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“El momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar.” 

 

GUÍA #2 DEL ÁREA DE SOCIALES GRADO ONCE” 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 

 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha 

límite y procurar que las imágenes que se envíen sean claras. Duración un (1) mes. 

 TEMA: microeconomía, macroeconomía y gobierno escolar.  

 GRADO: UNDECIMO 
 

 
OBJETIVO:  
 

 Identificar la importancia el impacto de la microeconomía y la macroeconomía en la vida 
cotidiana 
 

 Orientar al estudiante sobre la participación en el gobierno escolar y elecciones de personero 
estudiantil. 

 

 

MOMENTO 1 

LEO Y ANALIZO: 

 

LA MACROECONOMIA es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el 

desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado se hace refere ncia a la suma de 

un gran número de acciones 

individuales realizadas por 

personas, empresas, 

consumidores, productores, 

trabajadores, Estado, etc., las 

cuales componen la vida 
económica de un país. 

Para poder tener una visión global, 

la macroeconomía no estudia 

acciones de determinados 

individuos o empresas, sino la 

tendencia en las acciones de todos 

en conjunto o, como se dijo anteriormente, de forma agregada. Sin embargo, aunque la 

macroeconomía no realiza estudios sobre decisiones individuales, como sí lo hace la 

microeconomía, es fundamental que ésta sea coherente con estas decisiones individuales, puesto 

que las tendencias globales de las cuales se encarga la macroeconomía resultan de la suma de 
millones de decisiones individuales. 

En últimas, la macroeconomía busca comprender el comportamiento del conjunto de individuos, 

empresas, familias, trabajadores, etc. cuando éstos tienen que enfrentarse a diferentes situaciones 

económicas. Igualmente, pretende encontrar las relaciones entre los diferentes aspectos que 

componen la economía (precios, consumo, producción, desempleo, etc.) y, a partir del 

conocimiento anterior, generar y evaluar, con datos reales, propuestas teóricas que permitan dar 

explicación a hechos o situaciones en el futuro. 

La macroeconomía es un conjunto de herramientas que permiten estudiar, de manera general, la 
economía de una sociedad. 
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La macroeconomía permite mirar globalmente la economía y medir las actividades relacionadas con 

la producción, la distribución, el consumo, el albergue y hasta el transporte de los bienes; da acceso 

al análisis de las grandes operaciones que producen los objetos esenciales para los habitantes de un 

país determinado. 

El término macroeconomía proviene del griego “makros”, que significa grande; contrasta con el de 
microeconomía que proviene de “mikros”, pequeño.  

Hasta el siglo XVIII, los economistas no diferenciaban entre macroeconomía y microeconomía. Su 

identificación es relativamente reciente. John Maynard Keynes (1883-1946) descubrió que la 

economía, en su conjunto, no es la sumatoria del comportamiento de las pequeñas porciones que 

lo integran. Mientras que la macroeconomía sirve para influir sobre el nivel general de la producción 
del país o se utiliza para responder a interrogantes sobre por qué aumenta el desempleo. 

 LA MICROECONOMÍA esta busca el 

estudio de unidades económicas (como 

son las personas, las empresas, los 

trabajadores, los propietarios de tierras, 

los consumidores, los productores etc) 

es decir cualquier individuo o entidad 

que se relacione de alguna forma con el 

funcionamiento de la economía, de 

forma individual, y no en conjunto 

Al estudiar estas unidades económicas, 

la microeconomía analiza y explica cómo y por qué estas unidades toman decisiones económicas. 

Por ejemplo, la microeconomía estudia muy de cerca la demanda del consumidor. En esta se busca 

dar explicación a cómo los consumidores deciden qué cosas desean comprar, por qué y en qué 

cantidad escogen estas cosas; así mismo, pretende explicar cómo cambian los precios de las cosas 

y los beneficios que obtienen las distintas unidades económicas al haber tomado esa decisión de 

comprar.   

Otro de los temas con los cuales tiene que ver la microeconomía, además del estudio de la demanda 

del consumidor, es el estudio de la oferta de bienes y servicios por parte de unidades económicas 

como las empresas, es decir, cómo la empresa asigna  internamente sus recursos, ¿cómo deciden 

las empresas cuántos trabajadores o empleados quieren contratar? ¿Cómo deciden estos 

trabajadores dónde y cuándo trabajan? ¿Cuánto quieren producir las empresas y cómo cambiaria 

esa decisión ante un cambio en el precio de su producto o en el precio de otras cosas que necesitan 

para producir? etc. 

Para la microeconomía también es importante estudiar cómo las unidades económicas se relacionan 

unas con otras para formar unidades económicas de mayor tamaño (como lo son las industrias y los 

mercados), o cómo estas unidades económicas menores se comportan y toman decisiones cuando 

están implicadas en las unidades económicas mayores. También estudia el cómo se ven afectadas 

las unidades económicas ante factores externos a ellas  (la política de los gobiernos o la situación de 
la economía internacional entre otros) 

En Colombia, o en cualquier nación con economía de mercado, donde la iniciativa de invertir y 

producir está en manos de miles de empresarios particulares, la política macroeconómica del Estado 

resulta decisiva para promover la producción o frenar su crecimiento.  

Tomemos el caso del manejo de la inflación. Si la Junta Directiva del Banco de la República, en su 

afán por reducirla, determina disminuir la circulación de dinero, esta medida de tipo 

macroeconómico provoca de inmediato alza en las tasas de interés (al haber menos dinero, el que 

lo quiera debe pagar más por él); este hecho encarece la inversión y desestimula la producción de 
alimentos, calzado, automóviles, ganado o vivienda. 

Equivocaciones persistentes en el manejo de la política macroeconómica de un país pueden 

provocar estragos graves en el nivel de la población, como altas tasas de desempleo, cierre y 
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liquidación de empresas, e inclusive caída en las exportaciones de productos, por pérdida de 
mercados en el exterior. 

¿DE QUE SE OCUPA LA MACROECONOMIA? 

La gran preocupación de toda sociedad es mejorar la generación de riqueza, para elevar las 
condiciones de vida de la población en general.  

Esa riqueza material, que está representada en la producción de bienes y servicios – como 

alimentos, vestuario, vivienda o educación- se origina en la combinación que el individuo realiza de 

los llamados factores de producción, es decir, de los recursos naturales, el capital (maquinaria, 
equipos, fábricas, medios de transporte) y la mano de obra.  

Para que la combinación de los factores que generan riqueza sea acertada y arroje los resultados 

esperados, en cuanto a un mejor bienestar para la sociedad, se requiere un ade cuado manejo de 

los siguientes aspectos de la macroeconomía: la moneda, la política cambiaria o variación de la tasa 

de cambio, la inflación, la situación fiscal, el crédito, la inversión, la producción, el consumo, el 

ahorro y el empleo. 

Veamos cómo influye cada una de estas dimensiones en el desempeño de la economía en su 

conjunto. 

LA MONEDA 

Una de las grandes responsabilidades de 

las autoridades económicas, en 

cualquier nación del mundo, es impedir 

que se deteriore la capacidad de compra 

de la moneda.  Por eso, la acción de la 

autoridad monetaria (en nuestro caso, 

la Junta Directiva del banco de la 

República)  está dirigida a controlar la 

variación en la cantidad disponible de 

dinero en la economía, con la finalidad 

de conseguir determinados objetivos de carácter macroeconómico.  Estos objetivos son, 

generalmente, la reducción en el crecimiento de los precios de los bienes y de los servicios, es decir, 

el control de la inflación, e impedir un empobrecimiento de la población al perder la moneda su 
poder adquisitivo. 

LA INFLACIÓN: es otro de los asuntos fundamentales en el manejo macroeconómico. Consiste en el 

incremento general del nivel de precios, que se mide a través del índice de precios al consumidor 

(IPC), en un determinado periodo de tiempo. 

Ese fenómeno produce una disminución en el poder adquisitivo del dinero. El gran desafío es 

impedir el incremento de los precios y tratar de disminuir su ritmo de crecimiento. En Colombia, la 

responsabilidad del control de esta variable macroeconómica recae sobre la Junta Directiva del 

Banco de la República. 

EL MANEJO FISCAL :Este asunto, que se refiere al gasto del gobierno y a sus ingresos, también 

resulta fundamental en el manejo macroeconómico. La política fiscal se lleva a cabo mediante un 

conjunto de medidas y actuaciones del Gobierno Central, con el fin de influir en la producción, en la 
inversión y en la generación de empleo. 

Si lo que se busca es salir de una situación de estancamiento o recesión económica (con un alto 

porcentaje de personas sin ocupación), el gobierno aplica, por lo general, una política fiscal 

expansiva, mediante un incremento en el gasto público o una reducción de los impuestos. Pero si lo 

que se pretende es contribuir a reducir la inflación, procede entonces a recortar el gasto público, es 

decir, a disminuir la salida de dinero. 
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EL CREDITO: El crédito permite a las personas ampliar la inversión y la producción, y a las familias, 

financiar la compra de productos y servicios. En el contexto macroeconómico, la política crediticia 

consiste en la adopción de medidas para incrementar la cantidad de dinero disponible: así, los 

bancos y demás establecimientos financieros pueden suministrar crédito. Esta política está muy 

relacionada con la monetaria, e incluso hace parte de ella. Su control también la hace la Junta del 
Banco de la República. 

LA INVERSIÓN: A nivel macroeconómico, la inversión, ya sea del sector público o privado, es 

fundamental para la generación de riqueza y, consecuentemente, de empleo. La inversión consiste 

en la colocación de dinero en proyectos, con el fin de obtener una rentabilidad futura. La realizan 

en especial las empresas, las cuales se conocen también con el nombre de unidades de producción, 

pues ellas toman de la sociedad la mano de obra, los recursos naturales y el capi tal, y las combinan 
para suministrar a la comunidad los productos que requiere.  

Sin empresa no hay producción. En consecuencia, las autoridades responsables del manejo 

macroeconómico toman permanentemente medidas para estimular la inversión y elevar la 

producción. Si se disparan, por ejemplo, las tasas de interés, este hecho afecta y deprime la 

inversión. 

LA PRODUCCIÓN: La fabricación de un automóvil, una camisa, un computador, el cultivo de arroz, 

café o algodón, la producción de petróleo, carbón o energía, requieren de un ambiente 

macroeconómico estable y adecuado. Por esto, para garantizar un clima favorable a la industria, a 

la actividad agropecuaria, comercial, minera o financiera, se requiere de actuaciones coherentes de 

las autoridades económicas, las cuales intervienen permanentemente con decretos y resoluciones, 

para ordenar la oferta de bienes y servicios e impedir que se abuse del consumidor o se burlen las 

obligaciones con el fisco, si no se pagan los impuestos.  

EL CONSUMO: El consumo es la parte de la producción del país que no se destina al ahorro, sino 

que las familias utilizan para satisfacer sus necesidades de alimento, educación u ocio, o la 

adquisición de bienes duraderos, como ropa o automóviles. También es fundamental en el manejo 

macroeconómico: al igual que una familia, una nación que no sepa producir y a la vez controlar su 

consumo, para poder ahorrar y estar luego en capacidad de incrementar la inversión, puede ir al 
fracaso. 

EL AHORRO: El instrumento macroeconómico más importante de que dispone una sociedad para 

generar riqueza y elevar la inversión y la producción, es el ahorro. Este consiste en guardar una parte 
de los ingresos y reservarlos para su utilización posterior o para la formación de un capital.  

El progreso económico y social de un país depende en gran medida del nivel del ahorro y de 

inversión. Por esta razón, las autoridades económicas se tienen que preocupar por crear las 

condiciones necesarias para estimular y facilitar el ahorro.  

EL EMPLEO: En términos generales, todas las políticas y los instrumentos de manejo 

macroeconómico están orientados a elevar la producción y generar empleo. Este  concepto se define 

como el conjunto de la población que posee un puesto de trabajo y que, por consiguiente, no está 

cesante 

 

Actividad 1 

1. Realizo un breve resumen de los conceptos anteriormente dados 

2. ¿De qué se ocupa la macroeconomía? 

3. 2-  Explica cuál es el campo de acción de la macroeconomía y su diferencia con la 

microeconomía 

4. ¿Por qué crees que, dentro de la macroeconomía, el empleo es una de las variables más 

importantes? 

5.   ¿Cuál es la autoridad monetaria de nuestro país y a que está dirigida su acción?  
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6. ¿Cuál es el papel de la Junta Directiva del Banco de la República en la determinación de las 

políticas macroeconómicas? 

7.  ¿Qué hace el gobierno para salir de un estancamiento o recesión económica?  

8.  Realiza un mapa conceptual| con los aspectos macroeconómicos y cómo influye cada una 

estas dimensiones en el desempeño de la economía en su conjunto.  

9. Que relación encuentra entre los dibujos y los conceptos dados?  

10.  Analiza el siguiente caso hipotético, es indispensable tener claro el concepto de inflación. 

En un país se está presentando una elevada inflación. Para reducirla el gobierno toma dos 

medidas macroeconómicas: recortar drásticamente sus gastos y elevar los impuestos.  

a.    ¿Consideras que estas medidas lograrán disminuir la inflación? ¿Por qué? 

b.    ¿Qué efectos inmediatos producirán estas medidas sobre la inversión, la producción y el 

empleo? 

 

MOMENTO 2 
 

GOBIERNO ESCOLAR    

 

 

 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el Gobierno Escolar es una forma de preparación para 
la convivencia democrática, por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad 

educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
 
El Gobierno Escolar de toda institución educativa está integrado por el Consejo Directivo, el Rector,  

el Consejo Académico, las comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil, e l 
Consejo Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el Consejo Disciplinario, el Consejo de 
Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones.  

 
Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que identifican al claustro educativo y 
velan por el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia.  

 
En la actualidad, son los personeros estudiantiles quienes están liderando actividades propias de su 
labor, pues ciertos espacios les exigen de alguna forma que sus propuestas se ejecuten tal y como 

lo planearon en sus respectivas campañas y, además, sean puestas en común. 
 

El Gobierno Escolar le permite a los estudiantes: 

1. Velar por los derechos y deberes de los estudiantes de la institución.  
2. Fomentar el desarrollo de habilidades, como: La toma de decisiones, el trabajo en equipo y 

la resolución de conflictos. 

3. Propiciar en los estudiantes el conocimiento y análisis de las problemáticas estudiantiles, 
para así mismo proponer alternativas de solución. 

4. Promover los valores que identifican el colegio y velar por el cumplimiento de las normas 

establecidas en el manual de convivencia. 
5. Comunicar a los estudiantes todas aquellas decisiones, eventos, asambleas, etc. que se han 

programado. 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S.  

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011  

Celular:  3186992098 Provincia -  Sabana de Torres 

 
6. Incentivar la participación activa de sus compañeros para que presenten iniciativas para el 

desarrollo de la vida estudiantil.  
 

Ahora bien, estos son algunos aspectos a tener en cuenta para las próximas elecciones:  

 Conocer detalladamente las propuestas de cada candidato 

 Identifique que las propuestas de los candidatos sean viables 

 Piense en el bien común 

 Participe activamente en las elecciones que se llevaran a cabo del 8 al 12 de marzo de 2021 
 

 

ACTIVIDAD 

1. En la Institución Educativa Santa Ana es necesario realizar una revisión del Plan de Estudios 

para incluir la asignatura de Historia en el año escolar 2018. De acuerdo a las funciones de 
cada uno de los grupos del gobierno escolar esta es una tarea del:  

a. Consejo estudiantil 

b. Consejo de padres 

c. Consejo académico 

d. Personero. 

2. En la Institución Educativa Santa Ana se presenta un conflicto repetitivo entre un estudiante 

del grado 803 y un docente, por más que se ha intentado solucionar este conflicto entre las 
partes con la mediación del director de grupo, acudiente y coordinador, no ha sido posible 
llegar a una solución. De acuerdo a las funciones de los diferentes grupos del gobierno 

escolar, la solución en última instancia de esta situación es una tarea del: 
 

a. Rector 

b. Consejo directivo 
c. Comite de convivencia. 

 

 
 

 si usted fuera candidato personería ¿cuáles propuestas (5) formularía? 

 ¿Cuál es la función del personero? 

 ¿Por qué es importante la labor del personero estudiantil? 

 ¿cree que la elección de personero es un ejercicio democrático? Justifique su respuesta 

 ¿De los candidatos a personería cuales propuestas le llaman más la atención? 
 

 

 

 


