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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TALLER ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo disciplinar, competencia de nivel básico para aplicar economía del trabajo y desarrollo 
económico a problemas de contexto organizaciones, provincias, regiones y nacionales, o 
globalmente, esta competencia debe profundizarse en combinación con otras competencias de la 
trayectoria formativa, sobre todo con el desarrollo de la competencia de planificación, análisis y 
diseño de soluciones de problemas de contexto de economía. El módulo lleva a experimentar la 
formación de conceptos y teorización de la realidad de los aspectos de la economía laboral y 
desarrollo económico. 
La proyección de esta competencia es esencial para la formación de un Ingeniero Comercial. En el 
avance del currículum se profundiza este trabajo, llegando a la implementación de soluciones de 
problemas de contexto durante la práctica profesional en empresas y organizaciones. 
El profesional utilizará la competencia aprendida el resto de su vida profesional, pues le permite 
percibir, catastrar, analizar la realidad y entregar soluciones a los diferentes problemas que se 
presentan. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Manipula el funcionamiento de la economía del trabajo y el desarrollo económico 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Analiza el funcionamiento de la economía del trabajo 

SUC2 Resuelve problemas de contexto sobre el desarrollo económico 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Analiza el 
funcionamiento 
de la economía del 
trabajo 

Discrimine 
variables que 
afectan la 
economía del 
trabajo 

UNIDAD I: 
 Organizaci
ón 
UNIDAD II: 
 Dirección y 
Comunicación 
UNIDAD III: 
 Gestión 
basada en 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a 
lo menos tres 
variables relevantes 
que representen la 
realidad de un caso 
propuesto de 
economía del trabajo 

e-aula 
Biblioteca 
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Planificación 
estratégica 
UNIDAD IV: 
 Tendencias 
de la Planificación 
Estratégica 
 
ECONOMÍA DEL 
TRABAJO 
Capítulo 1. 
Economía laboral: 
introducción y 
visión panorámica 
Capítulo 2. La 
demanda de 
trabajo 
Capítulo 3. La 
oferta de trabajo 
Capítulo 4. 
Determinación de 
los salarios 
Capítulo 5. 
Desempleo y 
teorías 
macroeconómicas 
que lo explican 
Capítulo 6. La 
productividad del 
trabajo: salarios, 
precios y empleo 
Capítulo 7. 
Inversión en capital 
humano 
Capítulo 8. La 
discriminación en 
el mercado de 
trabajo  
Capítulo 9.  
Los sindicatos y la 
negociación 
colectiva 

SUC2: 
Resuelve 
problemas de 
contexto sobre el 
desarrollo 
económico 

Produce 
solución para  
problema de 
contexto con 
herramientas 
de desarrollo 
económico 

Desarrollo 
Económico 
Capítulo 1. 
Crecimiento, 
Desarrollo y 
Subdesarrollo: 
Conceptos Básicos 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
proponer solución 
utilizando 
herramientas del 
desarrollo económico 

 E-aula 
Biblioteca 
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Capítulo 2. 
Modelos de 
Crecimiento y 
Desarrollo 
Económico 
Capítulo 3. 
Aspectos 
estructurales del 
Subdesarrollo 
Capítulo 4. 
Planificación y 
Financiamiento del 
Desarrollo 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
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implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
       Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
        El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
        además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
        algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
        solidaridad, etc. 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Diarios de clase: Instrumento que registra los aprendizajes y saberes que los estudiantes 
realizan en sus clases. Está asociado a una fecha y se centra en la interpretación de lo que 
aprende. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Casos de contexto 
económico para su 
análisis 
Trabajo en equipo 
para interpretar 
antecedentes 
economicos 

Selecciona variables 
que representan la 
realidad 

Cataloga variables  de 
la realidad determinar 
su importancia 

Trabaja 
colaborativamente en 
el equipo 

SUC2 
Proyecto de caso real 
presentado en base al 
desarrollo económico 

Muestra conclusiones 
basado en el 
desarrollo económico 

Muestra antecedentes 
económicos y solución 
a caso real propuesto 

Compromiso con el 
cumplimiento de la 
tarea encomendada 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
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Semana 1 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  

UNIDAD I: Organización  

• Definición Organización y organigrama. 

• Conceptos de función organizacional, 
asesoría y de línea. 

• Conceptos de Jerarquía, Autoridad, 
Responsabilidad. 

• El Organigrama de la, Empresa 
industrial, Gerencia General. 

• Funciones de Staff o Asesoría 
dependientes de la Gerencia General. 

• Sub - gerencias, Ventas, 
Administrativas, De Producción. 

Barbier, P., Organización 

Industrial, 20 Edición, 

Ediciones Marcombo 

S.A., Barcelona, 1961 o 

superior. 

Blake, Robert R. y Srygley 

Mouton, Jane, Fondo 

Educativo Interamericano 

S.A., U.S.A., 1973 o 

superior. 

Davis, Stanley y 

Lawrence, Paul, 

Organizaciones 

Matriciales, Fondo 

Educativo Interamericano 

S.A., U.S.A., 1981 o 

superior. 

Semana 2 UNIDAD II: Dirección y Comunicación 

• Tipos de Organizaciones- Lineales, 
Piramidales y Matriciales. 

• Fundamentos Psico-Sociales de la 
Organización. 

• Dirección de Organizaciones. 

• Aspectos relevantes del accionar de 
una Organización. 

• Delegación, Comunicación, 
Motivación, Toma de Decisiones. 

• Formación de Equipos para fines 
especiales. 

Barbier, P., Organización 

Industrial, 20 Edición, 

Ediciones Marcombo 

S.A., Barcelona, 1961 o 

superior. 

Blake, Robert R. y Srygley 

Mouton, Jane, Fondo 

Educativo Interamericano 

S.A., U.S.A., 1973 o 

superior. 

Davis, Stanley y 

Lawrence, Paul, 

Organizaciones 

Matriciales, Fondo 

Educativo Interamericano 

S.A., U.S.A., 1981 o 

superior. 

Semana 3 UNIDAD III: Gestión basada en 

Planificación Estratégica 

• Modelo de Gestión basado en la 

Barbier, P., Organización 

Industrial, 20 Edición, 

Ediciones Marcombo 
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Planificación Estratégica: Formulación 
de una Estrategia, Modelos de Gestión, 
Visión, Modelos de Misión de la 
Compañía. 

• Análisis Estratégico: Conceptos 
Básicos, Análisis del Medio Externo, 
Desarrollo del Perfil Interno, Matrices. 

• Estratégicas, índices de Gestión, 
Presupuestos Operacionales. 

• La Gran Estrategia de la Compañía: 
Estrategias Genéricas, Políticas, 
Objetivos Estratégicos, Despliegue de 
la Planificación. 

S.A., Barcelona, 1961 o 

superior. 

Blake, Robert R. y Srygley 

Mouton, Jane, Fondo 

Educativo Interamericano 

S.A., U.S.A., 1973 o 

superior. 

Davis, Stanley y 

Lawrence, Paul, 

Organizaciones 

Matriciales, Fondo 

Educativo Interamericano 

S.A., U.S.A., 1981 o 

superior. 

Semana 4 UNIDAD IV: Tendencias de la 

Planificación Estratégica 

• Las Nuevas tendencias en la 
Planificación Estratégica. 

Barbier, P., Organización 

Industrial, 20 Edición, 

Ediciones Marcombo 

S.A., Barcelona, 1961 o 

superior. 

Blake, Robert R. y Srygley 

Mouton, Jane, Fondo 

Educativo Interamericano 

S.A., U.S.A., 1973 o 

superior. 

Davis, Stanley y 

Lawrence, Paul, 

Organizaciones 

Matriciales, Fondo 

Educativo Interamericano 

S.A., U.S.A., 1981 o 

superior. 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 ECONOMÍA DEL TRABAJO 
Capítulo 1. Economía laboral: introducción y 
visión panorámica 
El mercado de trabajo: definiciones, hechos y 
tendencias. Cómo funciona el mercado de 
trabajo: demanda de trabajo, oferta de 
trabajo y formación de salarios. 

Ehrenberg, R. y Smith, R., 
Modern labor economics  
(1997), 
McConnell, C., Brue, S. y 
Macpherson, D., 
Economía Laboral,  (2007) 
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Ejercicio: Cálculo de indicadores del mercado 
de trabajo. 
Caso: Análisis coyuntural del mercado de 
trabajo: evolución del empleo y de los 
salarios. 
Capítulo 2. La demanda de trabajo 
La demanda derivada de trabajo. 
Maximización de beneficios. La función de 
producción a corto plazo de una empresa. La 
demanda de trabajo a corto plazo cuando los 
mercados de producto y trabajo son 
competitivos. La demanda de trabajo en 
mercados competitivos. La demanda de 
trabajo a corto plazo cuando el mercado de 
producto no es competitivo. La demanda de 
trabajo a largo plazo. La demanda de trabajo 
del mercado. Elasticidad de la demanda de 
trabajo. 
Aplicación de política económica: Efectos de 
los impuestos al trabajo y de los subsidios 
salariales sobre el mercado de trabajo y 
análisis del salario mínimo. 
Ejercicio: Estimación de una demanda 
agregada de trabajo con EViews. 
Caso: Motores del empleo en los países 
nórdicos: el caso de Islandia y Noruega. 
Capítulo 3. La oferta de trabajo 
La teoría de la decisión de trabajar: 
conceptos, la elección entre el trabajo y el 
ocio, evidencia sobre los efectos renta y 
sustitución. Efecto de las políticas sociales 
sobre la oferta de trabajo individual. 
La oferta de trabajo en un contexto familiar. 
La oferta de trabajo y el ciclo de vida: tasa de 
actividad de las mujeres casadas y elección de 
la edad de retiro. Elasticidad de la oferta de 
trabajo. 
Desplazamientos de la curva de oferta de 
trabajo. La oferta de trabajo a corto y largo 
plazo. La oferta agregada de trabajo. 
Aplicación de política económica: Efectos de 
los subsidios de desempleo. 
Ejercicio: Estimación de una oferta agregada 
de trabajo con EViews. 
Caso: Análisis macroeconómico del mercado 
de trabajo: el caso de Islandia y Noruega. 
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Semana 7 Capítulo 4. Determinación de los salarios 
Teoría de un mercado de trabajo 
perfectamente competitivo. La 
determinación de los salarios y del empleo: 
monopolio en el mercado de productos, 
monopsonio. Los sindicatos y la 
determinación de los salarios. La 
determinación de los salarios: el retraso en la 
respuesta de la oferta. Las diferencias 
salariales: heterogeneidad de los puestos de 
trabajo, heterogeneidad de los trabajadores, 
la teoría hedonista de los salarios. Los salarios 
de eficiencia. 
Aplicación de política económica: 
Determinación de los salarios en los distintos 
sectores. 
Ejercicio: Estimación de una ecuación de 
salarios con EViews. 
Caso: La determinación de los salarios en el 
mercado de trabajo: el caso de Islandia y 
Noruega. 
Capítulo 5. Desempleo y teorías 
macroeconómicas que lo explican 
Estadísticas de empleo y desempleo: críticas 
a los datos procedentes de los hogares. El 
modelo de stocks y flujos. La definición de 
pleno empleo. Determinación 
macroeconómica de la producción y del 
empleo. Tipos de desempleo y sus causas: 
desempleo friccional, desempleo estructural, 
desempleo cíclico. Teorías que explican el 
desempleo y sus medidas para reducirlo: 
teoría de la tasa natural de desempleo, 
hipótesis de la histéresis, teoría de la reacción 
en cadena. 
Aplicación de política económica: Efectos del 
stock de capital sobre la tasa de desempleo. 
Ejercicio: Cálculo de la tasa natural de 
desempleo. 
Casos: Análisis macroeconómico del mercado 
de trabajo: el caso de Islandia y Noruega y The 
(ir)relevance of the NRU for policy making: 
the case of Denmark. 
Capítulo 6. La productividad del trabajo: 
salarios, precios y empleo 
El concepto de productividad. Importancia de 
los aumentos de la productividad: la 
productividad y los salarios reales, la inflación 

Ehrenberg, R. y Smith, R., 
Modern labor economics  
(1997), 
McConnell, C., Brue, S. y 
Macpherson, D., 
Economía Laboral,  (2007) 
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y la productividad. Tendencia a largo plazo de 
la productividad del trabajo: la mejora de la 
calidad del trabajo, la cantidad de capital 
físico, aumento de la eficiencia. 
Variaciones cíclicas de la productividad. La 
productividad y el empleo. 
Ejercicio: Análisis de artículos periodísticos y 
académicos. 
Caso: Análisis de la productividad 

Semana 8 Capítulo 7. Inversión en capital humano: 
educación y formación La inversión en capital 
humano: conceptos, el modelo de capital 
humano, generalizaciones e implicancias. La 
inversión en capital humano y la distribución 
de las ganancias. Educación, ganancias e 
inversión en posgrados. La formación en el 
trabajo. Críticas a la teoría del capital 
humano. 
Ejercicio: Análisis de artículos periodísticos y 
académicos. 
Capítulo 8. La discriminación en el mercado 
de trabajo  
Diferencias por sexo: las ganancias, el 
desempleo, la distribución ocupacional, el 
nivel de estudios y los salarios. La 
discriminación y sus dimensiones: tipos de 
discriminación y teorías de la discriminación 
en el mercado de trabajo. El modelo del gusto 
por la discriminación. Teoría de la 
discriminación estadística. El modelo de la 
concentración: la segregación ocupacional. 
Causa y efecto: factores no discriminatorios. 
Medidas para luchar contra la discriminación. 
Ejercicio: Análisis de artículos periodísticos y 
académicos. 

Ehrenberg, R. y Smith, R., 
Modern labor economics  
(1997), 
McConnell, C., Brue, S. y 
Macpherson, D., 
Economía Laboral,  (2007) 
 

Semana 9 Capítulo 9. Los sindicatos y la negociación 
colectiva 
Los sindicatos: su existencia, hechos y cifras. 
Objetivos de los sindicatos: modelo del 
sindicalismo 
monopolístico, modelo de contratos 
eficientes. Las huelgas y el proceso de 
negociación: modelo de 
las huelgas como accidentes, modelo de la 
información asimétrica. Los efectos 
económicos de los 
sindicatos: sindicatos y diferencias salariales, 
eficiencia y productividad, los sindicatos y el 

Ehrenberg, R. y Smith, R., 
Modern labor economics  
(1997), 
McConnell, C., Brue, S. y 
Macpherson, D., 
Economía Laboral,  (2007) 
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desempleo. 
Ejercicio: Análisis de artículos periodísticos y 
académicos. 
Capítulo 10. Movilidad laboral y la división 
espacial del trabajo 
La migración como inversión en capital 
humano. Los determinantes de la movilidad 
laboral: edad, factores familiares, nivel de 
estudios, distancia, tasa de desempleo, otros 
factores. Las consecuencias de la movilidad 
laboral: beneficios personales, efectos 
externos. Los movimientos de capitales y de 
productos. Políticas y cuestiones relacionadas 
con la movilidad laboral. La nueva división 
espacial del trabajo: transformaciones 
actuales del trabajo, tendencias recientes del 
empleo y desempleo, políticas de empleo y 
debates sobre el futuro del trabajo. 
Ejercicio: Análisis de artículos periodísticos y 
académicos. 

 
 
Méndez Gutiérrez Del 

Valle, R., geografia 

economica: la logica 

espacial del capitalismo 

global, (1997), 

 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 Desarrollo Económico 
Capítulo 1. Crecimiento, Desarrollo y 
Subdesarrollo: Conceptos Básicos 
1. Concepto de crecimiento, desarrollo y 
subdesarrollo. Significado del desarrollo. 
Desarrollo económico como un aspecto del 
significado integral de desarrollo. 
2. Medidas económicas tradicionales del 
desarrollo. Medidas no económicas. 
Cuestiones de medición. Medidas de 
crecimiento y desarrollo. La renta y el 
crecimiento. La evolución histórica. 
Clasificación de países. 
3. Medidas básicas del desarrollo: la renta 
real, la Salud y Educación. Paridad de Poder 
Adquisitivo. Indicadores de Salud y 
Educación. Medidas Holísticas de Niveles de 
Vida y Capacidades: El Índice de Desarrollo 
Humano. Otras medidas del desarrollo. 
4. Desarrollo Económico Comparativo: 
Características actuales de los países del 
mundo en desarrollo. Diferencias en las 
características de los países que actualmente 
pertenecen al mundo en desarrollo y las 
características de los países desarrollados en 
sus etapas iniciales. 

TODARO, Michael P. and 
Smith, Stephen C.(2012), 
Economic Development, 
11th Edition, Adisson- 
Wesley, New York. 
RAY, Debraj, Economía del 
Desarrollo (Madrid, 
Antoni Bosch, 1998). 
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5. La nueva visión Económica del Desarrollo. 
Enfoque de las “Capacidades” de Amartya 
Sen. 
Desarrollo y Felicidad. Tres valores 
fundamentales de Desarrollo. Los tres 
objetivos del Desarrollo. 

Semana 12 Capítulo 2: Modelos de Crecimiento y 
Desarrollo Económico 
1. Teorías tradicionales de crecimiento 
económico: El modelo de Harrod-Domar. 
Utilidad práctica del enfoque y otras 
consideraciones. El Modelo de Solow. El 
progreso técnico. Las teorías sobre la 
convergencia: convergencia incondicional y 
convergencia condicional. La productividad 
total de factores. Consideraciones sobre el 
progreso técnico. Evidencia empírica 
2. Nuevas teorías del crecimiento económico. 
Breve introducción a los modelos de 
crecimiento endógeno. El crecimiento 
económico y las nuevas formas de ver el 
capital: capital físico, capital humano, capital 
social, capital ambiental y capital político. 
3. Otras teorías de crecimiento y desarrollo. El 
desarrollo como el crecimiento y las teorías 
lineales-Etapas: el modelo de Rostow. 
Modelos de Cambio Estructural: La Teoría de 
Lewis de Desarrollo. Cambio estructural y 
patrones de desarrollo. La Revolución de la 
Dependencia Internacional. El modelo de 
dependencia neocolonial. El Modelo del Falso 
Paradigma. 
4. Modelos Contemporáneas de Desarrollo y 
Subdesarrollo: fallas de coordinación y 
equilibrios múltiples. El Comienzo del 
Desarrollo Económico: El gran impulso. Otros 
problemas de equilibrios múltiples. Teoría de 
Desarrollo “O-Ring” de Michael Kremer. 
Desarrollo Económico como Auto-
Descubrimiento. El Marco de Diagnóstico de 
Crecimiento de Hausmann-Rodrik-Velasco 
 

RAY, Debraj, Economía del 
Desarrollo (Madrid, 
Antoni Bosch, 1998). 
TODARO, Michael P. and 
Smith, Stephen C.(2012), 
Economic Development, 
11th Edition, Adisson- 
Wesley, New York. 

Semana 13 Capítulo 3. Aspectos estructurales del 
Subdesarrollo 
1. Pobreza, distribución del ingreso y 
crecimiento. Desigualdad económica: 
Criterios para medir la desigualdad: curva de 

HOFF, Karla, 
BRAVERMAN, Avishay y 
STIGLITZ, Joseph, The 
Economics of Rural 
Organization, 
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Lorenz, coeficiente de Gini y otros 
indicadores. Pobreza absoluta: 
Definiciones y medidas de la pobreza: 
pobreza coyuntural y pobreza estructural. La 
hipótesis de la U invertida. La reducción de la 
pobreza como factor del crecimiento 
económico. Consideraciones básicas de 
políticas sobre la desigualdad del ingreso y la 
pobreza. 
2. Crecimiento de la población y desarrollo 
económico. Conceptos básicos. La transición 
demográfica. La trampa malthusiana de la 
población. La teoría microeconómica de la 
Fertilidad. 
Implicaciones para el Desarrollo. 
3. El dualismo como una característica 
distintiva del subdesarrollo. Concepto de 
dualismo. 
a. Dualismo en el mercado de trabajo. 
Mercados laborales segmentados. El modelo 
de Lewis. 
Migración y desempleo: modelo de Harris-
Todaro. La brecha de salarios urbanos-
rurales. El sector informal. El rol de las 
ciudades y el problema gigantismo urbano. 
b. Dualismo en el mercado de créditos. 
Segmentación financiera y racionamiento de 
crédito. 
Características de los Mercados de crédito 
informales. El “monitoreo de los pares” y 
otras soluciones al problema del riesgo y las 
garantías. 
c. Dualismo tecnológico y organizacional. 

(New York, Oxford 
University Press, 1993). 
 
LUCAS, Robert, On the 
Mechanics of Economic 
Development, en Journal 
of Monetary Economics, 
N° 22 (1988). 
 
RAY, Debraj, Economía del 
Desarrollo (Madrid, 
Antoni Bosch, 1998). 
TODARO, Michael P. and 
Smith, Stephen C.(2012), 
Economic Development, 
11th Edition, Adisson- 
Wesley, New York. 

Semana 14 4. Mercados externos y desarrollo. La 
Globalización económica. Argumentos a favor 
y en contra del libre comercio. La política 
comercial en los países en vías de desarrollo. 
La política industrial en los países avanzados. 
Ventajas comparativas estáticas versus 
ventajas comparativas dinámicas. 
Sustitución de importaciones versus 
promoción de exportaciones. La Balanza de 
pagos, crisis de la deuda e intervención de 
Organismos multilaterales. 
5. Otros temas estructurales. 
a. Capital Humano: Educación y Salud en el 
Desarrollo Económico. 
b. Transformación Agraria y Desarrollo Rural. 

HOFF, Karla, 
BRAVERMAN, Avishay y 
STIGLITZ, Joseph, The 
Economics of Rural 
Organization, 
(New York, Oxford 
University Press, 1993). 
 
LUCAS, Robert, On the 
Mechanics of Economic 
Development, en Journal 
of Monetary Economics, 
N° 22 (1988). 
 



 

14 

 

c. Recursos naturales y desarrollo económico. 
El desarrollo sustentable o “sostenible”. 
d. Etica y desarrollo económico. 
e. Capital social y desarrollo. 

RAY, Debraj, Economía del 
Desarrollo (Madrid, 
Antoni Bosch, 1998). 
TODARO, Michael P. and 
Smith, Stephen C.(2012), 
Economic Development, 
11th Edition, Adisson- 
Wesley, New York. 

Semana 15 Capítulo 4: Planificación y Financiamiento del 
Desarrollo 
1. Mercado, Estado, y Sociedad Civil. 
2. Planificación del Desarrollo: Conceptos y 
Fundamentos. Algunos modelos básicos: 
Proyección de variables macro; modelos 
multisectoriales y proyecciones sectoriales. 
Evaluación de Proyectos y Análisis de Costo-
Beneficio Social. 
3. Fallas del gobierno y preferencia del 
mercado por sobre la planificación. La 
economía de mercado: Condiciones previas 
socioculturales y Requisitos Económicos. El 
Consenso de Washington sobre el papel del 
Estado en el desarrollo y su evolución 
posterior: Hacia un Nuevo Consenso. 
4. El rol de la Sociedad Civil y el Enfoque 
Conjunto de la Planificación. 
5. Financiamiento del Desarrollo. 
Financiamiento doméstico: ahorro privado vs. 
Ahorro público. 
Financiamiento externo: endeudamiento, 
inversión extranjera directa, remesas y ayuda 
internacional. 

TODARO, Michael P. and 
Smith, Stephen C.(2012), 
Economic Development, 
11th Edition, Adisson- 
Wesley, New York. 
 
RAY, Debraj, Economía del 
Desarrollo (Madrid, 
Antoni Bosch, 1998). 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Evaluación final  

 

Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero(a) Comercial con experiencia en Economía Sector Público 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en Economía en Sector Público 
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  
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SUC 1  
Analiza el funcionamiento de la 
economía del trabajo 

27 20 20 

SUC 2 
Resuelve problemas de contexto sobre 
el desarrollo económico 

27 21 20 

 54 41 40 

Total horas 135   

Es una competencia esencial para un Ingeniero(a) Comercial.  
Lo que implica determinado tiempo de trabajo autónomo del estudiante, junto con la práctica 
programada. 
 


