
Evaluación  
Investigación ,análisis comparativo y 
conclusiones de propuestas políticas 
económicas educativas 60% 
Resumen de lectura en mapas 20% 
Tareas 10% 
Participación en el Blog 10% 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Horario:  
 

Sábado: 12:00 a 15:00 hrs.  

Jueves: 19:00 a 22:00 hrs.  

Directorio.  
Nombre del coordinador: 
 Maribel Navarro Mota  
Tel. 57700633 ext. 2114  

Correo coordinación: 
pfs.une@hotmail.com  

Correo: 
albertobalderasbaljag@gmail.com 

LICENCIATURA EN 
PEDAGOGÍA 

Economía de la 
Educación  

Lic. Alberto Balderas Baljag  



Reglamento 

 
•Se tendrá una tolerancia de 10 minutos 
para iniciar la clase. Una vez transcurrido 
este tiempo se procederá a poner falta al 
alumno.  
•La asistencia los días sábados es 
obligatoria. Una falta causa que se 
pierda el derecho a obtener 10 de 
calificación.  
•La asistencia a las asesorías es opcional.  
•No se permite el uso de celulares 
durante la clase.  
•Si un alumno debe salir del aula lo hará 
de manera discreta y procurando no 
interrumpir la clase.  
 
•Los trabajos de evaluación se deberán 
presentar en tiempo y forma, no hay 
recepción de trabajos extemporáneos.  
 

 

TEMARIO 
 

TEMAS Y SUBTEMAS  
 

1. CONCEPTUALIZACIÓN E INTER-
DISCIPLINA BÁSICA  
1.1 Orígenes del pensamiento 
económico  
1.2 Pedagogía y economía  
1.3 Orientaciones teóricas y 
objeto de estudio de la Economía 
de la Educación  
1.4 Preceptos metodológicos  
2. ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN  
2.1 Naturaleza económica de los 
procesos educativos  
2.2 Estructura social, distribución 
de la riqueza y acceso a la 
educación  
2.3 El derecho a la educación y el 
modelo de desarrollo 
socioeconómico  
2.4 Crisis socioeconómica y 
educación  
3. LA PLANEACIÓN  
3.1 La teoría del capital humano  
3.2 Conceptos acerca de la 
planificación educativa  
3.3 Planeación educativa y 
formación de docentes  
3.4 Prospectiva de las profesiones  
 

Antología del curso 

 

http://riconpedagogicouniversitario.blogspot.com 

 

http://erzieherinbalderas.jimdo.com/ 

 

http://www.economiadelaeducacion.com/ 

4. GOBIERNO Y EDUCACIÓN  
4.1 Plan de gobierno y educación  
4.2 Objetivos y metas nacionales 
para el sector educativo  
4.3 Políticas de distribución del gasto 
público  
4.3.1 El presupuesto para educación  
4.4 El proyecto educativo: discurso y 
ejecución  
5. ENFOQUES PREDOMINANTES EN 
LA ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN  
5.1 Enfoque mundial  
5.2 Enfoque latinoamericano  
5.3 Enfoque mexicano 


