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Resumen del curso 

Este curso explora cuatro grandes temas de la economía del desarrollo. En primer 
lugar se discute el concepto mismo de desarrollo y se confronta el debate en torno al 
desarrollo con los indicadores disponibles a nivel de cada país. Los problemas de medición 
y de comparación internacional serán también abordados. En segundo lugar se introduce 
la teoría de la convergencia y las dinámicas de las trampas de pobreza; así como el debate 
reciente en torno a las desigualdades en la distribución del ingreso. Los indicadores de 
medición de la pobreza y de la desigualdad serán brevemente explicados. En tercer lugar se 
presentan los determinantes de la acumulación de capital humano (principalmente 
educación) y de inserción en el mercado de trabajo, en particular de los jóvenes y de los 
niños. Finalmente se evocan las metodologías existentes utilizadas por académicos y 
policymakers para la evaluación de impacto de las políticas públicas. Este curso está 
diseñado para un público de estudiantes multidisciplinario. Elementos teóricos, 
metodológicos y ejemplos de casos de estudio concretos serán movilizados en cada clase. 
 

 
Objetivos:  
Obtener una visión crítica de la economía del desarrollo, de la medición y de sus 
indicadores así como de las hipótesis subyacentes que se construyen en torno a las grandes 
preguntas del desarrollo (pobreza, desigualdad, capital humano y los fundamentos de las 
políticas públicas). El participante estará confrontado a tablas de datos y gráficos dado que 
serán constantemente utilizados para ilustrar las grandes preguntas y las difíciles respuestas.  
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Temario: 

Curso 
# 

Fecha Temas 

1 29/02/16 Qué es la Economía del Desarrollo?   
Breve historia de los conceptos básicos. Problemas de medición y 
comparación internacional.  

2 01/03/2016 Trampas de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso  
 

3 02/03/2016 Pobreza y Capital humano y mercado de trabajo  

4 03/03/2016 Métodos de evaluación de impacto de programas sociales  

 

Evaluación:  
- 50% sobre la participación activa en clase 
- 50% sobre un trabajo escrito (2 paginas) a entregar antes del 11/03/2015 vía email. 

Cada estudiante recibirá un texto y una pregunta o consigna, que serán definidos en 
función del desarrollo del curso.  

 

Bibliografía: 
1. Clase #1: (a) World Bank Development Report 2010 (WB); (b) Human 

Development Report, 2009 (UNDP) 
2. Clase #2: (a) Extracto de "A Quiet Violence" (1983), Betsy Hartman and James 

Boyce; (b) Piketty, T. “El capital en el siglo XXI” (capítulos selectos) 
3. Clase #3: Abhijit Banerjee and Esther Duflo :  Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to 

Fight Global Poverty  New York: Public Affairs (capítulos selectos). 
4. Clase #4: Gertler, P.J., S. Martinez, P, Premand, L.B. Rawlings, C.M.J. 

Vermeersch. 2011.  Impact Evaluation in Practice. World Bank: Washington, D.C. 
Versión en español disponible en https://goo.gl/vNoiTM (capítulos selectos). 

 
• Lecturas no obligatorias y complementarias:  

Debraj Ray, Development Economics, Princeton University Press, 1998.  
Kaushik Basu, Analytical Development Economics: The Less developed Economy Revisited, MIT Press, 1997. 
Khander, S.R., G.B. Koolwal and H.A. Samad. 2010. Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods 

and Practices. World Bank: Washington, D.C. 

Sabine Alkire 2010 “Multidimensional Poverty and its Discontents” paper presented at the 
AFD/EUDN Conference, Paris 2010. 

https://goo.gl/vNoiTM

