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SÍLABO
ASIGNATURA: TEORÍA MACROECONÓMICA

1. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Nombre de la Asignatura
1.2 Código de la Asignatura
1.3 Número de créditos
1.4 Carácter de la Asignatura
1.5 Ciclo Académico
1.6 Tota de horas semanales
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
1.7 Prerrequisito
1.8 Total de Semanas
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17 semanas

2. SUMILLA
La asignatura es obligatoria y pertenece al área curricular de
formación profesional básica, es teórica y práctica y tiene como
propósito desarrollar aspectos metodológicos de la macroeconomía
moderna. Asimismo, se aborda el estudio de los principales
indicadores macroeconómicos, al estudio de la economía a largo plazo,
Otros tópicos importantes que se analizan en esta parte son: el tema
del dinero y la inflación, la economía abierta y el desempleo, y
finalmente el estudio de la teoría del crecimiento económico y la teoría
de los ciclos económicos.
Para lograr tal propósito la asignatura abarca los siguientes
contenidos
generales:
I
conceptos,
variables
y
relaciones
macroeconómicas. II La Economía y el gobierno. III la economía de
pleno empleo
3. COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL



Interpretar los fenómenos macroeconómicos con rigor y en base a
sólidos conceptos adquiridos.

COMPETENCIA ESPECÍFICA


Estudiar y analizar temas de política fiscal y monetaria, y
fluctuaciones de corto y mediano plazo de la economía.

4. PROGRAMACION ACADEMICA
I UNIDAD
CONCEPTOS, VARIABLES Y RELACIONES MACROECONÓMICAS
Capacidad:
Tiene una visión general de la evolución de la teoría macroeconómica. Conoce e identifica los agregados económicos
básicos. Analiza los componentes de la demanda agregada. Estudia la conducta de los agentes económicos frente a
los efectos de shocks permanentes o transitorios, teniendo en cuenta las restricciones que enfrentan.
Nº
SE
M

Nº
SE
S

Nº
HR
S

1

S1

3h

Diferencia entre
Microeconomía y
Macroeconomía
Define Macroeconomía
Campo de estudio y
evolución histórica

2

S1

3h

3

S1

3h

4

S1

3h

5

S1

3h

6

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

Concepto, identificación y
clasificación de variables
Principales relaciones
macroeconómicas
Función consumo
Consumo y Ahorro
Consumo e Inversión

PROCEDIMENTAL
Explica el comportamiento de la
micro y macro economía
Conoce y explica los diferentes
conceptos
Conoce y explica los momentos
históricos
Analiza, identifica y clasifica las
variables
Calcula e identifica las relaciones
macroeconómicas
Analiza, conoce y resuelve
problemas de consumo
PRIMER EXAMEN PARCIAL

ACTITUDINAL

%
AV
NC

Muestra interés sobre el
ámbito de estudio

5

Valora los antecedentes
conceptuales
Valora la doctrina económica

12

Reconoce la demostración en
la práctica
Valora los resultados
cuantitativamente
Reconoce el funcionamiento
de la economía

19
28
35

II UNIDAD
LA ECONOMIA Y EL GOBIERNO
Nº
SE
M

Nº
SE
S

Nº
HR
S

7

S1

3h

8

S1

3h

9

S1

3h

10

11

12

S1

S1

CONCEPTUAL
Función de Inversión
Eficiencia marginal del
capital
El presupuesto general de la
república
El Gobierno: ingresos
El presupuesto general de la
república
El Gobierno: gastos

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

%
AV
NC

Analiza, conoce y resuelve
problemas de consumo

Reconoce el funcionamiento
de la economía

42

Analiza el presupuesto general
de republica

Reconoce el funcionamiento
de la economía

49

Reconoce las cuentas nacionales
y las Políticas Económicas

Reconoce el funcionamiento
de la economía

56

3h

Neoliberalismo y
Globalización

Evidencia el proceso de
globalización, TLC mercados
continentales

Reconoce y valora la
existencia de los tratados de
libre comercio

62

3h

Descentralización
económica

Generación de polos de
desarrollo.
Consolidación de espacios
regionales

Valora la descentralización y
regionalización

70

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

III UNIDAD
LA ECONOMIA DE PLENO EMPLEO

Capacidades

Estudia la gestión a corto plazo de los responsables políticos ante las perturbaciones a las que enfrenta una
economía de pleno empleo, para lograr su estabilización a corto plazo. Definir la dirección y magnitud de las
desviaciones de las variables macroeconómicas de corto plazo. Estudia y analiza el funcionamiento de las economías
abiertas, dado el elevado nivel de integración internacional actual de nuestras economías, tanto comercial como
financiero
Nº
SEM

Nº
SE
S

Nº
HR
S

13

S1

3h

14

S1

3h

15

S1

3h

16

S1

3h

17

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL
Conoce y analiza las ecuaciones
Relaciones macroeconómicas
macroeconómicas
de una economía cerrada
Conoce y analiza las partes de
Matriz insumo producto
una matriz insumo producto
Conoce y analiza los sectores de
Producción intermedia
origen y sectores de destino.
Insumos y Valor agregado
Conoce y analiza los insumos y
Producción final
los valores agregados sectoriales.
Conoce y analiza las políticas
Políticas económicas
económicas
Políticas fiscales
Conoce y analiza las políticas
fiscales
Perturbaciones económicas

Conoce y analiza procesos de
depresión, recuperación y auge
TERCER EXAMEN PARCIAL

ACTITUDINAL
Valora el uso de las
ecuaciones
Valora el uso de una matriz
Valora la aplicación sectorial
de la producción intermedia
Valora e interpreta el valor
agregado
Valora la aplicación de las
políticas económicas
Valora la aplicación de las
políticas fiscales
Reconoce y valora la
participación del Estado y la
Población

%
AVA
NCE
78

85

93
10
0

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
5.1. MÉTODO
- Método
- Método
- Método
- Método
5.2. TÉCNICAS:
-

analítico – sintético.
inductivo – deductivo.
comparativo.
demostrativo

Prácticas dirigidas.
Círculo de estudios.
Debate.
Promoción de ideas.
Expositivo, etc.

6. RECURSOS MATERIALES
6.1.- Humanos:
- Estudiantes
- Docente
6.2.- Medios y materiales educativos:
- Separatas
- Glosarios
- Textos de consulta.
- Proyector multimedia.
6.3.- Infraestructura.- Salón de clases
7. SISTEMA DE EVALUACION
Se considerará dos dimensiones:
La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de
los resultados del aprendizaje. Estas dimensiones se evaluarán a
lo largo de la asignatura en cada unidad de aprendizaje, puesto
que la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es
potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los resultados
previstos.
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar:
Los saberes y aprendizajes previos, los intereses, motivaciones y
estados de ánimo de los estudiantes, la conciencia de aprendizaje
que vive, el ambiente y las relaciones interpersonales en el aula;
los espacios y materiales; y nuestros propios saberes
(capacidades y actitudes); de modo que permita hacer ajustes a la
metodología, las organizaciones de los equipos, a los materiales
(tipo y grado de dificultad), etc.
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje
consistirá en: evaluar las capacidades y actitudes, será el
resultado de lo que los alumnos han logrado aprender durante
toda la unidad. Este último será tanto individual como en equipo.
Es decir cada alumno al final del curso deberá responder por sus

propios conocimientos (50%), deberá demostrar autonomía en su
aprendizaje pero también deberá demostrar capacidad para
trabajar en equipo cooperativamente (50%). Los exámenes serán
de dos tipos: parcial y final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las
evaluaciones permanentes tomadas en clase: prácticas
calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado de la
evaluación valorativa: actitudes positivas, participación en clase,
reflexiones y otros. Sin embargo los exámenes parcial y final
serán programados por la Universidad. El Promedio Final (PF) se
obtendrá de la siguiente ecuación:
PF =

̅̅̅̅
TA + 1ºEP + 2ºEP + 3ºEP
4

̅̅̅̅
TA = Promedio de Tarea Académica
1º EP = Primer Examen Parcial: DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE
2º EP = Segundo Examen Parcial: DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE
3º EP = Tercer Examen Parcial: DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE
La evaluación es de cero a veinte; siendo ONCE la nota
aprobatoria.
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