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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍAEN  GESTIÓN EMPRESARIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  POLÍTICA ECONÓMICA 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

II 

CRÉDITOS: 4 

TTD:  Horas 32 TTI:  160 

Código Módulo/curso: TGE201V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
OCTUBRE DE 2016 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
OCTUBRE DE 2016 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo integral de cualquier persona es necesario tener conocimientos de los agregados económicos a nivel 
del país y sus relaciones con otros países o con sus habitantes y cómo las políticas económicas a nivel general influyen 
en la vivencia cotidiana, esto se logra a través del estudio de la macroeconomía.  
 
Por ello el módulo Política Económica orienta al estudiante UTEISTA en el desarrollo y manejo de agregados 
económicos y su influencia en la vida cotidiana tanto de la sociedad como del país. En esta línea, el estudiante podrá  
identificar la definición de economía y sus componentes; analizar los agregados económicos y los conceptos de 
consumo, ahorro, inversión, empleo, tasas de interés e  inflación. 
  
Finalmente, este módulo proporciona al estudiante el conocimiento sobre el funcionamiento de los instrumentos de 
la política económica de tal forma,  que el estudiante  estará en capacidad de analizar la coyuntura económica de 
Colombia, y brindar posibles soluciones que contribuyan al mejoramiento del país. 
 

 
PROBLEMA(S) A RESOLVER 

¿Cómo impacta la satisfacción de las necesidades empresariales y humanas en la competitividad y efectividad 
organizacional? 
 
¿Cómo influyen los instrumentos de política económica en el ámbito empresarial? 
 

 
COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprende  los tipos de teorías administrativas para 
formular soluciones a una problemática organizacional 
teniendo en cuenta los autores que las soportan y los 
entornos de acuerdo con la época.  
 
 
 
 
 
  

Identifica las variables que participan en los agregados 
económicos utilizando los indicadores en el análisis del 
entorno. 
 
 

Identifica las variables que participan en los agregados 
económicos utilizando los indicadores en el análisis del 
entorno 

 
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 
 
Evalúa su  proceso de aprendizaje con el fin de establecer 
estrategias de mejora, de tal manera que se garantice el 
cumplimiento de los propósitos de formación  y las 
responsabilidades asumidas. 
 

 

● Define estrategias para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación de acuerdo con su 

planeación de estudio. 

 

● Utiliza métodos y herramientas para valorar su 

propio trabajo en relación con las metas esperadas. 

 

● Cumple con las tareas y actividades de aprendizaje 

de acuerdo con su planeación. 

 

 
ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Potencia las capacidades y la productividad del equipo de 
trabajo, a partir del conocimiento de sus dinámicas 
internas, habilidades y recursos para la comunicación y 
consecución de objetivos comunes  
 
 

● Reconoce  los códigos que hacen posible el lenguaje 

multimedial teniendo en cuenta los diferentes 

medios para la comunicación en ambientes de 

aprendizaje.  

● Consolida hábitos de disciplina, trabajo individual y 

en equipo, teniendo en cuenta las características del 

entendimiento interpersonal. 

● Se comunica con sus docentes y compañeros  de 

forma efectiva en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje teniendo en cuenta las orientaciones 

dadas. 

● Domina los aspectos no verbales que contribuyen a 

la construcción del sentido y a la buena transmisión 

de la información, así como es capaz de construir 

textos escritos con estilo propio, profundidad y 

respeto por los derechos de autor. 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Reflexiona sobre los efectos de las decisiones, 
conclusiones e interpretaciones con el fin de argumentar 
su análisis con base en criterios de autonomía y 
compromiso intelectual. 

● Comprende los contenidos  y puntos de vista del 

autor o interlocutor  teniendo en cuenta bases 

argumentales. 

● Plantea preguntas y problemas esenciales de 

acuerdo con las normas básicas de redacción.  

● Evalúa información relevante usando ideas 

abstractas  de acuerdo con las categorías mentales.  

● Llega a conclusiones y soluciones comparándolas 

contra criterios y estándares relevantes. 

● Piensa de manera abierta dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y evaluando, 

según suposiciones, implicaciones y consecuencias 

prácticas.  

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 
La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning a través del LMS Moodle sobre la 
cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander. Como apoyo al proceso de 
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enseñanza y aprendizaje se utilizan herramientas externas tipo web 2.0 que facilitarán la consecución de algunos de 
los objetivos de aprendizaje formulados. 
 
Lo anterior proporciona un espacio y soporte digital para que la metodología del aprendizaje basado en problemas, 
utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centra en la construcción –por parte de un grupo de 
expertos temáticos- de un problema que es reflejo de la realidad y del contexto laboral más cercano a nuestros 
estudiantes.  
A partir de esta propuesta se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual con 
actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en competencias específicas que 
consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía, en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta: 
 

⎯ UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Aborda la identificación de los elementos del 
aula virtual, la conformación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución –previo su 
socialización- del problema propuesto. 

⎯ UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se proponen y ejecutan las etapas 
para solucionar el problema, se propicia la construcción  y renegociación colectiva de significados y se hace 
entrega de la solución del problema (trabajo escrito). 

⎯ UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio de saberes 
con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y se hace la sustentación individual, que 
dará cuenta de la apropiación de saberes y del aporte  de cada miembro del equipo. 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  
 

 Unidad Tipo de evaluación Momentos Evidencias Porcentajes 

Reconoce 
(1 semana) 

Autoevaluación 
Inicial, de tipo 

diagnóstica 

Acercamiento a la 
solución del problema 

propuesto 
 

Conformación de 
equipos de aprendizaje 

2% 

Ponderado Unidad Reconoce 2% 

Desarrolla 
(7 semanas) 

Heteroevaluación   
Durante, de tipo 

formativa 

Actividades tendientes 
a la solución del 

problema (individuales 
y grupales) 

60% 

Ponderado Unidad Desarrolla 60% 

Consolida 
(2 semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 
sumativa 

Sustentación individual 18% 

Presentación del 
informe final 

20% 

Ponderado Unidad Consolida 38% 

Total Ponderado 100% 
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UNIDAD DE DESARROLLO 
SABERES POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidad de aprendizaje / 
tiempo 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad de aprendizaje # 1. 

INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

 

(3 semanas) 

 

FUNDAMENTOS DE 

ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA Y DEMANDA 

AGREGADA 

 

 

 

 

LAS CUENTAS 

NACIONALES 

• Identifica la definición, 

origen, y enfoque de la 

economía. 

 

• Reconoce los sectores y 

agentes económicos, los 

factores de producción, 

los tipos de bienes y los 

tres problemas 

económicos 

fundamentales en la 

sociedad. 

 

• El consumo en función 

del ingreso. 

 

• Relación entre el 

consumo, ahorro y tasa 

de interés. 

 

• Reconoce los métodos 

principales de medición 

del PIB. 

• Motivación para aplicar los 
conceptos  suministrados 
en clase, a las compañías 
colombianas. 

 
 

 

• Interés por entender la 
realidad económica 
colombiana, con la lectura 
semanal de diarios 
económicos. 

 
 
 

• El alumno estará en 
capacidad de emitir un 
concepto económico sobre 
el país.  

 
 

 

• Interés por el estudio de 
casos empresariales. 
 
 
 

• Posición crítica ante los 
efectos de la economía en 
las prácticas 
administrativas. 
 
 
 

• Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos.   

 

Unidad de aprendizaje # 2. 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA 

 

(2 semanas) 

OBJETIVOS D ELA 

POLÍTICA ECONÓMICA  

• Define el empleo, 

desempleo y subempleo. 

• Identifica el concepto de 

inflación, los tipos y las 

causas. 

 

• La distribución de la 

renta. 

 

• Reconoce la definición de 

equilibrio externo. 

 

• Describe la importancia 

de las políticas para la 
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preservación del medio 

ambiente.  

Unidad de aprendizaje # 3. 

 

INSTRUMENTOS  DE LA 

POLÍTICA ECONÓMICA 

(2 semanas) 

 

INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA 

EECONÓMICA  

• Reconoce la importancia 
de la política monetaria y 
fiscal. 

 

• Identifica la política 
cambiaria, comercial y de 
rentas. 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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