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PRESENTACION 

 

Esta guía didáctica  ha sido escrita teniendo en cuenta al 

participante que ingresa a la educación a distancia, la que se 

constituye en una de las nuevas alternativas para la formación de 

profesionales integrales capaces de intervenir problemáticas 

sociales. 

 

El modulo exige a cada estudiante un esfuerzo investigativo, 

creativo e innovador soportado por la voluntad del compromiso 

que demanda nuestra sociedad. 

 

Para el alcance de los objetivos en este proceso formativo, se ha 

tratado de presentar un instrumento de comunicación académica 

y dinámica entre el instructor  y el participante. 

 

La guía considera las orientaciones sobre el desarrollo del curso 

en cuanto define los elementos necesarios para el diálogo entre 

participantes y tutor. 

 

Seguras de que en esta guía se encuentran los contenidos 

necesarios para el desarrollo de un proceso académico con 

calidad, les deseo éxitos en este nuevo ciclo de su formación 

profesional. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

 

Las principales variables macroeconómicas son: el PIB (Producto 

Interno Bruto) definido como la medida del total de la producción 

bienes y servicios de una economía. Un PIB que crece indica que 

las empresas tienen oportunidades para incrementar ventas y 

mejorar su desempeño. La Inflación (Índice de Precios al 

Consumidor) significa la tasa a la cual el nivel general de los 

precios aumenta. Altos niveles de inflación usualmente indican 

que la demanda de bienes y servicios sobrepasa la capacidad 

productiva, lo que empuja los precios al alza. Y por último, la el 

empleo (población en edad de trabajar que se encuentra ocupada 

en alguna actividad productiva de la economía).  

 

Que tan importante resulta comprender la Macroeconomía que si 

entendemos  la relación existente entre las distintas variables 

podemos predecir el movimiento de una de ellas y la relación o el 

movimiento que efectivamente se produce con las otras. 

 

La estructura del modulo se desarrolla en cuatro grandes 

unidades y cada una con sus respectivos temas; todos totalmente 

enlazados los unas con las otros. Aunque en el primer semestre 

de la carrera se tiene el módulo de Introducción a la Economía, se 

hace necesario, repasar y analizar los temas, principios y 

conceptos con el fin de poder asimilar las unidades siguientes.  

 

La segunda unidad pretende realizar una aproximación teórica y 

práctica a cualquier economía. En ella se hará un análisis sobre el 

origen, y la conducta de algunos indicadores reales en los 

distintos sectores y agentes económicos. También se 



profundizará en los principales fenómenos ocurridos en la 

economía de un país, por ejemplo, la inflación, sus causas y 

consecuencias, beneficios y desventajas, entre otras; el 

desempleo, la ocupación y la oferta laboral, estructura y orígenes, 

por qué se agudiza o se mejora la situación de la población. 

 

La tercera unidad está diseñada para comprender el modelo 

básico de la Macroeconomía y del cual se desprenderán los 

análisis de los mercados y la aplicación de las políticas 

económicas; está basado en las dos anteriores unidades del 

módulo, aquí se tratarán los temas de oferta y demanda 

agregada, equilibrio y brechas recesionista e inflacionista, que 

puede generar un desequilibrio macroeconómico y cómo éstas 

pueden repercutir fuertemente en la sociedad y en la economía, 

se discutirá la intervención de las familias, la empresa privada y 

pública y el sector externo. 

 

Por último, la unidad cuatro, a partir del modelo de demanda 

agregada que identifica el mercado de bienes y con la inclusión 

del mercado de dinero, se encarga de identificar la curva IS-LM 

para relacionar ambos mercados y determinar los niveles de 

producción de equilibrio y las tasas de interés. Esta última es la 

variable que, de una u otra manera, correlaciona ambos 

mercados y pone en juego las políticas económicas fiscales y 

monetarias.   

 

En cada unidad se definen varias actividades de profundización o 

de trabajo que deben ser desarrolladas con la participación de los 

participantes 

 

 



 

JUSTIFICACION 

 

 

La Macroeconomía es el estudio de las fuerzas o factores que 

determinan los niveles de la producción agregada, el empleo y los 

precios en una economía, y su ritmo de cambio en el tiempo.  

 

Por lo tanto, tiene que ver con problemas económicos generales 

como la recesión, el desempleo, la inflación y el crecimiento 

económico. Sin lugar a dudas, el comportamiento de estas 

variables incide en cada una de las decisiones de los agentes 

económicos racionales que intervienen en el funcionamiento de la 

economía. 

  

De esta forma el profesional debe adquirir la capacidad para 

analizar la incidencia de las distintas medidas de política 

económica del gobierno local o nacional en el funcionamiento y 

evolución de las principales variables macroeconómicas, y 

enfrentar con criterio este tipo de medidas en las decisiones que 

debe adoptar frente a dichas particularidades. También, puede 

proponer alternativas que sean viables para el mejoramiento de 

nivel de los participantes en el entorno socioeconómico del país, 

la región o la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la evolución de las principales variables de la economía y 

posibilitar las interpretaciones pertinentes del entorno 

macroeconómico nacional e internacional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Comprender la especificidad y el entorno económico de la 

macroeconomía. 

 Comprender, analizar y aplicar los conceptos de producto 

agregado, inflación y desempleo. 

 Determinar y analizar cómo a través del modelo de oferta y 

demanda agregada se establecen el nivel de producción, de 

equilibrio y de precios. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

 UNIDAD 1: Principios y conceptos económicos y escuela de 

pensamiento económico. 

 

 UNIDAD 2: Indicadores macroeconómicos y cuentas 

nacionales. 

 

 UNIDAD 3: Modelo de demanda y oferta agregada 

 

 UNIDAD 4: Modelo IS-LM y relaciones internacionales 

 

 

 



DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

 

1. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS ECONÓMICOS Y 

ESCUELAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO 

o Definiciones económicas 

o Modelos y teorías económicas 

 

 

2. INDICADORES MACROECONÓMICOS Y CUENTAS 

NACIONALES 

o Medición de variables económicas 

o CUENTAS NACIONALES Y FLUJO CIRCULAR 

 

3. MODELO DE DEMANDA Y OFERTA AGREGADA 

o Economía simple 

o Economía con gobierno 

 

4. MODELO IS-LM 

o Mercado de bienes y mercado de dinero 

o Relaciones internacionales en el modelo IS – LM 

 

 

ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO 

 

UNIDAD 1. Principios y conceptos económicos y escuela de 

pensamiento económico 

 

Esta unidad pretende aproximar el lenguaje técnico de la 

Economía a un vocabulario simple que permita el entendimiento e 

interpretación de los fenómenos económicos diarios que 



acontecen en la realidad del país.  Trata fundamentalmente de 

suministrar los conceptos básicos y necesarios para la  discusión 

del modulo.  De todos estos principios o conceptos elementales 

de la Economía se puede lograr un básico y mejor entendimiento 

futuro de la realidad económica de un país, una región o un sector 

(incluso desde la misma empresa).  

 

UNIDAD 2. Indicadores macroeconómicos y cuentas 

nacionales 

 

Esta unidad pretende conceptualizar y simplificar las distintas 

escuelas de pensamiento económico, e interpretar la realidad 

nacional. En esta unidad los conocimientos y herramientas 

básicas le permitirán al participante analizar el origen y la 

incidencia de las distintos indicadores macroeconómicos en la 

sociedad y podrá relacionarlas con las distintas medidas de 

política económica del gobierno nacional. 

 

UNIDAD 3. Modelo de demanda y oferta agregada 

 

Esta unidad trata de estudiar la demanda y la oferta agregada, 

por eso, se debe tener muy claro el funcionamiento y la estructura 

de los flujos circulares y cada uno de los sectores que en él 

intervienen. 

. 

UNIDAD 4. Modelo IS-LM  

 

Básico y fundamental para el estudiante tener la suficiente 

claridad y apropiación de los modelos vistos en la unidad anterior, 

tanto desde su construcción como desde la realización y análisis 



de las variaciones de algunas variables o de las decisiones de 

algunos de los agentes que intervienen en la economía.  

 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION (EVALUACION)  

 

Asesorías dirigidas, acompañada de talleres acordes con el tema 

que se desarrolla en cada una de las secciones presenciales.  

Con los talleres se busca que los participantes, tengan la 

posibilidad de medir su grado de comprensión y puedan 

ejercitarse y disponer de ejemplos concretos de cómo la teoría se 

puede aplicar al mundo empírico. Además los talleres tienen 

como propósito mejorar la capacidad de consulta, lectura, 

escritura, exposición oral y razonamiento lógico de los 

estudiantes. 

 

Las actividades que se pretenden son: 

 

Talleres de seguimiento y diversas lecturas de actualidad que se 

realizarán en horas de clase. 

 

Un trabajo de investigación escrito que se debe realizar durante el 

transcurso del modulo. Se conformarán grupos de trabajo de un 

máximo de tres personas para investigar el tema relacionado 

análisis de entorno macroeconómico. Este trabajo será, en lo 

posible, expuesto y debatido en el horario asignado para las 

clases presenciales. 
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