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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Datos de identificación 

Unidad académica: Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Programa: Maestría en Ciencias Económicas Plan de estudios: 2001 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Economía de la Educación 

Clave de la unidad de aprendizaje: 1237201245 Tipo de unidad de aprendizaje: Optativa 

Horas clase (HC): 3 Horas prácticas de campo 
(HPC): 

 

Horas taller (HT): 2 Horas clínicas (HCL):  

Horas laboratorio (HL):  Horas extra clase (HE):  

Créditos (CR): 03 

Requisitos: (si es que existen requisitos para cursarla, especificarlo aquí) 

Perfil de egreso del programa 

Los egresados del programa de Maestría en Ciencias Económicas mostrarán un dominio disciplinario al 
nivel del estado del arte y de las habilidades metodológicas para la investigación. Se desempeñarán en 
actividades de análisis metodológicas dentro de los sectores público y privado, y también como docente en 
el ámbito académico. Se especializarán en el planteamiento de problemas de las diversas áreas de la 
disciplina económica y su solución, a través de la aplicación de habilidades matemáticas y analíticas con 
énfasis en el uso de herramientas computacionales. No obstante, la principal actitud del egresado será la 
sensibilidad social y perspectiva histórica, a la hora de la aplicación de herramientas teóricas y de orden 
cuantitativo a las propuestas de solución de estos problemas asociados al desarrollo económico regional. 
Definiciones generales de la unidad de aprendizaje 

Propósito general de esta 
unidad de aprendizaje: 

Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito revisar las principales 
teorías acerca de la economía de la educación; así como entender la 
importancia de diseñar políticas en esta campo, y cómo la economía del 
conocimiento, de manera general, apoya el crecimiento y desarrollo de la 
sociedad.  

Competencia de la unidad de 
aprendizaje: 

El estudiante deberá comprender los principios teóricos de los principales 
temas de economía de la educación y los cuales podrán aplicar a la 
explicación del comportamiento de las variables económicas en el sistema 
educativo mexicano. Entenderá las dinámicas del conocimiento como factor 
de producción y comprenderá la importancia que este tiene en la nueva 
economía basada en el conocimiento.  

Evidencia de aprendizaje 
(desempeño o producto a 

Se aplicarán dos exámenes; pero además, los estudiantes realizarán 
exposiciones de trabajos en esta temática, también participarán en las 
discusiones organizadas en el salón de clase.   
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evaluar) de la unidad de 
aprendizaje: 

 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

I. Nombre de la unidad: Economía de la educación. orígenes, propósitos y dimensiones Horas: 6 
Competencia de la unidad: El estudiante entenderá los orígenes de la disciplina, la conformación  y alcances 
de su campo de estudio, así como su potencial para el diseño de políticas de desarrollo en el campo del 
conocimiento.  
Tema y subtemas: 

1.1. Alcances y limitaciones del campo de la economía de la educación 
     1.1.1. Los orígenes de los estudios de la economía de la educación. La economía clásica 

1.1.2. El desarrollo de  esta disciplina 
1.1.3. Primeros planteamientos del capital humano 

1.2. Principales temáticas que actualmente se discuten en este campo. 

1.2.1. Los retornos en educación 

1.2.2. Las funciones de producción en educación 

1.2.3. Los mercados de trabajo 

1.2.4. El papel de la educación en el desarrollo económico 

1.3. Implicaciones económicas de las políticas públicas instrumentadas en este campo. 

1.3.1. Implicaciones sociales y políticas del impulso a los estudios de economía de la educación.  

1.3.2. Los actores de la política en el campo de la economía de la educación  

 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1. Exposiciones de parte de los estudiantes 
2. Discusión de las temáticas  
 

Horas: 4 horas 

 

II. Nombre de la unidad: Las teorías económicas de la educación. La teoría del capital 

humano. Teorías alternativas. 

 

Horas: 6 

Competencia de la unidad: El estudiante deberá comprender la teoría del capital humano y poder 
aplicarla a diferentes situaciones. Comprender las teorías alternativas a la del capital humano y 
mediante ellas poder explicar diferentes procesos en economía de la educación. 
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Tema y subtemas: 
2.1. Definición de capital humano y alcances teóricos del concepto. 
      2.1.1. Entender el concepto de capital humano. Sus alcances 

2.1.2. Las aportaciones del capital humano al entendimiento de la economía de la educación 
2.2. Métodos de medición del capital humano. Técnicas de medición 
      2.2.1. Los modelos de medición.  

2.2.2. Tasas de retorno 
2.2.3. Debilidades de los métodos y técnicas de medición. 

2.3. Las teorías alternativas 
2.3.1. Las teorías reproduccionistas 
2.3.2. El capitalismo académico 

 
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1. Realización de lecturas sobre la temática 
2. Exposición de parte de los alumnos 
 

Horas: 4 horas 

 

 

 

III. Nombre de la unidad: Mercados de trabajo,  oferta y demanda. las carreras 

profesionales y la capacitación. 

 

Horas: 6 

1. Competencia de la unidad: El estudiante deberá entender las relaciones entre los niveles de 
educación y el mercado de trabajo. Ofrecer una explicación acerca de los mecanismos de mercado 
en el comportamiento de la educación superior. Analizar la evolución de las profesiones y los 
factores que determinan la estructura de las profesiones 
 

Tema y subtemas: 
3.1. Comportamiento de los mercados de trabajo. Oferta y demanda de servicios educativos 
      3.1.1. Entender los diferentes tipos de mercados de trabajo. 

3.1.2. Explicar el comportamiento de oferta y demanda en los mercados de trabajo 

3.2. Estructura y diversificación de las carreras profesionales.  
      3.2.1. La estructura de carreras en diferentes campos disciplinarios 

3.2.2. Cobertura y calidad de las carreras profesionales 
3.2.3. Las formas de contratación 
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3.2.4 Los mercados internos de trabajo 
3.3.. Los servicios de capacitación y adiestramiento 

3.3.1. Las políticas de capacitación para el trabajo 
3.3.2. Los organismos encargados de la capacitación 

 
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1. Realización de lecturas sobre la temática 
2. Exposición de parte de los alumnos 
 

Horas: 4 horas 

 

IV. Nombre de la unidad: Crecimiento, incremento de la productividad e innovación. 

 

Horas: 9 

1. Competencia de la unidad: El estudiante será capaz de entender la importancia de la educación como 
factor de crecimiento económico. Distinguir las diferentes visiones en cuanto al papel que cumple la 
educación en el crecimiento económico, la productividad y la innovación. Proponer las políticas en la 
educación para el impulso del crecimiento económico, la productividad y la innovación. 
 
 

Tema y subtemas: 
4.1. Las diferentes funciones de producción 
      4.1.1. Los diferentes tipos de función de producción 

4.1.2.  Los determinantes de la función de producción en educación 
4.2.  Los modelos de crecimiento 
      4.2.1. Los modelos de crecimiento exógeno  

4.2.2. Los modelos de crecimiento endógeno 
4.3. La educación y los modelos de competitividad de los países. 

4.3.1. Los modelos de competitividad dinámica 
4.3.2. La educación en los indicadores de competitividad 

 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1. Realización de lecturas sobre la temática 
2. Exposición de parte de los alumnos 
 

Horas: 6 horas 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

1. Exposiciones por parte del profesor 
2. Lecturas de parte de los estudiantes 
3. Exposiciones por parte de los estudiantes 

Criterios de evaluación:  

(En este apartado se hace la distribución porcentual de las evidencias de aprendizaje (desempeño o producto), y 

que sume el 100% de la calificación total. 

Exámenes 40% 

Exposiciones 40% 

Reporte final 20% 

 

Criterios de acreditación:  

• (El estudiante debe cumplir con lo estipulado en el Estatuto Escolar vigente u otra normatividad aplicable. 

• Calificación en escala de 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 70.) 

 

Bibliografía:  

Bradley, Steve & Colin Green (2020). The economics of education. A Comprehensive overview. London: 
Academic Press 

Burton-Jones, Alan y Spender, J. C. (2012). The Oxford Handbook of Human Capital. Oxfford: Oxford 
University Press 

Hanushek, Eric A.; Machin, Stephen J. y Woessmann, Ludger (2016). Hanbooks in Economics. Economics of 
Education, vol 5. Ámsterdan: Elevier-NH 

López Leyva, Santos y Carrillo Montoya ,Teresita del Niño Jesús (2020) Economía de la educación. Enfoques 
teóricos y temáticas emergentes. México: Universidad Autónoma de Baja California 

Lovenheim, Michael & Turner, Sarah (2018). Economics of Education. New York: Worth Publisher 
 

 

En caso de ser ¨Clásicos¨ y no existir reimpresiones, especificarlo así, y no debe superar el 20% del total, salvo 

casos justificados y aprobados por la Coordinación General. 

Asegurarse de poner las referencias que realmente se utilizarán o son pertinentes, y que están disponibles en 

biblioteca, en la red, o en la unidad académica.) 
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Fecha de elaboración / actualización: 18/06/2020 

Perfil del profesor: Dr. En Economía de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad Autónoma de México. 
Posdoctorado en Educación Superior por el Center for the Study of Higher Education. Universidad de 
Arizona 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) diseñó(aron) el Programa de Unidad de Aprendizaje 

Dr. Santos López Leyva   

Nombre y firma de quién autorizó el Programa de Unidad de Aprendizaje: (Director de la Unidad Académica como 

responsable del programa) 

 

 

 Dr. Natanael Ramírez Angulo. Director de la Facultad 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) de manera colegiada el Programa de Unidad 

de Aprendizaje: (normalmente pueden ser Cuerpos Académicos de la unidad académica y responsables de la CPI) 

 

 

Dra. Erika Chávez Nungaray Coordinadora de Posgrado e Investigación 

 


