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1. JUSTIFICACIÓN  
 

Actividad académica 
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Trabajo Presencial Trabajo independiente Total (horas) 

Horas 48 96 144 

Total 48 96 144 
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En el proceso perenne de la construcción del Desarrollo, entendido éste como el resultado en crecimiento sostenido, evidenciado a través de la 
acumulación de capital, eficiencia tecnológica y del trabajo, con grados satisfactorios de bienestar y sustentabilidad del medio ambiente; han 
llevado a las distintas corrientes del pensamiento a redefinir la acción estatal en la economía, como guía de prácticas para alcanzar los objetivos 
propuestos de generación de riqueza y óptimos de bienestar. 
 
En este contexto, el estudiante podrá a partir de los basamentos teóricos de la economía política colombiana  comprender los aspectos y factores que 
influyen en la formulación de políticas públicas económicas, como respuesta a problemas socialmente reconocidos, a fin de mudar la realidad 
circundante. Y en este contexto comprender la responsabilidad constitucional de las autoridades monetarias y las responsabilidades de la autoridad 
económica en el direccionamiento del crecimiento. 
 
 

2. COMPETENCIAS  
 

 

 

 

SABER 

 

 

 
INTERPRETATIVA 
 

 Comprende   el proceso de elaboración de la política macroeconómica, la 
selección de objetivos y los instrumentos necesarios para ponerla en 
marcha. 

 Interpreta los vínculos existentes entre los instrumentos de política 
macroeconómica  

Resultado de la competencia: Reconocer el impacto de las políticas 
macroeconómicas en los diversos entornos de la organización donde se 
pretende que deben producir cambios que afectan la actividad de los negocios 
Evaluación de la competencia: Interpreta información sobre política 
económica para la formulación y planteamiento de problemas relacionados 
con los entornos de la organización 

 
 

 

ARGUMENTATIVA 

 Desarrolla un pensamiento crítico y argumentativo que permita aplicar los 
principios teóricos estudiados en el trabajo académico, como un primer 
paso de la metodología científica en la solución de problemas asociados a 
las economías de mercado 

 Emplea la información macroeconómica para realizar el análisis que 
permita la asimilación del comportamiento de los entornos de política 
económica con el fin de efectuar recomendaciones y diseñar políticas que 
contribuyan al desarrollo de la economía 

Resultado de la competencia: Argumentar en forma  oral y escrita acerca del 
papel que tienen los actores que intervienen en el diseño, la selección de 
objetivos y los medios para la puesta en marcha de las políticas económicas 
Evaluación de la competencia: Reflexiona sobre casos específicos, 
coyunturales y de carácter estructural regional y nacional  que muestran 
implicaciones importantes en las políticas económicas 
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PROPOSITIVA  Elabora juicios desde lo normativo y positivo sobre la política 
macroeconómica y defiende sus concepciones con base en los principios 
teóricos adquiridos en desarrollo de su formación académica. 

Resultado de la competencia: Realiza a lecturas en español y lengua 
extranjera sobre temas de política económica  
Evaluación de la competencia: Con base en la evolución de los agregados 
macroeconómicos, juzga la bondad o neutralidad de una decisión de política 
económica. 

 

 

HACER 

 Promoción de la autonomía, la libre expresión con responsabilidad social y el pluralismo 
ideológico en el contexto de universalidad de saberes 

 Honestidad  en el manejo de información 
 Responsabilidad y disciplina en el grupo de trabajo 
 Puntualidad en la entrega de informes y actividades asignadas en este curso de política económica 

 
 

 

SER 

 

 Adquiere destrezas en aplicación  conceptual de la base teórica de la política económica  
 Promover el fortalecimiento de la dignidad humana, la dinámica del aprendizaje y el            

ejercicio profesional bajo principios integrales y éticos. 

 
 

3.  Estrategias de Aprendizaje 
 
Se emplearán entre otras las siguientes estrategias de aprendizaje: 
 

 Búsqueda de fuentes de información sobre investigaciones sociales cuantitativas y cualitativas para la complementación de los distintos 
módulos temáticos 

 Relatoría 
 Panel discusión  
 Lluvia de ideas 
 Construcción de mapas mentales, líneas de tiempo y árbol conceptual  

 
 
5. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
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UNIDAD 

No. 

NOMBRE DE LAS UNIDADES Y 

CONTENIDOS TEMATICOS 

DEDICACIÒN DEL 

ESTUDIANTE   HORAS 

TOTALES 

 
 

Trabajo 

Presencial 

 

Trabajo 

Independiente 

1 Generalidades de la Política 
Económica 

10 10 8 

2 Instrumentos de política económica 13 13 20 

3 Política económica, desarrollo 
regional, competitividad y planes de 
desarrollo 

15 15 20 

4 Objetivos de la política económica 
(crecimiento económico 

10 10 20 

TOTAL 48 48 96 

 
 
6.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDAES TEMATICAS 
 

La nota final será el resultado del cómputo de las tres grandes notas parciales desagregadas de la siguiente manera:  

 

Primer nota: PARCIAL, TALLERES Y ACTIVIDADES DE CLASE Y EXTRACLASE CONTROL DE LECTURA 

Segunda: PARCIAL, TALLERES Y ACTIVIDADES DE CLASE Y EXTRACLASE CONTROL DE LECTURA 

Tercer Nota: Parcial final únicamente 

 
7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

 
SEMAN

A 
No 

 
CONTENIDOS TEMATICOS 

ACTIVIDADES  Y 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 
ESTUDIANTE 
PRES INDEP 

01 1- Ciencia económica y política económica Análisis y discusión 3 6 
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Clase magistral, 
discusión. 

02 2- Sistema económico, fallos y ventajas  

 

 

Taller práctico y 
discusión grupal 

3 6 

03 3- Fines y objetivos de la política económica 

 

Análisis, discusión y 
control de lectura  

   3 6 

04 4- Elaboración política económica 

 

Ejemplo, desarrollo  y 
discusión. 

3 6 

05 5- El bienestar y la política económica Análisis, discusión y 
control de lectura.  

3 6 

06 6- El desempleo, la inflación, el PIB Taller práctico 3 6 

07 7- Parcial    

08 7 El desempleo, la inflación, el PIB Clase magistral y  
taller, trabajo en clase 
y/o exposición grupal 

3 6 

09 8 - El desempleo, la inflación, el PIB  Clase magistral y  
taller, trabajo en clase 
y/o exposición grupal. 

3 6 

10 9- Objetivos de la política económica calidad de 

vida  

Clase magistral, 
ejemplos y solución de 
problemas. 

3 6 

11 10- Objetivos de la política económica (parcial de 

lo visto desde la sesión 8 hasta la semana 10) 

 Clase magistral, 
problema practico 

3 6 

12 11- Políticas  instrumentales de estabilización y 

ajuste estructural  

Clase magistral y  
taller, trabajo en clase 
y/o exposición grupal 

3  

13 12- Políticas  instrumentales de estabilización y 

ajuste estructural 

Clase magistral, 
ejercicios, Aplicación 
práctica. 

3 6 

14 13- Políticas  instrumentales de estabilización y Aplicación  práctica, 
clase magistral. 

3 6 
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ajuste estructural 

15 14- Política económica en una economía abierta Aplicación  práctica, 
clase magistral. 

3 6 

16 16- Examen final  3 6 

 TOTAL  48 96 
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