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Identificación del Espacio Académico 

Facultad:                          Ciencias Económicas y Sociales 
Programa:                        Economía 
Nombre del Espacio Académico: Economía Laboral 

 
Código: E1514 

Área Curricular: 
Fundamentadora____     Profesional_X__    Complementaria___    Praxis Investigativa___ 

Tipo de Espacio Académico: Común__    Programa_X__      Facultad___  

 
Electiva:   Disciplinar_X__   Facultad___  Interdisciplinar____ 

Periodo académico de la malla curricular:  Fecha: 24 Enero de 2012 

Número de Créditos:  3                                 HP:__3__     HI:__6_     

Horario: Lunes y Miéercoles, 
4:00pm a 6:00pm  

Modalidad:  Teórica_X_  Taller____  Laboratorio____  Otra: ________ 

Nombre Profesor: 

Articulación con la Macrocompetencia, Núcleo y Praxis Investigativa 
La economía laboral es una rama de las ciencias económicas cuyo fin es el estudio de la manera como operan los 
mercados de trabajo; entre sus temas de interés se encuentran el estudio de (i) las formas de organización de 
empleadores y empleados, (ii) el funcionamiento de los mecanismos para la formación de precios de mercado 
(salarios) y niveles de empleo, (iii) las instituciones que los regulan y, (iv) las acciones de política conducentes a 
garantizar niveles de empleo y bienestar para toda la población. Dado que la mayor parte de la población en 
Colombia y el resto del mundo deriva su subsistencia de los ingresos provenientes del trabajo, la economía laboral 
representa un campo de estudio de interés no solo para los economistas, sino también para el resto de la sociedad 
en su conjunto representada en trabajadores, empleadores, políticos e investigadores de las ciencias sociales entre 
otros.  
Igualmente, la economía laboral goza de un desarrollo empírico bastante avanzado gracias a la disponibilidad de 
microdatos provenientes de encuestas a los hogares y las firmas en la mayor parte de países del mundo. Así, 
muchas de las conjeturas teóricas planteadas desde la economía y otras ciencias sociales como la sociología o la 
antropología en relación al comportamiento de las personas en los mercados de trabajo han sido validadas 
mediante investigación aplicada que ha permitido el perfeccionamiento mismo de la teoría y de las técnicas 
econométricas para su análisis.  
Finalmente, en la economía laboral convergen diferentes áreas de la formación del economista, entre ellas el 
análisis microeconómico, la macroeconomía, la estadística y la econometría. Es por esto que el estudio de la 
economía laboral al final del programa académico en economía brinda al estudiante de pregrado la oportunidad 
de poner en práctica y aplicar muchas de las competencias desarrolladas en años anteriores.   

Intencionalidad Formativa (PEUL y EFL)  
En congruencia con lo señalado arriba, este espacio académico está pensado para brindar al estudiante 
la oportunidad de poner en práctica y afianzar competencias de análisis económico para el estudio 
teórico y práctico de problemas económicos relacionados con los mercados de trabajo. Igualmente se 
espera estimular en los estudiantes el interés por la práctica investigativa mediante ejercicios de 
análisis estadístico y econométrico con base en datos reales que involucran la utilización de 
herramientas informáticas de última generación como Stata 11 y SPSS 17.0. Pero el estudio de la 
economía laboral también constituye una oportunidad curricular para entender en forma profunda 
algunas de dimensiones de los problemas sociales que aquejan a la sociedad colombiana. Por ejemplo, 
el análisis de las causas de la pobreza y la desigualdad en Colombia y en cualquier otro país en 
desarrollo obliga a entender las dinámicas del empleo y las remuneraciones al trabajo, como quiera 
que estas representen la fuente de ingresos principal para la gran mayoría de los hogares. De alguna 
manera, la preocupación por los problemas sociales es un hilo conductor que ha inspirado la totalidad 
de las investigaciones empíricas adelantadas en la Universidad de La Salle en el campo de la economía 
laboral y las cuales constituyen un soporte fundamental dentro de los materiales de estudio que 
sustentan los contenidos y actividades del curso. 
Todos lo anterior se enmarca dentro del enfoque humanista que caracteriza al Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL- y su correspondiente enfoque formativo que privilegia a los más 
necesitados; en tal sentido, el curso complementa las reflexiones sobre lo teórico y lo técnico con una 
preocupación por entender los problemas de la realidad nacional a través de investigaciones aplicadas 
desarrolladas por el Grupo de Investigaciones de Economía Laboral y en dónde se hace patente la 
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opción preferencial por los más pobres consagrada en el PEUL. 

Competencias integrales a desarrollar en relación con el Perfil Integral 
Al finalizar el curso en Economía Laboral, el estudiante estará en capacidad de: 
- Emplear herramientas de análisis microeconómico y matemático para explicar el 
comportamiento de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo 
- Formular diagnósticos originales a partir de microdatos reales (provenientes de encuestas de 
hogares del DANE) para el análisis aplicado de diferentes aspectos de los mercados de trabajo 
- Aplicar herramientas de análisis econométrico para el estudio de fenómenos propios del 
mercado de trabajo y realizar una interpretación rigurosa a partir de los resultados obtenidos y 
- Articular de manera original los conceptos desarrollados a lo largo del curso para explicar la 
realidad socioeconómica y formular recomendaciones generales para su mejoramiento a partir del 
análisis econométrico de microdatos 

Contenidos del Espacio Académico 
Los núcleos problémicos objeto de este curso son los siguientes: 
Introducción (Semana 1) 
• Importancia del mercado de trabajo en el sistema económico 
• Temas básicos de la economía laboral 
• Política económica y mercados de trabajo 
• Taller: elementos básicos de Stata 11.0 
 
Modelos de oferta laboral (Semanas 2 a 4) 
• Elecciones entre trabajo y ocio 
• Decisiones intrafamiliares y participación laboral 
• El modelo de asignación del tiempo de Becker 
• Demografía y oferta laboral 
• Aspectos formales 
• Taller: modelos probit con encuestas de hogares en Stata 
 
La demanda laboral (Semanas 5 y 6) 
• Demanda de trabajo de corto plazo 
• Demanda de trabajo de largo plazo 
• Determinantes de la demanda laboral 
• La elasticidad empleo salario y empleo producto 
• Tema especial: “la demanda de trabajo en Colombia: aspectos teóricos y evidencia empírica para Colombia” 
• Taller: ecuaciones de ingresos con encuestas de hogares en Stata 
 
Determinación de salarios y asignación del trabajo (Semanas 7 y 8) 
• El modelo clásico 
• Determinación de salarios y empleo/desempleo en el modelo clásico 
• Regulaciones e instituciones del mercado de trabajo 
• Tema especial: “Flexibilización laboral: un análisis de sus aspectos sociales para el caso Colombiano” 
• Taller: aplicaciones prácticas de los modelos tipo logit multinomial en Stata 
 
Sistemas de remuneración y diferenciales de salario (Semanas 10 a 12) 
• El modelo del capital humano 
• Discriminación en el mercado de trabajo 
• Aspectos de género en el mercado de trabajo 
• Tema especial: “Occupational segregation by gender: an empirical analysis for urban Colombia” 
• Taller: aspectos básicos de programación en Stata  
 
Informalidad (Semana 13) 
• Características del trabajo informal 
• Aproximaciones teóricas sobre la informalidad 
• Tema especial: “Women workers in Bogotá’s Informal Sector: Gendered Impact of Structural Adjustment 
Policies in The 1990s” 
• Taller: aspectos básicos de programación en MATA: aplicaciones con la descomposición de Oaxaca 
 
El Desempleo (Semana 14) 
• Aspectos macroeconómicos de la determinación de la producción y el empleo 
• Tipos de desempleo 
• Enfoques de política para reducir el desempleo 
• Tema especial: “Trade liberalisation and gender effects: a microsimulation analysis for urban Colombia” 
• Taller: sesión libre para avanzar en el trabajo de investigación asignado a cada estudiante 
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Movilidad y migración (1 sesión) 
• Tipos de movilidad 
• Determinantes de la migración 
• Consecuencias de la migración 
• “Economía política de la migración” 
• Tema especial: Migración y sector informal en Colombia 
• Taller: sesión libre para avanzar en el trabajo de investigación asignado a cada estudiante 

Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el perfil 
 

Fecha Trabajo presencial Trabajo independiente (lecturas) 

25/01/2012 Presentación del syllabus e introducción Syllabus del curso 

30/01/2012 Clase Magistral: Modelos de oferta laboral, Parte 1 
McConnell, Brue & Macperson (2003): 
Capítulos 2 y 3 

01/02/2012 • Taller: elementos básicos de Stata 11.0   

06/02/2012 Clase Magistral: Modelos de oferta laboral, Parte 2 
McConnell, Brue & Macperson (2003): 
Capítulo 4, Arango y Posada (2002) 

08/02/2012 
• Taller: tasas y estimativos poblacionales con encuestas 
de hogares en Stata Lora (2005: 1-61 –Capítulos 1, 2 y 3) 

13/02/2012 Clase Magistral: La demanda laboral 
McConnell, Brue & Macperson (2003): 
Capítulo 5 

15/02/2012 
• Taller: modelos probit y logit con encuestas de hogares 
en Stata - primera parte 

Greene (1999): Capítulo 19 -hasta la 
sección de modelos probit 

20/02/2012 
Tema especial: “la demanda de trabajo en Colombia: 
aspectos teóricos y evidencia empírica para Colombia” Isaza y Meza (2004) 

22/02/2012 
• Taller: modelos probit y logit con encuestas de hogares 
en Stata - segunda parte 

Greene (1999): Capítulo 19 -hasta la 
sección de modelos probit 

27/02/2012 
Clase Magistral: Determinación de salarios y asignación 
del trabajo - Primera parte 

McConnell, Brue & Macperson (2003): 
Capítulo 6 

29/02/2012 
• Taller: ecuaciones de ingresos con encuestas de hogares 
en Stata Mincer (1974) 

05/02/2012 
Tema especial: “Occupational segregation by gender: an 
empirical analysis for urban Colombia” Isaza (2010a) 

07/03/2012 Primer parcial   

12/03/2012 
Clase magistral: Sistemas de remuneración y diferenciales 
de salario - Primera parte 

McConnell, Brue & Macperson (2003): 
Capítulo 8 

14/03/2012 
Clase magistral: Sistemas de remuneración y diferenciales 
de salario - Segunda parte 

Romer (2006) Chapter 9; Iregui et al 
(2010) 

21/03/2012 
• Taller: aspectos básicos de programación en Stata -1a 
parte   

26/03/2012 
Tema especial: “Occupational segregation and gender 
wage differences: evidence for urban Colombia” Isaza (2010b) 

28/03/2012 
• Taller: aspectos básicos de programación en Stata -2a 
parte   

09/04/2012 Clase magistral: Informalidad Florez (2002); Isaza (2002) 
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11/04/2012 
• Taller: aspectos básicos de programación en MATA - 1a 
parte   

16/04/2012 
Tema especial: “Gender, poverty and labour market 
dynamics: a microsimulation analysis for urban Colombia” Isaza (2006) 

18/04/2012 
• Taller: aspectos básicos de programación en MATA- 2a 
parte   

23/04/2012 
Tema especial: “Segregation, gender and trade 
liberalisation in Colombia” Isaza (2012) 

25/04/2012 4o Simposio de Investigaciones en Estudios del Trabajo 
La presentación de Jairo Isaza entra en 
el parcial 

30/04/2012 Clase magistral: el desempleo 
McConnell, Brue & Macperson (2003): 
Capítulo 17 

02/05/2012 Segundo parcial   

07/05/2012 Presentación de trabajos finales de los estudiantes Los estudiantes preparan una 
presentación de su trabajo de 

investigación como parte de su examen 
final.  

09/05/2012 Presentación de trabajos finales de los estudiantes 

14/05/2012 Presentación de trabajos finales de los estudiantes 

16/05/2012 Sesión de revisión y clausura del curso   
 

Estrategias de evaluación por competencias integrales en relación con el Perfil 

Primer corte: 35% 
- Controles de lectura: 20% 
- Primer parcial: 15% 

Segundo corte: 35% 
- Controles de lectura: 20% 
- Segundo parcial: 15% 

Tercer corte: 30% 
- Presentación del trabajo ante el curso: 10% 
- Documento: 20% 

Fuentes de Información y Canon de los 100 libros  

Bibliografía 
 

Libros Básicos:  

McConnell, C.; Brue, S., and Macperson, D. (2003): Economía Laboral (Sexta Edición Adaptada). Madrid, 
McGrawHill. 

Romer, D. (2001): Advanced Macroeconomics (second edition). New York, McGrawHill. 
Arango, L. & Posada, C. (2002): “La participación laboral en Colombia”. Borradores de Economía 

No.217 [Online: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra217.pdf  (Last Access: Jan 
2011)]. 

Isaza, J. & Meza, C. (2006): “Cambios estructurales de la demanda de trabajo en Colombia: un análisis 
entre 1984-i y 2000-iv”. En: Ramirez, L. & Isaza, J. (editores) Empleo, reformas estructurales y 
desarrollo. Bogotá: Ediciones Unisalle. 

Isaza, J. (2010) : Occupational segregation by gender: an empirical analysis for urban Colombia. Paper 
presented at Guanajuato Workshop for Young Economists, Guanajuato, Mexico. 

Isaza, J. (2009): Occupational segregation and gender wage differences: evidence from Urban 
Colombia. Paper presented at the Department of Economics Annual DPhil Conference, 
University of Sussex, UK, November, 2009 and at the Third Alban Conference, Oporto, 
Portugal, June 2009. 

Lora, E. (n.d.): Técnicas de medición económica, metodología y aplicaciones. Cuarta Edición. Bogotá, 
Alfaomega. 

Greene (2003): Econometric Analysis, 5th Edition, New Jersey, Prentice Hall. 
Flórez, C. E. (2002): “The Function of the Urban Informal Sector in Employment: Evidence from 
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Colombia 1984-2000”. Documentos CEDE, 1-61. 

Libros Complementarios:   

JAIRO ISAZA, LUÍS FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (2007): Empleo, pobreza y desigualdad: una 
mirada desde la investigación universitaria. Bogotá: Ediciones Unisalle. 

JAIRO ISAZA, LUÍS FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (2006): Empleo, Reformas Estructurales y 
Desarrollo. Bogotá: Ediciones Unisalle. 

JAIRO ISAZA, CARLOS ALBERTO RESTREPO RIVILLAS y CLARA INÉS ACOSTA NIÑO (2005). 
Competitividad y estructura de la economía colombiana. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 

JAIRO ISAZA, JAIME ALBERTO RENDON ACEVEDO (2007): Guía Metodológica para la Formulación y 
Presentación de Proyectos de Investigación (Segunda Edición). Colección Apuntes de Clase No. 1. 
Bogotá: Ediciones Unisalle, 2005. 

Revistas: 
 
Algunos títulos de revistas internacionales indexadas en el área de economía laboral son:  

- American Economic Review 
- Development & Change 
- Econometrica 
- Economía 
- Journal of Development Economics 
- Journal of Development Studies 
- Journal of Human Resources 
- Labour 
- Labour Economics 
- Labour Studies 
- The Economic Journal 
- World Development 

 
La revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: 
 

- Equidad y Desarrollo 
 
Libros del Canon: 
 

Morín, Edgard (2001) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Paris, Unesco. Disponible en: 
http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf Último acceso: 24-01-2012. 

Romer, D. (2001): Advanced Macroeconomics (second edition). New York, McGrawHill. 
 

Cibergrafía 
 

Revistas electrónicas: 
Revistas electrónicas: 
British Medical Journal: www.bmj.com 
1.  Econometrica: http://www.econometricsociety.org/  
2.  American Economic Review: http://www.aeaweb.org/aer/  
3.  Journal of Political Economy: http://www.journals.uchicago.edu/JPE/home.html  
4.  Journal of Economic Theory: 
 http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622869/description#description  
5.  Journal of Econometrics: http://www.elsevier.com/inca/publications/store/5/0/5/5/7/5/  
6.  Quarterly Journal of Economics: http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=4&tid=8  
7.  Econometric Theory: 
 http://uk.cambridge.org/journals/journal_catalogue.asp?historylinks=ALPHA&mnemonic=ECT  
8.  Review of Economic Studies: http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0034-6527&site=1  
9.  Journal Of Business and Economic Statistics: 
 http://www.amstat.org/publications/jbes/index.cfm?fuseaction=main  
10.  Journal of Monetary Economics: 
 http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505566/description  
11.  Games and Economic Behavior: http://www.elsevier.com/locate/issn/0899-8256  
12.  Journal of Economic Perspectives: http://www.aeaweb.org/jep/  
13.  Review of Economics and Statistics: http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=00346535  
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http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622869/description#description
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http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=00346535
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14.  Economic Theory: http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/199  
15.  International Economic Review: http://www.ssc.upenn.edu/econ/iereview  
16.  European Economic Review: 
 http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505541/description  
17.  Journal of Human Resources: http://www.ssc.wisc.edu/jhr/home.html  
18.  Economics Letters: http://www.elsevier.com/inca/publications/store/5/0/5/5/7/4/index.htt  
19.  Economic Journal: http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0013-0133&site=1  
20.  Journal of Public Economics: http://www.elsevier.com/inca/publications/store/5/0/5/5/7/8/index.htt 
Bases de datos: 
La biblioteca de la Universidad de La Salle provee acceso a bases de datos de libros electrónicos, legislación y normas, 
publicaciones institucionales (tesis de grado, revistas y libros) y revistas científicas de todo el mundo (EBSCO, 
Proquest, Scopus, ScienceDirect). Todos estos recursos pueden consultarse en el siguiente link:  
http://biblioteca.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=593&Itemid=166  
(ultimo acceso 02 02 2011) 
Páginas Web:  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co 
Departamento Nacional de Planeación: www.dnp.gov.co 
Banco de la República: www.banrep.gov.co 
United Nations Development Programme: www.undp.org 
PNUD Colombia: www.pnud.org.co  
Royal Economic Society: http://www.res.org.uk/  
American Economic Association: http://www.aeaweb.org/econlit/index.php  
Latin American and Caribbean Economic Association –LACEA: www.lacea.org 

Datos del Profesor 
 

Correo Electrónico: jisaza@unisalle.edu.co 
Teléfono: 3488000 Ext: 1525 
Horario de Atención a Estudiantes: Martes 16:00-18:00    
Lugar: Dirección Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, Edificio de Posgrados, Piso 5º  
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