
 
1 

 

 

Macroeconomía y Economía 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    Ninguna 
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 

Un profesional con una maestría en economía con énfasis en el desarrollo rural tiene que 
contar con una visión ampliada de la macroeconomía, pues está demostrado que es un 
aspecto fundamental para el desarrollo rural, la toma de decisiones de tipo empresarial, y para 
lograr análisis profundos de los posibles efectos de las políticas públicas. 
 
Para tal fin, en esta materia se analizan aspectos macroeconómicos relacionados con el 
crecimiento económico, instituciones, políticas económicas y desigualdad económica. Por una 
parte, los estudiantes obtienen competencias en el uso de datos agregados y teorías 
macroeconómicas para el estudio del desarrollo rural. Por otra parte, despliegan 
competencias en el estudio de literatura que investiga asuntos macroeconómicos del 
desarrollo económico, con énfasis especial en el sector agrícola; y ponen en práctica la 
competencia de brindar argumentos macroeconómicos en discusiones verbales y escritas. 

3. Objetivo general del curso 

Analizar teorías macroeconómicos, datos agregados y literatura sobre el desarrollo 
económico, con énfasis en cuestiones relacionados al desarrollo agrícola 

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: 

4.2 Competencias específicas: 
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- Interpretar las limitaciones impuestas por el entorno económico al desempeño de las 

empresas o la formulación de políticas públicas (1.A). 
 

- 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). 
 

4.3 Resultados de aprendizaje 
 

- Comprender los efectos de la regulación económica sobre el funcionamiento de 
empresas y entidades del sector público o privado (1.A.2). 

 
- Evaluar la calidad de los datos y los argumentos utilizados en reportes económicos 

(1.B.2). 
 

- Usar conceptos y mecanismos de la teoría económica para explicar el funcionamiento 
de empresas o el diseño óptimo de políticas públicas (2.A.1). 

 
- Recopilar y analizar la literatura previa con el propósito de contestar preguntas 

económicas relevantes para el funcionamiento de empresas o el diseño de políticas 
públicas (2.B.1). 

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

5. Contenidos 

Unidad Didáctica 1: ¿Qué es el desarrollo económico y cómo se mide? 
- Diferentes enfoques de desarrollo económico. 
- Medición del desarrollo económico. 
- El rol de la agricultura en el desarrollo. 
- Extensiones del modelo crecimiento de Solow. 

 

Unidad Didáctica 2: ¿Existen límites de crecimiento económico? 
- Crecimiento, recursos y el medio ambiente. 
- Modelo general de restricción de recursos. 
- Abundancia de recursos, ventajas comparativas y crecimiento a nivel de países. 
- Geografía, clima y recursos naturales y el crecimiento. 

Unidad Didáctica 3: ¿Cómo afectan las estructuras y políticas 
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económicas el desarrollo económico? 
- Instituciones y el desarrollo económico. 
- Posibles estrategias económicas para el desarrollo.  
- Políticas de fomento al desarrollo rural y su impacto para el crecimiento. 
- Políticas industriales y su impacto para el crecimiento. 

 

Unidad Didáctica 4: ¿Cuál es la relación entre el desarrollo rural y la 
desigualdad y pobreza? 

- Medición de desigualdad y pobreza. 
- Posibles causas de desigualdad. 
- Evolución histórica de desigualdad y pobreza. 
- La importancia de desarrollo rural para la pobreza y desigualdad. 
- La importancia de desigualdad y pobreza para el desarrollo económico. 

6. Estrategias didácticas 

La materia busca propiciar el pensamiento crítico del estudiante a partir de las siguientes 
actividades de enseñanza: 

- Exposiciones magistral sobre temas previamente leídos por los estudiantes. 
- Participación activa de los estudiantes, utilizando debates y ejercicios aplicados. 
- Uso de videos educativos y estudios de casos. 
- Producción de un texto académico. 

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 la primera y segunda unidad didáctica. 
Por medio de este parcial la estudiante muestra su capacidad de aplicar conceptos y 
mecanismos de la teoría macroeconómica para explicar los elementos básicos del 
desarrollo rural y sus posibles límites (resultado de aprendizaje 2.A.1). Porcentaje de 
la nota final: 20%. 

 
- Parcial individual que evalúe los contenidos de la tercera y cuarta unidad didáctica. 

Por medio de este parcial la estudiante muestra su comprensión de los efectos de la 
regulación sobre el funcionamiento de la economía, y aplica conceptos de la teoría 
macroeconómica para explicar posibles diseños de políticas públicas (resultado de 
aprendizaje 1.A.2 y 2.A.1). Porcentaje de la nota final: 20%. 

 
- Ejercicios aplicados y debates en clase, que tienen la meta de profundizar las 

competencias cuantitativos y analíticos relacionado con las teorías, literatura y 
mediciones vistos en la materia (resultado de aprendizaje 1.A.2, 1.B.2 y 3.B.2). 
Porcentaje de la nota final 20% 

 
- Escritura de un ensayo de carácter académico acerca de un tema de desarrollo rural 

escogido por la estudiante. Con este ejercicio, la estudiante muestra su habilidad de 
recopilar y analizar la literatura previa con el propósito de contestar una pregunta 
macroeconómica, refuerza su competencia de evaluar críticamente los argumentos 
utilizados en esta literatura, y exhibe su capacidad de brindar argumentos económicos 
objetivos en una discusión escrita (resultados de aprendizaje 1.B.2, 2.B.1 y 3.B.2). 
Porcentaje de la nota final 40% 

10.  Bibliografía 

Unidad Didáctica 1:  
- Cypher, J.M. & Dietz, J.L. (2014). The Process of Economic Development. London: 

Routledge. 
- Jones, C. & Vollrath, D. (2013). The Solow Model. En Jones, C. & Vollrath, D. (eds.): 

Introduction to Economic Growth. New York: W. W. Norton & Co. 
- OECD (2005). Agriculture And Development: The Case for Policy Coherence. Paris: 

OECD.  
- Sala-i-Martin, X. (2000). Apuntes de crecimiento económico. Antoni Bosch Editor. 
- Vázquez Tezanos, S. & Sumner, A. (2013). Revisiting the Meaning of Development. 

Journal of Development Studies, 49(12): 1728-1745 
 

Unidad Didáctica 2:  
- Acemoglu, D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University 

Press. 
- Badeeb, R.A., Hooi, H.-L. & Clark, J. (2017). The evolution of the natural resource curse 

thesis: A critical literature survey. Resource Policy, 51: 123-134. 
- Jones, C. & Vollrath, D. (2013). Natural Resources and Economic Growth. En Jones, 

C. & Vollrath, D. (eds.): Introduction to Economic Growth. New York: W. W. Norton & 
Co. 
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- Nordhaus, W.D. (1992). Lethal model 2: the limits to growth revisited. Brookings Papers 
on Economic Activity, 23(2): 1-60.  

- Weil, D. (2012). Economic Growth. Routledge. 
 

Unidad Didáctica 3:  
- Acemogly, D. & Robinson, J. (2008). “The Role of Institutions in Growth and 

Development”. Commission on Growth and Development Working Paper, No. 10 
- Haraguchi, N., Cheng, C.F. & Smeets, E. (2017). The Importance of Manufacturing in 

Economic Development: Has This Changed?. World Development, 93(): 293-315. 
- Norton, G.W., Alwang, J. & Masters, W.A. (2010). Economics of Agricultural 

Development. Abingdon: Routledge.  
- Priewe, J. (2016). Eight Strategies for Development in Comparison. Turkish Economic 

Review, 3(3): 401-430. 
- World Bank. (2007). World Development Report 2008: Agriculture for Development. 

Washington, DC: World Bank. 
 

Unidad Didáctica 4:  
- Byerlee, D., Diao, X. & Jackson, C. P. (2005). “Agriculture, rural development, and pro-

poor growth”. World Bank Agriculture & Rural Development Department Discussion 
Paper, No. 21. 

- Dollar, D. & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. Journal of Economic 
Growth, 7(3): 195-225. 

- Jolliffe, D. & Prydz, E.B. (2015). “Global Poverty Goals and Prices: How Purchasing 
Power Parity Matters”. World Bank Policy Research Paper, No. 7256. 

- Kohler, T.A. & Smith, M.E. (2013). Ten Thousand Years of Inequality. Tucson: The 
University of Arizona Press. 

- Milanovic, B. (2013). Global Income Inequality in Numbers: in History and Now. Global 
Policy, 4(2): 198-208. 

11.  Requisitos para el proceso de aseguramiento de la calidad 

- Versión: primera versión del micro currículo por competencias 
- Fecha elaboración: 29 de Julio de 2020 
- Responsable: Thomas Goda (tgoda@eafit.edu.co) 

mailto:tgoda@eafit.edu.co
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