
2.1 Métodos de estudio de la economía de la educación 

Se analizó el papel de la economía en la educación y su la planeación-

distribución en está en materia educativa. Se presentaron algunos métodos 

utilizados por la economía para la optimización de recursos económicos, 

sociológicos, geográficos, demográficos y políticos.  

 

Se analizaron algunas de las deficiencias en el diseño y distribución económica 

en el rubro educativo, las fallas metodológicas en la aplicación de las políticas y 

su impacto en la calidad educativa.  

2.2 Teoría de capital humano y enfoque credencialista 

 

Se analizó a través de la teoría de André Gerard Destinobles y Michael 

Grossman la perspectiva de la auto-inversión. Teoría que sostiene que los 

individuos invierten en si mismo, convirtiéndose en producto. Según estos 

autores los individuos después de la desregulación estatal han volcado sus 

preferencias de consumo hacía la salud, seguridad y sobre todo en educación.  

 

Se demostró que la liberalización de los servicios y la desregulación de las 

responsabilidades estatales han llevado a la privatización racional  del sistema 

educativo, fenómeno que ha modificado  las competencias laborales basadas 

en la educación. La ponderación de expedientes académicos por sobre la 

formación educativa real (credencialista).  

 

Se expuso que la desigualdad de oportunidades en la educación pública y la 

educación privada ha generado un problema en la competencia laboral, ya que 

se reduce a títulos o expedientes probatorios y subyuga la capacidad y 

experiencia  para los puestos de trabajo. Estos elementos han también 

propiciado problemas en centros laborales, de estudio y mercado laboral, ya 

que la institución educativa sólo avala con expedientes y no con experiencia 

adquirida académicamente.  

 

 

 

 



2.3 Enfoque de los economistas radicales 

 

Se especificaron que hay tres tipos de enfoques económicos, Clásicos: definen 

la estructura social de manera simple como estructura y mercado. Los 

radicales: quienes argumentan que la planificación de la estructura social es 

diversificada, que el consumo es diversificado. Y los renovadores: que 

impulsan economías independientes como el tercer sector, autogestión y auto 

sustentación.  

 

La conclusión acordada al revisar los presupuestos económicos consistió en 

explicitar que cada una de estas perspectivas son adecuadas en algunas 

ocasiones fuera del cálculo político, sin análisis de modelos sociales claros y 

por ende, los resultados socio-políticas son desalentadores.  

 

2.4 Teorías macroeconómicas e instrumentos de análisis en educación 

 

Se analizaron algunos de los métodos e instrumentos utilizados por la 

economía para diseñar las políticas educativas como: el ambiente geopolítico, 

consistente en analizar la realidad socio-política nacional, estatal, provincial, 

tanto de forma centralizada como descentralizada. 

 

La elaboración de cronogramas: o estudio de la periodicidad, el tipo de 

monitoreo; tanto permanente, esporádico y a través de cortes y etapas de 

análisis.  

 

El uso de la información pública, interna o fuentes de archivo, elemento que 

ayuda a la complementación de la información empírica o de campo. Y que  

permite elaborar un sistema óptimo de evaluación; interna o externa.   

 

El estudio de la población: regularmente es realizada a través de censos o 

padrones, encuestas a través de grupos culturales, de edad, posición 

económica, espacios geográficos, grupos escolares, grados académicos etc.   

 



La Validación del instrumento: según los resultados estadísticos y según los 

juicios del experto que realiza el estudio.  

 

 

 

 

 

 


