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Microeconomía del Desarrollo Rural 
1. Identificación 

Nombre Escuela:    Escuela de Economía y Finanzas 
Nombre Departamento:   Departamento de Economía 
Nombre Programa Académico:  Maestría en Economía Aplicada 
Nombre Programa Académico (En inglés): Master in Applied Economics 
Materia Prerrequisito:    La empresa y los mercados 
Semestre De Ubicación:   Segundo semestre 
Código CINE:     0311 (Maestría en Economía Aplicada) 
Código EAFIT:        
Intensidad Horaria Semestral:  32 Horas 
Créditos:     3 
Características:    Suficientable 
 

 

2. Justificación 

El curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar puntos de vista críticos en 
la revisión de la literatura existente, particularmente de aplicaciones de la teoría 
microeconómica y de técnicas econométricas en el estudio del desarrollo económico en lo 
concerniente a las áreas rurales. El fin último es brindar a los estudiantes las herramientas 
conceptuales y técnicas que les permitirá desarrollar sus habilidades y competencias para 
identificar y evaluar la problemática que enfrenta el campo en países en desarrollo. 

3. Objetivo general del curso 

Brindar los elementos teóricos y prácticos que permitirán una mayor comprensión de los 
aspectos microeconómicos del proceso de desarrollo económico y social. 

4. Competencias y resultados de aprendizaje 

Al culminar esta materia, el estudiante habrá fortalecido las siguientes competencias 
específicas y habrá avanzado en los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

4.1 Competencias específicas: 
 

- Interpretar las limitaciones impuestas por el entorno económico al desempeño de las 
empresas o la formulación de políticas públicas (1.A). 
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- Comprender análisis económicos cuantitativos de mediana complejidad (1.B). 
 

- Identificar problemas y conceptos económicos en el funcionamiento de las empresas 
o en la formulación de políticas públicas (2.A). 

 
- Elaborar análisis económicos cuantitativos de baja complejidad (2.B). 

 
- Comunicar adecuadamente los resultados obtenidos en procesos de investigación 

económica (3.B). 
 

4.2 Resultados de aprendizaje 
 

- Identificar la estructura de mercado y el poder de las empresas en cualquier mercado 
(1.A.3). 

 
- Utilizar las conclusiones y recomendación de política de análisis económicos para 

tomar decisiones en empresas o entidades del sector público o privado (1.B.3). 
 

- Conectarse con profesionales de otras disciplinas, diferentes a la economía, para 
enriquecer sus puntos de vista y mantener un balance entre la teoría y la práctica 
(2.A.3). 

 
- Construir y redactar argumentos económicos basados en evidencia cuantitativa 

(2.B.3). 
 

- Brindar argumentos económicos objetivos en discusiones verbales y escritas (3.B.2). 

5. Contenidos 

Unidad Didáctica 1 – Los retos de la pobreza en zonas rurales 
- Primer bloque: Trampas de la pobreza, Fertilidad, Nutrición y productividad. 
- Segundo bloque: Economía del hogar. 

 

Unidad Didáctica 2 – Capital humano y mercado laboral en zonas 
rurales 

- Tercer  bloque: Calidad de la educación, Retornos privados y sociales de la educación. 
- Cuarto bloque: Desempleo e informalidad, Participación femenina en el mercado 

laboral, Migración. 
 

Unidad Didáctica 3 – Conceptos fundamentales sobre economía 
agrícola y desarrollo rural 

- Quinto  bloque: Crédito, riesgo y aseguramiento rural. 
- Sexto bloque: Mercado de tierras, Insumos, acceso a mercados y bienes públicos. 
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Unidad Didáctica 4 – Política pública rural en Colombia y América 
Latina 

- Séptimo bloque: Derechos de propiedad sobre la tierra. 
- Octavo bloque: Instrumentos de crédito, Herramientas de aseguramiento contra 

fenómenos naturales y choques económicos 
- Noveno bloque: Políticas sectoriales en comparación con bienes públicos locales. 

6. Estrategias didácticas 

El docente presentará las principales definiciones y conceptos relacionados con 
microeconomía del desarrollo rural por medio de exposiciones magistrales con carácter 
orientador. Las presentaciones magistrales implementarán la triada: explicación teórica, 
representación gráfica y formalización matemática con el fin de afianzar los conceptos en tres 
dimensiones. Las exposiciones estarán acompañadas con ejemplos relacionados con los 
intereses académicos y profesionales de los estudiantes. 
 
Como complemento a las exposiciones de carácter orientador de llevarán a cabo sesiones de 
trabajo interactivo colaborativo con el fin enriquecer sus puntos de vista y afianzar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Igualmente se implementará una estrategia de 
producción textual interactiva, por medio de la cual los estudiantes construirán argumentos 
económicos basados en la evidencia cuantitativa y la literatura especializada relacionada con 
las diferentes temáticas abordadas durante el curso. 

7. Cronograma 

- Unidad didáctica 1:  8 horas presenciales. 
- Unidad didáctica 2:  8 horas presenciales. 
- Unidad didáctica 3:  8 horas presenciales. 
- Unidad didáctica 4:  8 horas presenciales. 

8. Recursos 

Estudiantes y profesores tienen a su disposición los recursos locativos, tecnológicos y 
didácticos de la universidad. Los encuentros presenciales se llevarán a cabo en alguno de los 
salones del campus principal. Los encuentros no presenciales se pueden llevar a cabo por 
medio de alguna de las plataformas de reuniones virtuales a disposición de toda la comunidad 
universitaria. La biblioteca general de la universidad tiene en su colección la bibliografía del 
curso, en versiones físicas o digitales. El curso tendrá como apoyo la plataforma de 
aprendizaje virtual EAFIT Interactiva 2020. 
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9. Criterios de evaluación 

- Parcial individual que evalúe los contenidos de las Unidades Didácticas 1 y 2. En esta 
evaluación el estudiante debe emplear la información presentada en conferencias 
previas, lecturas, discusiones y ejercicios para analizar el comportamiento de factores 
relevantes relacionados con los mercados en zonas rurales (resultado de aprendizaje 
2.B.3). Porcentaje de la nota final: 20%. 
 

- Parcial individual que evalúe los contenidos de las Unidades Didácticas 3 y 4. En esta 
evaluación el estudiante debe emplear la información presentada en conferencias 
previas, lecturas, discusiones y ejercicios para aplicar conceptos fundamentales de 
economía agrícola y desarrollo, y analizar la Política pública rural en el país y la región 
(resultado de aprendizaje 2.B.3). Porcentaje de la nota final: 20%. 

 
- Presentaciones en clase que evalúen los contenidos de las Unidades Didácticas 1-4 . 

En esta evaluación el estudiante elegirá un tema de su interés alineado con el trabajo 
escrito final y realizará una presentación en la cual identifique un problema empleando 
argumentos económicos y proponga recomendaciones de política para su solución. La 
presentación no debe exceder 30 minutos (resultados de aprendizaje 1.A.3, 1.B.3, 
3.B.2). Porcentaje de la nota final: 20%.  

 
- Trabajo final en parejas que evalúa los contenidos de las Unidades Didácticas 1-4. Por 

medio de este trabajo los estudiantes aplicarán los conocimientos obtenidos a lo largo 
del curso, con el propósito de responder a preguntas económicas relevantes. Este 
trabajo consta de tres partes: una propuesta que incluye una pregunta de investigación 
y su respectiva justificación, así como como una breve discusión sobre un posible 
modelo y/o estrategia empírica y la bibliografía de la literatura relevante (10%); una 
segunda entrega que amplía el contenido incluido en la propuesta y presenta 
resultados preliminares, si es el caso (10%); y una entrega final (20%) (resultados de 
aprendizaje 2.A.3, 2.B.3 y 3.B.2). Porcentaje de la nota final: 40%. 

10.  Bibliografía 

- Ray, D. (1998) Development Economics. Princeton: Princeton University Press. 

11.  Requisitos para el proceso de aseguramiento de la calidad 

- Versión: primera versión del micro currículo por competencias. 
- Fecha elaboración: 17 de julio de 2020. 
- Responsable: Eleonora Dávalos Álvarez (edavalosa@eafit.edu.co). 
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