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En realidad, cuanto más valoremos la influencia                                                               

que la instrucción ejerce sobre la mente humana,                                                              

más deberíamos percatarnos de los graves riesgos                                                              

que implica entregar estas materias                                                                                         

al cuidado exclusivo del gobernante”.  

 

F. A. Hayek 
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PREFACIO 

 

A. Introducción 

 
“La simple posibilidad de que al instaurar un sistema general de educación,            

controlado por la autoridad, quede  la enseñanza elemental, a su vez,                         

sometida a directrices que determinados teóricos señalan [….],                                 

debería bastar para ponernos en guardia contra los riesgos                                                

que entraña someter el sistema educacional en su conjunto                                                   

a una dirección centralizada.  

 

F. A. Hayek 

 
 

En los últimos ciento cincuenta años la educación se ha ido alejando, primero de los 

postulados liberales originarios y segundo, como consecuencia de las políticas 

socialistas existentes actualmente en la mayoría de los países democráticos bajo el 

concepto de Educación Pública, se legitima una Planificación Central de la educación, 

que más allá de los efectos perniciosos por todos conocidos, implica un ataque directo a 

la libertad individual de pensamiento.   

La Planificación Central de la Educación no solamente convierte a toda la estructura 

educativa en un mercado formativo monocolor, sino que sus distintos itinerarios, desde 

la guardería a las universidades, acaban funcionando como instrumentos de 

adoctrinamiento social. A ello hay que unir que los ciudadanos que no pasen por dicha 
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estructura y contenidos formativos, sus conocimientos quedan fuera de todo 

reconocimiento institucional. Tal funcionamiento institucional ha ido acabando 

paulatinamente con un verdadero mercado libre de enseñanza existente antes de todo el 

actual proceso de institucionalización y estatalización de la educación pública con todos 

los efectos perniciosos que ello ha reportado y que comentaremos oportunamente.  

Por tanto, reencontrar y en su caso redefinir las bases teóricas de la libertad de 

enseñanza desde las corrientes liberales más modernas, como es el caso de la Escuela 

Austriaca de Economía, es hoy una exigencia. Y son tres las razones fundamentales: la 

primera, por lo que significa de mejora la expansión y plena libertad de los mercados 

privados de enseñanza, más ágiles, menos costosos y más eficaces en lo que refiere a 

dar mejor respuesta a las preferencias individuales y mejor coordinación de los 

mercados de enseñanza y trabajo.   

La segunda, por la eticidad que significa defender un sistema educativo basado en los 

principios liberales, de ausencia de coacción educativa estatista y, mayores garantías 

de ser respetados en todos los ciudadanos sus derechos a la plena libertad de enseñanza. 

La tercera, no es posible una educación libre sin el respeto irredento al pensamiento 

científico.  Es decir, para nosotros es fundamental a la hora de plantear las claves de lo 

que es una metodología educativa que busca el desarrollo del pensamiento libre, la 

formación del individuo desde el pensamiento crítico.  

Por las razones indicadas, se está haciendo por parte del liberalismo más necesario 

generar un corpus teórico que pueda servir de base para enfrentarse a la ingente tarea de 

de-construir el actual monopolio socialdemócrata de Planificación Central de la 

Educación, que basado en el libre mercado, garantice una real educación en libertad. 

Bien es cierto y hay que afirmarlo con toda rotundidad, que el liberalismo ya desde los 

economistas clásicos demostró una gran sensibilidad por los aspectos educativos, muy 

en concreto en lo que refiere a su defensa a ultranza de una educación en libertad. 

Libertad que siempre ha estado unida a una clara apuesta por la educación privada, 

incluso aún cuando ésta institucionalmente fuese coordinada por el Estado. En este 

sentido los economistas clásicos defendieron siempre que ello no debería mitigar para 

nada los derechos de las familias y los ciudadanos a recibir con toda libertad una 

educación acorde con sus deseos individuales. 
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Sin embargo, en la realidad de los últimos ciento cincuenta años, la extensión del poder 

del Estado en la educación pública y sus crecientes consecuencias negativas ha 

levantado de nuevo todas las alarmas en un intento por reconducir las políticas 

educativas a aquellas situaciones anteriores de educación independiente de las que 

nunca debió haber salido.   

En lo que refiere al tema de la Educación, ya en su concepción originaria los 

economistas clásicos destacan dos variables. La primera de ellas hacía referencia al 

carácter utilitarista de la misma como medio para el desarrollo de habilidades socio 

laborales prácticas (podía mejorar la productividad en la incipiente división del trabajo, 

mitigar los conflictos en el ámbito laboral y, como consecuencia aumentar los efectos 

positivos en la economía). La segunda variable de sumo interés para el liberalismo 

clásico refería a la importancia que la educación podía tener como medio para 

desarrollar la libertad individual. Era tal la importancia que los economistas clásicos  

daban a la educación en libertad, que distinguían claramente entre educación obligatoria 

y escolaridad obligatoria, razón ésta por la que daban siempre a las familias todo el 

protagonismo ante la educación de sus hijos. 

Para economistas clásicos como Adam SMITH (1723-1790),1 la educación podía servir 

para extender y consolidar las virtudes cívicas y morales de la gente. Por su parte   

Thomas Robert MALTHUS (1766-1834),2 afirmaba que una población instruida, al ser 

más consciente de las consecuencias de sus actos, ello frenaría, entre otras cosas, el 

crecimiento de la población. Años más tarde para NASSAU W. Senior (1790-1864),3 la 

educación, además de útil para mejorar las destrezas laborales, y como consecuencia de 

un mayor salario podía servir también para aumentar en la sociedad los índices de  

propiedad privada. Por su parte, para John STUART MILL (1806-1873),4 la educación 

abierta a toda la sociedad incidía fundamentalmente en una mayor igualdad entre 

hombres y mujeres, pero también podía servir para desarrollar un mayor entendimiento 

entre las clases obreras y los empresarios. Es decir, la educación en sus externalidades 

por una parte, podía mitigar el desorden y los problemas sociales, en tanto que por otra, 

podía aumentar los efectos positivos en las personas, en la sociedad y en la economía.  

                                                
1 SMITH, A. La teoría de los Sentimientos Morales  Alianza Editorial. Madrid 2004. La riqueza de las 
naciones: libros I-II-III y selección de los libros IV y V. Alianza Editorial. Madrid 2011. 
2 MALTHUS, T. R. Primer ensayo sobre la población. Minerva Ediciones. Madrid 2010. 
3 SENIO, N. W. Outline of the Sciencie of Political Economy.1836 (http://mises.org/books/senior1.pdf ) 
4 STUART MILL, J. Principios de Economía Política. Editorial Síntesis. Madrid 2008. 
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Sintetizando podríamos afirmar que para los liberales clásicos la importancia de la 

educación la resumían en dos palabras: utilidad y libertad. Por una parte la enseñanza 

pública debía servir para instruir, pero sin que ello fuese óbice para que los padres 

tuviesen en todo momento el protagonismo sobre la educación, ya que para estos 

autores era en este apartado donde residía el origen de un pensamiento libre y, por tanto, 

de una sociedad libre. La grandeza de estos padres del liberalismo fue que al unir 

utilidad con libertad individual, afirmaban (como después ha demostrado la realidad de 

los países socialistas), que no era posible conseguir naciones desarrolladas (aunque sus 

gentes estuviesen instruidas) en sociedades sin libertad.   

Sin embargo, como veremos más tarde, ello no ha sido óbice para que el socialismo a lo 

largo de los siglos XIX y XX a través de sus políticas intervencionistas haya continuado 

controlando la Educación en la mayoría de los países democráticos. En este sentido, en 

los últimos ciento cincuenta años (muy concretamente en los países europeos), los 

partidos socialdemócratas a través de sus políticas de Educación Pública no han cesado 

de avanzar en sus objetivos de imponer una planificación centralizada de la Educación.5  

Llegados a este punto, no queda más remedio que recordar a los clásicos economistas 

citados anteriormente, por la clara diferenciación que hacían entre “educación” 

obligatoria y “escolaridad” obligatoria. Entre el protagonismo de los padres (y los 

propios alumnos) en la elección de sus modelos educativos de carácter privado y, los 

impuestos de manera generalizada en la educación pública. Entre la diversidad (y por 

tanto, competitividad) existente en una educación de carácter privado y la ausencia total 

de diversidad existente en la educación pública, etc.6 En otras palabras, vistas desde una 

perspectiva Liberal las consecuencias negativas que ha tenido y tiene la educación 

pública, parece claro el poder afirmar que fuera del marco de una educación privada no 

es posible una educación de calidad y menos aún, una educación en libertad.  

                                                
5 DELIBES, L. A. La desaparición del pensamiento liberal en la educación. (25-VI-2007). En este 
artículo la autora expone magistralmente el proceso seguido por las políticas educativas españolas durante 
los últimos doscientos años (desde el Trienio Liberal, 1820-1823, hasta el presente), y de cómo durante 
este tiempo en España va desapareciendo, en materia de instrucción pública, todo principio liberal. 
http://www.liberalismo.org/articulo/401/46/desaparicion/pensamiento/liberal/educacion/  
6 STUART MILL, J. Sobre la Libertad. Fontana. Baleares 1962. p 239. “Un sistema de educación estatal 
es simplemente un medio para producir personas según el mismo molde, y puesto que el molde es el que 
prefiere el poder predominante en el gobierno, sea éste un monarca, el clero, una aristocracia, o la 
mayoría de la generación existente, en la medida en que sea eficiente y triunfe, conduce a un despotismo 
sobre la mente, que a su vez conduce naturalmente a un despotismo sobre el cuerpo”. (Citado en West,  
E.G. p. 159). 
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Ante esta herencia de intervencionismos socialdemócratas y las consecuencias tan 

negativas de sus políticas educativas, la Escuela Austriaca de Economía, por los 

principios teóricos y prácticos en los que se sustenta, de consecución de una plena 

libertad de los mercados privados de enseñanza; una total ausencia de coacción 

educativa estatista y, una clara apuesta por hacer prevalecer en toda momento la 

libertad del individuo para poder diseñar sus propios itinerarios de educación a lo 

largo de su vida; creemos que puede ser la alternativa más ética y eficaz para conseguir 

una auténtica educación libre.  

 Por supuesto, una educación en libertad nos exige por una parte, ser enormemente 

cautos en cuanto a los modelos educativos a partir de los cuales conformamos nuestras 

identidades individuales y desarrollamos nuestras propias potencialidades. En este 

sentido la corriente evolucionista7  de la Escuela Austriaca de Economía es para 

nosotros un referente fundamental a la hora de extraer de ella algunos de los principios 

pedagógicos para una educación en libertad.  

Pero por otra parte, para luchar contra el omnipresente Estado que no deja de crecer y 

nos impone una educación y estructuras educativas de carácter claramente colectivista, 

nos exige dar un claro paso al frente de carácter libertario. Aquí, la corriente libertaria 

austriaca es para nosotros un acicate contra el permanente objetivo del Estado de 

imponer a los ciudadanos una “planificación central de la educación”. Viendo lo que ha 

sucedido en los últimos ciento cincuenta años en Europa con las políticas de Educación 

Pública, muchas son ya las consecuencias negativas recabadas para poder afirmar que 

una educación libre sólo es posible si está separada del Estado. 

                                                
7 ANTISERI, D. La Viena de Popper. p.152: “Lo que Campbell sostiene es que <la evolución –aún en sus 
aspectos más biológicos- es un proceso cognoscitivo> y que el paradigma de la selección natural < puede 
generalizarse a otras actividades epistemológicas, como el aprendizaje, el pensamiento y la ciencia> y esa 
epistemología evolucionista –sigue afirmando Campbell- ha sido ignorada por las tradiciones filosóficas 
dominantes >y se debe sobre todo a los trabajos de Popper el que en nuestros días se pueda disponer de 
una epistemología de la selección natural”. [….] p. 165 y 166: El desarrollo de las ideas es, pues,  un 
desarrollo selectivo al igual que el de las especies biológicas. Desaparecen las especies bajo la presión 
selectiva del ambiente, desaparecen las ideas bajo la presión selectiva de la prueba. Y sin embargo, unas 
y otras luchan por la supervivencia”. [….] “En una palabra, se tiene un problema cuando un pensamiento 
(o teoría) bien adaptado a determinados hechos u observaciones choca con un hecho nuevo que obliga a 
encontrar un pensamiento nuevo, es decir, una nueva adaptación de los pensamientos a los hechos”. [….] 
p.172: “Sin embargo, <las hipótesis más tarde pueden hacerse nocivas para el progreso de la ciencia> y se 
hacen tales cuando se transforman en dogmas, cuando cuentan con más crédito que los propio hechos y se 
cree que su contenido es más real que éstos>, cuando, afirmada como segura e inflexible la hipótesis, se 
exagera el valor de la idea adquirida respecto a la idea <aún por adquirir>. Las ideas por tanto, no deben 
transformarse en dogmas”. […] “Es cierto que los pensamientos no son organismos; sin embargo, <son 
expresiones de la vida orgánica y por tanto, en su desarrollo son de esperar también l la transformación y 
la adaptación”. Unión Editorial. Madrid 2001. 
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B. La Escuela Austriaca de Economía 

 
 

Intentar responder a la pregunta central de esta Tesis: ¿Cómo sería una educación 

impartida desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía?, implica 

previamente adentrarse y conocer algunos de los pormenores y principios más 

importantes que la caracterizan.  

Una diferencia esencial de la Escuela Austriaca de Economía8 en contraste con las 

demás, es que pone al ser humano como centro y origen de su devenir económico. Es 

cada ser humano el que define sus objetivos de vida y en su contexto de recursos y 

posibilidades elige los medios para conseguirlos.  Es decir define al ser humano como 

un emprendedor nato en una lucha constante por alcanzar sus propios objetivos de 

mejora. En este sentido su devenir económico no surge de procesos centralizados de 

planificación externa, todo lo contrario, es el resultado de órdenes espontáneos que 

emergen del propio individuo, entrelazados (o no) a los de otros individuos con los que 

conseguir mejor sus fines respectivos. Por tanto, para la Escuela Austriaca de Economía 

dos de las claves esenciales de su devenir económico están en la acción humana del 

individuo y en su función empresarial.   

Acción humana y función empresarial que si bien para su materialización parte del 

conocimiento básico de cada individuo, ambas se enriquecen de las experiencias y 

conocimientos generados, bien por el propio individuo, bien a través del conocimiento 

disperso descubierto y usado en la cooperación con los demás para la consecución de su 

objetivos de vida. Dichos procesos (acción humana y función empresarial) son 

importantísimos, no solo para los individuos poder alcanzar sus propios objetivos de 

vida, sino porque en paralelo van generando y entrecruzando una información, que en 

su dispersión permite que siga avanzando la competencia de saberes a partir de la 

creatividad que cada individuo posee. Y es de esta búsqueda constante de mejora, de la 

generación e intercambio de conocimientos, en definitiva de la cooperación social, que 

surge la dinámica de los mercados, vistos éstos como intercambios de conocimientos. 

                                                
8 CACHANOSKY J. C. La Escuela Austriaca de Economía. El autor nos introduce en con este breve 
pero riguroso texto en la historia de la Escuela Austriaca, sus conceptos claves, principales autores, y 
obras, sus distintos periodos, etc. https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-los-andes-
colombia/historia-del-pensamiento-economico/apuntes/cachanosky-austriacos-vs-escuela-clasica/ 
1204899/view  
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A todo ello hay que unir que la Escuela Austriaca de Economía en su defensa 

permanente de los órdenes espontáneos, defiende firmemente las instituciones sociales 

evolutivas y morales (la familia, los mercados, el dinero, el lenguaje, la ley, etc.), las 

cuales han permitido a los seres humanos a través de su aprendizaje milenario llegar a 

acuerdos y cooperar para alcanzar en sociedad los individuales objetivos de vida.   

Por otro lado, para la Escuela Austriaca de Economía la ciencia económica parte de 

conceptos subjetivos. Es el individuo el que subjetivamente otorga valor a sus fines y 

medios y por tanto, los esfuerzos (o costes) que está dispuesto a realizar para 

alcanzarlos. Fines, medios y costes que no son fijos, pues en función de las 

circunstancias cambiantes se re-valoriza en cada momento. En otra palabras, para la 

Escuela Austriaca en la economía, la predicción del valor objetivo de las cosas no 

existe, depende exclusivamente del valor subjetivo que el individuo le otorgue en 

función de sus cambiantes prioridades. 

Es por ello que para la Escuela Austriaca de Economía es impensable la existencia de 

conceptos económicos tales como “planificación central de la economía”, “economías 

sostenibles”, etc., pues son los individuos a través de su acción humana basada en los 

órdenes espontáneos los protagonistas de dicho dinamismo económico. Por tanto, se 

opone radicalmente a toda organización de la sociedad (y muy en concreto de la 

economía) basada en órdenes, mandatos,  decretos, etc. de carácter impositivo. 

La economía es fruto de la acción humana, materializada en la función empresarial de 

cada individuo a través de sus objetivos de mejora. Pero no hemos de olvidar que la 

función empresarial en esencia es en sí misma una permanente gestión de la 

información (bien de la tácita del propio individuo, de la que encuentra dispersa y, de la 

que genera en sus procesos de descubrimiento);9 y es esa información transformada en 

conocimientos y materializada en servicios o productos, la que permite al individuo 

percatarse de las posibilidades de ganancia al solucionar con ella distintas necesidades 

de mejora de algunas otras personas.  

Así por ejemplo, la persona que detecta necesidades no cubiertas en determinados 

grupos, pero conoce los recursos que podrían resolverlas, en el proceso de aunar  ambas 

variables (necesidades y recursos), ello le permite generar ganancias. Dicho de otra 

manera, toda función empresarial tiene como objetivo alcanzar algún tipo de mejora, y 

                                                
9 KIRZNER, I. M. Creatividad, capitalismo y justicia distributiva. Unión Editorial. Madrid 1995. 
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para ello es clave el manejo de la información (sea esta tácita, dispersa o generada por la 

propia persona durante sus procesos de búsqueda de soluciones). Ello es de suma 

importancia como veremos más adelante para el tema de la educación pensada desde la 

perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. 

Pero unida al valor de la información la Escuela Austriaca otorga un gran valor a la 

calidad de la misma. No toda información es valiosa por el hecho de ser útil sino y 

sobre todo por el rigor epistemológico que encierra, lo que conlleva primero, una actitud 

de permanente contraste con saberes diversos y segundo, una metodología de análisis lo 

más rigurosa posible desde la perspectiva de la ciencia. En este sentido la Escuela 

Austriaca de Economía a la hora de enfrentarse a la complejidad de la función 

empresarial utiliza la metodología apriorístico-deductiva, pues es la que le permite el 

contraste con las distintas ciencias y la que se ha demostrado más rigurosa en el análisis 

científico a la hora de refutar o no la certeza de toda información. Por una parte, la 

Escuela Austriaca de Economía es una escuela teórica multidisciplinar, ya que estudia el 

hecho económico no solo desde la perspectiva de la ciencia económica, pues dichos 

hechos también los analiza desde la perspectiva histórica del devenir económico, 

jurídico, filosófico, etc. Por otra parte, y en lo que refiere ya de manera concreta al 

análisis epistemológico de la ciencia sigue la epistemología de POPPER. 

A todo ello hay que añadir que la Escuela Austriaca de Economía es consciente que 

para el éxito de la función empresarial es fundamental la cooperación humana (sin ella 

pocos objetivos de mejora puede conseguir el ser humano solo). Si bien esta 

cooperación humana es básica en la mayoría de sus interacciones, es importantísima en 

todo lo que al tratamiento de la información se refiere, pues sabemos que la información 

sin contraste, “per se” difícilmente alcanza el rigor suficiente para convertirse en última 

instancia en productos o servicios. La información son datos, el conocimiento son 

constructos teóricos que si bien integran información dispersa, están pasados por el 

tamiz de la prueba y error. Es este último, el conocimiento, el que permite el constante 

avance del progreso humano y por ende, y más importante aún, el que permite el 

constante avance del aprendizaje humano.  

Avance y aprendizaje humano que para la Escuela Austriaca de Economía 

inexorablemente están estrechamente entrelazados y van unidos a la defensa de la 

libertad. No hay avance humano sin avance del aprendizaje humano y éste solo avanza 

desde el respeto irredento a la libertad de pensamiento.  
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Y son sin lugar a dudas estos aspectos, “del cómo” el ser humano a la hora de 

materializar su función empresarial trata los temas del Conocimiento, la cooperación y 

la libertad, los mayores aportes que la Escuela Austriaca de Economía ha dado a la 

ciencia en general. Y por supuesto, de grandísima trascendencia (como veremos), para 

el  tema que pretendemos profundizar en la presente Tesis (la Educación).   

Si bien ya desde mediados del siglo XIX varios autores comienzan a tratar el tema de la 

educación, muy en concreto desde la perspectiva estatal o pública (entre otros, Herbert 

SPENCER),10 es George EDWIN WEST, a mediados del siglo XX, uno de los más 

importantes referentes del estudio de la educación desde una perspectiva económica. En 

su libro “La Educación y el Estado. Un estudio de economía política”,11 si bien es 

referido al caso de Inglaterra, sus análisis y conclusiones son igualmente válidas para la 

mayoría de países del entorno europeo del momento estudiados en dicha obra (de 

mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX). En su libro, expone y analiza de 

manera exhaustiva los mitos que favorecen la presencia del intervencionismo del Estado 

en la educación, para posteriormente ir desmontándolos uno por uno.   

Quiero resaltar tres de esos mitos (aunque en capítulos posteriores, profundizaré más en 

ellos). Uno de los mitos es el que hace referencia al intervencionismos de los Estados en 

la educación aseverando que sin la implantación de una educación pública los 

ciudadanos en su conjunto no podrían acceder a dicha educación, mito que por 

supuesto, el autor refuta. Otro de los mitos que denuncia es el que hace referencia a la 

gratuidad de la educación pública, mito en el que ampliamente demuestra su falsedad. 

Por último (aunque hay otros más), es el mito del binomio “educación pública-

educación de calidad”, y que por supuesto, como veremos, son muchos los datos que 

demuestran los grandes fracasos educativos de dicha educación pública. Tres aspectos 

fundamentales de análisis que creemos de sumo interés a la hora de proponer unas 

políticas alternativas a la educación pública.  

En este sentido, la presente tesis pretende ser un referente de análisis para ello, no tanto 

desde un punto de vista de datos cuantitativos (aunque dedicaremos un capítulo a ellos y 

otro para profundizar de manera concreta en la economía de la educación), sino más 

                                                
10 SPENCER, H.  En algunas de sus obras (“Educación Moral, Intelectual y Física” 1831; “Estática 
social” 1851, en donde destaca la importancia de la libertad y de la ciencia;  El hombre y el Estado) trató 
de manera bastante extensa y crítica el tema de la educación estatal que comenzaba a implantarse en 
algunos países europeos a mediados del XIX.  
11 WEST, E. G. La Educación y el Estado. Un estudio de economía política. Madrid: Unión Editorial. 
1994. 
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desde la defensa de aquellos criterios que basados en los principios de la Escuela 

Austriaca de Economía, nos permiten, además de una mayor claridad y rigor en la 

gestión de sus costes, implementar modelos educativos más eficaces y sobre todo, 

clarificar aquellos aspectos que entendemos son claves para definir mejor lo que es una 

educación libre y las políticas educativas que las garantizarían. 

 
C. Estructura de la Tesis 
 

Por tanto y teniendo en cuenta todo lo anterior, la presente Tesis ha sido estructurada en 

cinco partes (cada una con sus respectivos capítulos), a saber:  

Primera Parte: Marco teórico y metodológico. 

Segunda Parte: Introducción a la historia de la educación. 

Tercera Parte: Un análisis de la educación actual. 

Cuarta Parte: La educación desde la perspectiva austriaca. 

Conclusiones finales. 

Anexos. 

Bibliografía y referencias documentales. 

Índice de autores. 

Índice de materias. 

 Así, en su Primera Parte y referente a su Capítulo 1, trataremos los principios 

epistemológicos de la ciencia en los que se basan la filosofía y metodología de la 

Escuela Austriaca. Para ello, nosotros los austriacos creemos que la perspectiva 

epistemológica de Popper (todo paradigma ha de pasar por la metodología científica de 

refutación), es la que más nos ayuda a conseguirlo.  

Posteriormente y en relación con el capítulo anterior pero ya, en la Segunda Parte, 

dedicada a la Historia de la Educación, pasaremos a lo largo de sus capítulos a abordar 

los diferentes aspectos que la componen. Así por ejemplo en el Capítulo 2 

profundizaremos sobre el pensamiento científico como el factor esencial que ha de 

impregnar toda educación a lo largo de los distintos itinerarios curriculares de los 

alumnos, y que creemos fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico de los 

mismos.  
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En el Capítulo 3, incursionaremos en la historia de la educación occidental, 

deteniéndonos sobre todo muy en concreto en aquellos momentos y autores en los que 

la Escuela Austriaca de Economía tiene algunos de sus más importantes referentes 

educativos (como es el caso de la Escuela de Salamanca). Seguidamente pasaremos a 

analizar algunas de las principales características de la época de la Ilustración hasta 

nuestros días, para conocer cómo con el intervencionismo de los Estados a principios 

del XIX, se fue implantando en todo Occidente una evolución educativa de carácter 

rupturista con la historia educativa anterior, de la cual somos herederos, sobre todo para 

algunas de sus consecuencias más negativas en lo que refiere el derecho a garantizar 

una educación auténticamente libre.   

En el Capítulo 4, por la importancia y significancia que para las políticas educativas a lo 

largo de los dos últimos siglos ha tenido el socialismo, dedicaremos de manera expresa 

dicho capítulo a sus características y repercusiones que ha tenido para la educación en 

general en lo que a sus políticas de educación pública se refiere. 

Entrando ya en la Tercera Parte, haremos un análisis sobre la educación actual. En el 

Capítulo 5 analizaremos la actual educación estatal y aquellas alternativas que desde 

nuestra perspectiva liberal creemos más adecuadas en contraposición al actual 

mainstream de la educación pública en España y mayoría de los países europeos. 

En el Capítulo 6 abordaremos el importante tema de la Economía en su relación con la 

Educación (Economía de la Educación). En él expondremos aquellos aspectos más 

sobresalientes que creemos de imprescindible análisis para entender el binomio 

Economía-Educación. 

En el Capítulo 7 trataremos la investigación llevada a cabo sobre la Educación en los 

países pobres realizada por James Tooley. Investigación que realizó ampliamente 

durante 10 años (y que aún continúa ampliándola), en países tales como: India, China, 

Nigeria, etc. Dicha investigación nos ha parecido fundamental traerla aquí para 

desmitificar la importancia de sus costes y control estatal, ya que los gobiernos quieren 

que demos por sentado que sin ellos no es posible una educación en los países pobres de 

carácter privado en contraste con los públicos. Sus formas de financiación, sus modelos 

educativos, los resultados de dicha educación, la valoración de la misma por sus 

principales protagonistas (familias, alumnos, colegios y profesorado), etc., son 

imprescindibles de abordar. 
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En el Capítulo 8 vamos a analizar uno de los instrumentos políticos más relevantes de 

economía de la educación, el Cheque Escolar. Cuáles son sus características, ventajas e 

inconvenientes, países en los que está implantado, etc. Todo ello abordado desde la 

perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía y en contraste con la Escuela de 

Economía de Chicago.  

Dado que el Profesorado es uno de los protagonistas esenciales en toda educación, en el 

Capitulo 9 profundizaremos de manera concreta en aquellas cuestiones fundamentales 

del mismo, tales como: los itinerarios de carrera profesional en los colegios y su 

contraste con los modelos de carrera profesional de las empresas y, los modelos 

retributivos, entre otros factores. 

En el Capítulo 10, centraremos nuestro análisis en el ámbito universitario, sus 

principales debilidades, las reglamentaciones de la ANECA y sus repercusiones tanto en 

la calidad de la educación como en las consecuencias que está teniendo en el 

profesorado, etc. Ante ello contrastaremos con aquellas variables de gestión de las 

universidades privadas exitosas proponiendo aquellas mejoras que nos parecen 

imprescindibles de llevar a cabo en aquellas políticas de educación superior. 

En el Capítulo 11, expondremos algunas de las cifras más sobresalientes de la 

Educación en España y también en contraste con otros países de la OCDE 

(competencias lectora, matemática, científica, etc.; por colegios públicos y privados; por 

sexo; por Comunidades Autónomas; alumnos por profesor; gasto anual en pública y 

privada por alumno; retribución del profesorado; alumnos por beca; etc.). Tales cifras, 

darían base para varías tesis doctorales, pero ya hemos dicho que nuestro objetivo es 

centrarnos en aquellos aspectos de carácter cualitativo que entendemos son claves para 

definir mejor lo que es una educación libre y las políticas educativas que las 

garantizarían. 

Ya en la Cuarta Parte de la presente Tesis, dedicada en concreto a la Educación desde la 

perspectiva Austriaca, nos centraremos en sus distintos capítulos en aquellas variables 

que creemos son genuinas de dicha Escuela. Así por ejemplo en el Capítulo 12  haremos 

un análisis de sus dos principales corrientes teóricas (evolucionismo y libertarianismo), 

pues es a partir de los principios de dichas corrientes teóricas que haremos nuestras 

propuestas políticas y metodológicas para una educación libre.  
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En continuidad con el capítulo anterior, en el Capitulo 13 incursionaremos en algunos 

modelos pedagógicos claramente liberales. Unos más clásicos como es el caso del 

Homeschooling, otros más específicos (los referidos a modelos de educación 

individualizada), algunos más novedosos pero de enorme interés para la Escuela 

Austriaca de Economía, como son los referidos al desarrollo de la empresarialidad, y 

que en la actualidad se están llevando a cabo ya en el contexto de las actuales empresas 

postindustriales, muy en concreto en las grandes corporaciones.   

El Capítulo 14 lo dedicaremos a analizar aquellos factores de la currícula escolar que 

cada día son más exigibles por parte de las empresas, las familias, los alumnos y la 

sociedad en general. Así por ejemplo, abordaremos la importancia de una educación no 

solamente teórica sino de carácter práctico y cómo incorporar tanto en los niveles de 

secundaria como de universidad, tecnologías que permiten a los alumnos una mayor 

adecuación de sus estudios respectivos al mundo real en el que se insertarán al final de 

sus procesos educativos. Del mismo modo también profundizaremos en las tecnologías 

e-learning que están revolucionando y globalizando la educación, permitiendo de una 

manera cada vez más clara (uno de los objetivos de la Escuela Austriaca de Economía), 

la materialización de una educación individualizada. 

Después de haber transitado un largo recorrido a través de los temas hasta aquí tratados, 

dedicaremos el Capitulo15 a exponer las bases, para nosotros los liberales de la Escuela 

Austriaca de Economía, que entendemos hacen posible en las sociedades abiertas los 

sistemas de educación libre. 

Por último, expondremos las Conclusiones Finales a las que hemos llegado  basándonos 

en todo el trabajo anteriormente expuesto. 

Como bien ya hemos comentado con anterioridad, no pretendemos con esta tesis 

realizar una investigación de la educación al estilo mainstream, que basado en 

cuantiosos datos estadísticos a partir de ellos sacar conclusiones que solo sirvan para, 

permitiendo algunas mejoras puntuales, reafirmar el presente sistema educativo estatal. 

Todos estamos de acuerdo que los sistemas de educación estatal oficial (público y 

privado) en España, lleva décadas generando grandes descontentos para todos aquellos 

que deberían ser sus principales protagonistas (alumnos, profesores, familias y 

empresas), y que son sistemáticamente los menos escuchados.  
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La presente tesis quiere ir un paso más allá, intentando responder al desafío de: ¿Cuánto 

podemos mejorar la educación sin la intervención de los Estados en ella y muy en 

concreto inspirándonos en los principios de la Escuela Austriaca de Economía? 

Ya como anexos nos ha parecido incorporar algunos materiales que por su interés 

creemos oportuno que estén presentes en esta Tesis. Así por ejemplo, nos ha parecido 

conveniente introducir un estudio sobre el diseño y gestión de las carreras profesionales 

que se están llevando a cabo en aquellas empresas con un mayor desarrollo formativo 

en los campos del talento profesional y en la generación, transmisión y rentabilización 

del conocimiento organizacional.  

Del mismo modo exponemos algunas experiencias educativas innovadoras que están 

funcionando ya como sistemas pioneros en algunos colegios del mundo.  

Como no podía ser de otra manera, incorporamos también como anexo una Ley actual 

de reglamentación de la educación pública en España, como ejemplo de lo que creemos 

más opuesto a una educación libre. 
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Capítulo 1   

Motivos, hipótesis y metodología.  

 
 

La acción del hombre hacia los objetos externos,                                                            
así como también todas las relaciones entre los hombres y                                                              

todas las instituciones sociales,                                                                                             
sólo podrán comprenderse en la medida en que partamos                                                             

de lo que los hombres piensan acerca de ellas.                                                                            
La sociedad tal y como la conocemos se ha desarrollado sobre                                                                                            

la base de los conceptos y las ideas que la gente sostiene;                                                           
por lo que sólo podemos identificar los fenómenos sociales                                                                                   

en la medida en que éstos tengan un reflejo en la mente de los hombres.  
 

F. A. Hayek 
 
 
 

1.1. Justificación de la elección del tema y objetivos de la investigación 

¿Cuáles son los motivos para una investigación sobre la Educación desde la perspectiva 

de la Escuela Austriaca de Economía?  

Ya hemos comentado con anterioridad algunas de las razones fundamentales por las que 

se ha de luchar por una educación en libertad: por la plena libertad de los mercados 

privados de enseñanza; por la eticidad que significa defender un sistema educativo 

basado en los principios liberales, frente a la coacción educativa estatista y, por el 

respeto irredento al pensamiento científico. 

En este capítulo vamos a profundizar en lo que refiere “al respeto irredento al 

pensamiento científico” pues desde el punto de vista de la epistemología de la ciencia, 

creemos que este principio marca una línea clara de lo que son unas políticas de 

educación libre de las que no lo son. El pensamiento científico es sin lugar a dudas el 

germen del pensamiento crítico. Y la educación libre lo es si desarrolla el pensamiento 
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crítico. Por tanto, para el liberalismo hay una relación directa entre educación libre y 

pensamiento científico. 

En la historia anterior del pensamiento humano (el pensamiento mítico de las épocas 

preclásicas y el pensamiento lógico de la época grecorromana), no ha existido hasta 

bien avanza la Edad Moderna y los comienzos de nuestra actual Edad Contemporánea 

un pensamiento tan elaborado como el pensamiento científico (y del cual son 

consecuencia todos los avances que hoy disfrutamos).  

El pensamiento científico, es por definición una permanente búsqueda de la “certeza” a 

través de su metodología científica en la búsqueda permanente de su posible refutación 

(“certeza” que no “verdad”, concepto éste de carácter metafísico). Ello es esencial para 

el desarrollo del pensamiento libre y por tanto, como veremos, esencial de ser respetado 

en toda política educativa. Veremos también que desgraciadamente, las actuales 

políticas educativas estatales en sus metodologías pedagógicas, cada día más, están 

rompiendo las fronteras entre ciencia e ideología, con lo peligroso que es ello para una 

educación orientada al desarrollo de un verdadero pensamiento libre. 

Es por ello, que creemos esencial que el trabajo de esta tesis parta de claros 

fundamentos epistemológicos basados en el pensamiento científico, pues sin ello no es 

posible una educación orientada al desarrollo del pensamiento libre.  

 
1.2. Estado de la cuestión e hipótesis de partida 

La actual Planificación Central de la Educación no es solamente consecuencia del 

intenso activismo político de las socialdemocracias europeas (muy en concreto de la 

española), también es consecuencia de la ausencia de una oposición ideológica clara por 

parte del liberalismo sociopolítico en general.  

En este aspecto, por parte del liberalismo, si bien es un tema reiteradamente mentado en 

frecuentes artículos, son poquísimos hasta el presente la existencia de trabajos de 

investigación de carácter doctoral,12 que como corpus teórico pudiera servir de base 

para enfrentarse a la ingente tarea de de-construir el actual modelo socialdemócrata de 

Planificación Central de la Educación.  

                                                
12 ARENAS L. C. El sistema educativo español: un enfoque austriaco. Programa de Doctorado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Escuela Internacional de Doctorado. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid 
2016. 
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La hipótesis de partida es, que si existiese un corpus teórico basado en los principios 

de la Escuela Austriaca de Economía, serviría de motivador y guía para conseguir un 

sistema de enseñanza, que basado en el libre mercado y el desarrollo de las sociedades 

abiertas, garantizase una educación en libertad.  

 

1.3. Metodología 

La metodología elegida ha sido seleccionada teniendo en cuenta las aportaciones de los 

principales autores de la Escuela Austriaca de Economía, por lo que el método elegido 

se caracterizará por:  

• Su racionalidad crítica, en el sentido que Karl POPPER le otorga a este 

término, ya que en las ciencias sociales si se quiere ser riguroso en las 

conclusiones, ello implica la observación tanto de los datos cuantitativos como 

de los cualitativos, pues ambos están presentes en toda acción humana 

(POPPER, 2016).  

• Su evolucionismo y antiestatismo, en el sentido que la Escuela Austriaca de 

Economía da a este término (MENGER, 1997; MISES, 2010; HAYEK, 2006; 

ROTHBARD, 1999), dado que las ciencias humanas (a diferencia de las ciencias 

naturales) se distinguen por su subjetivismo, las relaciones de intercambio y una 

temporalidad praxeológica. Es decir, la evolución científica de las ciencias 

sociales no proviene de la mera acumulación de hechos sino de un grupo de 

circunstancias y posibilidades intelectuales interconectadas y sujetas a la 

espontánea evolución. En este sentido, el método de las ciencias sociales de 

estos autores,13 al permitirnos retrotraer un concepto evolutivo de los procesos 

existentes en toda interacción humana, nos posibilita una percepción más 

                                                
13 MARTINEZ MESEGUER, C. La teoría Evolutiva de las Instituciones. La perspectiva austriaca. 
Capítulo X, p.190: “En primer lugar, la epistemología austriaca niega la posibilidad de que en las 
Ciencias Sociales se puedan elaborar leyes del mismo tipo a las elaboradas en las Ciencias Naturales 
(física, química), que permiten conocer y determinar con certeza el futuro de los acontecimientos y el 
devenir. Y aunque el conocimiento humano cuenta con ciertas <guías> orientadoras, siempre estará 
limitado por el conocimiento de lo que el futuro nos depara. En segundo lugar [...], en las Ciencias 
Sociales, la selección natural de las conjeturas está previa y fuertemente condicionada por el cúmulo de 
conocimientos e información previamente acumulados en las instituciones sociales evolutivas, en las 
normas morales, en la tradición, etc.” Unión Editorial. Madrid 2009. 
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completa de dicho acontecer humano14 desde las libertades individuales y no 

desde las distintas formas de colectivismos estatistas.  

• Su empresarialidad, entendida ésta como todo proceso de intercambio libre 

entre personas para dar respuestas de mejora a las ilimitadas necesidades 

humanas dentro de las leyes del libre mercado. Para la Escuela Austriaca de 

Economía la empresa, como máxima expresión institucional de la 

empresarialidad, es por antonomasia un entorno en donde el permanente fluir de 

sus interacciones (internas-externas) están orientadas a materializar el 

conocimiento humano (en productos o servicios) de la manera más beneficiosa 

para la empresa y eficaz para los consumidores (KIRZNER, 1998).15  

Basándonos, por tanto, en estos autores, se intentará dar respuesta teórica a la hipótesis 

anteriormente expuesta. 

 
1.3.1. La  epistemología científica de POPPER  

Si hablar de ciencia implica siempre poner las bases epistemológicas a partir de las 

cuales definimos cuando los procesos y sus resultados son científicos, cuando dichos 

análisis científicos refieren a la Educación su importancia y trascendencia es aún mucho 

mayor, pues sus aciertos y también sus equívocos tenderán a re-producirse. Por tanto, el 

análisis del discurso científico en el que subyacen las metodologías, los contenidos y las 

políticas educativas, es decir, los paradigmas educativos existentes, han de ser validados 

o refutados en su cientificidad.  

La propuesta anterior en nada es baladí, pues el ámbito de la Educación, por intereses 

sobradamente sabidos, es muy propenso a mezclar en sus discursos postulados 

claramente científicos con otros que son meramente ideológicos, orientando con ello el 

                                                
14 MENGER, C. El método de las Ciencias Sociales. p.103: “El mundo de los fenómenos puede 
considerarse desde dos puntos esencialmente distintos. Objeto de nuestro interés científico puede ser el 
conocimiento de los fenómenos concretos en su posición en el tiempo y en el espacio y sus mutuas 
relaciones concretas, o bien el conocimiento de las formas en que esos fenómenos se repiten en el cambio 
de sus relaciones. La primera orientación aspira a conocer lo concreto o mejor dicho lo individual, de los 
fenómenos, mientras que la segunda aspira a conocer lo general. A estas dos orientaciones principales de 
la aspiración al conocimiento corresponden dos grandes clases de conocimiento científico que aquí 
llamaremos brevemente conocimiento individual y conocimiento general”. Unión Editorial. Madrid 2006. 
15 KIRZNER, I. M. Competencia y empresarialidad. p.270: “Por tanto, los conceptos analíticos clave a 
través de los cuales se desarrolla la moderna teoría empresarial de los austriacos son: a) el papel de la 
función empresarial; b) el papel del descubrimiento o creatividad; y c) la competencia en su sentido 
dinámico entendida como proceso de rivalidad o emulación”. Unión Editorial. Madrid 1998. 
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pensamiento de sociedades enteras, no hacia el desarrollo individual del pensamiento 

científico sino a la anulación del mismo.  

Es por ello que las bases de la epistemología de Karl POPPER nos son de una gran 

utilidad para poder diferenciar cuando lo transmitido es ciencia y nos educa por tanto en 

el desarrollo del pensamiento científico y, cuando, como en el caso presente de la 

educación, sus discursos nos alejan de dicho objetivo. 

Bien es cierto que Karl POPPER (1902 -1994), y conviene aclararlo, como autor tuvo 

dos etapas claramente diferenciadas: el Karl Popper joven, claramente positivista 

incluso socialista y, una segunda etapa, en la que dejó dichas ideas y conoció a HAYEK 

con el que acabó teniendo unas estrechísimas relaciones personales y convergencias 

muy profundas en sus teorías a favor de la libertad y la defensa de las sociedades 

abiertas. Es por tanto al Karl POPPER y sus obras de esta segunda etapa a las que haré 

siempre referencia en lo que a sus postulados epistemológicos se refiere.16 

Así por ejemplo, POPPER en su epistemología hace siempre una clara diferenciación 

entre ideología y ciencia, entre certeza y verdad, variables tan importantes cuando de 

educación hablamos y que más tarde le servirían de base para legitimar su defensa a 

ultranza de la libertad de cátedra, pues es desde el permanente contraste de paradigmas 

analizados a través de metodologías científicas cómo desarrollamos el pensamiento 

científico y avanzamos en la validez o refutación de las conclusiones a priori. En ciencia 

no hay verdades absolutas, hay avances limitados y siempre con posibilidades de ser 

                                                
16 HUERTA DE SOTO, J. Estudios de Economía Política. Capítulo III “Método y crisis de la ciencia 
económica”. Unión Editorial. Madrid 2004. En este capítulo el autor hace una crítica al Criterio de 
Falsabilidad de Popper aplicado tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales y más en 
concreto en lo que refiere a su aplicación en el ámbito de la economía.  
Así por ejemplo en lo que refiere al Criterio de Falsabilidad en su aplicación a las ciencias naturales 
(hipótesis-contraste con la realidad- conforme o no), Huerta de Soto afirma, en primer lugar, que 
siguiendo los propios criterios de Popper, éste plantea dicho criterio de falsación como una proposición 
no falsable empíricamente, por lo tanto no es científico según el propio Popper. En segundo lugar, que no 
se puede verificar una realidad sin disponer de una teoría previa que nos permita entenderla.  
Por otra parte, y en lo que refiere a su Criterio de Falsabilidad en las ciencias sociales en general y a la 
economía en particular, Huerta de Soto, expone cuatro críticas esenciales (1) Los objetos de investigación 
de la economía (ideas que crean los seres humanos sobre sus fines y medios) no son observables 
directamente (solo pueden interpretarse a partir de una teoría. (2) La economía estudia fenómenos 
complejos que no se pueden aislar. Las leyes económicas son “ceteris paribus” (manteniendo todo lo 
demás igual), lo que implica que estas leyes no pueden contrastarse empíricamente. (3) En el mundo de la 
acción humana no hay relaciones constantes, todo está en continuo cambio y no pueden efectuarse 
mediciones. (4) Los modelos matemáticos solo pueden describir estados de equilibrio, mientras que el 
mundo de la acción humana está en continuo cambio. 
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refutados por nuevos descubrimientos. Lo contrario es ideología, y ésta sabemos que en 

su lógica le basta con convencer, no tiene que demostrar.17 

De ahí que POPPER en su epistemología se interese porque en los “criterios de 

demarcación” de los asuntos a investigar siempre quede muy claro que los contenidos a 

investigar no son algo metafísico. No se opone a la metafísica (puede incluso ser 

inspiradora de futuras investigaciones), pero la ciencia ha de centrarse en aquello que 

puede demostrarse.  

Pero es en el punto de la “demostración científica” dónde la epistemología popperiana 

nos aporta tres de sus grandes contribuciones. Por una parte rechaza la Inducción como 

método de “demostración científica”, pues de la repetición de observaciones no se 

puede inducir una generalización, ya que las repeticiones no refutan; es decir, la 

Inducción está fundada en la experiencia, y nadie tenemos toda la experiencia. Por otra 

parte, la “demostración científica” avanza a través de “experimentos cruciales” que 

refutan (o validan) las tesis defendidas. Por último, para Popper, una “demostración es 

científica” cuando no sólo “predice” sino que “explica el por qué” de lo observado, pues 

una teoría que no nos permite “comprender” la realidad no es científica.18  En este 

sentido es importante recordar aquí, como el propio Popper enlaza su epistemología con 

la epistemología evolucionista de autores como Ernst MACH, D.T CAMPBELL y otros 

de esa tendencia, cuando en su ensayo La evolución y el árbol del conocimiento, (citado 

por Darío ANTISORI en su libro La Viena de Popper) dice: 

El desarrollo de nuestro conocimiento es el resultado muy parecido al que 
Darwin denomina ´selección natural´, esto es la selección natural de la 
hipótesis: nuestro conocimiento consiste, en todo momento, en aquellas 
hipótesis que han demostrado su (selectiva) adaptación sobreviviendo 
hasta ahora en su lucha por la existencia; una lucha competitiva que 
elimina las hipótesis inadaptadas. Esta interpretación puede aplicarse al 
conocimiento animal, al conocimiento pre-científico. Lo peculiar del 
conocimiento científico es que la lucha por la existencia resulta más dura 
por las críticas conscientes y sistemáticas de nuestras teorías.19 

 
1.3.2. Las limitaciones de la ciencia y la generación de conocimiento en la 

epistemología de POPPER 

                                                
17 POPPER, R. K. La sociedad abierta y sus enemigos. p.230: “En primer término, aunque hacemos todo 
lo posible por hallar la verdad, en la ciencia somos conscientes del hecho de que nunca podemos estar 
seguros de haberla alcanzado. Hemos aprendido desde antiguo, a través de múltiples desengaños, que 
nunca debemos esperar resultados definitivos”. 
 https://monoskop.org/images/5/51/Popper_Karl_La_sociedad_abierta_y_sus_enemigos_I-II.pdf 
18 POPPER, R.K. La lógica de la investigación científica. Editorial Tecnos. Madrid 2016. 
19 ANTISERI, D.  La Viena de Popper. p. 156. Opus cit. 
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Pero la epistemología popperiana no solamente tiene en sí misma como objetivo aportar 

variables de mayor exigencia de cientificidad como las anteriormente indicadas, sobre 

todo tiene como finalidad dejar claro que la ciencia no es omnisciente, por lo que cada 

paso realizado se ha de dejar abierto a nuevas hipótesis, las cueles difícilmente pueden 

emerger y tener su caldo de cultivo en sociedades que no sean abiertas, bien por razones 

teocráticas o ideológicas.  

Así por ejemplo, POPPER afirma en su epistemología que:  

• No existe ningún método para descubrir una teoría científica (las teorías no 

surgen de procedimientos rutinarios, son inventadas a partir de deducciones de 

la experiencia). 

• No existe ningún método para comprobar la verdad de una hipótesis científica 

(no es posible un método de verificación que compruebe una certeza como 

verdad universal, en cambio si podemos refutar una teoría como falsa). 

• No existe ningún método para comprobar si una hipótesis es “probablemente 

verdadera” (de las tesis, resultado de un número finito de casos, no podemos 

inferir enunciados universales).  

Por supuesto, ello no quiere decir para Popper que si bien las tesis científicas no son 

sacralizables, ello signifique que la ciencia en su proceder carezca de metodologías 

científicas con las que dentro de sus limitaciones verificar  sus investigaciones.  

En este sentido POPPER concibe el método científico como “un proceso guiado por tres 

pasos: 1) nos topamos con algún problema; 2) tratamos de resolverlo (por ejemplo con 

alguna nueva teoría); 3) aprendemos de nuestras equivocaciones (especialmente de las 

que han aflorado de nuestra discusión critica en nuestros intentos de solución). Creo que 

en estas tres palabras: problemas-teorías-críticas, puede resumirse todo el modo de 

proceder de la ciencia racional”.20 

Es decir, para POPPER la investigación científica trata de resolver problemas prácticos 

en una búsqueda sin fin, pues tras cada avance aparecen nuevos problemas que ponen 

en discusión viejas teorías o nuevos modelos teóricos que exigen ser verificados. 

Vemos por tanto, que POPPER otorga una gran importancia a las teorías que intentan 

resolver los problemas y explicar el funcionamiento de las cosas, pues para POPPER 

                                                
20 POPPER, K.R. Poscritto alla lógica della scoperta scientifica. Vol. 1, p.36.  Giulio Einaudi Editore. 
Roma 2010. 
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todo problema práctico conlleva un problema teórico, ya que para él la observación 

“pura”, carente de un componente teórico previo,21 no existe. Ello implica por tanto, que 

en la resolución de todo problema práctico estamos ante el desafío de validación o 

refutación experimental de la teoría que lo soporta. Es decir, del a priori22 teórico con el 

que trabajamos nuestra específica acción humana. En este sentido MISES es claro 

cuando dice (pp.67-69):  

“Una nueva experiencia puede forzarnos a descartar o modificar 
deducciones que hemos derivado de experiencia anteriores. Pero ninguna 
experiencia puede forzarnos a descartar o modificar teoremas a priori. 
Estos no se derivan de la experiencia, sino que son lógicamente anteriores 
a ella y  no pueden ser corroborados por la experiencia o refutados por 
una experiencia contraria. Solo podemos comprender la acción mediante 
teoremas a priori. Nada es más claramente contrario a la verdad que la 
tesis del empirismo de que las proposiciones teóricas se alcanzan  a través 
de la inducción, sobre la base de la observación de hechos carente de 
presupuestos. Incluso el más ajeno al pensamiento científico, que 
ingenuamente no cree en nada que no sea <práctico>, tiene una precisa 
concepción teórica de lo que está haciendo. Sin una <teoría>, no puede 
hablar acerca de su acción, no puede pensar sobre ella, no puede ni 
siquiera actuar. [….]. Por consiguiente, una proposición de una teoría a 
priori nunca puede ser refutada por la experiencia. La acción humana 
afronta siempre la experiencia como un fenómeno complejo que primero 
tiene que ser analizado e interpretado por una teoría antes de que pueda 
ponerse en el contexto de una hipótesis que tiene que ser demostrada o 
refutada. [….]. Si los hechos no confirman la teoría, la causa tal vez esté 
en la imperfección de la teoría. El desacuerdo entre la teoría y los hechos 
de la experiencia nos impele por tanto, a repesar los problemas de la 
teoría. Pero mientras un reexamen de la teoría no demuestre los errores de 
nuestro pensamiento, no tenemos razón para dudar de su verdad. Por otra 
parte una teoría que no parece estar en contradicción con la experiencia 
no por ello puede considerarse como definitivamente establecida.”23  
 

En cualquier caso POPPER tiene claro que es en los problemas donde emerge el 

conocimiento, fruto de la tensión entre lo que consideramos saber y los hechos o, entre 

la ignorancia y la necesidad de saber. Para él el conocimiento no comienza con 
                                                
21 MISES, L. V. Problemas epistemológicos de la economía. pp. 48 y 49: “La ciencia de la acción 
humana que se esfuerza por alcanzar un conocimiento válido universalmente es el sistema teórico cuya 
rama mejor desarrollada hasta ahora es la economía. En todas sus ramas esta ciencia es a priori, no 
empírica. Como la lógica y las matemáticas, no deriva de la experiencia, sino que es que es anterior a ella. 
Es por decirlo así, la lógica de la acción y del acto. El pensamiento humano está al servicio de la vida 
humana de la acción. No es el pensamiento absoluto, sino la pre-meditación dirigida a la realización de 
actos y a la reflexión sobre estos”. Unión Editorial. Madrid 2013. 
22 MISES, L. V. Los fundamentos últimos de la ciencia económica. Un ensayo sobre el método. P.46: 
“Vemos la realidad no como <es> y pudiera parecerle a un ser perfecto, sino solamente en la medida que 
la calidad de nuestra mente y de nuestros sentidos nos permite verla”. Unión Editorial. Madrid 2012  
23 MISES, L. V. Problemas epistemológicos de la economía. Opus cit.  
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observaciones o recogida de datos, comienza con los problemas. Y un problema lo es 

como resultado de la ignorancia existente y nunca en ciencia enteramente resuelta.  

Por otra parte, su concepto de racionalismo crítico, entendido éste como un instrumento 

de argumentación entre teorías rivales, las cuales han de estar siempre expuestas a ser 

refutadas, es para POPPER lo que le obliga al científico a ser humilde ante el 

conocimiento. Para él, la ciencia no avanza desde la lógica, sino desde las 

demostraciones, es por ello, que las teorías pueden ser refutadas, pues por muchas 

pruebas que demostremos siempre se puede encontrar alguna que invalide la teoría. 

 

1.3.3. El individualismo metodológico de POPPER (y por extensión de la Escuela 

Austriaca de Economía) 

Más allá de las variables científicas expuestas en la epistemología de POPPER, hay que 

resaltar también en ella algunos conceptos importantes de filosofía de la ciencia. Uno de 

ellos es el referido al “Individualismo Metodológico” en contraposición al de 

“Colectivismo Metodológico”. Al respecto de estos dos conceptos, Darío ANTISERI en 

su obra La Viena de Popper, dice: 

“El estudioso social –sociólogo, economista o historiador, por ejemplo- se 
está siempre debatiendo con los llamados conceptos colectivos 
(kollektivbegriffe), como <sociedad>, <partido>, <clase>, <Estado>, 
<revolución>, <pueblo>, <nación>, etc. Dos son las principales corrientes 
de pensamiento rivales sobre la interpretación de tales conceptos: el 
individualismo metodológico y el colectivismo metodológico. Y tres son 
los problemas sobre los que versa la disputa: un problema ontológico, un 
problema metodológico y, un problema político.  
1. El problema ontológico: ¿Qué es lo que corresponde en la realidad 
efectiva a estos conceptos colectivos? Los individualistas (entre ellos B. 
De Mandeville, D. Hume, A. Ferguson, A. Smith, C. Menger, L. Von 
Mises, F.A. Hayek) responden que a estos conceptos colectivos 
corresponden solo los individuos: solo existen los individuos y solo los 
individuos razonan y actúan. Los colectivistas (Saint-Simon, Comte, 
Hegel, Marx, neo-marxistas, estructuralistas, etc.) piensan, en cambio, 
que los conceptos colectivos designan realidades tangibles y sustanciales 
–entidades independientes y autónomas respecto a los individuos y que, 
como la <iglesia>, el <ejército>, o la <patria>, constituyen, plasman, 
norman a los individuos.  

2. El Problema metodológico: ¿De dónde parten los estudios sociales –
indagaciones orientadas a la explicación de acontecimientos e 
instituciones sociales? Los individualistas, dado que para ellos solo 
existen individuos, sostienen que las investigaciones acerca de las génesis 
y los cambios de acontecimientos e instituciones sociales deberán 
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necesariamente tener su punto de partida en las acciones de los individuos 
(para explorar, de manera especial, sus consecuencias no intencionadas). 
Por su parte los colectivistas –sobre la base de su creencia en la realidad 
de los conceptos colectivos- tratarán de perfilar las leyes (de decadencia, 
de progreso, leyes dialécticas, etc.) que presidirían la génesis y el 
desarrollo de tales entidades colectivas.  
3. El problema político: ¿Qué es lo que tiene categoría de fin: una entidad 
colectiva, como el partido, la nación o el Estado, o bien, el individuo con 
su más amplia libertad y responsabilidad? Si la realidad efectiva está 
constituida por entidades colectivas como el Estado, es claro que los 
individuos están al servicio de esas entidades, son instrumentos de fines 
colectivos –eso es lo que afirman los colectivistas-. Por el contrario, los 
individualistas sostienen que el fin es el individuo y no el Estado, la clase 
o el partido; y añaden que la eliminación de la concepción individualista 
de la sociedad hace que la democracia carezca de justificación.”24 

 
Como es lógico estas dos tendencias crean corrientes de pensamiento contrapuestas. 

Corrientes que tienen consecuencias trascendentales tanto para la ciencia como también 

para los individuos y las sociedades. Así por ejemplo, mientras el “Colectivismo 

Metodológico” tiende a hipostatizar, es decir, a atribuir e identificar a los colectivos 

humanos como entes pensantes como si de individuos se tratara, cuando sólo son 

constructos mentales; en contrapartida para el “Individualismo Metodológico” sus   

características tangibles, autónomas y pensantes sólo corresponden a los individuos, 

pues sólo los individuos piensan y actúan. La sociedad no es una entidad autónoma en sí 

misma, es un conjunto de individuos que piensan autónomamente.  

Por su parte, y en línea con el individualismo metodológico, MENGER nos afirma que 

la llamada “economía social” como tal no existe, pues toda economía social deriva 

siempre de las economías individuales y son los individuos los que con sus acciones 

económicas basadas en sus necesidades y deseos conforman las realidades 

económicas.25  

En el mismo sentido Mises nos afirma que “Sólo el individuo piensa. Solo el individuo 

razona. Sólo el individuo actúa.”26 Es decir, que algunas de las acciones humanas estén 

guiadas por el objetivo de cooperar entre las personas, de ello no se puede inferir que la 

sociedad es independiente de los pensamientos y acciones de los que las conforman.  

                                                
24 ANTISERI Darío. La Viena de Popper. pp.: 343 y 344. Opus cit. 
25 MENGER, C. El método de las ciencias sociales. Opus cit. 
26 MISES, L. V. La Acción Humana. Unión Editorial. Madrid, 2009. 
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Además, defender tal postura colectivista corre el riesgo de dotar al colectivo de una 

dignidad superior a la del individuo, incluso de convertirle en una mera abstracción.27 

Del mismo modo se posiciona HAYEK al afirmar que son un craso error las teorías que 

postulan la existencia de una “mente social” otorgando a dichos colectivos 

características y problemas específicos, cuando no, a partir de ello legitimaciones para 

llevar a cabo diversas atrocidades sociales.28 

Por tanto, para el “Individualismo Metodológico” está claro que sólo los individuos son 

los que razonan y actúan, los que conforman con sus acciones las consecuencias 

deseadas (y no deseadas) de su devenir histórico, los que deciden cooperar o no para 

alcanzar determinados objetivos y cómo hacerlo, etc. Que de ello haya emergido 

instituciones sociales en la mayor parte de la historia con resultados no intencionados de 

acciones intencionadas (instituciones sociales evolutivas tales como el lenguaje, el 

dinero, las leyes y los contratos, la familia, etc.), forma parte del libre pensar y accionar 

de los individuos, pues ellos y sólo ellos son los que piensan y actúan en consecuencia, 

no los “colectivos”. En otras palabras, para Popper y la Escuela Austriaca de Economía, 

hipostatizar a los “colectivos” sociales además de no ser científicamente cierto, es lo 

que permite a los colectivistas legitimar sus procesos de reingeniería social.29 

 

1.3.4. La función de las ciencias sociales en la epistemología científica de POPPER  

POPPER afirma en su epistemología que las ciencias sociales no están para adelantar 

profecías de carácter histórico (a ello lo llama historicismo),30 ya que la ciencia 

solamente puede hacer previsiones porque sus investigaciones tienen carácter 

condicional. Sin embargo, los hechos sociales no son predecibles ni en las 

consecuencias buscadas ni en las no buscadas. 

En este sentido por tanto, POPPER se opone, al igual que anteriormente hemos 

comentado al respecto del colectivismo sociológico, también a todas las ideologías 

políticas de carácter historicista (entre ellas muy en concreto al marxismo).   

Tampoco POPPER acepta como científica la teoría de la conspiración, en el sentido de 

que las consecuencias no buscadas, incluso no deseadas de las acciones humanas, son 

                                                
27 MISES, L. V. La Acción Humana. Opus cit. 
28 HAYEK, F.A. Los fundamentos de la libertad. Unión Editorial. Madrid, 2008. 
29 POPPER, R. K. La sociedad abierta y sus enemigos. Opus cit. 
30 POPPER, R. K. La miseria del historicismo. Alianza Editorial. Madrid 2014 
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fruto de secretas conspiraciones intencionadas. Los seres humanos en su hacer no sólo 

cometemos errores, sino que bien porque nos fallen los medios, los procesos, nuestros 

conocimientos, etc., nunca tenemos totales garantías de alcanzar nuestros objetivos. Que 

la imputación de nuestros equívocos a posibles conspiraciones las justifiquen 

determinadas ideologías para legitimar que ante tales conspiraciones son ellas y sólo 

ellas (entre otras la marxista) las que pueden realizar el paraíso en la tierra, para nada tal 

pre-supuesto puede ser dotado de cientificidad.  

Por tanto, para POPPER, ni el colectivismo metodológico, ni el historicismo,31 ni la 

teoría de la conspiración pueden de modo alguno considerarse funciones de las ciencias 

sociales. La función principal de las ciencias sociales, afirma POPPER, “es la de 

explicar las repercusiones sociales no intencionadas que siguen a las acciones 

humanas intencionadas.”32 Al fin y al cabo, si de las acciones humanas estuvieran 

garantizados los resultados previstos, no necesitaríamos investigación teórica alguna. 

Sin embargo, cuando del accionar entre los individuos surge un orden no previsto, ello 

nos obliga a encontrar una explicación teórica a dichos efectos.33 

De nuevo aquí coincidían con estos postulados autores de la Escuela Austriaca de 

Economía. Así por ejemplo, MENGER nos recuerda como instituciones tales como el 

mercado, la moneda, el lenguaje, la familia, los contratos, la ley, etc.,34 no surgieron 

como consecuencia de una previa intencionalidad o una legislación de carácter positivo, 

sino que dieron lugar posteriormente a “órdenes” no previstos que se institucionalizaron 

por la eficacia demostrada durante largos periodos de tiempo. Es decir, tales 

instituciones no fueron generadas como consecuencia de un previsible interés público, 

sino como consecuencia de la demostrada eficacia para dar solución a las variadas 

necesidades individuales  

                                                
31 POPPER, R. K. La sociedad abierta y sus enemigos. Capítulo 22: “La teoría moral del historicismo”. 
Opus cit. 
32 POPPER. R. K. Previsiones e profezia nelle sciencze social. pp.: 580-581 (Citado en Darío Antiseri 
“La Viena de Popper” p. 372) 
33 MARTINEZ MESEGUER, C.  Epistemología y Teoría del Conocimiento (La fundamental aportación 
de F.A. Hayek a la Teoría del conocimiento.  
https://martinezmeseguerblog.wordpress.com/2017/07/23/epistemologia-y-teoria-del-conocimiento-la-
fundamental-aportacion-de-f-a-hayek-a-la-teoria-del-conocimiento/  
34 MENGER, C. El método de la ciencia económica. pp. 228-236: “Expondré la teoría del origen de las 
formaciones sociales a que nos estamos refiriendo, sirviéndome de algunos ejemplos, como el origen del 
dinero, de los estados, de los mercados, etc., es decir, del origen de instituciones sociales que promueven 
en gran medida los intereses sociales, pero cuyo primer origen, en la gran mayoría de los casos, no puede 
retrotraerse a leyes positivas o otras manifestaciones externas de la voluntad común intencionada. Unión 
Editorial. Madrid, 2006. 
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En este sentido HAYEK  a través de su concepto de racionalismo constructivista (la 

razón no tiene límites, que inspirado en autores como Francis BACON, Thomas 

HOBBES y René DESCARTES), dichos autores buscan y legitiman la reingeniería 

social en su objetivo de crear el hombre nuevo, y que como consecuencia de dichas 

teorías surgieron los totalitarismos del siglo XX. 

 

1.3.5. La  importancia de la  epistemología científica de POPPER para el ámbito de 

la Educación y el desarrollo de las sociedades abiertas 

De todos es sabido que la educación moldea nuestras conciencias en una u otra 

dirección, por lo que no es igual el cómo dicha educación sea realizada, ni por sus 

contenidos, ni por sus formatos, y menos aún por sus normativas políticas y 

organizativas. Para los liberales la educación debe posibilitarnos no solamente ser más 

libres, sobre todo debe de estar al servicio de la defensa de la libertad. Y hoy por hoy lo 

que nos ha permitido desarrollar mejor nuestro pensamiento libre y la defensa de la 

libertad ha sido el desarrollo del pensamiento científico.  

Es por ello que una educación basada en el desarrollo del método científico es lo que 

más nos puede ayudar a desarrollar un “razonamiento crítico”, a despertar en nosotros 

esa motivación para ir más allá de lo conocido, para investigar si todo aquello que 

damos por “cierto” en paralelo nos permite “comprender” el funcionamiento de la 

realidad. Y para el desarrollo de esa búsqueda incesante de descubrimiento científico es 

fundamental la existencia de políticas y estructuras educativas eminentemente libres, 

abiertas al intercambio de saberes entre todos aquellos que quieran compartir sus 

respectivos conocimientos y cooperar en dichos fines institucional y privadamente 

(empresas, fundaciones, bancos, patrocinadores particulares, etc.). Para la Escuela 

Austriaca de Economía ello es de suma importancia, pues parte del concepto base de 

que la información y la creatividad humana están dispersas entre los individuos que 

componen una sociedad y, que los deseos innatos de cooperación para dar respuesta a 

los diferentes proyectos personales de vida, si existe libertad, son los mayores 

motivadores para el desarrollo del progreso humano.  

La ciencia no avanza con oscurantismos sino a través de libres y permanentes contrastes 

“públicos”, de tal forma que sus teorías, metodologías, y experiencias científicas puedan 

ser verificadas o refutadas por aquellos colegas que estando en mismas o similares 

líneas de investigación deseen comprobarlas o bien complementarlas. Es la existencia 
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de dichas políticas e instituciones educativas lo que permite el avance de los métodos y 

descubrimientos científicos.  

Por tanto y en este sentido, insistimos que es el escrupuloso respeto a la libertad de 

cátedra, a la existencia  de asociaciones científicas, fundaciones, etc., que bien por 

contraste entre los investigadores o en alianzas con otros grupos de interés 

(universidades, empresas, bancos, etc.), se hace fundamental para el avance de las 

ciencias y el desarrollo del pensamiento crítico en todos los niveles educativos.35  

Desde esta perspectiva, afirmamos que libertad y ciencia conforman un binomio que se 

hace inseparable para el desarrollo de las sociedades abiertas, pues no se trata solo de 

una epistemología de la ciencia orientada solamente al avance de los descubrimientos 

científicos, sino y sobre todo, orientada también al avance del máximo respeto al 

desarrollo del pensamiento libre y una clara apuesta por una educación en defensa de la 

libertad. En referencia a estas reflexiones HAYEK en coincidencia con POPPER señala 

lo siguiente (pp.: 22 y 23):36 

“La omnisciencia no es humana, nadie puede tener la pretensión de exigir 
que <todas las fuerzas de la sociedad se sometan a la dirección de una 
sola mente general>. Quien reconoce <lo limitados que son los poderes de 
los individuos> no puede menos de ser defensor de la libertad, sabiendo 
que ésta es el único medio idóneo para garantizar la realización de toda la 
potencial riqueza del proceso interindividual. [….]. Si fuéramos 
omniscientes, si pudiéramos conocer no solo todo lo que afecta a la 
consecución de nuestras necesidades y deseos futuros, existirían pocos 
argumentos a favor de la libertad. [….]. La libertad es esencial para dar 
cabida a lo imprevisible e impronosticable: la necesitamos, porque hemos 
aprendido a esperar de ella la oportunidad de llevar a cabo  muchos de 
nuestros objetivos. Puesto que cada individuo conoce tan poco, y, en 
particular, dado que rara vez sabemos quién  de nosotros conoce lo mejor, 
confiamos en los esfuerzos independientes y competitivos de muchos 
para hacer frente  a las necesidades  que nos salen al paso.” 

 

Nuestra civilización occidental es heredera, primero de la tradición griega y después de 

la tradición romana. De la primera heredamos el sentido de razón, de lógica y de teoría 

(ese constructo intelectual a partir del cual poder explicar el mundo de manera 
                                                
35 BENEGAS L. A. (h). p.328: Una introducción al lenguaje posmoderno. “La comunicación 
interpersonal resulta fértil no solo cuando los contertulios hablan por turno, sino cuando permiten que se 
vayan montando ideas nuevas, cuando se produce el tamiz, la corrección, el aprendizaje recíproco, el 
adentrarse en la aventura del pensamiento, el explorar distintas avenidas juntos, cuando se es consciente 
de la propia ignorancia y, finalmente, cuando hay el deseo de aprender.” Revista Libertas 34 (Mayo 2001) 
Instituto Universitario ESEADE http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/10_5_Benegas%20Lynch.pdf  
36 HAYEK, F. A. Estudios de Filosofía Política y Economía. Unión Editorial. Madrid 2007. 



57 
 

coherente). Los griegos descubrieron y desarrollaron el pensamiento lógico y también 

las reglas de la demostración gracias a los avances de la matemática, la geometría, etc., 

lo que les permitió comenzar a diferenciar entre opinión y verdad. Y por supuesto, 

también heredamos de ellos el concepto de democracia y sus primeras 

materializaciones.  

Por su parte, de la tradición romana heredamos, además del alfabeto y el latín, entre 

otras casas, fundamentalmente el derecho romano y con ello el concepto de ley y  

gobierno. 

Dichas herencias greco-romanas han sido las bases de nuestra civilización occidental y 

resultado de conceptos tales como democracia y ley, los cuales han sido el origen de 

nuestras libertades y con ello la emergencia de las sociedades abiertas. Ello nos ha 

permitido avances fundamentales como por ejemplo, que imperara en nuestras 

sociedades el principio de “igualdad ante la ley” de todos los ciudadanos y  que en sus 

democracias las mayorías pudiesen gobernar, en tanto en cuanto, respetasen a las 

minorías que fuesen respetuosas con la democracia. 

Todo ello es de gran importancia para la conformación de las sociedades abiertas desde 

el respeto irredento al pensamiento libre, pero no cualquier pensamiento libre, sino 

aquel que parte de la exigencia y el rigor del pensamiento científico. Primero, porque el 

conocimiento per se es consecuencia directa del análisis riguroso del funcionamiento de 

la realidad (no basta con que el dato sea cierto, ha de explicarnos el por qué se genera), 

segundo, porque el conocimiento en sí mismo es “poder” y por tanto, quien controla el 

conocimiento (y el acceso al mismo) controla el poder. Por tanto, el tema de las 

políticas educativas es de tal importancia para la sociedad en su conjunto y para los 

individuos en concreto, que en ello está en juego el avance de nuestra civilización. 

Son de tal importancia estos dos aspectos, Conocimiento y Poder estatal sobre la 

educación que profundizaremos en ellos de manera más ampliada en los capítulos 2 y 5 

respectivamente. 

 

1.4. Conclusiones 

Para POPPER la sociedad abierta emerge como consecuencia del final de las 

sociedades cerradas de carácter mágico, tribal o colectivista, típicas de las sociedades 

coetáneas y anteriores a la Grecia clásica. Fue justamente con los griegos que comienza 
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un proceso de transición (para nada aún ultimado) hacia las sociedades abiertas, 

teniendo éstas como característica fundamental que sus individuos eran los que debían 

tomar de manera personal las decisiones en el gobierno de sus propias vidas. 

Indudablemente las sociedades cerradas, que existían y que existen aún hoy bajo 

nuevos ropajes, totalitarios en unos casos, disfrazados como estados benefactores en 

otros, etc., siguen siendo muy atractivas en tanto en cuanto generan grandes 

expectativas de seguridad para los individuos. No es fácil renunciar a un Estado 

omnipotente que te asegura unos mínimos vitales de la cuna a la tumba, aunque ello 

tenga como precio renunciar a la libertad de pensamiento existente en las sociedades 

abiertas.37 

Hay que decir también que tanto POPPER como HAYEK abiertamente critican, por una 

parte, el racionalismo constructivista generador de ese relativismo postmoderno, 

destructor del concepto básico de ciencia (los hechos basados en demostraciones son 

ciertas al margen de las opiniones subjetivas de los individuos) y por otra, porque a 

diferencia del individualismo metodológico, el colectivismo metodológico afirma que 

los colectivos tienen vida propia y en sí mismos funcionan como entes pensantes. Sin 

embargo lo que la ciencia demuestra es que no son los colectivos, sino los individuos 

pertenecientes a esos grupos humanos los únicos que piensan y deciden 

individualmente. 

En otras palabras, la ciencia es consecuencia del pensamiento libre, pero también de la 

defensa de la libertad, pues es ello lo que genera las sociedades abiertas. Allí donde no 

se reconoce la ciencia, no hay “certezas universales” (todo es relativo en función de la 

ideología imperante); y por otra parte, allí donde la individualidad queda usurpada por 

la colectividad, no es posible el desarrollo del libre pensamiento individual. 

Todo ello como veremos en los próximos capítulos es de vital importancia cuando al  

referirnos al ámbito de la educación hablamos de una epistemología de la libertad, ya 

que dicha educación conlleva la defensa del pensamiento científico en libre 

competencia (clave en la educación para el desarrollo del pensamiento crítico y de 

libertad de cátedra), pero también clave para la democratización de la sociedad, la 

defensa de las leyes que la amparan y para un concepto y uso de el poder basado en 

certezas y no en ideologías. 

                                                
37 POPPER, K. R. La sociedad abierta y sus enemigos. Capítulo 10. Opus cit. 
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En este sentido nos atrevemos a afirmar que una educación verdaderamente libre sin la 

existencia de dichos fundamentos presentes en las políticas educativas, en lo que refiere 

a sus conceptos de “conocimiento” y transmisión del mismo, no estaremos nunca ante 

una verdadera educación libre y como consecuencia, tampoco en verdaderas sociedades 

abiertas. 
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Capítulo 2.  
 
Ciencia, conocimiento y aprendizaje 

 

El aumento del conocimiento depende por completo  
de la existencia del desacuerdo, 

 es decir, de la libertad de pensamiento. 

Karl Popper 

 

 
2.1. Introducción 

Como ya señalábamos en el capítulo anterior, el hecho diferenciador por excelencia de 

una educación libre es la transmisión del pensamiento científico y el desarrollo del 

pensamiento crítico. Hasta tal punto es esencial que nos atrevemos a decir que unas 

políticas educativas no caracterizadas por transmitir el saber desde los principios de la 

ciencia, tiene más que ver con el adoctrinamiento ideológico que con la búsqueda de la 

verdad. 

El avance del progreso humano tan espectacular que hemos tenido en los últimos 

trescientos años se ha debido fundamentalmente al desarrollo de la ciencia y al respeto a 

la libertad de pensamiento (materializado este respeto en el ámbito académico en la 

Libertad de Cátedra). En la medida que ambas particularidades han sido claramente 

aceptadas como formas de proceder entre sus ciudadanos, en esa medida los países han 

progresado. No es posible el avance de la ciencia sin libertad de pensamiento y por 

contra, allí donde se respeta y progresa el pensamiento libre, avanza la ciencia y como 

consecuencia el desarrollo de sus poblaciones.  
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Es decir, el pensamiento crítico nos da libertad para probar distintas opciones, en tanto 

que el pensamiento científico nos permite “com-probar” o refutar donde reside o no la 

certeza de dichas lucubraciones. Cuando estas condiciones se dan, el liberalismo nos 

dice que estamos ante una educación libre. Por tanto, hablar de educación libre es hablar 

de ciencia, de generación, transmisión y desarrollo del conocimiento. En este sentido, la 

educación es la institución social evolutiva que lo hace posible. Sin educación 

seguiríamos estando en las cavernas presos de nuestros conocimientos biológicos de 

supervivencia (como cualquier otra especie). 

Somos porque pensamos, pero hemos progresado por cómo lo hacemos desde el respeto 

a la libertad de ideas encontradas (valores) y la búsqueda constante de su refutación. Es 

decir, a diferencia del resto de las especies, que instruyen a sus crías en los 

conocimientos de supervivencia, la especie humana es la única especie que educa en 

aquellos conocimientos y valores que trascienden a su mera existencia biológica. 

Por tanto, nos atrevemos a afirmar que la historia de la ciencia, su transmisión y 

aprendizajes de lo descubierto, es lo que ha convertido a la educación en la institución 

social evolutiva básica que ha posibilitado la existencia de todas las demás (la familia, 

el lenguaje, el mercado, el dinero, la ley, etc.). 

 

2.2. De los orígenes de la ciencia  

La ciencia (del latín scientia ‘conocimiento’), todo parece indicarnos que hunde sus 

prolegómenos en los orígenes de la humanidad, dado el deseo humano de encontrar 

respuestas a sus problemas en paralelo a su curiosidad por comprender el 

funcionamiento de las cosas.  

Isaac ASIMOV en su libro “Introducción a la Ciencia” comienza diciendo: 

 “Y, al principio todo fue curiosidad. [….]. El individuo que vacilaba en 
la lucha competitiva por los alimentos, que se mostraba excesivamente 
conservador en su exploración, simplemente perecía de hambre. Tan 
pronto como ocurrió eso, la curiosidad sobre el medio ambiente fue el 
precio que se hubo de pagar por la supervivencia”.38 
 

Es tal la fuerza de la curiosidad en el ser humano que así ha sido reflejada en los mitos y 

leyendas más ancestrales. Entre los griegos es célebre la fábula de Pandora y su caja 

                                                
38 ASIMOV, I. Introducción a la Ciencia. p.13. Editorial Plaza y Janes. Barcelona, 1980 
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cerrada, a la cual la curiosidad de dicha mujer le conminó a abrirla a pesar de la 

posibilidad de que de ella saliesen toda clase de espíritus malignos con los que los 

humanos deberían de vivir eternamente (enfermedades, odios, guerras, y toda clase de 

catástrofes). Otro tanto podemos decir del mito bíblico de Eva y su curiosidad por 

probar, a pesar de los riesgos, el fruto prohibido.  

Pero muy a pesar de centenares de mitos ancestrales, la curiosidad, si por algo la 

podemos definir, es por su irrefrenable deseo de conocer. En una primera fase para 

encontrar respuestas a los problemas más básicos, posteriormente para comprender el 

funcionamiento de las cosas que nos rodean y nos podrían servir de utilidad o, porque 

nuestros específicos talentos hace que la curiosidad nos atraiga investigar determinadas 

facetas del entorno. El fin de esas actitudes y conductas siempre ha estado en el gusto 

por el descubrimiento. Por supuesto, nuestros ancestros, como hijos del pensamiento 

mítico tendían a considerar dichos descubrimientos como revelación, inspiración, 

gracias de los dioses, etc., los cuales, con el paso de los milenios y siglos se fueron 

convirtiendo en mitos y leyendas. 

En nuestra civilización grecorromana los mitos griegos figuran entre los más bellos y 

sofisticados de nuestra herencia cultural, pero los griegos no solo fueron grandes 

creativos con la literatura, también fueron grandes observadores de la naturaleza, lo que 

les posiciona en una de las primeras civilizaciones en percatarse que el universo era una 

especie de máquina gobernada por leyes inflexibles. Fueron desde entonces los filósofos 

griegos los primeros en entregarse al atractivo ejercicio intelectual de tratar de descubrir 

las primeras leyes de la naturaleza.  

Desde el punto de vista de la evolución del pensamiento humano este hecho fue un 

verdadero salto trascendental, pues pasamos del milenario “pensamiento mítico” al 

“pensamiento lógico”, pudiendo a partir de entonces poder relacionar “causas y 

consecuencias naturales”. Los dioses habían dejado de ser la explicación y la razón de 

todo. Descubrieron que el mundo funcionaba, al menos para algunas cosas, no esclavo 

de los dioses sino de manera independiente a ellos.  

Ese pensamiento lógico les sirvió a los griegos para entender el funcionamiento de la 

naturaleza. Así por ejemplo, en sus observaciones comenzaron por recoger las 

informaciones acerca de algún acontecimiento, a organizarlas en un determinado orden, 

para posteriormente deducir algunos de los principios del funcionamiento de las cosas 

(a los cuales les llamaron “axiomas”). Poco a poco esos principios protocientíficos 
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(axiomas) fueron elaborando sus cuerpos doctrinales en distintos campos del saber en 

los que sobresalieron (por ejemplo; en matemáticas, geometría, astronomía, entre otros). 

En este sentido los griegos fueron grandes protocientíficos.   

Uno de los primeros protocientíficos griegos de los que tenemos noticias es TALES DE 

MILETO (S. VI a. C.), famoso por predecir un eclipse para el año 585 antes de Cristo, 

hecho que ocurrió. Otro fue EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO (S. V a. C.) que 

propuso la teoría de los cuatro elementos, prolegómeno de la hoy utilizada en 

Química. Otros conocidos protocientíficos fueron ARISTÓTELES (S. IV a. C.); 

ARQUÍMEDES (S. III a. C.) recordado por el principio que lleva su nombre sobre lo 

que le sucede a un cuerpo cuando se sumerge en un líquido; Claudio PTOLOMEO (S. II 

a. C.) que nos legó un sistema astronómico que hasta hace poco se usaba en la 

navegación, etc.39 

                                                
39 ALONSO, C. J. La ciencia antigua griega. p:3-4. En este muy interesante estudio sobre la historia de la 
ciencia en la antigua Grecia el autor cita como eventos científicos más reseñables de su  periodo clásico 
los siguientes:  
-585. Se produce el eclipse solar predicho por el sabio griego Tales de Mileto, el “padre de las ciencias 
físicas”.  
-570. Nace, en Grecia, el futuro filósofo y matemático Pitágoras.  
- 440. El filosofo griego Leucipo realiza la primera formulación del atomismo.  
- 405. El filosofo griego Demócrito expone su teoría sobre los átomos.  
- 405. El médico griego Hipócrates de Cos elabora su teoría fisiológica basada en los cuatro humores.  
c.-375. El médico, astrónomo y matemático griego Eudoxo de Cnido crea un prototipo de cosmos 
tolemaico utilizando una red de esferas invisibles para explicar los movimientos del Sol, la Luna, las 
estrellas y los cinco planetas que conocía.  
-370. Se construye el primer trazado de muralla con forma de cremallera en Arcadia (Grecia).  
c.-369. Fallece el matemático Teeteto el Ateniense, quien desarrollaría la teoría de los números 
irracionales  
-312. Fallece el astrónomo griego Heraclides Póntico, quien había expuesto un sistema 
seudoheliocéntrico que admite la rotación terrestre y atribuye dos satélites al Sol.  
c.-310. Nace el futuro medico Erasístrato, quien se centrará, sobre todo, en estudios fisiológicos y 
patológicos.  
c.-300. El matemático griego Euclides funda, en Alejandría (Egipto), su escuela de geometría y escribe 
Elementos de geometría.  
-290. El anatómico Herófilo de Calcedonia realiza disecciones en Alejandría (Egipto).  
c.-287. Nace, en la ciudad de Siracusa (Sicilia), el futuro sabio Arquímedes.  
c.-285. El arquitecto griego Sóstrato de Cnido construye el faro de Alejandría (Egipto), gigantesca torre 
en cuya cúspide se encendía una gran hoguera.  
-280. Aristarco de Samos realiza importantes estudios de astronomía y emite, por vez primera, la teoría 
heliocéntrica de nuestro sistema.  
-225. El mecánico alejandrino Ctesibio desarrolla su teoría de los cuerpos cónicos.  
c.-200. Ctesibio inventa el órgano hidráulico y una versión más precisa del reloj de agua, la clepsidra.  
c.-200. El astrónomo griego Teodosio de Bitinia escribe tres libros sobre la geometría de la esfera.  
c.-180. Muere el matemático griego Apolonio de Pérgamo, discípulo del sabio griego Arquímedes de 
Siracusa y autor de un importante tratado sobre la sección  
c.-90. Nace el futuro astrónomo, matemático y geógrafo griego Ptolomeo, quien desarrollará 
especialmente su actividad en Alejandría (Egipto).   
http://arvo.net/uploads/file/Carlos%20Javier%20Alonso%20%20La%20ciencia%20antigua%20griega.pd
f 
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Ahora bien, lo llamativo y sorprendente de todo ello es que a diferencia de la tecnología 

que sí se desarrolló en otras culturas (Babilonia, Egipto, Perú, China, etc.), la ciencia 

emergió fundamentalmente de manera clara y amplia en la Atenas de la Grecia clásica. 

¿Cuáles fueron las causas? Los datos que tenemos de ellos parecen indicar que las 

causas están en una concepción del mundo caracterizada por: la costumbre de discutirlo 

todo públicamente, separación de las creencias religiosas del resto de los modos de 

pensar y además no ligada al Estado; separación del funcionamiento del ser humano del 

resto del universo, etc.  

Todo ello resultado de unas condiciones sociales existentes en esa Atenas de las Grecia 

clásica, que en sentido amplio se caracterizaban por su libertad de pensamiento y sus 

modelos democráticos de autogobierno. Realidad que continúa hasta el presente 

extendiéndose por toda la civilización occidental y que como veremos, es de suma 

importancia, no solo para el desarrollo de la ciencia como tal y su consecuente libertad 

de pensamiento, sino también para la materialización y evolución política de nuestros 

conceptos de democracias occidentales. 

 

2.3. De los inicios de la Ciencia al desarrollo de las sociedades 

científicas 

Tanto la tecnología primero, como la ciencia después, históricamente surgió de forma 

privada (Mesopotamia, Egipto, China, Grecia, Roma… Europa), desarrollándose tanto 

en su aplicabilidad práctica (arquitectura, medicina, ingeniería, etc.), como teórica 

(matemática, geometría, etc.), por primigenios grupos de artesanos e investigadores que 

poco a poco se fueron convirtiendo en especialistas en sus distintos campos de 

conocimiento. 

Con el paso de los siglos esos distintos grupos se fueron configurando en escuelas 

privadas que competían entre sí en un trasvase constante de alumnos y profesores 

(Samos, Cos, Nidos, Rodas, Miletos, Siracusa, etc.),40 a los que se les otorgaba por su 

meritocracia los respectivos títulos en reconocimiento por sus saberes y resultados 

prácticos. Más tarde estos grupos se fueron convirtiendo en sociedades científicas, las 

cuales otorgaban a sus alumnos el reconocimiento debido en función de su competencia 

                                                
40 MARTOS, A.  - Libertad económica y Ciencia (video) 
https://www.youtube.com/watch?v=nAh5goCmyi4&t=111s&frags=pl%2Cwn 
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profesional, prestigio personal, credibilidad otorgada por sus clientes, etc., ya que de lo 

contrario no podían formar parte de dichas sociedades científicas.   

Es decir, los saberes técnicos y científicos eran reconocidos por dichas sociedades 

científicas, no por los gobiernos. Por otra parte, tanto estas escuelas como las 

sociedades científicas se financiaban, bien directamente por sus componentes, o bien a 

través de capital privado, mecenazgos, etc., pero tampoco se financiaban a través de los 

gobiernos. Es importante dejar claro los orígenes privados de estas escuelas y 

sociedades científicas, pues si bien es verdad que sus servicios eran contratados 

frecuentemente por los reyes y sus gobiernos, no dependían de ellos muy al contrario, se 

caracterizaban por su total autonomía en la gestión de las mismas y por su 

funcionamiento basado en la competitividad de sus profesionales.  

Por otra parte, el funcionamiento de estas escuelas y sociedades científicas estaba 

orientado a dar soluciones a las necesidades y demandas de los mercados y, a la 

competitividad, lo que las hacía muy ágiles a la hora de poner en marcha sus objetivos y 

procesos de investigación. No solo, ya que para desarrollar determinados objetivos de 

investigación necesitaban de la ayuda y cooperación de personas o instituciones 

complementarias, tales como otras escuelas o sociedades científicas, socios financieros, 

emprendedores, etc., lo que les propiciaba compartir saberes y por tanto, ser más 

rápidos en la obtención de los resultados buscados. La consecuencia de todo ello fue la 

gran expansión del conocimiento de la época por toda la civilización grecorromana  

clásica primero y la posterior generalización de la misma hasta nuestros días.41   

Sin embargo, en los últimos doscientos años y dado el actual intervencionismo de los 

gobiernos, la mayor parte de las sociedades científicas están muy reglamentadas, 

subvencionadas por los Estados y gestionadas bajo normas mayoritariamente estatales.42 

Todo ello hace que dichas instituciones científicas estén hoy mucho más 

burocratizadas,43 lo que propicia que sus objetivos tengan un sesgo más político, sean 

más lentas en su proceder, y al depender de las subvenciones públicas, menos 

preocupadas por los costes de sus proyectos de investigación. Ejemplo de ello es el caso 

de la investigación sobre el Genoma humano por parte de la empresa privada 

                                                
41 ALONSO, C. J. Historia básica de la ciencia. Editorial EUNSA. Universidad de Navarra 2001.  
42 GOBERNANZA DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Ver: 
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgne
xtoid=b606837762673410VgnVCM1000001d04140aRCRD  
43 COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España). Véase listado de las mismas: 
http://www.cosce.org/miembros/  
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estadounidense PE Celera Corporation, la cual secuenció el mapa del genoma humano 

en casi la mitad de tiempo y a muchísimo menor coste que lo estaba haciendo un 

consorcio internacional de institutos de investigación pública de varios países.44 

Con las intervenciones de los Estados el problema fundamental para el mundo de la 

ciencia es que no acaba de quedar claro lo siguiente: ¿Qué es ciencia para lo público o 

bajo qué criterios definir las políticas de investigación? Los políticos no son científicos, 

ni tampoco las necesidades de investigación que tiene una sociedad en un momento 

dado quedan claras con su concepto de “ciencia pública”, pues tienden a mezclarse con 

los intereses políticos de los propios partidos.45 Desgraciadamente la “ciencia pública” 

para los políticos en no pocos casos acaba siendo cualquier cosa que le interese al 

político que controla la ciencia. Ejemplos de ello en la actualidad son el “Cambio 

Climático”, las “brechas de género”, etc., de imposible separación de los objetivos 

políticos de los partidos, de dudosa cientificidad de sus paradigmas y, casi nulas 

demandas directas por parte de la sociedad. 

En cualquier caso y aun suponiendo el sincero interés político por desarrollar 

determinadas investigaciones en bien de la sociedad, su problema principal es que ante 

la dispersión de la información el acierto de sus elecciones es muy limitado. Lo lógico 

es que sean los propios consumidores los que en cada momento y lugar demanden la 

solución de sus problemas y en función de los mismos emerjan en las empresas 

investigadoras los proyectos de investigación pertinentes.   

Pero desgraciadamente y muy al contrario, los políticos con la ayuda del Estado tienden 

a priorizar sus objetivos de investigación en función de sus intereses ideológicos o de 

partido, legitimándolos como un necesario “bien social”. Para esto parten de un 
                                                
44 EL PAÍS. La empresa privada Celera logra por primera vez secuenciar el genoma humano La firma 
estadounidense se enfrenta ahora al reto de ensamblar los 50 millones de fragmentos de ADN. “El 
presidente de PE Celera, el científico estadounidense Craig Venter, se ha apuntado un éxito histórico: en 
sólo siete meses ha tomado la delantera al Proyecto Genoma Humano oficial, un consorcio científico 
internacional encabezado por los Institutos Nacionales de la Salud de EE UU -el gigantesco organismo 
público que financia la mitad de la investigación biomédica norteamericana- y la fundación británica 
Wellcome Trust que lleva ya 10 años en la tarea. Las estrategias utilizadas por el grupo público y el 
privado son casi opuestas. El consorcio público ha procedido de una forma lenta y ordenada, elaborando 
primero mapas de gran escala de los cromosomas, y afinando progresivamente su cartografía. El mes 
pasado anunció que ya tenía la secuencia de dos terceras partes del genoma. 
Venter, sin embargo, ha abordado el problema con una versión vanguardista de la fuerza bruta: su 
estrategia, conocida como shotgun (escopeta), consiste en romper el genoma en millones de fragmentos, 
al azar, y luego determinar el orden exacto (secuencia) de las letras químicas de cada fragmento. Ésta es 
la fase que la empresa acaba de completar. En lo que toca a la secuenciación, la capacidad tecnológica de 
PE Celera no tiene parangón”. http://elpais.com/diario/2000/04/07/sociedad/955058401_850215.html  
45 MARTOS, A. - Libertad económica y Ciencia 
https://www.youtube.com/watch?v=nAh5goCmyi4&t=111s&frags=pl%2Cwn 
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concepto “buenista” de servicio a la sociedad, afirmando que ellos no intervienen en la 

ciencia, pero dado que hay determinadas necesidades sociales sobre las que hay que 

investigar, son ellos los que basándose en su concepto de “responsabilidad social”  

deciden cuáles sí y cuáles no son los proyectos científicos que se han de financiar.  

No solo, pues la ciencia pública al está orientada y financiada hacia los intereses 

políticos, son éstos los que refuerzan a través de normativas que potencian y amplían la 

ciencia pública, con instrumentos tales como: concesión de privilegios (patentes, 

licencias, etc.), creación de empresas públicas (desplazando recursos privados al sector 

público), normativas obstaculizadoras para la competencia privada investigadora, etc. 

 

2.4. Una educación orientada hacia la búsqueda del conocimiento 

científico 

La ciencia como tal en lo que se centra normalmente es en proponer conjeturas mejor 

elaboradas en cuanto a las pruebas y resultados esperados que se desean conseguir. Por 

supuesto que este trabajo metódico de la información puede permitir (y de hecho 

permite en muchos casos) mayores usos y adaptación teórico-práctica de la información 

estudiada. Sobre todo cuando dichos procesos científicos son llevados a término desde 

corpus teóricos razonablemente contrastados, en un ambiente de crítica abierta, con 

métodos científicos de falsación, etc., que en definitiva son las que permiten el 

desarrollo de una racionalidad científica.46 

Ahora bien, cuando desde la Escuela Austriaca de Economía hablamos de Ciencia, de 

entrada queremos hacer una clara distinción entre Ciencia y Cientismo. El Cientismo 

pretende transferir miméticamente los órdenes de la naturaleza de carácter físico al 

estudio de la acción humana. Es decir, a diferencia de la praxeología de Mises, que 

parte del libre albedrío natural del hombre el cual desde su libertad intrínseca 

constantemente elige y usa medios para alcanzar fines; el cientismo, empapado de la 

omnisciencia rusoniana, niega el libre albedrío, afirma el determinismo del hombre 

como si de un mero orden físico más se tratara, anula al individuo en las masas 

convirtiendo éstas en órganos de decisión (sociedad, grupos, naciones, colectivos, etc.). 

                                                
46 DEUTSCH, D. El comienzo del infinito. Explicaciones que transforman el mundo. En este libro el 
autor trata del libre albedrío, de la creatividad y de las leyes de la naturaleza, del futuro de la especie 
humana y de su origen, de la realidad y las apariencias, de las buenas y malas explicaciones y del 
progreso infinito del conocimiento. Editorial Intervención Cultural. Mataró. Barcelona 2012. 
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Todo ello posibilita a los cientistas los procesos de ingeniería social y por tanto, su des-

humanización. 

A este respecto hay que puntualizar una variable fundamental del concepto de Ciencia 

para los austriacos, pues a diferencia de los cientistas que son colectivistas, el científico 

austriaco al afirmar que las decisiones son individuales ello conlleva un diferente 

concepto filosófico de la Ciencia. La Ciencia no depende de una ética arbitraria basada 

en el monto de personas que aprueban sus conclusiones, sino que está basada en la 

objetividad de las mismas. Ello obliga al científico a legitimar siempre sus conclusiones 

no en la popularidad de las mismas, sino en aquellas convicciones que descubiertas no 

han sido refutadas. En este sentido conviene recordar aquí las reflexiones que al 

respecto MARTINEZ MESEGUER, C. comenta en uno de sus escritos:47  

De esta manera, nos encontramos con que los científicos de la Escuela 
Austriaca se caracterizan por ser precisamente científicos moderados, 
partidario de un racionalismo y/o de un escepticismo igualmente 
«moderados» —según las tendencias de cada autor—. Es decir, 
conscientes de que la razón es un instrumento básico para el ser humano, 
pero, al mismo tiempo, aceptando cuáles son sus limitaciones. Sabedores 
de que el hombre, como ser imperfecto, limitado y mortal, no puede llegar 
a alcanzar el conocimiento de lo absoluto, pero conscientes, al mismo 
tiempo, de:  
a) La existencia de realidades y de límites físicos, químicos y biológicos 
externos que el hombre debe interpretar de alguna manera,  
b) de la posibilidad de que se vayan realizando paulatinas aproximaciones 
a la verdad, y  
c) de la existencia de leyes y principios generales de tipo formal, que nos 
sirven de guía en nuestro continuo proceso de conocimiento de la 
realidad.  
Y siendo, además, partidarios de una especie de realismo subjetivo, que 
tiene un claro sentido en la creación de modelos y teorías mentales 
interpretativas, en ese intento de continua aproximación a la verdad 
rechazando, de esta manera, tanto el realismo de tipo metafísico, como el 
relativismo.  

 

Por tanto, cuando hablamos de educar en la ciencia, de desarrollar el pensamiento 

científico a través de las políticas educativas, la Escuela Austriaca de Economía 

entiende que educar no es solo la mera transmisión del conocimiento conocido, sino y 

sobre todo, es desde la humildad, poner en duda dicho conocimiento para así hacer 

avanzar a la ciencia en alguna de sus infinitas posibilidades. Es decir, tal educación solo 

es posible en tanto sirve para desarrollar el pensamiento crítico.  
                                                
47 MARTINEZ MESEGUER, C. Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política. Vol. 
XIII, nº 2, Otoño 2016, pp. 293 y 294. 
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Y este axioma es fundamental para el mundo de la educación, ya que marca la frontera 

de lo que es una educación libre de la que no lo es. Es decir, una educación libre 

conlleva la previa existencia del respeto irredento a la libertad del pensamiento 

individual. En contraposición, una educación no libre es aquella que está diseñada y 

transmitida desde una homogénea concepción, tanto del conocimiento como de sus 

formas de transmisión.  

En este sentido, la educación pública al imponer una homogeneidad institucional de los 

itinerarios curriculares, con la excusa de defender el derecho igualitario de todos a la 

educación, en paralelo impone la igualdad de pensamiento. Cayendo por tanto, no solo 

en lo más alejado de lo que sería el desarrollo de un pensamiento científico, sino 

además, no respetando tampoco la libertad de pensamiento individual. Ello tiene dos 

graves consecuencias para la educación: por una parte es anticientífica ya que el 

conocimiento se transfiere de forma acrítica: pero por otra, la información transferida al 

no ser contrastada, “per se” se convierte en dogma.  

Ante ello y justamente al contrario, hemos de recordar que para la Escuela Austriaca de 

Economía, el conocimiento humano existente está disperso entre todos los seres 

humanos, por lo que aun suponiendo que en algunos casos dicho conocimiento desde un 

punto de vista científico fuese cierto, sin libertad para buscarlo, compartirlo e intentar  

refutarlo tampoco se podría acceder a él sin el permiso previo del poder que controla la 

educación (los Estados).  

Y es aquí donde emerge con toda su fuerza el concepto de praxeología de MISES. 

Concepto a partir del cual la Escuela Austriaca de Economía construye su edificio de las 

ciencias humanas. Para MISES la auténtica ciencia del hombre se basa en la existencia 

de seres humanos individuales, los cuales a través de la acción humana alcanza sus 

fines utilizando o buscando para ello el conocimiento que necesita en tanto en cuanto le 

sirve para desarrollar su individualidad. En algunas ocasiones el conocimiento que 

necesita para la realización de sus fines lo tiene o lo ha adquirido ya, pero en la mayor 

parte de los casos la consecución de sus objetivos implica la previa búsqueda del 

conocimiento de los demás.   

En otras palabras, una educación que no le sirve a la persona para alcanzar sus fines, 

desarrollar su individualidad y como consecuencia, compartir los conocimientos 

necesarios que permitirían dichos logros, o cooperar para conseguirlos, difícilmente 
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podemos hablar de educación y menos aún de una educación libre.48 Dicho de otra 

manera, no hay educación sin propósito y deseo previo de aprender respetando siempre 

la genuina creatividad de cada individuo (se aprende lo que se desea aprender, no lo que 

se enseña). Al respecto de este punto MISES comenta lo siguiente a la hora de resaltar 

al individuo sobre las masas:  

“El énfasis que ponen los sociólogos en los fenómenos de masas y su 
exaltación del hombre común son el resultado del mito de que todos los 
hombres son biológicamente iguales. Cualesquiera que sean las 
diferencias que hay entre los individuos éstas son causadas, se piensa, por 
circunstancias postnatales. Si todas las personas tuvieran el beneficio de 
una buena educación, tales diferencias nunca aparecerían. Quienes 
apoyan esta doctrina no saben cómo explicar las diferencias entre 
graduados de la misma escuela y el hecho de que muchos autodidactas 
sobrepasan a los graduados de las más famosas universidades. No se dan 
cuenta de que la educación no puede dar a los alumnos más que el 
conocimiento de sus profesores. La educación hace discípulos, 
imitadores, pero no pioneros de nuevas ideas ni genios creadores. Las 
escuelas no son viveros del progreso y del mejoramiento, sino organismos 
conservadores de la tradición y forma de pensamiento ya establecidas. Lo 
que distingue a la mente creadora es que critica una parte de lo que ha 
aprendido o, al menos, agrega algo nuevo. Se malinterpreta 
completamente los grandes logros de los pioneros si se intentan reducir a 
la instrucción que recibieron de sus maestros. Cualquiera que sea la 
eficacia de la instrucción escolar solo produciría estancamiento, ortodoxia 
y pedantería rígida sino hubiera hombres extraordinarios que desean ir 
más allá de la sabiduría de sus maestros [….]. Ningún fenómeno de masas 
puede ser tratado adecuadamente sin analizar las ideas que implica. Y 
ninguna idea nueva se origina en la mítica mente de las masas”.49 

 
Por tanto, el triángulo fines propios-acción humana-búsqueda de conocimiento, es una 

realidad que está presente en el individuo a lo largo de toda su vida y la que le permite 

emerger toda su creatividad. Y funciona de manera eficaz en la medida que la persona 

                                                
48 RAND, A. El Manantial. Hablando de la figura del empresario, en esta novela su autora retrata de una 
manera muy inspiradora su figura de hombre que se hace así mismo y sin deseo alguno de explotar 
laboralmente a nadie. Novela que posteriormente fue llevada al cine. En un momento de la misma su 
protagonista Keating, Roark	comenta lo siguiente "El creador vive para su trabajo. No necesita de otros 
hombres. Su fin esencial está en sí mismo. El parásito vive de otros. Necesita de los demás. Los demás se 
convierten en su motivo principal. La necesidad básica del creador es la independencia. La mente que 
razona no puede trabajar bajo ninguna forma de coacción (...). La necesidad básica del parásito es 
asegurar sus vínculos con los hombres para que lo alimenten. Coloca las relaciones en primer lugar. 
Declara que el hombre existe para que lo alimenten. Predica el altruismo, la doctrina que exige que el 
hombre viva para los demás y coloque a los otros sobre sí mismo (...) El verdadero egoísta no es quien 
sacrifica a los demás. Es el que no tiene necesidad de usar a los demás de ninguna forma". Editorial 
Grito Sagrado. Argentina 2008. 
49 MISES, L. V. Teoría de la Historia. Una interpretación de la evolución social y económica. pp. 277-
278. Unión Editorial. Madrid, 2010.  
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puede operar libremente en dicho triángulo. Es decir, para el ser humano la búsqueda de 

conocimiento es siempre una actividad atractiva en la medida que le sirve para 

conseguir sus fines sacando lo mejor de sus talentos. En este triángulo están las claves 

de lo que para la Escuela Austriaca de Economía significa no solo Educación, sino y 

sobre todo,  Educación Libre.50 

 

2.5. Conocimiento y Aprendizaje 

No se puede enseñar lo que no se conoce, por lo que en este sentido la forma en la que 

se aborda el conocimiento define en gran medida la forma en el cómo se desarrolla la 

enseñanza. Lo que sí sabemos es que el acceso al conocimiento es siempre un proceso 

de prueba y error en el que el “acierto”, en el caso de serlo, además de ser limitado 

puede ser temporal, ya que en un futuro si bien puede ser ampliado, también puede ser 

refutado.  

Por otra parte, el conocimiento es causa y resultado del paralelo “aprender a pensar”.  

Se puede “aprender a pensar” de muy variadas formas y esto es esencial siempre (pero 

más si cabe cuando, como en este caso, estamos abordando el tema de la educación).  

Desde el punto de vista de los principios de la Escuela Austriaca de Economía, HAYEK 

en varios de sus libros51 afirma que el “aprender a pensar” implica tener por parte de 

cada individuo una actitud humilde ante el vasto campo de ese desconocido cosmos del 

que formamos parte. Es decir, no se puede “aprender a pensar” desde una actitud 

omnisciente.  

Ello viene a cuento, porque al estudiar HAYEK a los pensadores de la época de la 

                                                
50 Es más, en esta incesante y espontánea búsqueda humana del conocimiento no nos parece exagerado 
definir a la educación en si misma como una “institución social evolutiva espontánea” y trascendental, 
pues si exceptuamos a la familia y el lenguaje, es previa a todas las demás (el dinero, los contratos, la ley, 
etc.). En este sentido, por tanto, no nos parece exagerado afirmar que sin la educación difícilmente 
hubieran surgido las demás. En este sentido nos atrevemos a afirmar que si bien muchas otras especies 
enseñan y aprenden (al menos las más cercanas a la especie humana), todo parece indicar que solo la 
especie humana educa. Sin dicha educación serían impensable la existencia de las instituciones sociales 
evolutivas como las ya explicitadas y la compleja existencia de nuestras sociedades a lo largo de la 
historia. Abordaremos este tema de ver a la educación como “institución social espontánea” y nunca 
mejor dicho, de carácter evolutivo, en el capítulo 12.  
51 HAYEK, F.A. Desde distintas perspectivas el autor a la hora de tocar los procesos de aprendizaje y las 
estructuras educativas, el autor reflexiona sobre la importancia y el funcionamiento de la psicología y la 
mente con sus tres niveles de acceso al conocimiento (“El Orden Sensorial”); las revoluciones y sus 
consecuencias en los nuevos conceptos de ciencia y sistemas educativos (La contrarrevolución de la 
ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón”); y los cuales están impregnadas otras obras suyas, tales 
como “Los fundamentos de la libertad”, “Derecho, legislación y libertad.”, “Camino de servidumbre”, 
“La fatal arrogancia”, etc. 
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Ilustración se percata de dos tendencias claramente diferenciadas en lo que a la relación 

Mente - Cosmos se refiere. Para los “ilustrados” la Mente y el Cosmos eran dos entes 

claramente diferenciados, en tanto que para la Escuela Escocesa de la época la Mente 

era una parte del Cosmos. Es decir, si como en el primer caso la Mente al estar separada 

del Cosmos, puede definir a éste según le plazca o interese a la Mente en cada 

momento; en el segundo caso, la Mente y el Cosmos están integrados, por lo que la 

Mente no puede definir al Cosmos a su antojo, sino que ha de intentar entenderlo para 

actuar en consecuencia. Al respecto conviene también recordar a MISES:  

“No debemos olvidar nunca que nuestra representación de la realidad del 
universo está condicionada por la estructura de nuestra mente, así como 
por la de nuestros sentidos. No podemos descartar la hipótesis de que 
haya ámbitos de la realidad que permanezcan ocultos a nuestras 
facultades mentales pero que pudieran ser percibidos por seres equipados 
por una mente más eficiente o, desde luego, por un ser perfecto. Debemos 
intentar ser conscientes de los rasgos característicos y de las limitaciones 
de nuestra mente para no caer presa de la ilusión de la omnisciencia”.52 
 

A la primera tendencia racionalista (Mente) HAYEK la definió “racionalismo 

constructivista” en tanto que a la segunda (Cosmos) la definió como “racionalismo 

crítico” (abordaremos estos conceptos desde una perspectiva “austriaca” de una manera 

más ampliada en el capítulo 12). Bajo el “racionalismo constructivista” esta corriente de 

pensamiento afirma que el hombre puede entender las leyes generales del universo 

(sean éstas físicas o políticas) y por tanto, modificar la realidad en función de sus 

objetivos. Por el contrario, bajo la corriente del “razonamiento crítico” al estar las 

cualidades mentales en consonancia con el medio en el que surgen, la “razón” antes de 

usarla para sus fines ha de entender sus limitaciones aceptando que el aprendizaje es un 

proceso de prueba y error; es decir, de descubrimiento. El único aprendizaje sensato y 

realista en el que se basa el hecho de “aprender a pensar” es en la búsqueda y esperanza 

de llegar a algún tipo de nuevo “descubrimiento”.  

Por tanto, ante el “aprender a pensar”, cuando de educación hablamos, es importante 

discernir siempre desde qué concepto teórico se están realizando las políticas educativas 

en general en una determinada sociedad. pues para nada es lo mismo una educación, por 

amplia que sea, diseñada desde la omnisciencia que da por verdad los conceptos que 

persigue construir, que aquella otra orientada a avanzar desde los “descubrimientos” 
                                                
52 MISES, L. V. Los fundamentos últimos de la ciencia económica. Un ensayo sobre el Método. p. 47. 
Opus cit. 
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que se van generando paso a paso a través de los procesos de prueba y error.  

La primera política educativa parte de origen de una concepción de “conocimiento 

perfecto”, en tanto que la segunda, declara per se que todo “conocimiento es 

imperfecto”. Es decir, mientras en la primera política educativa el concepto de “verdad” 

a enseñar la daría por firme; en la segunda política educativa, la “verdad” es un objetivo 

de búsqueda siempre inacabado. En tanto la primera política educativa, adoctrina; la 

segunda, avanza (o no) en función de aciertos y refutaciones.  

Ahora bien, para HAYEK el “aprender a pensar” implica desarrollar el “razonamiento 

crítico” a través del permanente contraste con ese “conocimiento  disperso” existente en 

todos los individuos. Ello es de suma importancia no solamente para el acceso al 

conocimiento en sí, sino y sobre todo, para el desarrollo de la individualidad. La 

individualidad no se desarrolla en la soledad del saber individual, sino en el contraste 

con el saber existente en los demás, sea esta de carácter interpersonal o académico. 

Poco o nada puede desarrollar una persona su individualidad si solo “aprende a pensar” 

desde un “racionalismo constructivista” que tiene como referente una única “verdad”, 

en contraposición al “conocimiento disperso”.  

 “Conocimiento disperso” que no solamente es el explicitado verbal o documentalmente 

por otros, también es todo aquel conocimiento acumulado en las instituciones sociales a 

lo largo de su evolución y que de manera intencionada nadie generó, pero que en los 

diversos contextos sociales como poso de la historia va formando también el desarrollo 

de los individuos: costumbres, lenguaje, tradiciones, valores, mitos, religiones, etc.  

Es decir, para HAYEK el verdadero individuo no se hace solo desde el “conocimiento 

disperso” explícito e intencionado de carácter racionalista (tal como defiende el 

“racionalismo constructivista”), sino que es el resultado de un todo cósmico del que su 

mente forma parte y percibe de manera única. En este sentido, esta visión de unicidad 

que el individuo tiene de su existencia dentro del cosmos, en gran medida es el mapa 

tácito de conocimientos con el que se orientará a lo largo de su vida. Es este mapa tácito 

el que diferirá en aspectos cruciales del resto de los individuos y por tanto, lo que le 

hace único.  

En otras palabras, para HAYEK toda política educativa no solamente ha de desarrollar 

“el pensamiento crítico” a través del permanente contraste de saberes sobre los diversos 

temas en cuestión, también ha de ayudar al individuo a captar el conocimiento no 
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explícito pero presente, de carácter evolutivo y del cual él también es el resultado de 

dicha evolución. Lo contrario significaría caer muy posiblemente en una educación 

constructivista negadora del poso de la historia. Por tanto, el verdadero aprendizaje 

justamente reside en ese binomio Mente – Cosmos, en el que el individuo es consciente, 

que si bien forma parte de un todo que no puede comprender en su totalidad, es 

precisamente su conocimiento imperfecto el que le empuja constantemente hacia ese 

aprendizaje permanentemente inacabado.53 No solo, es justamente porque el hombre es 

consciente de ser parte de ese binomio Mente – Cosmos que le limita en sus 

conocimientos, que de ello surge su libertad. Si lo supiéramos todo no necesitaríamos la 

libertad. La libertad, justamente porque no lo sabemos todo, es necesaria para descubrir 

las certezas o al menos para descartar el error de nuestras percepciones. Justamente, el 

que por su ideología se siente posicionado sobre “la verdad” es el mayor enemigo para 

la libertad de pensamiento. Al respecto las palabras de HAYEK son elocuentes (p. 56):  

“Si fuéramos omniscientes, si pudiéramos conocer no solo todo lo que 
afecta a la consecución de nuestros deseos presentes, sino también lo 
concerniente a nuestras necesidades y deseos futuros, existirían pocos 
argumentos a favor de la libertad. [….] Aquellos que propugnan la 
libertad difieren del resto en que se incluyen a sí mismos entre los 
ignorantes e incluyen también a los más sabios.” 54 

 

Por otra parte, el verdadero individualismo55 se desarrolla gracias, no a un aprendizaje 

implantado desde fuera de manera igualitaria para todos los individuos de una sociedad 

(como pretende el “racionalismo constructivista”), justamente muy al contrario, emerge 

de la propia selección de saberes que cada persona tenga a su disposición y le permitan 

desarrollar aquellos talentos propios con los que poder alcanzar mejor sus específicos 

proyectos de vida personal.  

Es decir, unas políticas educativas que persiguen la materialización de una verdadera 
                                                
53 DEUTSCH, D. La estructura de la Realidad. En este libro el autor describe los cuatro hilos 
fundamentales de nuestro conocimiento actual –la teoría neodarwinista de la evolución, la interpretación 
de los muchos universos de la física cuántica, la teoría popperiana del conocimiento y la teoría de la 
computación de Alan Turing– y la visión del mundo que se sigue de ellos. Editorial Anagrama Barcelona 
2012. 
54 HAYEK, F.A. Los fundamentos de la libertad. Opus cit. 
55 RAND, A. La Rebelión del Atlas. Convengo traer aquí la novela de esta autora por lo que significa en 
si misma como inspiradora en la defensa de ese individualismo que permite al individuo poner en marcha, 
más allá de los obstáculos, sus proyectos de vida personal. Al respecto dijo Ayn Rand: "La libertad y la 
razón son corolarios. Su acción es recíproca. Cuando los hombres son libres triunfa la razón, cuando los 
hombres son racionales la libertad se impone. La libertad intelectual no puede existir sin libertad política 
y la libertad política no puede existir sin libertad económica. Una mente libre y un mercado libre son 
también corolarios". Editorial Grito Sagrado. Argentina 2008. 
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educación libre, respetan en todo momento y a lo largo de todo su periodo de 

aprendizaje, que sea el propio individuo el principal protagonista en su proyecto de 

“hacerse”. Lo contrario no sería un individuo, sería un “constructo humano”, justamente 

el resultado que busca el “racionalismo constructivista” con sus políticas educativas.  

 
2.6. La libertad de cátedra, fundamento de toda educación libre 

El origen de la Libertad de Cátedra está en garantizar la independencia del profesor 

frente al Estado, a la hora de exponer su explicación doctrinal durante el ejercicio de sus 

funciones. Por tanto, de lo que se trata con la Libertad de Cátedra es de garantizar al 

docente que el Estado no pueda imponerle una determinada orientación ideológica.  

Por supuesto, todos sabemos que en los Estados totalitarios no es posible en sus 

políticas educativas la existencia de una Libertad de Cátedra, pero dejando a un lado 

dichas situaciones de falta de libertad por razones obvias, también sabemos que en 

algunos Estados democráticos si bien formalmente existe Libertad de Cátedra, ésta dista 

mucho de ser real. Incluso no siempre que en un país existe libertad de mercado 

educativo de ello se puede deducir automáticamente la existencia de una verdadera 

Libertad de Cátedra. 

Por ejemplo, en un país en donde todos los colegios fuesen privados, pero de una 

determinada tendencia ideológica o religiosa, no podríamos negar que existe libertad  de 

mercado educativo, pero difícilmente podríamos afirmar que en ellos existiera una 

verdadera Libertad de Cátedra. Sin embargo, si podemos afirmar que más allá de los 

mercados libres de educación la que garantiza una verdadera educación libre es la 

existencia de una clara Libertad de Cátedra. Por supuesto, en una sociedad libre cada 

institución educativa tiene el derecho de exigir a su profesorado el respeto a una 

determinada línea moral e ideológica determinada. Entendemos que la Libertad de 

Cátedra es siempre frente al Estado. Lógicamente cuando existe una verdadera libertad 

de los mercados educativos al haber muchas instituciones en competencia ello no sería 

el  problema (es decir, los itinerarios y contenidos curriculares en su gran mayoría no 

están supeditados a las normas y reglamentos intervencionistas del Estado).56  

                                                
56 HAYEK, F.A. Los fundamentos de la libertad. p. 500: “La libertad académica no puede significar, 
desde luego, que cada científico actúe a su capricho, ni tampoco el autogobierno de la ciencia actúe como 
un todo. Significa más bien que han de existir tantos centros independientes de trabajo como sea posible; 
instituciones donde, al menos los que han probado su capacidad para impulsar el progreso del saber y su 
devoción a la tarea, tengan la posibilidad de elegir los temas en que han de emplear sus energías, y de dar 
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Sin embargo, desgraciadamente cada vez más en los países desarrollados se está dando  

la paradoja de, si bien en la legalidad está reconocida la Libertad de Cátedra, en 

contraste, la realidad de sus colegios y universidades sus ambientes están tan 

ideologizados que difícilmente hay profesor que se atreva a expresar públicamente su 

libre pensamiento si ello implica oponerse a determinados dogmas ideológicos (lo que 

popularmente se entiende por oposición al discurso de lo “políticamente correcto”).57  

Lo grave de todo ello es que la falta real de Libertad de Cátedra afecta no solamente al 

proceso educativo, afecta sobre todo al propio avance científico. Allí donde el 

pensamiento no es libre se hace dificilísimo el avance de la ciencia. Y lo peor, es un 

claro síntoma de que en las instituciones educativas las ideologías se están imponiendo 

a la ciencia, lo que las estaría convirtiendo en canales de adoctrinamiento al servicio de 

los Estados en vez de entornos de desarrollo del pensamiento crítico al servicio de los 

ciudadanos.   

Por supuesto que en entornos conformados por una estructura de libres mercados 

educativos, la Libertad de Cátedra tiene sus límites claramente definidos e histórica y 

jurídicamente son respetados por las partes implicadas: instituciones académicas y 

profesores fundamentalmente. En el ámbito académico la tolerancia a las ideas no debe 

permitir en ningún momento que la intolerancia haya de ser consentida por los docentes 

que justamente deberían defenderla. 

En general en los países democráticos con larga historia en el respeto a la Libertad de 

Cátedra sus límites están definidos por la ley, las normas académicas y la tradición de 

las asociaciones científicas. Así por ejemplo los docentes deben respeto a los derechos 

constitucionales del país en cuestión, al ideario de la institución académica en la que 

realiza su docencia y su normativa docente interna, respeto también al ideario de los 

alumnos (y familias en los casos de colegios de secundaria); respeto al rigor 

metodológico de los postulados científicos y, respeto a lo pactado en los contratos 

libremente aceptados entre el docente y la institución académica.  

                                                                                                                                          
a conocer, con toda libertad, los resultados obtenidos, sean o no del agrado de quienes les designaron o de 
la opinión de la mayoría de la gente”. Opus cit. 
57 FOUCE, H. La libre expresión en la universidad en tiempos de miedo y rabia. El debate sobre la crítica 
en las facultades llegará pronto a España, como otras tendencias globales. En Reino Unido y EE.UU. se 
han cancelado cursos y conferencias porque alguien en el campus los consideraba ofensivos. Público 
(Controversias CTXT). Nº 74, 20-07-2016. http://ctxt.es/es/20160720/Culturas/7294/universidad-debate-
critica-libertad-expresion.htm  
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Ahora bien, respetados dichos límites el docente debe de reivindicar la libertad de 

pensamiento en su función docente, para la que se supone ha sido contratado por la 

autoridad que le otorgan los conocimientos y experiencias contrastadas. Desde un punto 

de vista laboral y profesional los espacios de poder y autoridad han de estar claros para 

ambas partes. Es decir, los espacios de poder, son espacios del mercado, en tanto que  

los de autoridad son de conocimiento. En los primeros la institución académica puede y 

debe exigir resultados positivos en el trabajo del profesor para con sus alumnos y 

respeto a la orientación educativa de éstos. Sin embargo, en el ámbito del conocimiento 

para el que ha sido contratado el profesor, es en donde éste ha de exigir sea respetada su 

libertad de cátedra. En este sentido es sensato recordar las palabras de HAYEK en 

cuanto a la  defensa de la libertad y sus límites cuando dice:  

“La hipótesis comúnmente aceptada según la cual es posible gozar de este 
tipo de libertad sin restricciones ha generado una cierta confusión. [….] 
Pero la verdad es que, así entendida la libertad general es imposible, ya 
que la libertad de cada uno entraría en conflicto con la libertad ilimitada –
es decir, sin restricciones–  de los demás. La cuestión, por tanto, consiste 
en como asegurar el mayor grado de libertad para todos. Podría 
conseguirse mediante restricciones uniformemente aplicadas en virtud de 
normas abstractas que hicieran imposibles las coacciones discriminatorias 
o arbitrarias contra cualquier sujeto y evitarían la invasión de las esferas 
de la libertad de los individuos. [….] En este modelo, la función única del 
gobierno es hacer cumplir esas normas abstractas y proteger, por tanto, a 
los individuos contra toda coacción o invasión de su ámbito de libertad. 
Mientras que la sujeción obligatoria a los fines concretos comunes 
equivale a la esclavitud, la obediencia a las normas abstractas universales 
posibilita (aunque puede resultar gravosa) la existencia de una libertad y 
una diversidad extraordinarias”. 58   

 
Sin embargo y más allá de las relaciones jurídicas del docente con la institución 

académica, la Libertad de Cátedra si por algo se ha de valorar es por su función 

veladora del rigor científico. En ciencia los argumentos son o no válidos, las 

proposiciones son o no demostrables, por lo que el docente ha de ser siempre muy 

riguroso en la exposición de sus razonamientos. Bien es cierto que todo lo que 

entendemos es subjetivo, en el sentido de que es el sujeto quien entiende e interpreta 

nuestra exposición, pero cuando hacemos referencia a la objetividad o a la certeza 

aludimos a las cosas, a los hechos, a los atributos y procesos que existen o tienen lugar 

independientemente de lo que opine el sujeto sobre aquellas ocurrencias y fenómenos 
                                                
58 HAYEK, F.A. La fatal arrogancia. Los errores del socialismo. pp.113 -114. Unión editorial. Madrid 
1990. 
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concretos. Es decir, en ciencia solo es posible el entendimiento entre personas que si 

bien tienen diversas perspectivas de los hechos a investigar, sin embargo tienen entre 

ellos claros criterios universales de certeza. 

Del mismo modo desde el rigor científico no es aceptable el relativismo ético al afirmar 

que no hay tal cosa como lo bueno o lo malo. Es perverso, como a veces ocurre con no 

pocos profesores, claudicar al razonamiento absurdo de que “en ciencia los 

descubrimientos no son buenos ni malos en sí mismos, en todo caso será su uso”, 

refugiándose con dicha actitud en una neutralidad que de facto no existe, pues todo 

conocimiento podrá ser usado siempre positiva o negativamente. La labor del científico 

no es solamente la de posible descubridor, también tiene la responsabilidad profesional 

y ética de argumentar los riesgos del uso de dichos descubrimientos científicos.    

Para todo ello es de vital importancia que el profesor demuestre una hábil comunicación 

interpersonal durante sus intervenciones como docente. Que en las clases los 

contertulios hablen por turno, que con sus intervenciones vayan corrigiéndose, 

generando ideas nuevas, produciendo ese aprendizaje reciproco que permite al alumno 

sentirse protagonista de su propio aprendizaje. es decir, ha de convertirse en parte 

fundamental del bien hacer de su Libertad de Cátedra. El docente en el aula ha de 

permitir que la información dispersa existente entre los alumnos de la misma fluya en 

ese orden espontáneo siempre dispuesto a salir, de tal manera que las distintas 

aportaciones sean enriquecedoras para todos. De todos es sabido que el conocimiento 

tácito y los talentos se van revelando en la medida que se presentan oportunidades e 

incentivos en el aula para ello.   

La Libertad de Cátedra no debe utilizarse solamente para exponer con libertad las 

propias ideas, sobre todo ha de servir para que los educandos expongan las suyas en un 

proceso de enriquecimiento continuo. La Libertad de Cátedra ha de ir ligada a la 

generación y transmisión de saber. Al fin y al cabo, si por algo debería de evaluarse al 

docente en el uso de su Libertad de Cátedra, debería de ser por el enriquecimiento del 

pensamiento crítico que desarrolla en sus alumnos. 

  
2.7. Conclusiones 

Hemos visto en el presente capítulo algunas de las claves históricas más importantes del 

nacimiento del pensamiento científico ya desde la antigua Grecia y cómo la ciencia nace 
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desde las iniciativas privadas de sus investigadores y promotores. En este sentido la 

historia científica nos demuestra la importancia que tiene para las sociedades que, 

investigadores y personas con recursos, sensibilizadas por el avance del conocimiento, 

se sientan libres para aunar sus esfuerzos en pro de sus objetivos científicos. Es decir, la 

existencia de entornos de libertad de pensamiento y libertad de cooperación es en donde 

se desarrolla el pensamiento crítico y surgen como mayor intensidad y extensión los 

proyectos científicos.  

Hemos visto también como a la hora de la transmisión de estos conocimientos, es 

fundamental que en el proceso educador, los conocimientos sean transmitidos no desde 

la omnisciencia (razonamiento constructivista) que da por verdad los conceptos que 

persigue construir, sino desde la conciencia limitadora de la mente (razonamiento 

crítico). Justamente porque el hombre es consciente de ser parte de ese binomio Mente – 

Cosmos que le limita en sus conocimientos, que de ello surge su libertad. Si lo 

supiéramos todo no necesitaríamos la libertad. Y es por la defensa de esa libertad que 

entendemos y defendemos la importancia que para la educación tiene el escrupuloso 

respeto a la Libertad de Cátedra.  

En este sentido creemos poder afirmar que cuando la educación en su materialización 

educadora deja de estar al servicio del desarrollo del pensamiento crítico, deja de ser 

educación. Cuando esto sucede, afirmamos que una educación no orientada al desarrollo 

del pensamiento crítico de facto se transforma en una educación adoctrinadora.  
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Capítulo 3.   

 
Pilares de la Educación Occidental 
 

La humanidad no puede alcanzar el estado de perfección. 
La idea de que un estado de abulia e indiferencia es deseable 

y constituye la más feliz condición que el hombre puede alcanzar 
está presente en la literatura utópica.  

Los autores de estas utopías describen una sociedad que no necesita 
 cambios porque todo ha alcanzado la mejor forma posible. 

Ya no habrá ninguna razón para mejorar  
porque todo es perfecto. La historia ha terminado.  

En adelante todos serán completamente felices.  
A ninguno de estos autores se le ocurrió pensar 

que aquellos a quienes deseaban beneficiar  
por medio de la reforma podrán tener ideas distintas 

acerca de lo que es deseable y lo que no lo es. 

Ludwig von Mises 

 

3.1. Introducción 

Si bien es cierto que con respecto a los orígenes de la educación carecemos de 

documentos históricos al comienzo de la especie humana, si nos atrevemos a afirmar 

que la educación como tal es paralela a la propia historia de la humanidad. Es decir, ya 

existía en la antigüedad esa educación básica tutorial transmitida por imitación directa. 

Milenios más tarde y ya con el advenimiento de las primeras civilizaciones, muy 

posiblemente con la creación del alfabeto y la necesidad de transmitir los conocimientos 

adquiridos a través de signos escritos, comenzaron a surgir las primeras escuelas. Es 

decir, alfabeto y escuela son fenómenos culturales muy posiblemente de aparición 

simultánea. Alfabetización que hizo posible que para la acumulación y transmisión del 
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conocimiento ya no fuese imprescindible la memoria como única almacenadora del  

patrimonio cultural.  

En un principio y en lo que refiere a cierta educación formal, muy posiblemente ésta se 

dirigió primero a las élites políticas, ampliándose más tarde a otros niveles sociales 

intermedios entre la élites y las clases bajas. Y es a partir de la llegada de nuestra 

civilización griega que comenzamos a tener datos y documentos históricos que hacen 

referencia a una mayor institucionalización de la misma con la creación de las primeras 

escuelas y academias para dichas élites.59 Siglos más tarde y ya con la revolución 

industrial surge la necesidad de una alfabetización generalizada a toda la población 

trabajadora. Por último, y ya con el advenimiento de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), la educación se ve con la obligación de alfabetizar en los tres 

alfabetos: oral, escrito y electrónico.60  

Ahora bien, y más allá de los orígenes milenarios de la escuela como concepto, en la 

especie humana lo que sí ha existido siempre ha sido la Educación. La humanidad si por 

algo se ha distinguido es por ser en sí misma una especie educada y educadora. Más 

podíamos decir, en la especie humana su propia “acción humana” es siempre instructora 

y/o educadora. Los seres humanos aprendemos permanentemente a lo largo de nuestras 

vidas en todas nuestras interacciones. Es por tanto presumible pensar que la verdadera 

educación solo puede existir en coexistencia con la realidad de la vida (no separada de 

ella). Separada de ella puede existir la instrucción.   
                                                
59 BENEGAS L. (h), Alberto. La educación en una sociedad libre. pp. 239 y 240: “Tal vez el antecedente 
más remoto de la educación estatal compulsiva se encuentre en la República y en las Leyes de Platón. 
Pero recién puede hablarse de educación estatal como sistema educativo a partir de la Reforma con 
Martín Lutero quien afirmaba en 1524 en una carta a los gobernantes de Alemania "... sostengo que las 
autoridades civiles deben obligar a la gente a mandar sus hijos al colegio ... si el gobierno puede obligar a 
los ciudadanos al servicio militar ... y otras obligaciones durante la guerra, con más razón tiene el derecho 
de obligar a los chicos a asistir al colegio, ya que estamos frente al demonio que pretende secretamente 
arrasar con nuestras ciudades". Debido a la prédica luterana, en 1528 se estableció el primer sistema de 
educación estatal en Alemania. "El propio Lutero planificó el sistema. La Reforma propugnaba la 
educación compulsiva como un medio de inculcar sus puntos de vista religiosos"

 
"ya que ningún príncipe 

puede permitir que sus súbditos se dividan debido a la enseñanza de doctrinas opuestas".  
En Suiza y en Francia en 1536 y en 1571, respectivamente, el sistema de la educación estatal se implantó 
como consecuencia de la decidida influencia de Calvino sobre las mismas bases que la de Lutero, con el 
agregado de participar de una actitud más agresiva e intolerante con los llamados herejes. "La influencia 
de Calvino en Occidente fue mayor que la de Lutero debido a que su decidido esfuerzo hizo que Ginebra 
se convirtiera en un centro europeo de difusión de sus principios. Hombres de toda Europa iban a estudiar 
a los colegios estatales de Calvino... a medida que los discípulos calvinistas adquirían importancia en 
Europa, se convirtieron en difusores de la idea de colegios estatales compulsivos". Hacia fines del siglo 
XVIII todas las naciones europeas estaban bajo el régimen de la educación compulsiva excepto Bélgica, 
que la implantó en 1920, inclusive Gran Bretaña donde la tradición liberal era más fuerte.” 
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184505/rev15_benegas.pdf. Revista 
Estudios Públicos. Nº 15, 1984 Chile. 
60 BOWEN, J. Historia de la educación occidental. (Tres Tomos) Herder Editorial. Barcelona 1990.  
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Es decir, toda educación realizada fuera de los contextos reales de la vida, deberíamos 

definirla más que como “Educación”, como “Instrucción”. La “Instrucción” refiere al 

aprendizaje y desarrollo de habilidades operativas. Sea en cirugía, ingeniería, 

administración, matemática, física, química, etc.; a través de la instrucción el alumno 

aprende los distintos pasos a realizar para llegar a un resultado previsto. Es decir, la 

“Instrucción” delibera sobre lo exacto, en tanto que la Educación delibera sobre lo no 

exacto.  

Así por ejemplo, para un cirujano realizar la extirpación de un cáncer de estómago 

necesita aprender a realizar un proceso operativo, que en este caso es muy complejo, 

pero al fin y al cabo es un proceso operativo para el cual ha de seguir una serie de pasos, 

un protocolo. Sin embargo, si posterior a la operación el paciente no solamente no se 

cura sino que empeora sin solución y le pide a su médico la eutanasia, dicho médico se 

verá ante un dilema que resolverá en función de la educación recibida, pues tendrá que 

dirimir entre inyectarle la muerte o cuidarle hasta que dicha muerte venga 

biológicamente de manera natural. En este caso, decida lo que decida, es un asunto 

ético, de conciencia, para lo que no existe una respuesta exacta.  

De hecho, ya en la antigua Grecia y Roma, los conceptos de Educación e Instrucción en 

sí mismos y en sus procesos de enseñanza estaban claramente diferenciados. El 

Magister era el que enseñaba Educación a las élites a través del Trívium (Gramática, 

Dialéctica y Retórica), el Quadrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música) y, 

un aprendizaje de carácter socrático (normalmente por un alto funcionario), en tanto que 

el Pedagogus era el esclavo que enseñaba Instrucción a los esclavos en la realización de 

los distintos oficios (aprendizaje práctico).  

Estos conceptos de enseñanza fueron más tarde extendiéndose con algunas variaciones 

durante el Medievo. No es ahora el momento de abundar demasiado en esta Época 

Medieval, pero no podemos olvidar algunos autores, como es el caso de AGUSTÍN DE 

HIPONA (354 – 430), autor enormemente prolífico con obras como Las Confesiones, 

La Ciudad de Dios, etc., gran conocedor de ARISTÓTELES y PLATÓN, pero también 

de CICERÓN, VIRGILIO, LUCRECIO, PABLO DE TARSO, etc. AGUSTÍN DE 

HIPONA fue seguido siglos más tarde por SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225 – 

1274), con obras como Summa Theologuiae y Summa contra los Gentiles, autor gran 

conocedor de los clásicos griegos y romanos como AGUSTÍN DE HIPONA. Más tarde 

otros religiosos les siguieron en sus teorías, tal es el caso de SAN BERNARDINO DE 
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SIENA (1380 – 1444), escribió Quadragesimale beati Bernardini de xp[rist]iana 

religione y su discípulo SAN ANTONIO DE FLORENCIA, ambos grandes 

predicadores no solo ya del ámbito de la teología sino también de los primeros pasos de 

la economía.  

Pero ya en la Edad Moderna (siglos XVI, XVII y XVIII) comienzan a producirse 

cambios importantes, como consecuencia de nuevos descubrimientos geográficos (el 

Nuevo Mundo) y técnicos (la imprenta), en paralelo al advenimiento de unas nuevas 

clases sociales, como la burguesía y el desarrollo de incipientes pero muy importantes 

nuevas profesiones (geografía, comercio y administración, etc.) que obligan a 

replantearse la educación. Una educación que comienza a organizarse de forma distinta 

a la estamental típica de la edad Media en la cual el estatus se heredaba de modo 

automático. Ahora el estatus social se podía adquirir gracias al comercio, a  la incipiente 

producción industrial, o a la burocracia con el desarrollo de una naciente administración 

pública. Por todo ello era necesaria una nueva educación, la cual se va convirtiendo 

cada vez más en un instrumento de ascenso social.  

Es en este contexto de la Modernidad donde emerge una nueva educación. Una 

educación que si bien mayoritariamente era de orden escolástico, a su vez era una 

educación muy abierta a los nuevos tiempos, tanto en su vertiente humanista, comercial 

y económica, como en su apuesta por una verdadera defensa de una educación libre.   

 

3.2. La importancia de la Escuela de Salamanca en la Escolástica 

europea y su impronta en la Educación Occidental 

Antes de nada hay que recordar que de acuerdo con los estudios de Marjorie GRICE-

HUTCHINSON,61 Josef Alois SCHUMPETER,62 Murray ROTHBARD,63 Alejandro 

                                                
61 GÓMEZ RIVAS, León. Marjorie Grice-Hutchinson y los orígenes del liberalismo en España.“Sin 
embargo, existe una interesante referencia a dos autores escolásticos, Luis de Molina (De iustitia et iure, 
1596-1600) y Juan de Lugo (Disputationum de iustitia et iure, 1642), a propósito de un tema que nos 
resulta más cercano: el problema de los precios justos. Hayek está reflexionando sobre "La dicotomía 
entre lo natural y lo artificial", llevando su razonamiento al ejemplo de los precios fijos (o tasados) y el 
concepto emergente de "precio natural". Y presenta a estos dos jesuitas como los primeros defensores de 
esa novedosa -y después olvidada- comprensión del precio natural como aquel que se forma 
espontáneamente en el mercado. Lo que nos llevaría a una premonición del "valor subjetivo de los 
bienes", tan gustosa para la Escuela Austríaca. Aquí Hayek incluye algunas citas en latín que luego han 
sido bastante repetidas sobre el "pretium iustum mathematicum", que desde esa perspectiva sólo podría 
ser conocido por la infinita sabiduría de Dios”. Revista La Ilustración Liberal Nº. 11 2002. pp. 81-90 
http://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/11/marjorie-grice-hutchinson-y-los-origenes-del-
liberalismo-en-espana-leon-gomez-rivas.html  
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CHAFUÉN,64 y muy en concreto en España Jesús HUERTA DE SOTO (entre otros),65 

los autores de la Escuela de Salamanca deberían ser considerados los predecesores del 

liberalismo europeo y español. Del mismo modo también deberían ser considerados los 

predecesores de la Escuela Austriaca de Economía, ya que fueron los primeros en 

denunciar con claridad doctrinal los daños de los intervencionismos de los gobiernos en 

las economías de los países, así como de generar teorías claras sobre el surgimiento, 

crecimiento y mantenimiento de la riqueza en el mundo moderno. 

Si bien la educación en esta Edad Moderna seguía estando impartida en el ámbito 

religioso, dentro de ella hay que hacer mención especial a la Escuela de Salamanca.   

De entre los rasgos más característicos de la escolástica de la Escuela de Salamanca 

sobresalen su apuesta clara por impartir una educación más libre, que si bien respetaba 

los principios católicos, en paralelo argumentaba unos nuevos planteamientos 

económicos más acordes con los cambios que se estaban produciendo en esos siglos. 

Las universidades que siguieron sus principios educativos de la Universidad de 

Salamanca fueron las más prestigiosas de su época, tales como, la universidad de Alcalá 

de Henares, la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago de Compostela, la 

Universidad de Coímbra, la Sorbona de París, la Universidad de Bolonia y la 

Universidad de Roma, entre otras. Por otra parte eran universidades financiadas 

privadamente, no tenían dependencia alguna del monarca de turno, cada universidad 

tenía sus propias leyes dentro de sus recintos, no pudiendo atravesar sus límites físicos 

ninguna fuerza del Rey sin permiso del Rector. En esta línea de autonomía académica 

los profesores firmaban respetar dichas leyes, no eran fijos y cambiaban frecuentemente 

de universidad lo que era muy valorado tanto por los profesores como por las 

universidades.  

Pero sin lugar a dudas la característica más sobresaliente de la Escuela de Salamanca y 

que hacía que se distinguiese de las demás, era su clara defensa de la libertad económica 

y el libre mercado. En cuanto a la libertad económica criticaban abiertamente los 

impuestos, la inflación, la deuda galopante que los monarcas imponían a los distintos 
                                                                                                                                          
62 SCHUMPETER, J. A. Historia del análisis económico. Ariel, Barcelona, 1971. 
63 ROTHBARD, M. N. Historia del pensamiento económico, vol. I: El pensamiento económico hasta 
Adam Smith. Capítulo IV: La escolástica hispana tardía. Unión Editorial, Madrid, 1999.  
64 CHAFUÉN, A. Economía y ética: raíces cristianas de la economía de libre mercado. Rialp. Madrid, 
1991. 
65 HUERTA DE SOTO, J.  Juan de Mariana y los escolásticos españoles. Dendra Médica. Revista de 
Humanidades 2013; 12(1):32-45. 
(http://www.dendramedica.es/revista/v12n1/Juan_de_Mariana_y_los_escolasticos_espanoles.pdf). 



90 
 

países de la época. Incluso defendían el tiranicidio, si llegado el caso el Rey se convertía 

en un tirano para con sus súbditos (no pocos de sus frailes fueron perseguidos, incluso 

algunos de ellos fueron encarcelados por defender dichas ideas.66 

Por otra parte y con el descubrimiento de América, los seguidores de la Escuela de 

Salamanca extendieron su ideario a las nuevas universidades creadas en el Nuevo 

Mundo (en 1538 se crea la primera universidad hispana en Santo Domingo y más tarde 

otras en Lima y Méjico). 

En las últimas décadas muchos de los economistas más prestigiosos son conscientes que 

la Escuela de Salamanca puso las bases fundamentales de la Ciencia Económica al 

resaltar que es el ser humano con su capacidad creativa, de generación de riqueza y 

deseos y necesidad de intercambio de la misma, el centro de todo proceso económico. 

Entre los autores de la escolástica de la Escuela de Salamanca más sobresalientes 

podemos destacar en primer lugar al dominico FRANCISCO DE VITORIA (1483-

1546) creador de dicha escuela. Gran humanista, teólogo seguidor de TOMÁS DE 

AQUINO, jurista y profundo estudioso del derecho internacional al que se le considera 

fundador de dicho derecho. Por otra parte y en el ámbito económico, teorizó 

abundantemente sobre la economía, la esencia del beneficio comercial desde un punto 

de vista moral. En este sentido, para FRANCISCO DE VITORIA el orden natural de las 

cosas está basado en la libertad del individuo para desarrollar e intercambiar sus bienes 

e ideas de la manera que mejor convengan entre las propias personas. Es decir los 

comerciantes llevan a cabo un servicio de coordinación entre ofertantes y demandantes 

que posibilita el desarrollo de un bien común difícil de alcanzar por otros medios.  

Otro de los grandes pensadores escolásticos fue MARTÍN DE AZPILCUETA 

JAUREGUÍZAR (1492 – 1586), teólogo, jurista y economista. Si bien como 

economista no estaba a favor del interés en los préstamos a los que definía como usura, 

fue por otra parte, el primer formulador de la Teoría cuantitativa del dinero, al hacer 

notar que la diferencia existente entre la capacidad adquisitiva del dinero en los distintos 

países era debida a la abundancia o escasez de metales preciosos que hubiera en ellos, o 

que el valor de la mercancía tenía una relación directa con la abundancia o escasez de la 

misma (“Toda mercancía se hace más cara cuando su demanda es más fuerte y su oferta 

escasea”). 
                                                
66 GÓMEZ RIVAS, L. M. La Escuela de Salamanca (UFM). 
https://www.youtube.com/watch?v=R53xh1H3Mys  
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Otro de los grandes pensadores escolásticos fue el obispo de Segovia DIEGO DE 

COVARRUBIAS (1512 – 1579) que recuperó en su libro Variarum Resolutionum ex 

jure pontificio regio et caesareo, la “Teoría del valor” de Bernardino de Siena, cien 

años antes. En dicha obra comenta que “el precio justo” de las cosas no está basado 

solamente en los costes de producción sino en el valor subjetivo67 que ofertantes y 

demandantes acuerdan entre ellos como clave para su determinación. De este autor es 

también Veterum Collatio Numismatum (1550), tratado en el que trata sobre la 

devaluación del maravedí castellano y sus causas y consecuencias, tanto para el reino 

como para los comerciantes y ahorradores. 

TOMÁS DE MERCADO (1525 – 1575), teólogo y economista, en 1569 escribió  

“Suma de Tratos y Contratos”.68 En este texto reflexiona sobre los usos del interés 

bancario condenando sus excesos y por tanto el pecado de usura. Igualmente profundiza 

en esta obra sobre la teoría cuantitativa del dinero, utilizada para explicar la alta 

inflación existente en el siglo XVI y, en referencia a la circulación internacional de las 

divisas tan intensa en aquellos años entre el comercio de las Indias y las monarquías 

europeas como consecuencia de la constante importación de metales preciosos.  

JUAN DE MARIANA (1536 – 1624), teólogo y economista, jesuita, escribió “De rebus 

Hispaniae”, “De ponderibus mensuris”, “De rege et regis institutione”, “Septem 

tractatus”, entre otros. En lo teológico fue seguidor y gran difusor de los principios de 

SANTO TOMÁS DE AQUINO. En lo económico y político, se destaco en sus obras 

por criticar las cargas impositivas abusivas a través de procesos inflacionarios creados 

desde el poder y en lo político, por marcar con gran claridad los límites al poder de los 

reyes. Como consecuencia de sus ideas fue encarcelado durante año y medio sin que 

para ello existiera sentencia alguna. 

LUIS SARAVIA DE LA CALLE, en 1544 escribió su obra más importante 

“Instrucción de mercaderes” afirmando en la misma, que cualquier tipo de teoría del 

valor basada en el coste de producción estaba equivocada, ya que los factores que 

determinan el precio son la demanda, la utilidad y la escasez del mismo. Por otra parte y 

                                                
67 GÓMEZ RIVAS, L. M. La Teoría del valor en la Escuela de Salamanca.  
https://www.academia.edu/35012928/LA_TEORÍA_DEL_VALOR_EN_LA_ESCUELA_DE_SALAMA
NCA . En este trabajo el autor aporta un importante análisis histórico de la Teoría del Valor generada por 
los escolásticos de la Escuela de Salamanca y la evolución de este concepto que a lo largo del tiempo ha 
tenido hasta el presente, muy en concreto en Europa. 
68 DE MERCADO, T. edición de Sánchez-Albornoz, Suma de Tratos y Contratos 
http://www.hacer.org/pdf/Tratos.pdf  
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por ser un gran conocedor de la banca, estaba totalmente en contra de los abusos de los 

banqueros de su tiempo, ya que se apropiaban del dinero en depósitos a la vista de sus 

clientes, defendiendo por tanto, que en cuanto a los depósitos se refiere los bancos 

conservasen el 100% del coeficiente de caja.69 

FRANCISCO SUÁREZ (1548 – 1617), teólogo y filósofo,70 gran conocedor y seguidor 

de TOMÁS DE AQUINO, su obra principal, Disputationes metaphysicae (1597), está 

considerada por muchos como la primera construcción sistemática de la metafísica 

moderna. En su gran obra jurídica Tractatus de legibus ac Deo legislatore, (1612) 

desarrolla no solamente sus claros principios iusnaturalista sino que pone las bases del 

derecho internacional, de la soberanía de los países, etc. Para Suárez, el poder es dado 

por Dios a toda la comunidad política, no solo a determinadas personas (en referencia al 

derecho divino de los reyes), abriendo con dicho concepto los primeros intentos 

intelectuales de unos principios democráticos en clara oposición a la mayoría de las 

tendencias de la época, no solo católicas sino también protestantes.  

Si bien no podemos aquí tratar ahora las decenas de escolásticos seguidores de la 

Escuela de Salamanca por toda Europa e Hispanoamérica, es de justicia no olvidar 

tampoco a otros pensadores tales como DOMINGO DE SOTO (1464 – 1516), LUIS DE 

MOLINA (1535 – 1600), JUAN DE LUGO (1583 – 1660), los cuales, aunque tienen 

algunas diferencias importantes con los anteriores en lo referente al análisis monetario, 

coinciden en resaltar y en denunciar como todo pago en las transacciones comerciales 

vía cheques de facto implica una creación de dinero (Tratado sobre los Cambios de 

LUIS DE MOLINA).71 

                                                
69 HUERTA DE SOTO, J. La teoría bancaria en la Escuela de Salamanca. Saravia de la Calle, con buen 
criterio jurídico, manifiesta que es incompatible con la naturaleza del depósito de dinero el percibir un 
interés y que, en todo caso, lo que habría que hacer es pagar al banquero una cuota por la custodia o 
guarda de los dineros, llegando incluso a reprender duramente a los clientes de los bancos que aceptan 
entrar en semejantes tratos con los banqueros [….] También de manera muy gráfica expresa Saravia de la 
Calle los enormes beneficios que obtienen los banqueros mediante su ilegítimo proceder al apropiarse de 
los depósitos de sus depositantes, en vez de contentarse con la mucho más reducida remuneración que 
recibirían por la simple guarda o custodia como buenos padres de familia de los depósitos 
(http://www.ilustracionliberal.com/11/la-teoria-bancaria-en-la-escuela-de-salamanca-jesus-huerta-de-
soto.html).  
70 LÓPEZ ATANES F. J. et al.  SUAREZ: Una aproximación al tratado de las leyes y la defensa de la fe. 
Unión Editorial. Madrid 2010. 
71 HUERTA DE SOTO, J. La teoría bancaria en la Escuela de Salamanca. Molina expresó la idea 
esencial de que el volumen total de transacciones monetarias que se efectúan en una feria no podría 
pagarse con la cantidad de dinero en metálico que en la misma cambia de manos, si no fuera por la 
utilización del dinero que generan los bancos mediante las anotaciones de sus depósitos y la emisión de 
cheques con cargo a los mismos por parte de los depositantes. De manera que, gracias a la actividad 
financiera de los bancos, se crea de la nada una nueva cantidad de dinero en forma de depósitos que es 
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3.3. La Educación a partir de la Ilustración y la implantación de la 

Educación Pública en Europa 

Como hemos comentado, la Escuela de Salamanca tuvo un gran impacto en la Europa e 

Hispanoamérica de los siglos XVI a mediados del XVIII, siglo este último en el que a 

finales del mismo en Europa comienza a emerger la Ilustración con ideas muy 

diferentes y en muchos aspectos completamente opuestas en ámbitos como el 

económico, el jurídico, el social, etc., pero muy en concreto en el ámbito de la 

educación.  

Así por ejemplo, a finales del XVIII y principios del XIX con el nacimiento en Francia 

de los principios de la Revolución Francesa las ideas de la Ilustración (Jean-Jacques 

ROUSSEAU, 1712 – 1778, uno de sus principales pensadores),72 comienzan a tener una 

gran relevancia los conceptos de Estado y colectividad como entes superiores al 

individuo. En este sentido la educación rusoniana tiene como objetivo que la ideología 

tome las aulas, por tanto, es contraria a la educación científica y al pensamiento crítico.  

Es en estos años que el Estado comienza a infiltrarse en las universidades, y lo hace, por 

ejemplo, redefiniendo la libertad de cátedra, dejando de ser la defensa del pensamiento 

de la universidad para ser la defensa del pensamiento del profesor, que además pasa a 

ser fijo en su cátedra. A partir de entonces en Francia se instituye el “Cuerpo de 

Docentes de Instrucción Pública” cuyo objetivo era unificar los conceptos en un corpus 

de “Pensamiento único”. Es decir, la educación no estaba definida como un servicio al 

ciudadano, sino como un servicio al Estado.  

En paralelo, en Prusia, la emergencia de la industrialización generó nuevas necesidades 

de conocimientos para los trabajadores y como consecuencia, la implantación de una 

escuela estatal caracterizada por ser: pública, igualitaria, mixta, obligatoria y gratuita, 

extendiéndose ambos modelos, francés y alemán, paulatinamente a toda Europa, con el 

objetivo claro de que fuese el Estado el que centralizase, controlase y homogeneizase un 

concepto único de educación estatal en cada país. 

En este sentido, y en el caso de la Alemania del siglo XIX (la Prusia de Bismarck), por 

ejemplo, y como consecuencia de ese interés por conseguir un control absoluto de la 

educación por parte del Estado, surgió una lucha de culturas (el Kulturkampf) entre el 
                                                                                                                                          
utilizada en las transacciones. https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/11/la-teoria-
bancaria-en-la-escuela-de-salamanca-jesus-huerta-de-soto.html  
72 ROUSSEAU, J. J.  Emilio o de la Educación. Alianza Editorial Madrid 2005.  
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incipiente Estado Alemán (mayoritariamente protestante) y la Iglesia católica. En 

concreto el conflicto político fue enormemente grande de 1871 a 1891 (aunque ya venía 

gestándose varias décadas anteriores). Primero en la Prusia católica, pero después se 

extendió a Baden, Hesse y Baviera. De un lado estaba el gobierno prusiano con el 

príncipe Bismarck a la cabeza, los liberales y los conservadores y por otro, los obispos, 

el clero y los colectivos católicos. 

Figura 3.1. Imagen satírica sobre la lucha de culturas entre el Estado Alemán y la Iglesia 
Católica 

 
“El último tren, sin embargo, fue desagradable para mí; pero el juego no está perdido todavía. Todavía 
tengo un movimiento muy bueno. Esa será la última y luego encontrarán en algunas movidas aburridas, al 
menos para Alemania”  (en la revista satírica Kladderadadtsch (1875)) 
 
Los primeros tenían el objetivo claro de implantar una educación totalmente 

estatalizada. Es decir, querían conseguir vía legislación que ello les permitiría un total 

control intelectual de la población. Partían de la creencia  que dicho control educativo 

era imprescindible para consolidar la incipiente nación alemana. Sin una clara unidad en 

lo religioso, en lo idiomático y en lo educativo no se podría construir un Estado 

unitario. Ello implicaba excluir todo poder eclesiástico de las escuelas y universidades 

de la época, controladas en aquel entonces por el Vaticano en la parte católica de los 

territorios alemanes. Para los liberales y protestantes había llegado el momento de 
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liberarse de todo control del pensamiento religioso de Roma. La iglesia debía ser estatal, 

estar bajo el control del Estado y servir a los propósitos de dicho Estado. Como era de 

esperar, todo ello creó gravísimos conflictos políticos con el Vaticano, pero también 

sociales con los católicos de Alemania.  

Como consecuencia de todo ello ya en 1848 surge en Alemania un importante 

“Movimiento Católico” de oposición a dichas políticas gubernamentales. Movimiento 

que años más tarde estuvo fuertemente influido por la llegada al papado de Pio IX, 

durante el cual se condenó al liberalismo (que se oponía a la infalibilidad papal) y que 

conjuntamente con el protestantismo alemán, eran opuestos a que la educación estuviera 

bajo control de la pastoral vaticana (ya que tanto liberales como protestantes lo veían 

como lo más opuesto a la libertad individual). Ante este estado de cosas, en 1870 los 

católicos prusianos deciden crear un partido de Centro (Zentrumpartei).  

Tal decisión creó aún más enfrentamiento político entre liberales, protestantes y 

gobierno por una parte y, católicos por otra, llegando el gobierno a finales de 1871 a 

introducir una serie de leyes por las cuales se imponía la total supervisión estatal en toda 

escuela primaria y se abolía la supervisión eclesiástica católica existente hasta ese 

momento. Fue en esta época de implantación de estas medidas (entre 1871 a 1873) de 

claro enfrentamiento político y social, que comenzó a utilizarse la palabra Kulturkampf 

(lucha de culturas). El conflicto duró hasta 1878, año que con la muerte de Pío IX y la 

elección de León XIII fue posible reiniciar de nuevo las negociones que llevaría una 

década más tarde a la eliminación de dichas leyes del Kaiser alemán y por tanto, 

recuperando la iglesia católica su influencia anterior en las escuelas (no solo el control 

de la escuelas católicas, también el restablecimiento del culto público, la administración 

de los sacramentos, la vuelta de las órdenes religiosas anteriormente expulsadas, etc.).  

Hay que decir que la crisis del Kulturkampf tuvo consecuencias importantes para la 

iglesia católica alemana, pues llevó a los católicos alemanes a realizar una importante 

autocrítica al respecto de su retraso académico en los distintos campos del saber  

(humanidades, literario, artístico, etc., pero también en el económico y de mercado que 

el proceso industrial estaba generando). Dicha modernización intelectual permitió que 

los católicos alemanes comenzarán a participar de una manera más activa en la vida 

pública de la Alemania del momento (que ya se estaba gestando en lo que por entonces 

era Prusia).  
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A ello hay que añadir también (y reconocer) que el Zentrumpartei católico, al ser uno de 

los primeros partidos democristianos que se creó en Europa, permitió a los católicos 

alcanzar una gran experiencia política, llegando a ser imprescindible en bastantes 

colaciones de gobierno hasta 1933 que fueron disueltos por los nazis. Partidos 

democristianos que renacieron posteriormente finalizada la Segunda Guerra Mundial.73  

Dicho todo lo anterior y en concreto en lo referido a los modelos de educación estatal de 

países como Francia y Alemania (con el fuerte atractivo que supuso para el resto de los 

Estados europeos), se fue generalizando en toda Europa ese concepto de Educación 

estatal (pública o privada), dirigida, controlada y estandarizada por los Gobiernos de los 

diferentes Estados.74 Indudablemente esta clase de educación la definiríamos lo mismo 

si tales características fuesen reproducibles por cualquier otra institución no estatal de 

manera generalizada en cualquier país (la guerra del Kulturkampf es un buen ejemplo de 

ello).75   

Es decir, en un modelo educativo estatal existe una burocracia centralizadora de las 

políticas educativas, no solo en lo que refiere a la implantación homogénea de los 

itinerarios curriculares sino también de sus modelos internos de dirección y gestión de 

los centros educativos, convirtiéndose por tanto, dicho modelo de educación y dirección 

en un modelo único de monopolio público. Y sabemos que todo monopolio público sea 

del carácter que sea acaba empobreciendo siempre el producto o servicio que realiza al 

no existir competencia que permita todo tipo de mejora. 

Bien es cierto que cuando de monopolios públicos hablamos, en paralelo sus modelos 

de organización interna están conformados con todo tipo de “organizaciones 

democráticas”: sindicatos de profesores, sindicatos de alumnos, asociaciones de padres, 

                                                
73 ENCICLOPEDIA CATÓLICA. ON LINE. Kulturkampf. http://ec.aciprensa.com/wiki/Kulturkampf . 
74 MALDONADO, E. Iglesia y Estado pugnan por el control de la educación desde el siglo XIX. En este 
te artículo la autora describe la investigación que un equipo interuniversitario dirigido por Isabel Grana y 
Francisco Martín Zúñiga de la Universidad de Málaga aborda un análisis de las estrategias desplegadas 
por la Iglesia y el Estado para controlar ideológicamente a los profesores no universitarios entre 1857 y 
1931. “Digámoslo de una vez, quien controla la educación controla la sociedad”. Esta lapidaria frase la 
pronunció Antonio Gil y Zárate, director de Instrucción Pública, en 1855…. La hegemonía de la Iglesia 
sobre la formación de los jóvenes había sido absoluta hasta que en pleno auge de los estados nación 
europeos los gobiernos trataron de hacerse con su control , dando lugar a un pulso que casi dos siglos 
después todavía no ha cesado”. https://www.saberuniversidad.es/investigacion/Iglesia-pugnan-control-
educacion-XIX_0_929007098.html 
75 Bien es cierto, que si hablamos de educación reglada estatal pero de carácter privado, ésta, aún 
viéndose obligada a implantar el mismo itinerario curricular obligatorio, por razones obvias para su 
existencia y continuidad en el mercado, ha de competir con algún tipo de diferenciación que haga a los 
consumidores más atractiva que la de sus competidores colegios estatales, siendo, además, dicha 
institución dirigida siempre de manera completamente privada. 
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comités de calidad educativa y de otras variadas tareas, etc., pero cuya reglamentación y 

funciones están diseñadas y controladas por el mismo Estado.  

Además, esta escuela pública, como hija que fue y es del positivismo ilustrado y de la 

industrialización, toda ella sigue estando pensada para conseguir ese doble objetivo de  

pensamiento colectivista e instrucción profesional. No es extraño por tanto, que todos 

sus contenidos, en mayor o menor medida, estén impregnados de determinados valores 

ideológicos claramente estatistas e incluso con alguna asignatura específica al respecto 

de los mismos (como es el caso en España desde hace más de diez años con la 

implantación de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”).   

El proceso de implantación de la educación pública estatal comenzó en Europa en las 

primeras décadas del siglo XIX con la llamada “educación primaria” para todos los 

niños de los siete a los catorce años. Algunas décadas más tarde en esa incipiente 

sociedad industrial fue implantándose un segundo nivel, llamado de “educación 

secundaria”, orientado generalmente al personal con mayores responsabilidades 

profesionales. En definitiva, a lo largo del siglo XIX se fue conformando una educación 

estatal dividida en dos claros niveles sociológicos,  la “educación primaria” iba dirigida 

a los “representados” y la secundaria y sobre todo la “educación superior”, dirigida a los 

“representantes”.  

Por su parte, el profesorado de esta escuela estatal estaba catalogado como un cuerpo de 

funcionarios al servicio del Estado, formado por el Estado para dar una formación bajo 

las consignas del Estado y, con una clara función de control social en su objetivo de 

colectivizador (grupos homogéneos, con contenidos homogéneos y aprendizajes 

homogéneos). Es decir, los alumnos eran convertidos en meros números, calificaciones  

y estadísticas; conformándose poco a poco y de esta manera lo que podríamos llamar un 

modelo de planificación centralizada de la educación en cada país en concreto.   

A lo largo del siglo XIX dicha Planificación Central de la Educación fue convirtiendo a 

toda la estructura educativa en un mercado formativo monocolor, acabando 

paulatinamente con el mercado libre de enseñanza que existía antes de la implantación 

del proceso de institucionalización y estatalización de la educación pública. Proceso de 

estatalización educativa que durante los siglos XIX, XX y hasta el presente ha seguido 
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teniendo innumerables consecuencias negativas para los individuos y sociedad en su 

conjunto.76 

Así por ejemplo, a lo largo de los citados siglos, en la medida que fue avanzando la 

industrialización en Inglaterra, la educación fue pasando paulatinamente de las familias 

al Estado. Es decir, fue pasando de una educación privada en donde el control de la 

misma lo tenían los padres, a una educación de carácter mayoritariamente público, en 

donde el control lo ejercían las instituciones políticas. Es conveniente resaltar algunos 

datos relevantes de dicho proceso histórico, por ejemplo:77 

• En la Inglaterra de primeros de 1800 la mayoría de la gente sabía leer. 

• En 1820, 1 de cada 15 personas asistía a la escuela, y en 1851, 1 de cada 6; 

siendo realizado en este periodo el mayor crecimiento de las escuelas 

independientes.  

• En 1833 se implantó la ayuda estatal a las escuelas. 

• En 1870 se crean las Escuelas Públicas, se aprueban sus recursos financieros, 

humanos y fiscales, así como el Departamento de Educación encargado de 

detectar las lagunas educativas en todos los distritos. 

• Pronto las escuelas privadas advierten sus dificultades para competir con la 

públicas, dados los fondos públicos que les llegan vía impuestos y ayudas 

públicas. 

• Los argumentos de la escuela pública para en la educación privada definir 

lagunas y detectarlas eran: 

– Bajo nivel de asistencia escolar (no era por negligencia de los padres, y 

además, la no asistencia era similar en las escuelas públicas y por las 

mismas causas de necesidades familiares). 

                                                
76 DELIBES A. La desaparición del pensamiento liberal en la educación. En este trabajo la autora 
describe con gran rigor el proceso similar de centralización estatista de la educación en España seguido a 
lo largo del siglo XIX y ya claramente de tendencia socialista  durante la mayoría del siglo XX (a 
excepción de la etapa franquista) hasta el presente. Todo ello por un abandono paulatino y constante por 
parte de los liberales españoles originado a partir del Trienio Liberal (1820-1823).  
http://www.liberalismo.org/articulo/401/46/desaparicion/pensamiento/liberal/educacion/ 
77 WEST, E.G. La Educación y el Estado. Un estudio de economía política. En este apartado se estudia el 
caso de Inglaterra magistralmente expuesto por el autor y que puede extrapolarse dicho proceso al resto 
de los países europeos. Para una mayor profundización del proceso de usurpación de la educación privada 
por parte de la educación pública estatal, consúltense los capítulos IX al XII. Opus cit. 
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– Abandono temprano de la escolaridad (situaciones y razones similares a 

las existentes en el anterior apartado). 

– Enseñanza de baja calidad (sin embargo en la escuela pública se cambió 

razonamiento por memorización. particularización por estandarización). 

• Hasta 1870 las escuelas se financiaban a través de: suscripciones, tasas y ayudas 

estatales, a partir de 1870, además, con impuestos locales.78 

• A partir de 1902 las escuelas públicas quedaron sometidas a las autoridades 

locales (más de 330); se introdujeron las ayudas a la formación secundaria y 

superior (al margen de los niveles de pobreza) y; se establecieron las escuelas 

“gratuitas”. 

• Las escuelas se diferenciaban por ser:  

– Públicas (gratuitas). 

– Concertadas (semigratuitas). 

– Independientes (costes privados).  

• Todo ello dio lugar a la politización del modelo educativo de elecciones 

escolares caracterizado por:   

– Votaciones (valoraciones por largos periodos en vez de por continuados 

criterios de mercado típicos de los padres). 

– Colectivos de presión (fuertes en función de su capacidad organizativa -

profesores, sindicatos, etc.- a diferencia de los padres, más 

individualistas) 

– “Paquetes escolares” (se votan planes educativos “precocinados” sin 

capacidad de elección de los padres).79 

                                                
78 DICEY, A. V. Law and Public Opinion in England. Edición de 1952 p: 278 “La abolición de las tasas 
escolares se armoniza muy bien con las ideas colectivistas. Significa que A, que educa a sus hijos por 
cuenta propia, o no tiene hijos que educar, se ve obligado a pagar por la educación de los hijos de B, 
quien, aún teniendo medios para hacerlo, prefiere que el pago provenga del bolsillo de sus vecinos”. 
(Citado en West E.G. p. 214). 
79 WETS, E.G. La Educación y el Estado. Un estudio de economía política. p. 227: “La filosofía 
educativa se describía como orientada al alumno, ponía énfasis en “proyectos”, “métodos heurísticos”, 
“autoaprendizaje”. Había que evitar ante todo por parte de los profesores la “enseñanza didáctica” que 
implicara la transmisión de un cuerpo sistemático de conocimientos. Los exámenes debían ser 
desprovistos de importancia o mejor eliminados. Las asignaturas clásicas debían irse desplazando por 
otras tales como: “estudios para la paz”, “conciencia social”, etc. Era evidente que las propuestas 
“innovadoras” revestían claros intereses políticos”. Opus cit.   
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• La reforma de 1944 añadió aspectos tales como: 

– Gratuidad total de las escuelas secundarias. 

– Creación de guarderías infantiles a menores de 5 años. 

– Aumento de la edad mínima para dejar la escuela hasta los 16 años. 

– Etc. 

• Argumento central de las instituciones estatales de educación: un sistema 

general, público y centralizado80 es cualitativamente mejor que los demás. 

Conclusión: ante lo sucedido bien podríamos afirmar, que proporcionar educación 

“gratuita” por medio de un proceso político que la gente con anterioridad ya obtenía por 

sus propios medios y con más libertad y control directo, no constituyó una reforma, sino 

una mera “re-forma”.  

Más bien al contrario, las consecuencias de las políticas educativas públicas que  

durante los últimos doscientos años se han ido implantando en los países europeos han 

sido y son realmente preocupantes81. Baste citar, y sin ánimo de ser exhaustivo los 

siguientes efectos perversos:  

• Imparable crecimiento de los presupuestos públicos en educación, pero también  

familiares. 

• Imposición de la escolarización por encima de la educación. 

• Imposición de modelos educativos excluyentes (prohibición de educación en 

casa,82 de educación diferenciada, etc.).  

• Baja calidad de la enseñanza.83 

                                                
80 WETS, E.G. La Educación y el Estado. Un estudio de economía política p. 29 “La historia de la 
educación estatal bien podría ilustrar la manera en que las sociedades se engañan fácilmente respecto a 
sus propias instituciones, debido al insuficiente e inconstante análisis de los argumentos y pruebas que 
supuestamente las fundamentan. Una vez lanzada una institución estatal, independientemente de su 
justificación inicial, existe el peligro de que el primer esfuerzo político adopte un impulso propio, 
creciendo más allá de toda proporción”. Opus cit. 
81 MALOBERTI, N. Un argumento contra la educación pública. En este articulo el autor desmonta de 
una manera pormenorizada los principales argumentos de los defensores de la educación pública: 
obligatoriedad de la enseñanza, “gratuidad” pública, regulación de contenidos, certificación de títulos, 
etc. http://www.liberalismo.org/articulo/213/46/argumento/educacion/publica/ 
82 MASCARÓ, L. Alemania, contra la libertad educativa (19-3-2010). En este artículo la autora denuncia 
la persecución de los padres que educan a sus hijos en casa, hecho que por desgracia existe en otros países 
europeos, entre ellos España. 
 http://www.juandemariana.org/comentario/4484/alemania/libertad/educativa/   
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• Violencia en las aulas. 

• Baja transparencia y autonomía colegial. 

• Quejas de empresas y alumnos por una educación poco útil. 

• Alto abandono escolar.84 

• Descontento de los padres por su limitadísima capacidad de elección y decisión 

educativa.  

• Descontento de las familias por un “sistema” del cual pueden entrar pero 

difícilmente salir, ya que las alternativas son pocas o muy costosas para dichas 

familias. 

• Ideologización de los contenidos formativos (historia, filosofía, Epc´s, etc.). 

• Etc. 

Por supuesto, a lo largo del siglo XX esta educación estatal se fue imponiendo no solo 

en toda la red de colegios públicos, sino que sus normativas se fueron implantando 

también a todos los colegios privados. Es decir, en los colegios públicos y privados se 

fue implantado el mismo itinerario curricular. No solo, pues con la creación de la 

UNESCO en 1946 el estatismo educativo en su objetivo de hacerlo más dócil al poder 

político, extiende sus características y las amplía a nivel mundial (su libro de referencia 

“Aprende a ser”85 sale en 1969). Así por ejemplo implantan: 

• La libertad de cátedra individual y el puesto vitalicio.  

                                                                                                                                          
83 DELIBES, A. La desaparición del pensamiento liberal en la educación. “Por otra parte, la filosofía 
pedagógica que domina hoy en el terreno de la educación sigue siendo de inspiración puramente 
rusoniana: Educar es más importante que instruir, el niño debe construir sus propios conocimientos, el 
profesor nunca ha de forzar al niño sino acompañarle en su autoaprendizaje, la disciplina no se ha de 
imponer, la enseñanza memorística y abstracta no sirve para nada, los exámenes son una rémora 
autoritaria y sólo sirven para traumatizar al alumno”. Opus cit.  
https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/29/la-desaparicion-del-pensamiento-liberal-en-la-
educacion-alicia-delibes.html  
84 IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). El abandono educativo temprano: Análisis 
del caso Español. En el caso de España el porcentaje de abandono .temprano de la educación esta en una 
media del 25 %  p. 7. https://documentop.com/el-abandono-educativo-temprano-analisis-del-caso-
espaol_5a13f5981723ddc5afb2fb07.html 
85 FAURE, E.; HERRERA, F. y otros. Aprender a ser. La educación del futuro. p.32: “Esta es la razón de 
que la Comisión haya insistido en el hecho de que la educación debe ser considerada como un sector 
político, en el que la importancia de la acción política es particularmente decisiva”. Alianza Editorial. 
Madrid, 1973. UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132984s.pdf  
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• Los sistemas de acreditación de universidades públicas y privadas (mismos 

itinerarios curriculares, mismos contratos, mismos perfiles de profesorado, etc.), 

sin los cuales no se podrán otorgar títulos oficiales, etc. 

• Dos graves consecuencias del monopolio estatal: la ideologización de la 

educación y, el nepotismo académico, que medra hasta alcanzar el poder en las 

instituciones educativas.  

Los colegios privados que no respetasen dicho itinerario curricular no estarían 

reconocidos para otorgar título oficial de lo estudiado en ellos. Además hay que añadir 

que a lo largo del siglo XX el tiempo de la educación general básica también se fue 

extendiendo en su duración, ya que de los siete a catorce años de principios del siglo 

XIX se fue ampliando desde los tres años (preescolar) a los 16 años. Estando extendida 

ya en algunos países desde los tres meses (guardería) hasta los dieciocho años. 

Uno de los problemas más graves de este modelo de educación pública, obligatoria, 

centralizada y homogenizada, es que ya desde sus inicios, pero sobre todo con el paso 

de los años y su rígida generalización, se ha ido convirtiendo en un sistema de exclusión 

social. Es decir, el que no supera el itinerario curricular queda expulsado del sistema 

público de educación y por tanto, tampoco tendrá  posibilidades de acceder a ciertos 

trabajos al no tener los títulos apropiados.  

Con todo ello, la escuela pública es vivida, cada vez por un mayor porcentaje de 

alumnado, como una experiencia de reclusión que les aparta de la realidad. Es decir, la 

escuela crea una realidad virtual del saber pero difícilmente a ésta se le puede definir 

como educación, pues está alejada de ese territorio real en donde todo el aprendizaje ha 

de materializarse. Por otra parte la rigidez de su itinerario curricular ante un mundo en 

constantes y cada día más rápidos cambios no puede pretender educar para el futuro a 

base de repetir los mismos itinerarios curriculares del pasado, desmotivando con ello a 

los alumnos ya que ven de muy escasa utilidad asistir a la escuela. Como consecuencia 

de todo ello nos atrevemos a afirmar, que toda la escuela estatal ha entrado en una crisis 

sistémica general de imposible solución desde dentro.  

 
3.4. Conclusiones 

La historia de la educación nos permite ver, en primer lugar que a lo largo de la mayor 

parte de dicha historia, la educación mayoritariamente ha sido organizada de manera 
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privada y en segundo lugar, la importancia que en la mayoría del tiempo de la historia 

de nuestra civilización occidental ha tenido en su perpetuación las instituciones 

religiosas, siendo muy importante para nosotros los liberales resaltar muy en concreto 

durante toda la Edad Moderna, la Escolástica de la Escuela de Salamanca.  

Por otra parte, vemos como con el advenimiento de la Revolución Francesa y la 

industrialización en la mayor parte de los países europeos comienza un proceso de 

estatalización de la educación que no ha dejado de crecer hasta el presente, pero que ya 

no responde a las necesidades de conocimiento de las empresas, ni a los proyectos de 

vida individuales de los ciudadanos.  

La centralización estatal de la educación pública, la homogeneidad de sus contenidos y 

métodos educativos, su falta de adaptación a los cambios, tanto sociales como 

tecnológicos, y sobre todo, su tendencia cada vez mayor a una ideologización de las 

instituciones educativas, la ausencia de meritocracia (los alumnos pueden pasar curso 

con varias asignaturas suspensas)86 hace que en el momento actual la educación pública 

esté pasando por una grave crisis. De los resultados de todo ello son claras sus 

consecuencias negativas (baja motivación de alumnos y profesorado, fracaso y 

abandono escolar, quejas de empresas y padres, etc.).  

Ante todo ello, en la presente crisis todo parece indicar que su solución pasará por una 

fortísima liberalización de las políticas educativas estatales, tanto en lo que refiere a los 

itinerarios curriculares, como a la redefinición y funciones del profesorado, como a los 

modelos de Administración de las propias instituciones educativas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
86 FABO, J. L. Ricardo Moreno: “La educación en España dejó de ser un ascensor social por culpa de la 
izquierda”. En esta entrevista Ricardo Moreno Castillo, desde su experiencia como catedrático y autor   
de libros tales como: Panfleto antipedagógico (2006, El lector Universal) y De la buena y la mala 
educación (2008, Los libros del lince), La conjura de los ignorantes. De cómo los pedagogos han 
destruido la enseñanza (2016. Pasos Perdidos), expone las razones y el proceso del cómo la izquierda hay 
destruyendo la educación.  
https://www.elasterisco.es/entrevista-ricardo-moreno/#.Ws8Hjo-mBVM.facebook 
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Capítulo 4.  

Educación y Socialismo 

 

Socialismo es todo sistema organizado de agresión institucional                                        

contra la función empresarial y la acción humana. 

Jesús Huerta de Soto 

 

4.1. Introducción 

Dedicar un capítulo exprofeso para hablar de educación y socialismo puede extrañar, 

pero tiene todo su sentido, ya que si bien tiene similitudes con el advenimiento de la 

educación estatal a partir de las grandes consecuencias de la Revolución Francesa87 y en 

paralelo con la construcción de los Estados modernos de los siglos XIX y XX, es bien 

                                                
87 HAYEK, F. A. La contrarrevolución de la ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón. p. 172 y 173: 
“En tres aspectos ofrecen para nosotros particular interés las consecuencia de la Revolución. En primer 
lugar, el completo colapso de las instituciones existentes exigía una aplicación inmediata de todo 
conocimiento que apareciera como manifestación concreta de aquella Razón que era la diosa de la 
Revolución. Como decía uno de los periódicos científicos que surgieron al final del Terror <la 
Revolución lo ha echado todo por tierra. Gobierno, moral, costumbres, todo debe de ser reconstruido 
¡Que ocasión más extraordinaria para arquitectos! [….] La segunda consecuencia de la Revolución que 
aquí debemos de considerar es la completa destrucción del antiguo sistema educativo y la creación de un 
sistema completamente nuevo que tan profundos efectos tuvo sobre las actitudes y concepciones 
generales de la generación siguiente. La tercera fue concretamente la fundación de la Ecole 
polytechnique.  
La Revolución había barrido el viejo sistema de colegios y universidades basado ampliamente en la 
educación clásica, y tras algunos breves experimentos, la Revolución la sustituyó en 1795 por las nuevas 
ecoles centrales, que quedaron como las únicas dentro de la educación secundaria. En consonancia con el 
espíritu dominante y como violenta reacción contra las viejas escuelas, la enseñanza se limitó a las 
materias científicas. Las lenguas antiguas no solo fueron reducidas a un mínimo y casi totalmente 
descuidadas en la práctica, sino que la enseñanza de la literatura, la gramática y de la historia pasó a un 
segundo plano, y la moral y instrucción religiosa estaban, por supuesto, completamente ausentes. Aunque 
al cabo de algunos años se intentó poner remedio, mediante una nueva reforma, a algunas de las 
deficiencias más graves, la interrupción durante una serie de años de aquellas materias fue suficiente para 
cambiar toda la atmosfera intelectual”. Unión Editorial. Madrid 2008. 
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cierto también que en no pocos países del mundo la ideología de masas que con mayor 

preponderancia se ha ido imponiendo en sus distintas versiones es la socialista, 

contaminando con ello las políticas educativas en todo el mundo. En concreto en 

Europa y finalizada la Segunda Guerra Mundial en todos sus países la educación forma 

parte fundamental de sus tres apartados centrales del Estado de Bienestar 

socialdemócrata: Educación, Sanidad y Pensiones.  

Ante ello y como es lógico, todas las cuestiones que tienen que ver con cualquiera de 

los asuntos de esta triada están férreamente reglamentados y controlados por sus 

gobiernos y ello, al margen de si tales gobiernos son de izquierda o derecha.  Es decir, y 

en concreto en lo que refiere al tema de la enseñanza, el itinerario curricular de toda 

educación estatal ha de tener unos contenidos, procesos y normativas de obligado 

cumplimiento para toda institución educativa que como tal pretenda ser reconocida 

oficialmente.88 Y ello al margen de que dicha institución sea pública o privada.  

Pues bien, para hablar de educación y socialismo, tal vez sea oportuno recordar aquí las 

palabras de HAYEK:  

“Cuando hablamos de transmisión y comunicación del conocimiento nos 
referimos a dos aspectos del proceso de la civilización que ya hemos 
distinguido: la transmisión en el tiempo de nuestra acumulación de 
conocimiento y la comunicación entre los contemporáneos de 
información sobre la cual puedan basar su acción”.89 
 

Ambos aspectos, transmisión de la civilización y comunicación libre entre 

contemporáneos, son las dos grandes ausencias de toda educación socialista. El 

socialismo, por una parte, tiene como objetivo fundamental el constructivismo social 

(contrario a toda civilización heredada), en tanto que por otra, persigue (muy en 

concreto en los ámbitos educativos) a toda comunicación entre contemporáneos opuesta 

a sus tesis ideológicas (“Sólo el marxismo es ciencia”). 90  El socialismo como 

                                                
88 BOE. núm. 159, de 4 de julio de 1985, páginas 21015 a 21022 (8 págs.): 

• Educación no Universitaria:   
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12978.  

• Educación Universitaria: 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515.  

• Docentes:  
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/normativa/vigente/educacion/docentes.html  

89 HAYEK, F. A. Los fundamentos de la Libertad. Capítulo II. p. 52. Unión Editorial. Opus cit. 
90 MISES, L.V. El socialismo. Análisis económico y sociológico. p. 353: “En otros términos, sólo el 
marxismo es ciencia. Todo lo que ha precedido a Marx es la prehistoria de la ciencia. [...]  después de La 
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racionalista cartesiano que es, se reafirma en sus razones, las cuales le llevan a negar su 

ignorancia. Es por ello que al creerse omnisciente, en su “fatal arrogancia”91 al 

adueñarse de la “educación pública”, su objetivo no es la búsqueda de conocimientos 

nuevos en los distintos ámbitos de las ciencias, sino convertir dicha “educación 

pública”92 en el principal instrumento para el adoctrinamiento de sus tesis.  

Para el socialismo no existe eso que conocemos como “pensamiento científico” (actitud 

de permanente búsqueda de la verdad última, lo que implica un continuo contraste de  

teorías científicas que en su objetivo de ser refutadas, hacen avanzar las ciencias), ellos 

como constructivistas que son, sólo creen en la “ideologización de las ciencias”, por lo 

que todo su sistema educativo está orientado a conseguir dicho objetivo. Ante esta 

actitud de la “fatal arrogancia” socialista, HUERTA DE SOTO puntualiza:  

“El principal error en el que cae el intelectual socialista o ingeniero social 
cientista es el de suponer que la información práctica dispersa que 
constantemente crean y transmiten los actores en el proceso social puede 
llegar a ser observada, articulada, almacenada y analizada de manera 
centralizada por medios científicos. O dicho de otra forma, el cientista 
cree que puede y debe situarse en el nivel superior del órgano director 
socialista, en virtud de su mejor conocimiento y situación de superioridad 
intelectual respecto del resto de los ciudadanos, todo lo cual le legitima 
para coordinar la sociedad  basándose en mandatos y reglamentos de tipo 
coactivo”.93   

 
En pocas palabras, el socialismo en su fuero interno funciona como si de una ideología 

religiosizada se tratara, por lo que a través de la educación todo parece indicar que más 

que querer conseguir hombres de pensamiento libre, su objetivo es conseguir 

creyentes.94 

                                                                                                                                          
aparición de Marx, la verdad sólo existe ya entre los marxistas, pues todo lo demás no es más que engaño, 
ilusión, apología capitalista”. Unión Editorial. Madrid, 2009. 
91 HAYEK, F. A La Fatal Arrogancia. Los errores del socialismo. Opus cit. 
92RODRÍGUEZ, J. C. Educación pública y adoctrinamiento (2-VI-2006). “Ese ideal de educación 
pública, imposición de valores, forja de súbditos, inculcación de determinados esquemas morales es 
exactamente lo que tenemos en España. La plasmación más perfecta de ello es la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía. Un documento del Ministerio en el que se basa el programa de la asignatura dice, en 
ese lenguaje colectivista y totalitario que "la sociedad democrática no puede eludir la tarea de socializar a 
los niños y jóvenes, proporcionándoles a través del sistema educativo las enseñanzas y la reflexión 
necesarias”. http://www.juandemariana.org/comentario/693/educacion/publica/adoctrinamiento/ 
93 HUERTA DE SOTO, J. Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial p.143. Opus cit.  
94 MISES, L.V. Teoría de la Historia. Una interpretación de la Evolución Social y Económica. Capítulo 
3. p.112: “El concepto de valores eternos y absolutos es un elemento indispensable en esta ideología 
totalitaria. Se instaura un nuevo concepto de verdad. Verdadero es aquello  que los que están en el poder 
dicen que es verdadero. La minoría que disiente es antidemocrática, porque rehúsa aceptar como 
verdadera la opinión de la mayoría. Todos los medios para <liquidar> a los rebeldes son <democráticos> 
y por tanto moralmente buenos.” Opus cit. 
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A diferencia del socialismo omnisciente, los liberales en su defensa de la educación 

libre permiten que se desarrollen estructuras educativas diferentes abiertas a teorías 

rivales que además de desarrollar el pensamiento crítico hagan avanzar la ciencia. Para 

el liberalismo de la Escuela Austriaca de Economía la libertad está justamente 

legitimada en “la ignorancia” del ser humano. Ya comentábamos con anterioridad que 

“si lo supiéramos todo no necesitaríamos la libertad”, ya que las decisiones adecuadas 

las conoceríamos de antemano. Es decir, la libertad, como actitud de búsqueda de la 

verdad descansa en la conciencia de nuestra ignorancia.95 Es por ello, por lo que el 

liberalismo cree que sin libertad educativa no podemos avanzar ni como individuos ni 

como civilización.  

Sospechamos que es por ello por lo que el socialismo ataca con tanto encono las 

instituciones sociales fuentes de la identidad individual (la familia), y de la identidad 

social que nos aportan las instituciones evolutivas esenciales representativas de nuestra 

civilización96 occidental (en nuestro caso la religión judeocristiana y la cultura greco-

romana, con todo lo que ello implica por ejemplo, para la permanencia de nuestro 

derecho romano, la propiedad privada, el comercio, el dinero, etc.). El socialismo sabe 

que el triunfo de su constructivismo y reingeniería social sólo es posible si dichas 

instituciones fundamentales son eliminadas. Y por supuesto, sabe también, que el 

instrumento más adecuado para ello es hacerlo a través de un control férreo de la 

educación por parte del Estado. 

 

  

                                                
95 MARTÍNEZ MESEGUER, C. La teoría Evolutiva de las Instituciones. La perspectiva austriaca. Opus 
cit. Capítulo X, p.189: “Es decir, conscientes de que la razón es un instrumento básico para el ser 
humano, pero al mismo tiempo consciente de sus limitaciones. Sabedores de que el hombre como ser 
imperfecto, limitado y mortal, no puede llegar alcanzar el conocimiento de lo absoluto, pero consciente, 
al mismo tiempo, de: a) la existencia de realidades de límites físicos, químicos y biológicos externos que 
el hombre debe interpretar, b) la posibilidad de que se vayan realizando paulatinas aproximaciones a la 
verdad, y c) de la existencia de leyes y principios generales de tipo formal, que nos sirven de guía en 
nuestro continuo proceso de conocimiento de la realidad. Siendo a demás partidarios de un conocimiento 
subjetivo, que tiene un claro sentido de la creación de modelos y teorías mentales interpretativas, en ese 
intento de continua aproximación a la verdad, rechazando por tanto el realismo de tipo metafísico, así 
como el relativismo”. Opus cit. 
96 HAYEK, F. A. Derecho, Legislación y Libertad. Opus cit. Epílogo. pp. 523 y 524: “...el actual orden 
social es en gran parte resultado no ya, de un plan deliberado, sino del predominio de las instituciones 
más eficaces en un proceso competitivo. La cultura no es ni natural ni artificial, ni algo genéticamente 
transmitido o racionalmente diseñado. Es una tradición de normas de comportamiento aprendidas, que 
jamás fueron inventadas y cuya función no comprenden generalmente los individuos”.  Opus cit. 
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4.2. Educación pública y socialismo 

Para los socialistas la educación estatista siempre ha tenido como objetivo diseñar la 

vida de los otros (justamente lo más antieducativo). Para la consecución de este  

proyecto es fundamental que la educación esté centralizada y controlada por los 

gobiernos y por tanto, desarrolladas las estructuras administrativas y burocráticas 

necesarias para ello (ministerios, consejerías, secretarías, sindicatos, etc.).97 Vista desde 

el liberalismo esta obsesión por el control de la educación desde los gobiernos, por más 

que lo legitimen en buenas intenciones no podemos dejar de verlo como políticas 

totalmente contrarias a la naturaleza de una sociedad abierta y por tanto, de claro sesgo 

totalitario. Imponer itinerarios educativos por la fuerza es conculcar derechos 

individuales que privan a las personas expresar sus preferencias.  

 En este sentido y como claros estatistas que son, para ellos “educación – pública” es un 

binomio claramente inseparable, de ahí su objetivo de control absoluto de toda la 

estructura educativa del Estado. Pero sería muy ingenuo pensar que para los socialistas 

estructura educativa sólo refiere a las instituciones de enseñanza, para ellos estructura 

educativa son todos aquellos medios que pueden ser utilizados para adoctrinar a sus 

ciudadanos en su dogmas ideológicos. Al respecto, es de interés citar aquí las siguientes 

reflexiones escritas por Attilio MONASTA98 sobre GRAMSCI:  

El mensaje central de Gramsci es que la organización de la cultura es 
"orgánica" para el poder dominante. Los intelectuales no pueden definirse 
como tales por el trabajo que hacen, sino por el papel que desempeñan en 
la sociedad; esta función es siempre, de modo más o menos consciente, la 
de "liderar" técnica y políticamente un grupo, bien el grupo dominante o 
bien otro grupo que tienda a asumir una posición dominante (p. 4).  

A partir del análisis de la aparición de una nueva clase dominante, 
                                                
97 Entendemos por política educativa la acción sistemática y permanente del Estado dirigida a la 
orientación, supervisión y provisión del sistema educativo del país, entendiendo por ello acciones tales 
como; la implantación y modificación del sistema educativo, la aprobación de los planes de estudios, las 
condiciones para la creación de centros educativos, la concesión o la negación de un subsidio a la 
enseñanza privada, la concesión de becas, el reconocimiento de grados académicos, las exigencias de 
ciertos reconocimientos para el ejercicio de determinadas profesiones, etc.). 
98 MONASTA, A. Profesor de educación experimental en la Universidad de Florencia y coordinador de la 
Red de Programas Universitarios de Cooperación en el ámbito de las ciencias de la educación 
(NICOPED), de la Comunidad Europea. Tiene una vasta experiencia profesional en tanto que profesor de 
enseñanza secundaria (historia, filosofía, psicología y educación) y también como sindicalista y 
administrador de la formación industrial y de la formación de formadores en Toscana. Actualmente se 
interesa por la teoría y la historia de la educación, por la función de los intelectuales en la sociedad y por 
la relación entre educación e ideología. Ultima obra publicada: L’educazione tradita: criteri per una 
diversa valutazione complessiva dei Quaderni del carcere di A. Gramsci [La educación traicionada: 
criterios para una evaluación global diferente de los Cuadernos de prisión de A. Gramsci] (1985).  
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/gramscis.pdf  
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Gramsci hace una importante diferencia entre "dirección" y "dominio", 
diferencia que había ya señalado Lenin, distinguiendo entre el uso de la 
fuerza (en la llamada fase “temporal”- de la dictadura del proletariado) y 
el uso de la hegemonía cultural para obtener el consentimiento del pueblo. 
No obstante, esta distinción tiene otro significado para Gramsci, que 
habla de una sociedad "dirigida" por una nueva clase social "antes" de que 
esta clase se incorpore al gobierno. La función de los intelectuales 
"orgánicos" es la de liderar "intelectual y moralmente" a la sociedad 
mediante la educación y la organización de la cultura. (p. 6). 

Los procesos educativos se desarrollan de muchas maneras y han de 
estudiarse prestando especial atención a los momentos que no suelen 
considerarse educativos en el sentido estricto del término. La escuela, la 
formación profesional, la educación de adultos y la universidad pueden 
considerarse una fachada, un aparente conflicto entre la organización de 
la cultura y el poder político, siendo así que la mayoría de las acciones de 
la "persuasión permanente" se producen entre bastidores, al margen del 
sistema educativo formal; las decisiones adoptadas en el mundo de los 
medios de difusión, edición y comunicación, los cambios introducidos en 
la organización del trabajo, las opciones en favor de una u otra tecnología 
de la industria y los servicios, el sistema de selección y nombramiento de 
oficiales y dirigentes de los sindicatos y los partidos, y su función en la 
vida cotidiana de la sociedad, son las principales áreas de los procesos 
educativos modernos, más encubiertas que inmediatamente visibles. (p. 
10). 99 
 

Sería un error por tanto, cuando hablamos de socialismo y “educación – pública”, 

centrarnos solamente en la estructura institucional que va desde la guardería a la 

universidad. En cuanto a adoctrinamiento ciudadano se refiere, para el socialismo son 

tan importantes las instituciones académicas como los medios de comunicación de 

masas (prensa, radio, tv, internet, etc.).100 Tanto unos como otros pueden ser utilizados  

(y de hecho lo son), como púlpitos de adoctrinamiento. Cabe aquí recordar las palabras 

de MISES cuando dice:  

“La instrucción pública tiene mucha menor importancia de lo que 
generalmente se le atribuye. Los partidos políticos, en otro caso, se 
preocuparían por dominarla aún más fondo. Pero ellos saben que las 
instituciones docentes influyen poco en las ideas políticas, económicas y 
sociales de las nuevas generaciones. Mucho más vigoroso que el de los 
maestros y libros de texto es el impacto de la radio y el medio ambiente. 

                                                
99MONASTA, A. Antonio Gramsci (1891-1937).Perspectivas: revista trimestral de educación comparada. 
Paris, UNESCO. Oficina Internacional de Educación: vol. XXIII, n 3-4, 1993, pp. 633-649. 2001. Opus 
cit. 
100 HAYEK, F. A. Derecho Legislación y  Libertad. Opus cit. Capítulo XIV. p. 427: “...ciertamente no es 
deseable que el gobierno asuma una posición dominante en la distribución de las noticias; entregar al 
gobierno el monopolio de la televisión, como sucede en algunos países, es una de las decisiones políticas 
más peligrosas de los últimos años”. Opus cit. 
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Las prédicas de los partidos políticos, grupos de presión y sectas 
religiosas ejercen sobre las masas mayor influencia que los centros 
académicos. Lo aprendido en el colegio se olvida fácilmente; pero es muy 
difícil resistir la continua presión del medio social  en que se vive”.101 
 

Es por ello que los socialistas, estén en el gobierno o desde la oposición, siempre tienen 

como objetivo prioritario el adueñamiento político de todas las instituciones con 

capacidad de adoctrinamiento.102 Objetivo que consiguen a través de permanentes 

reglamentaciones y dirección de dichas instituciones de adoctrinamiento por parte de 

“intelectuales” elegidos por el socialismo para tal fin.103  

Pero centrémonos en este momento cuando de socialismo y “educación – pública” 

hablamos, solamente en su vertiente de enseñanza institucional. Decíamos que para los 

socialistas “educación – pública” es un binomio inseparable. Ya hemos ido comentando 

en capítulos anteriores las consecuencias nefastas que ha tenido y sigue teniendo la 

educación pública estatalizada en Europa y dirigida además, desde una concepción de 

“Planificación Central de la Educación”.104 Concepto éste a partir del cual el socialismo 

orienta y de facto controla la materialización de todo su constructivismo social.  

                                                
101 MISES, L.V. La acción Humana. p.1037. Opus cit. 
102 BARRIO, C. El maestro ignorante o la degradación de la educación. La educación superior ha 
servido de instrumento de propagación de ideas radicales de izquierdas en buena parte de los países 
occidentales. Los llamados cultural studies han moldeado las mentes de la intelectualidad en los EEUU 
desde los años ochenta. Una impresionante obra de ingeniería social, que ha servido para difundir ideas 
colectivistas, hipercríticas con el capitalismo y de la democracia representativa, así como para crear una 
nueva jerga política entre las nuevas generaciones. [….] El feminismo radical cultural y los estudios 
multiculturales se han convertido en materia transversal que moldea la mentes de generaciones enteras de 
universitarios originando situaciones cercanas al esperpento, como la producida en Escuela de Estudios 
Orientales y Africanos (SOAS) de la prestigiosa Universidad de Londres, en la que se pedía eliminar del 
currículo académico el estudio de ciertos filósofos como Descartes o Kant por resultar demasiado 
androcéntricos y poco sensibles a la temática colonial. Se da la infeliz circunstancia en muchos campus 
universitarios norteamericanos de la difusión de los llamados espacios seguros, donde el libre debate o la 
difusión de idas contrarias a lo políticamente correcto es proscrita en aras de la protección de la 
sensibilidad de los estudiantes. [….]La nueva izquierda no parece estar tan interesada en formar como en 
adoctrinar. La trasmisión del nuevo abecedario político es más importante que la geografía, el cálculo, la 
literatura o las artes plásticas. https://disidentia.com/el-maestro-ignorante-o-la-degradacion-de-la-
educacion/ 
103 MISES, L.V. El socialismo. Análisis económico y sociológico. Todos sabemos de la habilidad del 
socialismo para conformar sus “fuerzas de la cultura” que al modo de “castas intelectuales” hábilmente 
subvencionadas e introducidas en las instituciones educativas y mediáticas, son convertidas en apóstoles  
sagrados de los dogmas marxistas. El socialismo se siente legitimado a repartir entre la gente y en función 
de su obediencia a los dogmas marxistas el carné de “intelectual”. En este sentido Mises comenta p. 509: 
“Son los intelectuales los que han sido conquistados por el socialismo. Son éstos y no las masas las que 
sirven de apoyo al socialismo”. Opus cit.  
104 HAYEK, F. A. Los fundamentos de la Libertad. Capítulo XIV. p. 488: “La simple posibilidad de que 
al instaurar un sistema general de educación, controlado por la autoridad, quede la enseñanza elemental, a 
su vez, sometida a directrices que determinados teóricos señalan debería bastar para ponernos en guardia 
contra los riesgos que entraña someter el sistema educacional en su conjunto a una dirección 
centralizada”. Opus cit. 
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Siempre me ha llamado la atención cómo a lo largo de todo el siglo XX, el comunismo, 

si bien allí donde gobernó fracasó con su Planificación Central de la Economía, sin 

embargo, en el capitalismo, la socialdemocracia triunfó plenamente (y sigue triunfando) 

con su Planificación Central de la Educación (muy en concreto en Europa) ¿Cuáles son 

las causas de su éxito que no parece terminar? Sin lugar a dudas sus distintas y 

coordinadas formas de coacción institucional. Veamos algunas en el siguiente apartado. 

 

4.3. Socialismo y coacción educativa 

Ya hemos comentado que el socialismo tiene como primera característica la 

implantación de distintas formas de coacción educativa 105 el permanente 

intervencionismo legislativo sobre la misma. Su constante goteo de órdenes, mandatos, 

reglamentos, etc., de derecho público, no sólo sirven para imponer y controlar sus 

políticas educativas, sobre todo, como derecho público que es, sirve fundamentalmente 

para socavar los derechos privados de familias y alumnos a ser los principales 

protagonistas de su educación. Por supuesto, no se podrían socavar tales derechos si en 

paralelo no se estuviese realizando una perversa tarea coactiva de reingeniería social 

sobre la propia institución familiar, proscribiendo cada día más los derechos de los 

padres sobre los hijos, muy en concreto en lo referente al derecho de dichos padres a ser 

los principales educadores de sus hijos106 (en este aspecto conviene recordar que en la 

mayor parte de los países europeos, la “educación en casa” de existir está totalmente 

controlada por los Estados, incluso en no pocos casos no solamente prohibida, también 

está penada por el Estado). 

                                                
105 HAYEK, F. A. Los fundamentos de la Libertad. “La coacción tiene lugar cuando las acciones de un 
hombre están encaminadas a servir la voluntad de otro, cuando las acciones de agente no tienden al 
cumplimiento de su fines, sino al de los de otro. […] Aunque el que sufre coacción tiene capacidad de 
elección, el que la ejerce a combinado las opciones que se presentaban a la voluntad del otro de tal modo 
que el primero hará lo que segundo quiera. El que sufre coacción no está privado, simplemente, de utilizar 
sus facultades, pero sí de la posibilidad de emplear sus conocimientos al servicio de sus propios fines. 
[….] Por lo tanto, la coacción es mala porque se opone que la persona use de  un modo complejo su 
capacidad mental, impidiéndole por consiguiente, hacer a la comunidad la plena aportación de lo que es 
capaz. Aunque el que sufre coacción hará lo que más le convenga en un momento dado, para entender 
plenamente sus acciones será preciso referirse a los propósitos de otra persona” (pp. 177-179). Opus cit. 
106 RALLO, J. R. La educación pública o la trampa totalizadora. (15-XI-2005). Debemos tener presente 
que el Estado debe salir inmediatamente de la educación; no se trata de que una mejor ley de educación 
sea posible, sino de que la educación debe ser elegida libremente por los padres, sin leyes que la coarten o 
restrinjan. La familia tiene el derecho a educar a sus hijos no sólo en los valores, también en las materias 
y contenidos que crea convenientes. De hecho, resulta harto complicado desvincular los valores de los 
contenidos concretos; para una persona, los valores morales no son más que un reflejo de la verdad, y la 
verdad es, precisamente, el objeto de la educación.” http://revista.libertaddigital.com/la-educacion-
publica-o-la-trampa-totalizadora-1276230935.html 
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Pero el socialismo no solamente coacciona la educación libre con reglamentos y 

anulando los derechos de los padres, sino también coacciona imponiendo a los alumnos 

la zonificación de sus centros de estudio, no pudiendo las familias elegir otros que los 

adscritos por el Estado a dichos alumnos.  

A lo anterior hemos de unir la coacción estatal de si los colegios quieren otorgar a sus 

alumnos una certificación oficial, éstos han de tener que aceptar la imposición de 

contenidos educativos siempre (y no pocos de ellos de claro carácter socialista: 

filosofía, historia, naturaleza, educación para la ciudadanía, etc.) a lo largo de toda la 

trayectoria curricular del alumno desde la guardería a la universidad (con dogmas tales 

como el igualitarismo, el ecologismo, el multiculturalismo, el feminismo y el 

homosexualismo,107el anticapitalismo, etc.). 

Por parte del socialismo hay otra coacción educativa mucho más dañina aún, y es la que 

hace referencia al perverso control ideológico del profesorado 108  en todas las 

instituciones de educación pública y que escondida tras la máscara de un sin fin de 

reglamentaciones académicas, que o bien sirven para permitir que medren grupos de 

menguado relieve académico, pero muy ideologizados con el socialismo, o bien para 

                                                
107 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 
Comunidad de Madrid.  https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/10/BOCM-20160810-
1.PDF  
108 NUNES, F. Política en la educación: ¿Son mayoría de profesores de izquierdas? “En España, no son 
pocos los casos de adoctrinamiento aparecidos en las noticias, como el de la profesora de Dos Hermanas 
que pedía castrar a los varones y culpaba a EEUU de la crisis económica venezolana o, de forma más 
general, los textos que se reparten en las aulas de Lengua y Literatura, casi siempre de una ideología de 
izquierdas, tomados de periódicos como El País y escritos por autores como Almudena Grandes. 
Asimismo, un estudio de Sociedad Civil Balear, en el que se analizan 35 libros de texto de la ESO y 
Bachillerato, concluye que existe un claro sesgo nacionalista y anticapitalista en la educación, como ya 
informó este diario. 
En el caso de EEUU, las cifras son realmente alarmantes. Según un estudio de la Econ Journal hecho por 
los economistas Langbert, Quain y Klein, que abarca 7.243 profesores, existe una proporción de 11,5 
profesores universitarios afines al Partido Demócrata (la izquierda estadounidense) por cada 
profesor afín al Partido Republicano (la derecha estadounidense) en carreras como Economía, Historia 
o Periodismo, variando esta proporción según el campo de estudio. Por ejemplo, en Economía, hay 4,5 
profesores demócratas por cada republicano, mientras que en Historia hay 33,5 demócratas por cada 
republicano. Pero eso no es todo. El porcentaje de departamentos sin profesores republicanos es en 
Derecho, el campo con menor porcentaje, del 4%. El segundo caso más bajo es el de Economía, con un 
20%, 5 veces más que Derecho. Los casos más altos son Historia y Periodismo, con un 60% de 
departamentos sin profesores "de derechas". También varía la ideología de los profesores universitarios 
según su edad. En los menores de 36 años, hay 22,7 demócratas por cada republicano, mientras que 
en los mayores de 65 años hay 10 demócratas por cada republicano. Se observa, en todas las edades, una 
gran desproporción. En el caso de Reino Unido, también encontramos una mayoría de profesores afines al 
Partido Laborista. Según una encuesta de Tes, un 65% de los profesores de educación Primaria son afines 
a a los laboristas, cifra que en Secundaria alcanza un 72%.” 
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2019-06-23/politica-en-la-educacion-son-la-mayoria-de-
profesores-de-izquierdas-1276640457/ 
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apartar de la docencia a toda persona que no sea de fiar para el socialismo.109 Ello 

conlleva coacción no solamente a los derechos de dichos profesores, sino y sobre todo, 

al concepto académico de “libertad de cátedra”, con todo lo que supone de ataque para 

una educación en libertad.  

Pero no hemos de olvidar que el socialismo con su educación pública también es 

coactivo con los colegios privados, ya que no solamente impone las mismas reglas de 

funcionamiento que a los públicos, sino que les castiga con la no concertación y 

mayores cargas impositivas si no acceden a sus reglamentos de carácter ideológico.110 

Pero la coacción educativa del socialismo, no termina en los alumnos, familias, 

profesores, y colegios privados, se extiende a la sociedad entera, ya que toda ella sufre 

la coacción económica de sufragar vía impuestos dicha educación pública aunque en 

paralelo los ciudadanos estén dispuestos a costearse su propia enseñanza fuera del 

sistema de educación pública.  

Y por último, a todo ello hay que añadir otra forma de coacción que sirve de base para 

materializar todas las anteriores y que no por ser encubierta e indirecta es la menos 

importante, y es la que hace referencia a la ingente cantidad de subvenciones arrancadas 

de los impuestos a los ciudadanos y que vía presupuestos, becas, ayudas, premios, etc., 

donadas al libre albedrío en función de los criterios ideológicos correspondientes de los 

gobernantes, les permiten implantar a dichos gobiernos sus políticas educativas en todos 

                                                
109 PENALVA BUITRAGO, J. Corrupción en la Universidad. El ocaso de la educación. El triunfo de la 
endogamia. En este libro el autor describe su propia experiencia como profesor  dentro de la universidad 
española. Así por ejemplo dice p. 47: “Poco a poco fui percibiendo que todo el entramado estructural en 
que se asientan los departamentos pedagógicos universitarios es el andamio que posibilita que la 
ideología se instaure en el pensamiento sobre el sistema educativo” [...] p. 51: “yo ya conocía el género y 
estaba al tanto de las leyes no escritas (que son las que mueven el cotarro al margen de las leyes oficiales 
[...] Y hay que tener en cuenta que, durante ese tiempo en el departamento estuvieron entrando como 
profesores personas que no habían publicado nada; pero nada de nada. Administrativos de ayuntamientos, 
inspectores asqueados de las escuelas y cosas por el estilo, pero, eso sí, con un pedazo de carné que lo 
ponen en la mitad de la vía y hace descarrilar trenes. Y también había muchas profesoras que también 
habían sido becarias...” [...] pp.116 y 117: “la vida académica en España está enclaustrada en dogmas y 
autoritarismos. En España en general no existe la crítica y muy en particular en el mundo universitario. 
Los profesores que se enfrentan a los dogmas vigentes no pueden progresar en la vida universitaria”. 
Editorial Ciudadela. Madrid, 2011. 
110 EL PAÍS. El Supremo rechaza los conciertos en los colegios que segregan por sexo. ”Los colegios 
que solo admiten a alumnos y alumnas por separado pueden existir en el sistema educativo español. Pero, 
según el Tribunal Supremo,“ se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la 
Administración competente su sostenimiento con fondos públicos”. Dos recientes sentencias de la sección 
cuarta de la sala de lo Contencioso, referidas a dos centros de Cantabria y Andalucía, dejan al margen de 
la legalidad los conciertos con los colegios e institutos que segregan por sexo. Cerca de 70 de estos 
centros reciben fondos de las distintas comunidades en este momento.” 
 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/21/andalucia/1345580657_858256.html  
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los niveles sociales y hasta los más recónditos lugares del país. En este aspecto son 

preclaras las palabras de Murray N. ROTHBARD cuando dice:  

“Reviste particular importancia para el Estado en el mundo moderno –en 
un momento en el que es patente que ya ha dejado de ser viable la iglesia 
establecida- hacerse con el control del sistema educativo para poder 
moldear las mentes de sus súbditos. Además de la influencia ejercida en 
las universidades a través de las múltiples modalidades de subvenciones 
oficiales y en los centros de estudios superiores de titularidad estatal 
directa, los gobiernos controlan la educación en su niveles inferiores 
mediante las universales instituciones de enseñanza pública, los 
certificados, los permisos y las condiciones que el Estado impone a los 
centros privados, además de la normativa que fija la asistencia obligatoria 
a los centros escolares. A todo ello se añade el control virtualmente total 
de la radiotelevisión, bien porque es de titularidad pública en la mayoría 
de los países o bien porque, a través de la nacionalización de las ondas, 
las autoridades se reservan la facultad (por ejemplo, en Estados Unidos) 
de conceder –o de negar- a los centros emisores privados la utilización de 
esas frecuencias y canales”.111 

 
En segundo lugar, indudablemente toda esta clase de coacciones ante la ciudadanía hay 

que legitimarlas socialmente y para ello el socialismo tiene en la historia de los últimos 

doscientos años conseguida una demostrada habilidad. Me refiero al uso de los 

intelectuales y nunca mejor dicho cuando de educación hablamos. Estos en 

contraposición a los verdaderos sabios y científicos actúan de contrapeso social ante las 

familias, profesores, colegios, etc., que se oponen a tales políticas educativas.  

Es tal su habilidad para legitimar el control absoluto de la educación por parte del 

Estado, que el propio socialismo (muy en concreto en el siglo XX a través de las obras 

de Antonio GRAMSCI),112 se vende a sí mismo como una teoría científica a partir de la 

cual interpretar los cambios sociales de manera más rigurosa que lo pueden hacer sus 

teorías opositoras. No podemos olvidar que el socialismo como hijo que es de la escuela 

rusoniana, define a la razón como una especie de poder ilimitado para abordar con éxito 

cualquier desafío social que el socialismo tenga como pretensión política desear 

conseguir.  

Lógicamente ello puede atraer y de hecho atrae a personas inteligentes que aún con muy 

poca preparación niegan reconocer límites a su razón. No pocos de estos intelectuales, 

                                                
111 ROTHBARD, M. N. La ética de la Libertad. P.229-230. Unión Editorial Madrid, 1995. 
112 GRAMSCI, A. La alternativa Pedagógica. Fontamara México 2007. 
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aún suponiéndose expertos en algún campo se creen con capacidad para entender todos 

los demás, sintiéndose por ello que pueden pontificar en el resto de los asuntos.  

En tercer lugar, y dado que se identifican con una ideología que está por encima de las 

demás en cuanto a las buenas intenciones sociales, sus posibles fallos han de ser 

valorados por ellas y no por sus resultados. Lo cierto es que por esta clase de razones o 

similares, se sienten sentados sobre la verdad y por tanto, con derecho a defender toda 

clase de intervencionismos por parte de los Estados sobre las personas y sus legítimos 

intereses. La cuestión es que actuando de esta manera, muy en concreto en el ámbito de 

la educación, se ven con poder para rechazar o imponer unas u otras ideas en función de 

sus creencias y valores particulares.  

Por supuesto, el socialismo en paralelo a todo ello convierte a estos “intelectuales” en 

referentes de opinión permanente a través de los medios de comunicación, por lo que 

más allá de sus concretos ámbitos profesionales de actuación (algunos son profesores, 

pero otros muchos, son cantantes, actores, periodistas, empresarios, etc.), difícilmente 

podrían opinar más allá de sus específicos ámbitos de conocimiento, pero sin embargo 

sus opiniones socialistas son tenidas como referentes ideológicos a imitar por amplios 

grupos sociales, muy en concreto jóvenes y colectivos sociales previamente 

identificados como tales (obreros de base con una formación crítica escasa, feministas, 

homosexuales, emigrantes, etc.) pero que definen al socialismo como la ideología que 

les representa y defiende sus intereses. 

No es por tanto, casualidad alguna para el socialismo el interés por la captación y 

formación de estos llamados “intelectuales” sociales. Al igual que tampoco es 

casualidad que esta ideología tenga tanto interés en controlar la educación y todos 

aquellos ámbitos culturales y mediáticos; pues es a partir del conjunto de estas 

coacciones y referentes intelectuales que conforman las mentalidades de los ciudadanos. 

En el análisis de este aspecto Friederich A. HAYEK es rotundo cuando afirma:  

“De hecho, el aspecto más fundamental de mi argumento –que las 
instituciones morales (y especialmente la propiedad, la libertad y la 
justicia) no son fruto de la razón sino de una a modo de segunda facultad 
a la que el hombre accede a través de la evolución cultural- contradice 
frontalmente las más extendidas convicciones del intelectual moderno.  
Tan profunda y extensa ha sido la influencia del racionalismo que hoy, en 
términos generales, cabe afirmar que cuanto más inteligente y culta sea la 
persona, mayor propensión tendrá a compartir, no solo el credo 
racionalista, sino también el socialista (con independencia de que sea o no 
lo suficientemente doctrinario como para situar sus convicciones bajo 
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cualquier denominación, incluida la de “socialista”). En efecto, cuanto 
más se asciende por la escala de la inteligencia y cuanto más se aproxima 
uno a los estamentos intelectuales, mayor será la probabilidad de 
encontrarse con convicciones socialistas. Todo racionalista es, en general, 
inteligente e intelectual, y en el intelectual inteligente anidan siempre 
poderosas tendencias hacia el socialismo”.113 

Esta actitud de los socialistas en general es posible porque su racionalismo 

constructivista les ciega ante la realidad de la dispersión del conocimiento humano, 

dispersión la cual el intelectual no acierta a comprender ya que en su mayor parte dicho 

conocimiento es tácito, fragmentado y disperso. Conocimiento por tanto, que no puede 

ser ni reconocido ni aprendido por una sola persona o grupo pequeño de ellas (por 

ejemplo, un gobierno). Para el liberalismo esta racionalidad del socialismo es altamente 

preocupante ya que en su objetivo de solucionar los grandes problemas sociales se 

convierte en un camino para desarrollar una re-construcción social desde arriba sin tener 

en cuenta ni respetar en las personas su propia capacidad y derecho a gobernar sus vidas 

individualmente. Es decir, el racionalismo constructivista al perseguir su utopía social, 

pretende hacer “tabla rasa” y de esta manera re-construir al individuo y a la sociedad 

entera según los valores y dogmas de la ideología socialista. Para nada admite la 

espontaneidad humana y sus libres relaciones como el origen y motor de su progreso. Es 

más, afirma que a más complejidad evolutiva de las sociedades su avance solo es 

posible con una mayor planificación, mayores controles y diseños desde arriba.  

Desgraciadamente las experiencias del siglo XX en los países en los que el socialismo 

ha alcanzado el poder político para implantar sus diseños sociales sus resultados no han 

podido ser más refutadores de su ideología. Pero siguen insistiendo en sus principios 

bajo el argumento ingenuo de que “si bien es verdad que en el pasado el socialismo no 

obtuvo los resultados esperados, no es culpa de los principios sino de los equívocos de 

sus líderes, pero que ahora con ellos sí lo lograrán”. Infortunadamente estas formas 

socialistas de coacción de la educación estatal son tan negativas para los alumnos y la 

sociedad en general, que abundaremos de una manera más pormenorizada en el próximo 

capítulo al analizar las políticas públicas educativas de base socialista en la actualidad 

en España.114 

                                                
113 HAYEK, F.A. La fatal arrogancia. Los errores del socialismo. (pp. 99 y 100). Opus cit. 
114 MORENO, F. La enseñanza sin Estado. “La enseñanza pública, en el sentido de un sistema escolar 
centralizado y dirigido a nivel nacional por órganos burocráticos, es un invento nefasto con muy buena 
prensa. Esa buena prensa no es accidental, al fin y al cabo la propaganda más efectiva es la que se 
transmite en las escuelas desde la más tierna infancia, como bien han sabido entender los más 
sanguinarios tiranos de la historia y todo sociópata con ansias de poder. 
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Por tanto, para los liberales, ante la constatación de tantas coacciones socialistas,115 

contra los alumnos, las familias, los profesores, los colegios privados (a lo que habría 

que añadir las nefastas consecuencias de la educación pública ya descritas con 

anterioridad), no cabe otra solución que, primero, desenmascarar la falsedad del 

binomio “educación – pública”, y segundo, separar totalmente al Estado de la 

educación. Es inviable una educación en libertad con la existencia de una “educación 

pública” ordenada bajo el concepto socialista de Planificación Central de la Educación. 

Justo lo contrario que defiende el liberalismo: auténticos mercados libres y plurales de 

educación privada, signos básicos de toda sociedad abierta.116 

 

  

                                                                                                                                          
Hoy es difícil encontrar una universidad, escuela o incluso libro de historia que nos cuente los orígenes 
del invento sin vestirlo de propaganda y buenismo, pero sus fundadores eran refrescantemente sinceros y 
claros en sus motivos. Otto von Bismarck al instituir el primer sistema nacional de escuela pública 
durante su famoso Kulturkampf lo expresó sin ambages: “Dadme a vuestros hijos para educarlos y los 
convertiré en soldados”. Hitler fué más allá: “Dadme a vuestros hijos una generación y dominaré el 
mundo”. En Francia los cimientos de l’école républicaine se irguieron en la Revolución sobre la 
destrucción del ya existente sistema de enseñanza privado, confiscando y nacionalizando. ¿Y para qué? 
Su primer uso masivo fue el mismo que en Alemania: enseñar disciplina y obediencia a una generación 
que serviría de carne de cañón en los ejércitos de Napoleón. 
Pero ¿acaso ese vicio de origen deslegitima al actual y evolucionado sistema de enseñanza público? No. 
No es el vicio de origen ni son los nefastos propósitos de sus fundadores. Lo que marca la maldad de la 
planificación centralizada de la enseñanza es que sigue cumpliendo la misma función que entonces: 
adoctrinar, homogeneizar y “formar” a la ciudadanía en los valores que los gobernantes del momento 
consideren más adecuados. Es un órgano de propaganda y siempre lo será. [….]. Pero todo esto es 
secundario y no es más que un síntoma de que es una institución diseñada para adoctrinar y moldear a la 
siguiente generación al gusto de esos dictadores, funcionarios o políticos que tanto luchan por controlarla. 
Lo grave no es que la enseñanza estatalizada merme la calidad. Lo grave es que mata la libertad. Está 
diseñada para matar la libertad.” https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/la-
ensenanza-sin-estado 
115 HAYEK, F. A. Derecho Legislación y Libertad. Capítulo XVIII. pp. 519 y 520: “La última batalla 
contra el poder arbitrario todavía no se ha librado –la lucha contra el socialismo y a favor de la abolición 
de todo poder coactivo para dirigir los esfuerzos individuales y distribuir deliberadamente sus resultados. 
Espero que algún día se comprenda este carácter totalitario y esencialmente arbitrario de cualquier forma 
de socialismo, como ya lo ha sido el del comunismo y del fascismo, y que por lo tanto se apruebe 
generalmente la construcción de barreras constitucionales contra cualquier intento de conseguir tales 
poderes totalitarios bajo cualquier pretexto.” Opus cit. 
116 RALLO, J. R. Sí, los planes de estudio estatales manipulan a los ciudadanos. “Quienes colocan el grito en el cielo 
con respecto al riesgo de manipulación que los padres podrían ejercer contra sus hijos, suelen desdeñar o 
minusvalorar el riesgo de que políticos y burócratas, a través de la configuración del currículo nacional, 
adoctrinen a los estudiantes para reforzar su control sobre la ciudadanía. Y haríamos mal en minusvalorar 
la capacidad que poseen los planes de estudio estatales para moldear la mente de los alumnos incluso en 
etapas cognitivas avanzadas”  
https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2019-07-15/planes-estudio-manipulacion-
estado_2124539/?fbclid=IwAR39jTVgZZF9U2yFi8s9XnAZCx3IhGX4xhaeOgYvtxvqQ9EBCLFXhpFV
rAw 
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4.4. Conclusiones 

Como hemos visto a lo largo del capítulo, toda educación implica el respeto irredento a 

dos aspectos esenciales: por una parte, la transmisión de nuestro conocimiento que 

como civilización hemos ido acumulando y por otra parte; el permanente contraste de 

saberes entre los contemporáneos como modos para seguir avanzando. 

Sin embargo, cuando de educación y socialismo hablamos, hemos visto como el 

socialismo impide la realización de dichos aspectos, ya que por una parte, es 

constructivista (es decir, contrario a toda civilización heredada) y por otra; es 

racionalista (su objetivo es imponer sus tesis, no refutar teorías). 

Es por ello que afirmamos que sus políticas educativas (primero con la llamada 

“educación pública” pero más tarde también con el resto de la “educación privada” 

reglada), solo las puede acabar imponiendo a través de distintas formas de coacción 

estatal vía imposiciones como la zonificación, los contenidos curriculares de claro 

objetivo adoctrinador, la obligatoriedad de ser financiada vía impuestos (lo que hace 

invisibles sus costes haciendo creer que es “gratuita”), etc.  

Todo ello nos hace concluir, que en un sistema socialista la educación libre es 

imposible, ya que toma todas las características típicas de una educación pública 

centralizada, homogenizada y regulada en toda su extensión (tanto pública como 

privada) para ser reconocida como oficial por el Estado. 

Ante ello, el liberalismo entiende que se ha de desenmascarar la falsedad del binomio 

“educación – pública”, por su objetivo de control absoluto de toda la estructura 

educativa del Estado, pues dichas políticas son totalmente contrarias a la naturaleza de 

una sociedad abierta al imponer itinerarios educativos por la fuerza, conculcando con 

ello derechos individuales que privan a las personas expresar sus preferencias 

educativas. 
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Capítulo 5.  

Características de la Educación Estatal en la actualidad y 

alternativas a la Educación Pública 

 

“¿Qué quiere decir que el gobierno debería educar al pueblo?                 
¿Por qué debería ser educado? ¿Para qué sirve la educación? Sin duda, 

para preparar a las personas para la vida social – ¿hacer de ellas 
buenos ciudadanos?– ¿Y quién determinará qué es un buen ciudadano? 

El gobierno: no hay otro juez. ¿Y quién dirá cómo se pueden formar 
estos buenos ciudadanos? Nuevamente, sólo el gobierno. Por lo tanto, la 

proposición puede enunciarse así: un gobierno debería moldear a los 
niños para que fueran buenos ciudadanos (...) Primero debe formarse 
una concepción definida de lo que es un ciudadano modelo, y una vez 

hecho esto, tiene que elaborar el sistema disciplinario que considere más 
adecuado para producir ciudadanos según ese modelo e imponerlo en 

forma absolutamente obligatoria, de otro modo permitiría a los hombres 
ser diferentes de lo que deberían ser según su juicio (...)” 

Herbert Spencer 

 

5.1. Introducción 

Como ya hemos comentado con anterioridad, a raíz de la Revolución Francesa los 
Estados más desarrollados de esa época en Europa (Francia, Alemania, Inglaterra, etc.), 
fueron paulatinamente dirigiendo, centralizando y homogenizando sus políticas de 
educación nacional y, en paralelo, creando unas estructuras administrativas de apoyo 
para la materialización de sus respectivas políticas educativas. Tal fue el éxito de dichas 
políticas que hoy es difícil encontrar un Estado que no controle la educación. Bien es 
cierto que en dichos Estados no es el mismo nivel de control existente en todos ellos, 
pero en el caso de Europa con su socialdemocracia, la educación, por ser definida como 
uno de los pilares del Estado de Bienestar, el control de la educación estatal con acceso 
al título oficial en sus distintos niveles, es total. Ante ello y en  contraposición cuando 
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hablamos de educación en una sociedad abierta dicha educación está orientada por el 
propio individuo que la recibe, en tanto que en una sociedad cerrada es el Estado el que 
orienta dicha educación. 

Cierto que entre ambos extremos hay grados, pero en última instancia la clave 
diferenciadora está en saber quién es el principal artífice de la educación recibida, si el 
propio individuo o el Estado. Hasta el presente la realidad de su control por parte de los 
Estados europeos, los datos son concluyentes. Todo ello nos hace a sospechar que la 
educación estatal nunca se planifica con criterios de necesidades reales (individuales y 
sociales), sino por criterios políticos. ¿Y si la educación pública de facto es “política”, 
puede ser libre? 

Veamos a continuación algunas de las características más sobresalientes existentes en la 
educación pública española basada como sabemos en los principios socialdemócratas y 
en los que la educación es uno de los pilares de control político. 
 

5.2. Los Estados y sus límites a la Educación 

Bien es cierto que cuando nos referimos al intervencionismo de los Estados actuales 

éste dista mucho del existente en los pasados y actuales Estados socialistas de carácter 

totalitario, pero si nos vamos a los actuales Estados democráticos europeos, es 

importantísimo que discernamos quién impone los criterios educativos, si el Estado o 

los ciudadanos.   

El hecho de que en una sociedad quienes nos gobiernan decidan lo que los ciudadanos 

han de aprender, es el  mayor ataque a la libertad individual,117 ya que una vez esa 

persona haya sido “teóricamente construida” sus decisiones vitales estarán orientadas 

por esa educación recibida. Más aún, admitido este intervencionismo del estado en la 

vida de los ciudadanos a partir de ahí, dicho estado se siente legitimado para seguir 

interviniendo en todos los ámbitos de la vida de las personas. En este sentido es  de 

rigor recordar las palabras de MISES:  
Si se admite el principio de que la mayoría puede imponer su sistema de 
vida a la minoría, no hay por qué detenerse. ¿Qué debemos hacer con el 
tabaco, el café, etc.? ¿Y si el Estado impusiera a todos los ciudadanos una 

                                                
117 PULIDO MENDOZA, M. El coste público de la educación pública. La estrategia de largo plazo, 
como han demostrado eficazmente los nacionalistas en España, pasa por el control de la educación de una 
sola generación de niños. [….] Como hemos visto, la escuela y la administración pública encargada de la 
educación es un lugar de adoctrinamiento político que socava los valores de responsabilidad individual y 
libertad que sustentan la prosperidad y el bienestar de Occidente. [….]No deberíamos apoyar a partidos 
que sigan defendiendo el monopolio o la regulación pública en la educación. Si no dejamos al Estado la 
distribución de servicios y productos tan importantes como los relacionados con la alimentación, ¿por qué 
le dejamos que regule los contenidos curriculares de nuestros hijos y provea el servicio? 
https://disidentia.com/el-coste-oculto-de-la-educacion-publica/ 
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dieta alimenticia correcta? (...) Vemos por lo dicho, que, en cuanto se 
abandona el principio de que el Estado no debe intervenir en la vida 
privada de los ciudadanos, acabamos regulándosela a éstos hasta en los 
más mínimos detalles.118 
 

Ante ello la pregunta esencial que todo ciudadano hemos de hacernos es ¿Por qué es el 

Estado a través de sus gobiernos los que nos han de imponer su educación en vez de 

cada uno de nosotros decidir cómo deseamos ser educados? De nuevo hay que ir a la 

esencia de este intervencionismo estatal que de facto nos impone su “planificación 

educativa” en nuestras vidas.  

Desgraciadamente el devenir de la educación en las democracias occidentales ha ido 

imponiendo paulatinamente la creencia de que es el Estado el único legitimado para 

planificar la educación de todos, entrando con ello en contradicción directa con el 

principio básico de toda democracia, que es en ella donde el ciudadano tiene el derecho 

esencial a gobernar su vida. ¿Y quién mejor que el propio ciudadano puede saber la 

educación a recibir para llevar a cabo su concreto plan de vida? Por supuesto, nadie (ni 

la escuela y menos aún el Estado) sabe mejor que el propio individuo cuáles son sus 

principales talentos y objetivos de vida y por tanto, la educación más adecuada para 

alcanzarlos. 

Si cada persona es única en sus proyectos de vida lo ha de ser también en sus itinerarios 

curriculares a lo largo de toda su vida. Es por ello que cuando el Estado es el que 

impone de manera homogénea su “planificación educativa” con ello destruye la  

diversidad intelectual de los individuos. Sin lugar a dudas, el más grave de todos sus 

intervencionismos estatales. Con su dogma de la igualdad educativa no solo destruye (o 

al menos obstruye) el desarrollo de las genuinas personalidades individuales, sino que 

tiende cada vez más a “clonificar” a los individuos de esa sociedad. En este sentido son  

preclaras las palabras de ROTHBARD: 

Una de las mayores glorias de la humanidad es su diversidad, el hecho de 
que cada individuo sea único, con habilidades, intereses y aptitudes 
propias. Impartir compulsivamente una instrucción formal a niños que no 
tienen la capacidad ni el interés necesarios para recibirla implica deformar 
su alma y su mente, y esto es criminal. (...) De hecho, si se investiga hasta 
sus orígenes la historia del avance hacia la instrucción pública y la 
asistencia obligatoria a la escuela en los Estados Unidos y en otros países, 
lo que se encuentra no es tanto un altruismo mal encaminado sino más 
bien un esquema consciente para introducir a la masa de la población 

                                                
118 MISES, L. V. y REIG, A. J. Liberalismo. p. 73. Unión Editorial. Madrid, 2011 
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dentro del molde que le convenía a la clase dirigente.119 

Por tanto, si apostamos con claridad por las sociedades abiertas, hemos de defender con 

rotundidad el desarrollo más amplio posible de todas las diversidades individuales: pues 

es en la defensa de esa diversidad humana donde reside el origen y la esencia de la 

libertad.    

Por desgracia los Estados (incluidos los Estados democráticos), en su constante 

intervencionismo en la vida privada de los ciudadanos, tiende a convertir los “derechos 

privados” que todos los seres humanos tenemos en cuanto a organizar individualmente 

nuestras vidas en libertad, en “bienes públicos”120 afirmando que han de ser organizados 

por el Estado por el bien de todos. En este sentido vemos con claridad las diferencias 

existentes entre una “organización política” y una “organización voluntaria”. En la 

primera se imponen unos criterios iguales para todos, en tanto que en la segunda se 

respetan las diferencias individuales provocando con ello el desarrollo de sus 

específicos talentos, que en definitiva es lo que permite un progreso continuo.  

En la educación, como en cualquier otro ámbito de las interacciones humanas, su 

riqueza depende de la libertad que tienen los ciudadanos para realizar todo tipo de 

intercambios, en este caso de saberes. Sin embargo, si los saberes a impartir son iguales 

para todos, los intercambios no añaden valor alguno. El problema es que el Estado 

socialdemócrata ante su objetivo igualitario crea un imaginario “alumno promedio” con 

la escusa de garantizar una educación igualitaria para todos, lo que obliga a los sistemas 

educativos estatales a una homogenización de las políticas educativas enormemente 

                                                
119 ROTHBARD, M. N. Hacia una nueva Libertad. El Manifiesto Libertario, p.142. Editorial Grito 
Sagrado. Buenos Aires, 2005.   
120 Desde el punto de vista jurídico se entiende por “bien público” aquel que pertenece al Estado, es 
provisto por él a través de su estructura operativa y está disponible para todos los ciudadanos. Desde el 
punto de vista económico todo “bien”, sea público o privado, tiene externalidades positivas o negativas.  
Si la externalidad es positiva dicha actividad o “bien”, no solo beneficia a los directamente implicados en 
ella, sino a terceros. Y a la inversa, si la externalidad es negativa, dicha actividad o el “bien” no solo 
perjudica a los implicados en ella sino a terceros. Indudablemente en el caso de la educación cuando el 
Estado la define como “bien público”, se apropia de ella con la excusa de que sus externalidades por 
principio son positivas no solo para los implicados en ellas (alumnos, profesores, colegios), sino también 
son positivas para las familias y la sociedad en general, dado que, no solo durante la acción formativa 
sino posteriormente a lo largo de todo la vida de la persona y sociedad de pertenencia. Por ello, al ser una 
externalidad positiva que afecta a la sociedad en su conjunto, y con el objetivo de que nadie pueda ser 
excluido de ella, la educación a de ser definida como “bien público” y por tanto, provisto a través del 
Estado, tanto en su financiación como en su ejecución. Lógicamente ello es una falacia. Primero porque 
las externalidades positivas de la educación privada en principio son las mismas que la pública sino más. 
Segundo, porque las externalidades negativas son menores, dado que los posibles free-riders su número 
son mucho menores. Tercero y lo más importante, la educación privada es provista no desde las consignas 
del Estado, sino desde las propuestas del mercado y deseos directos de sus intervinientes (colegios y 
familias).    
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rígidas. Es decir, contrarios completamente a la flexibilidad educadora que implicaría 

adaptar los sistemas educativos a la diversidad de los alumnos, o al menos, si existieran 

auténticos mercados libres, a la posibilidad de los padres poder elegir los métodos 

educativos más cercanos a las características e intereses del niño. 

Ante ello el argumento de los Estados ha sido siempre vendernos con una enorme 

habilidad demagógica que su modelo educativo está diseñado así por el bien de los 

ciudadanos en general (padres, alumnos y profesorado), nos dicen. Así por ejemplo, 

hemos ido viendo como el Estado ha ido interponiéndose entre padres e hijos con la 

excusa de que tal institucionalización pública de la educación otorga a los padres 

libertad para desarrollar sus profesiones, en tanto que a los hijos les proporciona todo lo 

que necesitan para el estudio: colegios, profesores, material escolar, itinerarios 

curriculares, evaluaciones, etc.  

Para empezar nadie como los padres conocen de manera más directa las características 

de los hijos y sus tendencias de aprendizaje. En cualquier caso, de ser posible la 

existencia de un profesorado con capacidad para conocer y adaptarse a las posibilidades 

de aprendizaje de cada hijo, debería estar garantizado el derecho de los padres a elegir a 

dicho profesorado, pues tampoco lo está.  

Otro ejemplo de demagogia estatista, es argumentar que la educación de los jóvenes 

está legitimada por las necesidades futuras a las que deberán hacer frente, dando a 

entender con ello que los itinerarios curriculares reglados son los únicos con los que se 

pueden alcanzar dichos objetivos. En vez de preguntarse por las consecuencias que tiene 

para los alumnos obligar a convivir diez años o más bajo las presiones de una vida 

escolar con la que no se identifican y ven cada día más alejada de la realidad. Ante ello 

otros parecen ser los motivos reales, sobre todo de carácter político e ideológico que el 

Estado tiene con esta educación tan compulsiva de carácter estatal, y que como es 

sabido, no dejan de tener consecuencias negativas para padres, alumnos y sociedad en 

general. Al respecto ROTHBARD hace las siguientes reflexiones:  

“Se ve ahora claramente a) que las escuelas públicas no educan 
adecuadamente a sus alumnos; b) que son caras, derrochadoras y exigen 
elevados impuestos, y c) que el uniformismo del sistema de enseñanza 
pública genera profundos e irresolubles conflictos sociales sobre temas 
educativos vitales tales como integración frente a segregación, métodos 
progresistas frente a métodos tradicionales, religión frente a laicismo, 
educación sexual y contenido ideológico de la enseñanza. Sea cual fuere 
la decisión que el sistema educativo público adopte en estas áreas, se 
habrán causado graves e irreparables daños a la mayoría o a una gran 
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minoría  de padres y niños. Además, se está advirtiendo con creciente 
claridad que la legislación sobre la asistencia obligatoria a la escuela mete 
a la fuerza a los niños en una cárcel que no les reforma ni a ellos ni a sus 
padres.”121 
 

Pero más allá de las contradicciones de las políticas educativas del Estado en lo que 

refiere a la conculcación de las libertades de elección de los padres e hijos, lo que está 

claro es que el Estado para conseguir sus objetivos educacionales está dispuesto a 

utilizar todos sus recursos, y no solo los referidos a normas y leyes, sino implantando 

también una organización y estructura educativa pública que lo haga posible. Dicha 

estructura educativa abarca instalaciones, material escolar, profesorado, etc., pero 

también y sobre todo organismos internos que si bien están para dar la sensación de 

participación ciudadana, en realidad están al servicio de las políticas educativas del 

Estado.  

Así por ejemplo, podríamos hablar de los Consejos Escolares, las Asociaciones de 

Padres, los Sindicatos de Estudiantes, etc., que con el objetivo de hacernos creer que se 

respeta la diversidad de criterios, la realidad es que solo pueden aplicar, con mínimas 

diferencias, las normativas de educación impuestas por el Estado: perfiles de profesores, 

modelos pedagógicos, sistemas evaluativos, etc. Incluso, si en algún caso los fallos del 

sistema de educación estatal, por alguna razón salen a la luz y estos por su gravedad 

crean algún tipo de alarma, se da la paradoja frecuente de cómo esos mismos 

organismos escolares internos se cierran en sí mismos, hasta el punto de confundir con 

una nube de tecnicismos a la sociedad hasta lograr que su atención se desvíe en otra 

dirección. 

Indudablemente que la organización y la estructura de la educación estatal no es 

controlada solo con esa clase de organizaciones internas creadas para dar la sensación 

de que existe diversidad y representación social dentro de ellas. La educación estatal 

para su imposición necesita de un gran aparato funcionarial propio: Ministerios y 

Consejerías de Educación, Sindicatos de Profesores, Cuerpo de Inspectores, etc., con un   

                                                
121 ROTHBARD, M. N. La Ética de la libertad. p. 349. Opus cit. En este sentido creemos con Rothbard 
cuando dice: “se está advirtiendo con creciente claridad que la legislación sobre la asistencia obligatoria a 
la escuela mete a la fuerza a los niños en una cárcel”, que si por algo se ha de diferenciar una verdadera 
educación libre, justamente lo es porque no es “obligatoria”. Este tema de la obligatoriedad de la 
educación y sus consecuencias es lo suficiente amplio y profundo que por su interés daría para otra Tesis. 
Lo que si puedo afirmar al respecto cuando hablamos con cerca de una veintena de profesores de 
secundaria es el acuerdo explícito entre ellos, de que cuando un alumno de manera sistemática por la 
razón que sea rechaza el ir a clase, no es en absoluto adecuado obligarle a ello. 
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objetivo central: hacer cumplir las normas estatales de educación ya que para el Estado 

éxito en el cumplimiento de dichas normas y éxito educativo son la misma cosa. 

Desgraciadamente estas políticas educativas estatales no solamente obstruyen la libertad 

y el desarrollo de los talentos individuales de los alumnos, también el de los profesores, 

pues ambos se ven obligados a adaptarse a la normativa y al modelo educativo o, 

desgraciadamente tienen que salir del sistema de educación estatal. 

Sin embargo, lo peor de todo (ya que es lo que posibilita la existencia de todo el sistema 

educativo estatal), es que impone a todos los ciudadanos a lo largo de sus vidas su 

financiación vía impuestos, usen o no dicho sistema de educación pública. Ningún 

ciudadano puede quedarse sin financiar el sistema de educación estatal. Financiación 

que se caracteriza en todos los países por su constante aumento y una total invisibilidad 

en el uso de la distribución de la misma por parte del Estado.  

¿Con qué criterios se hace el reparto del presupuesto nacional de educación? ¿Por qué 

en ella no se tiene en cuenta a los protagonistas principales de la educación: colegios, 

profesorado y padres de alumnos? ¿Por qué se evitan por todos los medios la 

proliferación de otros sistemas de financiación privada en la educación estatal, incluso 

menos costosos para el erario público? ¿Cuál es el coste real de cada alumno en la 

educación estatal y por qué no se informa de ello a la ciudadanía en general y a los 

padres y alumnos en particular? etc.  

Desgraciadamente con respecto a estas normativas de “gratuidad” de la enseñanza 

pública lo primero que hay que afirmar es que dicha gratuidad no es tal, pues la pagan 

los ciudadanos vía impuestos y no solo durante el tiempo de los estudios de los hijos 

sino durante toda la vida activa de dichos ciudadanos contribuyentes. En segundo lugar, 

solo los gobiernos tienen absoluto poder para definir los presupuestos de educación y la 

distribución de los mismos por toda la geografía del país. Por tanto, el gobierno con 

dicho presupuesto por ejemplo, puede beneficiar más a los colegios urbanos que a los 

rurales o la inversa; a los colegios de una región más que a otra por razones políticas; a 

un tipo de colegios más acorde con sus principios ideológicos que a otros, etc.122 En 

definitiva, no son los que pagan la educación los que deciden ni sus presupuestos ni su 

distribución de costes.  

                                                
122 LÓPEZ PAVON, T. La Junta retirará progresivamente los conciertos a la educación diferenciada.  
EL MUNDO. Andalucía. ((20/02/2017) 
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/02/20/58ab262f468aeb5c318b45f0.html  
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Por otra parte estas políticas de “gratuidad” de la educación estatal en paralelo tiene 

otros efectos perversos. Así por ejemplo, los colegios tienen que adaptarse a la cantidad 

recibida para cada uno de los apartados descritos en la normativa interna de cada 

colegio (bien sea para reposición de material, para mantenimiento de instalaciones, 

actividades extraescolares, salarios de profesorado y personal administrativo, etc.), por 

su parte los profesores, no tienen motivación alguna por su bien hacer, pues ganarán los 

mismo y en lo que refiere a los alumnos y las familias, al pensar que su educación es 

“gratuita” puede no importarles el esfuerzo y la repetición de cursos, etc.  

La “gratuidad” como acción política, genera en paralelo otros problemas a los 

ciudadanos. Por ejemplo, el problema de la dependencia del ciudadano ante las políticas 

educativas del Estado, ya que si quiere estudiar en un colegio privado el estado no le 

devuelve la parte de sus impuestos dirigidos a la educación, por lo que si estudia en un 

colegio privado paga dos veces (vía impuestos, al Estado y, vía honorarios, al colegio 

privado).  

Y a todo ello hay que unirle la ingente cantidad de atribuciones legales en aspectos tan 

fundamentales como: la total administración estatal de las entidades educativas, la 

obligatoriedad de la educación como mínimo de los seis a los dieciséis años, la 

regulación de contenidos, el reconocimiento oficial de los estudios, entre otros aspectos.  

Bien es cierto que esta compulsión por parte del Estado a imponer de manera 

centralizada y homogénea sus sistemas de enseñanza no es en todos los Estados con la 

misma intensidad y modelo, pero en todos está presente dicho control. Si tuviéramos 

que señalar y describir dichos modelos a partir de los cuales la mayoría de los  Estados 

tienden a legitimar su implantación y modelos de control, señalaríamos 

fundamentalmente los cinco siguientes:123 

1. Hay Estados que aceptan que al margen de donde estudie el alumno (en 

la escuela, en casa, on line, etc.), todo el mundo debe de estudiar unos 

contenidos mínimos, los cuales serán evaluados por ese Estado. 

2. Otros Estados afirman que se han de crear colegios estatales para que los 

alumnos puedan estudiar “gratuitamente” si así lo desean. 

3. Por supuesto hay también Estados que sostienen que en sus sistemas 

                                                
123 BENEGAS L. (h), Alberto. La educación en una sociedad libre. pp. 232-235. Revista Estudios 
Públicos, Chile, Nº XV, invierno 1984. http://www.cepchile.cl/la-educacion-en-una-sociedad-
libre/cep/2016-03-03/184505.html 
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educativo han de tener a su servicio tanto colegios públicos como 

concertados y privados en los que se imparta una educación compulsiva. 

4. Aunque son los menos, también existen Estados que se sienten 

legitimados para imponer su sistema educativo a través exclusivamente 

de instituciones totalmente estatales.  

5. Por último, estarían los Estados más liberales con el hecho educativo, en 

el sentido que estarían abiertos a que todas las instituciones educativas 

fuesen privadas y sin educación compulsiva alguna. 

Respecto a la primera, de obligar a contar con una educación mínima las preguntas 

pertinentes a hacerse serían ¿Cuál debe ser el mínimo? y ¿Por qué ese mínimo ha de 

implantarlo el Estado y no la escuela o lo que es mejor aún, el individuo? La realidad es 

que en una época como la actual en el que nos veremos necesitados de un aprendizaje 

constante a lo largo de nuestras vidas, cualquier cifra que se decida inevitablemente será 

una cifra arbitraria. 

En lo que refiere a la segunda variante, sería conveniente recordar que garantizar la 

gratuidad de la enseñanza no implica que forzosamente ella tenga que impartirse en una 

escuela pública. 

La tercera variante, es la más habitual en el mundo y es sabido el deterioro educativo 

existente en la mayoría de los países. 

La cuarta variante de la educación estatal es la típica de los países totalitarios. 

Y por último, la quinta variante (y desgraciadamente la excepción en la mayor parte de 

los países del mundo) es la que más respetaría la libertad individual y daría mayor poder 

a los reales protagonistas de las políticas educativas (padres, alumnos, educadores y 

colegios).  Con respecto a este último apartado son clarividentes las palabras de Alberto 

BENEGAS LYNCH (h) cuando dice:  

“La base fundamental de una persona bien educada es que respete al 
prójimo, lo cual no ocurre si se lesiona el derecho del individuo 
obligándolo a adquirir cierto tipo de educación que los gobernantes del 
momento consideran apropiado. No es posible contar con un edificio 
sólido sobre la base de cimientos mal construidos. No parece razonable 
fortalecer la responsabilidad individual obstaculizando el poder de 
decisión de cada uno respecto de su vida y de sus asuntos personales”.124 

                                                
124 BENEGAS L. (h), Alberto. La educación en una sociedad libre. p. 234. Revista Estudios Públicos, 
Chile, Nº XV, invierno 1984. Opus cit.   
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En conjunto todas estas atribuciones y modelos de control por parte de los Estados para 

con la educación pública son de facto un corolario perfecto de ataque a la libertad 

privada más importante del ser humano: su libertad de pensamiento. Sin educación libre 

no hay pensamiento libre. De últimas, es difícil no creer que este no sea el objetivo 

central del control de la educación por parte de los Estados. Desgraciadamente, la 

historia de los últimos doscientos años de educación estatal y sus abusos sobre las 

libertades del individuo para educarse como mejor crea, no solamente han sido 

postergadas en las etapas de dictaduras y totalitarismos de los Estados, también como 

vemos el control sigue siendo enorme en los sistemas democráticos.  

Por todo ello tal vez ha llegado el momento de afirmar ya que ante el poder omnímodo 

del Estado sobre el individuo, es un error presuponer que puedan convivir juntas 

concepciones educativas tan diametralmente opuestas. En ambas los hábitos de 

pensamiento son tan diferentes y la diferencia de fuerzas es tan impresionante, que es 

difícilmente creíble que en ese binomio Estado – individuo, el individuo pueda educarse 

en libertad. 
 

5.3. La Educación Pública  

Si bien es cierto que al hablar de educación a veces damos como sinónimos los 

conceptos de “pública” y “estatal”, conviene tal vez precisar algo más algunas 

diferencias. Los liberales tenemos claro que un servicio es estatal cuando no solo es el 

Estado el propietario de la institución sino que además, es el Director y Administrador 

principal de dicha institución. En la mayor parte de los países europeos existen colegios 

de titularidad pública y privada, pero también es verdad que en la mayoría de ellos en 

ambos casos el itinerario curricular oficial es impuesto por el Estado. Cuando se dan 

estos casos llamamos a la educación no solamente pública sino y sobre todo, Estatal.  

Por tanto, y hecha esta observación, nos atrevemos a afirmar que en la mayoría de los 

países de nuestro entorno, si la educación de los colegios privados es reglada (es decir, 

aquella que es obligatoria de impartir bajo las estrictas normas del Estado para su 

reconocimiento oficial), por más que la propiedad y la Dirección del colegio sea 

privada, la educación es Estatal.  

Hay que aclarar también que cuando hablamos de educación pública no es solamente 

aquella que hace o presta un servicio público, pues eso también lo hace la privada. 
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Tampoco es educación pública aquella que es sostenida con fondos públicos, pues en 

casi todos los países hay escuelas privadas que reciben fondos públicos (en el caso de 

España lo son las llamadas escuelas concertadas). Del mismo modo tampoco es 

educación pública solo porque la institución sea de propiedad pública, porque en los 

colegios privados se rigen por la misma jurisprudencia educativa del Estado como ya 

hemos indicado. En otras palabras, definir como educación pública solo aquella que se 

imparte en centros cuyo titular es una Administración Pública nos parece inexacto, pero 

sobre todo y aun suponiendo que estuviésemos de acuerdo, dicha definición de 

educación pública englobaría también a la educación privada dentro de lo que definimos 

como educación estatal. Otra cosa es como políticamente se define y se “vende” dicho 

concepto de educación por parte de los gobiernos (publica, concertada, privada, etc.).  

En este sentido Jesús MUÑOZ en su libro “En defensa de la libertad de enseñanza” 

nos comenta lo siguiente (p.157):  

“Nos tememos que la elección del término escuela pública, sin más, no ha 
sido aleatoria, ni fortuita, sino, por el contrario, interesada. El término 
“público” goza de cierto beneficio y beneplácito y se confunde con 
“social”, “lo común”, “lo del pueblo”, o lo “de todos”, en el desarrollo del 
estado de bienestar; frente a lo privado, siempre relacionado con 
tendencias conservadoras y planteamientos neoliberales, con intereses 
particulares, egoístas, ánimo de lucro…”.125    

 

De todas formas si es importante hacer un par de reflexiones con respecto a las pautas 

económicas con las que normalmente abordan los Estados sus políticas educativas; pues 

por más que nos quieren hacer creer que en la educación pública los costes son 

“gratuitos”, en ningún caso lo son, más bien al contrario son mucho más caros, aunque 

solo sea porque hay que pagar también la enorme burocracia estatal que implica dicha 

estructura educativa pública. Ahora bien, mientras que en los privados sus costes son 

sufragados por quienes utilizan los servicios educativos, en los públicos, sus costes son 

sufragados a lo largo de toda su vida activa por todos los contribuyentes, los usen o no.  

En este sentido lo primero que hay que decir al respecto, es que el Presupuesto de la 

llamada educación pública es de absoluta prerrogativa de los Estados, lo que unido a su 

poder legislador permite a los gobiernos un amplísimo margen de intervención en las 

                                                
125MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR, J. En defensa de la libertad de enseñanza. Nuevos (y antiguos) 
fundamentos para su reconocimiento jurídico y social. Ediciones Fere-Ceca. Madrid, 2015. 
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políticas educativas126 (dónde crear escuelas o universidades; a qué colectivos primar 

con becas; a que otros con ayudas para comedores, transportes, ordenadores, etc., pero 

también aumentar el número de profesores y sus salarios, imponer un número de 

alumnos por profesor, etc.).  

En definitiva, creemos que la educación pública por estar en manos de los políticos y 

sus organizaciones burocráticas de control (no solamente educativas, también 

tributarias, regulatorias y de financiación vía impuestos), atan a las familias, colegios, 

profesores y estudiantes a un sistema cada vez más generador de rigideces y 

descontentos.127 Es más, si analizamos los resultados de la escolarización básica vía 

informes de evaluación PISA (ver capítulo 11), sospechamos que toda esta inyección 

financiera del Estado vía impuestos, es la que está permitiendo a estas organizaciones 

educativas públicas seguir existiendo al margen de la calidad de dicha educación. Tales 

resultados educativos a tan altos costes si estos fuesen pagados directamente y no vía 

impuestos, serían rechazados inmediatamente por las familias.  

No solo, pues aún hay que hacer otra más importante reflexión al respecto. El modelo 

de financiación estatal de la educación pública, además de ser enormemente costoso e  

ineficaz en su distribución, es injusto para todos, muy en concreto para los más pobres, 

pues con sus impuestos han sufragar la educación de todos aquellos que podrían 

costeárselas por sí mismos. Lo cual es una forma de aumentar los ingresos reales de los 

más pudientes, ya que les permiten por ejemplo, beneficiarse de la “gratuidad” de la 

educación pública en paralelo a invertir en otros proyectos educativos privados, los 

cuales no pueden costearse los más pobres. Es decir, en nombre de la igualdad de 

                                                
126 HAREN, H. Entre el pasado y el futuro: El ensayo de la crisis de la educación. Barcelona: Ediciones 
Península.1996. 
127 RALLO, J. R. Educación pública es educación en manos de políticos “El potencial abuso de la 
burocracia funcionarial sobre un ciudadano que carece de libertad para rechazar los malos profesores, los 
malos planes de estudio o las malas infraestructuras educativas es tan evidente que no debería ser 
necesario recordarlo: se trata de una indefensión absoluta que cualquier padre o cualquier estudiante 
palpan día a día dentro y fuera de las aulas. Menos obvio, sin embargo, es el enorme poder sobre la 
educación del que también disfrutan los mandamases últimos de esa burocracia funcionarial, los cuadros 
políticos gobernantes. 
Es verdad que algunos de los potenciales abusos de los políticos sobre la educación son de sobra 
conocidos: las reformas de los planes de estudio suelen ser submarinos para inocular algún tipo de 
adoctrinamiento que sea del interés del partido o de los 'lobbies' de turno (la religión, la lengua propia, la 
historia común, la formación cívica…); asimismo, los recortes del gasto educativo, aun cuando puedan 
ser necesarios y beneficiosos, también abren la puerta a un posible desmantelamiento de servicios 
esenciales en perjuicio de una ciudadanía que se ha visto forzada a pagar por ellos”. Blog Juan Ramón 
Rallo. 2 Noviembre 2013.  
http://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-02-06/educacion-publica-politizada-politicos 
espana_1327026/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb 
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oportunidades el gobierno de manera coactiva distribuye unos ingresos que el mercado 

ya habría distribuido de manera más eficiente según los deseos de cada cual.   

Pero pasemos ahora a reflexionar si el tradicional sistema de educación estatal puede 

resolver las crisis que él mismo ha creado y adaptarse a los desafíos futuros. Al respecto 

lo primero que tendríamos que señalar es que la Educación Pública dado que abarca a 

los colegios de todo el país y su enorme burocracia, con todo lo que conlleva de grupos 

de interés internos y no pocas veces contrapuestos, acaba generando normalmente dos 

importantes desfases: uno con respecto a la evolución de la sociedad (de carácter 

estructural) y otro, de ausencia de consenso político en cuanto a los fines de la 

educación (de carácter coyuntural).  

En lo que refiere al desfase estructural, la evolución social no cambia solamente en 

determinados aspectos sino en muchos de ellos, por lo que aunque el Estado pretenda 

con sus políticas educativas dar respuesta adaptativa a alguno de ellos, dada la 

interconexión de todos con todos, jamás podrá ni preverlos ni ofrecer resultados 

educativos satisfactorios para todos los alumnos. Por lo tanto, lo lógico, es dejar a la 

sociedad libre para que de una manera flexible cada ciudadano diseñe y resuelva sus 

necesidades de formación en función de sus circunstancias cambiantes y sus también 

cambiantes proyectos de vida.  

Por otra parte y en lo que refiere a su desfase coyuntural, en las democracias la rivalidad 

política de los partidos les obliga a una permanente diferenciación a corto plazo de los 

programas educativos. Ello confunde a los protagonistas reales de la educación, 

familias, profesores y colegios. 128  Pero además, los cambios en los programas 

educativos, sean los que sean, son siempre homogéneos para todos, por lo que a lo sumo 

se adaptan a un porcentaje reducido de perfiles de alumnos. En tal situación los alumnos 

que no se identifican con dicho modelo, se desmotivan e incluso abandonan 

prematuramente la escolarización. 

                                                
128 ROCA BAREA, Mª E. La maraña educativa en España. “En 1980 vino la LOECE (Ley Orgánica de 
Estatuto de Centros Escolares). La siguió en 1985 la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación). 
En 1990 apareció la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo). En 1995 se promulgó 
la LOPEG (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Escolares). Y 
poco después, en 2002, vimos nacer la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación). En 2006 nació 
la LOE (Ley Orgánica de Educación) y en 2013 asistimos, ya sin sorpresa alguna, al parto de la LOMCE 
(Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Todo con mucha mayúscula. LOECE, LODE, 
LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE y LOMCE... conforman un buen lío. A éste hay que sumar la capacidad, 
siempre variada y creativa en su búsqueda diferencial, de emitir decretos, leyes, órdenes y contraórdenes 
de las comunidades autónomas”. El Mundo (26-Abril-2017). 
https://www.elmundo.es/opinion/2017/04/26/58ff7fbae2704eab738b45dc.html 
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Si a todo ello le unimos que la educación ha de preparar para un futuro que aún no 

existe, difícilmente sus itinerarios curriculares podrán ser acertados más allá de impartir 

unos conocimientos básicos. Sin embargo y muy al contrario, la clase política en su afán 

de dar respuesta a todos los cambios, ha ido, por una parte ampliando año tras año el 

tiempo de la escolarización obligatoria (de seis a dieciséis años, pasando después a ser 

de tres a dieciocho años) y por otra, aumentando constantemente los contenidos 

curriculares.  

Para el desarrollo de una sociedad abierta todo lo anterior comporta un riesgo 

enormemente grave, pues ni el Estado, ni la escuela, ni el profesorado público acaban de 

aportar respuestas convincentes a la sociedad en su conjunto. Veamos en estos tres 

factores algunas de sus causas por separado: 

A) El desprestigio del Estado. 

Por ejemplo en lo que refiere a los títulos académicos éstos han quedado cada vez más 

desprestigiados, primero para los alumnos, pues los perciben como meros 

reconocimientos burocráticos que tienen poco que ver con la realidad práctica para la 

que dicen preparar, y segundo, cada vez son menos valorados por las empresas y el 

mundo del trabajo en general.129 El estudiante es consciente que lo que estudia le será 

de muy poco o nula utilidad para el mundo del trabajo. 

Sin embargo los gobiernos de nuestro entorno ante esta realidad de cambios 

estructurales y coyunturales, imposibles de controlar, persisten en sus políticas 

educativas cada día más ineficaces, agrandando su intervencionismo regulatorio y el 

sistema burocrático de la educación estatal. Sistema educativo, que ni por su dimensión 

                                                
129 RALLO, J. R. Educación Fosilizada. “La filial británica de Ernst & Young, una de las cuatro mayores 
consultoras del mundo, ha anunciado que dejará de exigir la posesión de un título universitario a sus 
trabajadores al no encontrar correlación alguna entre el éxito académico y el éxito profesional. 
La decisión de Ernst & Young podrá parecernos llamativa, pero no debería sorprendernos en absoluto. 
Los sistemas educativos de todo el mundo (pero, muy en particular, los europeos) siguen anclados en el 
mundo de anteayer que tiene muy poco que ver con el mundo de mañana. Y siguen anclados en él por 
culpa de unos Estados que, con la engañosa excusa de garantizar la igualdad de oportunidades, han 
tomado el control de la enseñanza, planificando contenidos, itinerarios, especialidades, titulaciones o 
metodologías. Pocos aspectos de cualquier sistema educativo occidental quedan fuera de la 
hiperregulación estatal, tanto en los centros públicos como en los privados. 
Semejante intervención masiva de la administración en el mundo educativo ha provocado su fosilización. 
Lejos de evolucionar y adaptarse continuamente a la cambiante realidad social, nuestro estatalizado 
sistema educativo instruye a nuestros estudiantes para que se conviertan en obreros industriales 
alfabetizados o en funcionarios con una memoria prodigiosa; dos perfiles formativos propios de 
principios del s. XX pero cada vez más inútiles en el s. XXI, lo que necesariamente abocará a gran parte 
de nuestros estudiantes al subempleo futuro”. Blog Juan Ramón Rallo. 26 Septiembre, 2015 
http://juanramonrallo.com/2015/09/educacion-fosilizada/ 
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ni por su dependencia política, pueda resolver ya los problemas que el mismo ha creado 

y menos aún, adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y profesionales cada día 

más rápidos e imprevisibles.  

Así por ejemplo, los cambios referentes a la evolución de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y redes sociales, que permiten un mayor y más 

libre acceso al conocimiento desde cualquier lugar y horario, están poniendo en grave 

crisis las funciones clásicas de la escuela y del profesor en las instituciones educativas 

estatales. ¿Por qué estudiar en una única escuela si el alumno tiene acceso a muchísimas 

otras y de mejor calidad? ¿Por qué tener que adaptarse a unos determinados profesores 

pudiendo elegir otros muchos de la misma materia y con una pedagogía más 

motivadora? ¿Por qué perseguir una titulación oficial que el mercado empresarial no 

valora?  

B) El desprestigio de la Escuela. 

Por lo que refiere a la escuela, todo parece indicar que la clase política lo que pretende 

con esta institucionalización educativa es querer convertirla en una “escuela total”, con 

los grandísimos riesgos que ello implica para el desarrollo y continuidad de las 

sociedades libres. Pretender tal osadía de “escuela total”, añadiendo toda clase de 

contenidos culturales,130 arrebatando funciones educadoras que la sociedad puede hacer 

por sí misma, es caer en el totalitarismo, lo que implica convertir a las escuelas y 

universidades en centros de adoctrinamiento en los que prima más la ideología de los 

gobiernos que el respeto irredento por los valores individuales y el desarrollo del 

pensamiento crítico. Objetivo éste el de pretender ser una “escuela total”, que además 

cuando el Estado intenta materializarlo suele fracasar (dados generalmente sus claros 

objetivos constructivistas).   

En la misma línea argumental tampoco la escuela pública es convincente su concepto de 

“escuela neutra”, dando a entender que esa es la “ética” de la educación pública, pero 

eso es imposible, no solo porque en la práctica ya es en sí misma una opción ideológica, 

sino porque además, cada profesor tiene su propia cosmovisión la cual inevitablemente 

estará presente en su magisterio. Y la realidad, como siempre, es que la ética del 

gobierno está impregnada de lo que le interesa al gobierno, no a los gobernados.  

                                                
130 REVEL, J.-F. El conocimiento inútil. La traición de los profesores. Planeta Barcelona 1989.    
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Detrás de estas concepciones estatistas de “escuela neutra” o “escuela total” tenemos la 

clara sospecha, por más que ello lo legitimen en la idea de que la escuela pública es la 

“escuela de todos”, en realidad lo que persiguen son los objetivos ideológicos de los 

gobiernos de cada momento, inclinando por tanto en dichas direcciones los programas, 

contenidos, estructuras educativas, ordenamientos, etc., con un claro reflejo de sus 

respectivas ideologías.  

Ante la realidad de la diversidad social, lo democrático es respetar la libertad de 

enseñanza que emerge de la propia sociedad, en vez de apostar por el monopolio de los 

que dicen representarla en cada momento. Además cabe preguntarse ¿Qué es más 

público, un colegio que nace de la iniciativa social u otro que le representa pero no es la 

sociedad? La auténtica realidad es que de últimas, la educación está preñada de 

ideología y ante ello el Estado, o impone su ideario o garantiza la pluralidad educativa 

otorgando a los ciudadanos la autoridad sobre su educación.  

Además, en las escuelas públicas se ha ido desvirtuando muchísimo el valor de la 

meritocracia en la enseñanza de alumnos.131 A ello hay que sumar la falta de autonomía 

real de los equipos de dirección de los colegios los cuales se encuentran maniatados por 

la ingente burocracia docente (que la escuela ve inútil pero que ha de realizar). Por si 

fuera poco y dado los cambios sociales, a la escuela se le está pidiendo funciones 

sociales que desbordan las tradicionales de instrucción y para las que ni las escuelas ni 

el profesorado saben cómo abordar, pero que son problemas que los alumnos expresan 

en paralelo al proceso de enseñanza (violencia, droga, soledad por familias 

desestructuradas, etc.). Consecuencias de todo ello, la escuela ha ido perdiendo prestigio 

social que tenía y no acaba de ver con claridad su función y sentido en las políticas 

educativas estatales ni presentes ni futuras. 

  

                                                
131 ROBLES, F. Hijos de la LOGSE: Claves para entender y superar el fracaso educativo. El Toro 
Mítico. Córdoba 2008. 
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C) El desprestigio del profesorado 

Aunque dedicaremos al tema del profesorado el capítulo 9 completo, en el que 

analizaremos de manera más amplia su problemática y complejidad actual, creemos 

necesario adelantar ya en este epígrafe algunas reflexiones al respecto.  

El profesorado ya no se ve a sí mismo como el oráculo del conocimiento132 (ya no 

puede estar al día de todos los avances en su especialidad). Además y como 

consecuencia de los cambios sociales, el profesor ya no es visto como un modelo para 

los alumnos, pues no existe como tal un modelo de “profesor” socialmente 

consensuado. Consecuencias de todo ello, primero su autoimagen como profesor queda 

en entredicho entre su ideal y su realidad; segundo, ha ido perdiendo autoridad ante los 

alumnos y las familias y tercero y con respecto a sí mismo, por todo lo comentado sobre 

                                                
132 SORIANO, D. ¿Por qué los profesores españoles se sienten tan poco valorados? En este artículo el 
autor resalta el interesante “informe Schools for 21st-Century Learners, en el cual se constata que los 
profesores españoles en un listado de 33 países son los cuartos que sienten menos valorada su profesión 
por la sociedad. Así por ejemplo, “los profesores españoles responden por debajo de la OCDE a 
prácticamente todas las cuestiones sobre la "eficiencia" de su labor: 

• "Siente que puede conseguir que los estudiantes crean que pueden hacerlo bien en la escuela": media 
OCDE 85,8% de respuestas afirmativas (algo o bastante); España 71,1%. 

• "Siente que puede ayudar a los estudiantes a valorar lo que aprenden": media OCDE 80,7%; España 
74,1%. 

• "Siente que puede generar buenas preguntas para sus estudiantes": media OCDE 87,4%; España 
86,3%. 

• "Siente que puede controlar el comportamiento inadecuado en el aula": media OCDE 87,0%; España 
81,5%. 

• "Siente que puede motivar a los estudiantes que muestran poco interés en la escuela": media OCDE 
70,0%; España 53,4%. 

• "Siente que puede explicar con claridad cuáles son sus expectativas sobre el comportamiento de los 
estudiantes": media OCDE 91,3%; España 90,1%. 

• "Siente que puede ayudar a sus estudiantes a pensar críticamente": media OCDE 80,3%; España 
78,9%. 

• "Siente que puede lograr que los estudiantes sigan las reglas de la clase": media OCDE 89,4%; España 
83,8%. 

• "Siente que puede calmar a un estudiante que está interrumpiendo la clase o haciendo ruido": media 
OCDE 84,8%; España 73,7%. 

• "Siente que puede usar una variedad de estrategias de aprendizaje": media OCDE 81,9%; España 
87,0%. 

• "Siente que puede dar una explicación alternativa cuando los estudiantes están confusos ante un 
ejemplo": media OCDE 92%; España 96,5%. 

• "Siente que puede aplicar alternativas educativas en clase": media OCDE 77,4%; España 83,2%. 
Son muchas cifras y muchas preguntas. Pero llama la atención que en todas las que tienen que ver con la 
disciplina, la capacidad del maestro para motivar al alumno o la función de la escuela como herramienta 
de integración social, las respuestas de los maestros españoles son más pesimistas que las de sus 
colegas de la OCDE”. http://www.libremercado.com/2015-04-03/por-que-los-profesores-espanoles-se-
sienten-tan-poco-valorados-1276544474/ 
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las consecuencias de las políticas públicas, cada vez le es más difícil sentirse motivado 

en su papel de docente.133  

Pero en lo que refiere al profesorado hay una característica del mismo que afecta muy 

específicamente a esta profesión, y es la casi nula relación que la mayor parte del 

profesorado tiene con el mundo del trabajo fuera de los ámbitos académicos. Es decir, si 

bien todas las profesiones pasan por un período escolar para después pasar a un mundo 

laboral fuera de lo académico, sin embargo para los educadores terminada su formación 

vuelven al aula. Ello tiene el peligro de ver el mundo siempre desde fuera de él, lo cual 

es un contrasentido, pues en principio el profesor está para preparar a los alumnos para 

entender, vivir y alcanzar el éxito en el mundo real, sin embargo, justamente el 

profesorado, ni vive ni piensa vivir en ese mundo real. Y esto pasa sobre todo en las 

sociedades desarrolladas, ya que en ellas la educación pública se ha ido desgajando cada 

vez más de la realidad. Y ante ello, difícil que podemos llamar educación a una 

educación impartida fuera de la realidad del mundo.  

Por tanto, y en referencia a la profesionalización del profesorado hay que hacer una 

crítica importante al sistema de educación pública, pues si es lógico pensar que la 

calidad educativa está directamente relacionada con la calidad del profesorado, en este 

tema el Estado funcionarial para nada ha ayudado a la actualización de la “carrera 

profesional” del profesor. En la mayor parte de los países el profesorado una vez 

aprobada la oposición se entiende que no necesita actualización más allá de la generada 

por la propia experiencia o la que por iniciativa propia dicho profesor desee realizar.  

Para nada la carrera profesional del profesor tiene un concepto de desarrollo similar al 

que puede tener en la empresa privada, por ejemplo, un ingeniero, un economista, un 

abogado, etc. Si observamos y analizamos en una empresa el desarrollo de carrera de 

cualquiera de estos ejemplos veremos que en general todos ellos tienen una línea de 

desarrollo profesional ascendente desde su entrada en la empresa hasta su jubilación. 

Comparativamente la de un profesor de similar nivel académico en la escuela pública, la 

línea de desarrollo de su carrera profesional es plana. Pareciera lógico pensar que 

cualquier mejora educativa que deseemos conseguir en el sistema de enseñanza, 

                                                
133 MOYA, O. Por qué los jóvenes españoles no quieren ser profesores. Los expertos opinan. En este 
artículo cuatro reconocidos expertos en materia educativa analizan ampliamente la situación de los 
docentes en España y hacen interesantes recomendaciones al respecto. Libertad Digital (26 -11 – 2015). 
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-11-26/por-que-lo-jovenes-espanoles-no-quieren-ser-
profesores-los-expertos-opinan-1276562450/ 
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inevitablemente el primer objetivo para con el profesorado debería ser que pasara por  

una adecuada gestión de la carrera profesional del docente. Cosa que el Estado no hace 

y no parece ni interesado ni mentalizado para ello. 

Pareciera lógico que en lo referente a los planes de carrera profesional del profesorado, 

incluso se plantearan itinerarios diferenciados en función de las características más 

sobresalientes para la actividad educadora (abordaremos este tema con más profundidad 

en el capítulo 9 dedicado al Profesorado). Por ejemplo, como investigador pedagógico 

(nuevos modelos de aprendizaje, nuevas tecnologías educativas online, investigaciones 

y aportes de las neurociencias al ámbito de lo educativo, etc.), como transmisor y 

docente (con todo lo que ello implica de desarrollo en la técnicas de comunicación, 

trabajo en equipos, mentorización, etc.) o, como gestor de centros enseñanza (en este 

caso más especializado en los ámbitos de las estrategias de mercado, de alianzas con 

instituciones similares, empresariales, financieras, etc.), pues difícilmente un 

profesional de la enseñanza va a ser eficiente en actividades tan diferentes y por otra 

parte tan esenciales para el éxito de los proyectos educativos. Sin embargo, pare el 

Estado el perfil de docente es único. 

Del mismo modo los planes de carrera profesional del profesorado deberían prever 

periódicamente y por tiempos limitados el trasvase de profesores al ámbito de las 

empresas para que conocieran in situ la realidad del mundo del trabajo en la que en el 

futuro se insertarán sus alumnos. Carreras profesionales que al igual que ocurre en las 

empresas, que sus trabajadores pasan a lo largo de su vida por varias empresas, en el 

profesorado, no deberían de faltar tampoco experiencias laborales por distintas escuelas 

a lo largo de su historia laboral. De nuevo en este aspecto y muy concreto en España la 

rotación de profesores por los centros es mínima.  

Y por supuesto, en los planes de carrera profesional del profesorado, dada la carga 

psicológica que implica para la actividad docente con los alumnos, sería muy 

estimulante cada cierto número de años pasar por periodos sabáticos de varios meses de 

duración con colegas en lo que actualizarse en los últimos avances de su campo 

educativo específico. En este aspecto tampoco se conocen políticas públicas orientadas 

a este fin, 

Y a todo ello habría que añadir la necesidad de tener en los colegios departamentos de 

RR.HH (o al menos algunas personas) dedicadas ex profeso a la gestión de las carreras 

profesionales del profesorado. Pero de nuevo, desgraciadamente, hay que decir que a los 
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Estados en general no parece interesarles tales cuestiones. Es más, sus organizaciones 

internas (como los sindicatos de profesores, funcionarios de inspección educativa, etc.), 

parece ser que solo ponen su atención reivindicativa en los objetivos clásicos de 

retribución, horas de trabajo, derechos adquiridos, etc. 

Sin lugar a dudas en estas actitudes pasivas de la escuela pública ha tenido mucho que 

ver el ser monopolio en el reconocimiento de títulos y que a diferencia de las privadas, 

además, son percibidas como “gratis”. Privilegios que han mantenido a los colegios 

públicos en una comodidad, pero que en paralelo con sus actitudes de prepotencia, a los 

ciudadanos en general les han ido paulatinamente generando descontento social. 

Además, su rígido trato igualitario acaba siendo desigual en sus resultados, pues sólo 

terminan los que tiene mejores condiciones extraescolares. Todo ello ha ido creando 

cada vez en más alumnos una sensación de víctimas del sistema de educación pública 

ya que la escuela, además de aportarles conocimientos en obsolescencia o que incluso ni 

utilizarán,  solo sirve para robarles los mejores años de su vida.134  

Sin embargo, cuando los mercados educativos son abiertos, sus ciudadanos están 

acostumbrados a tener una educación caracterizada por una amplia libertad de opciones 

educativas, tanto de ofertantes como de demandantes y están mentalizados a invertir en 

ellas. Más aún, es tan importante para la educación privada defender su independencia 

financiera que sin ella se cree imposible ejercer una plena libertad educativa. Lo 

aconsejable es que la educación privada esté excluida de toda financiación estatal o 

cualquier tipo de exención fiscal a la misma. Si el Estado financia, el Estado impone las 

condiciones educativas, bien sea a padres y alumnos, a colegios y profesores, o a todos. 

Por su parte, la educación privada al no ser como la pública de carácter monopolista, los 

colegios son libres para dirigir sus propias instituciones educativas, implantar sus 

propios itinerarios curriculares, elegir a su profesorado y alumnado en función de los 

segmentos de mercado a los que quieran dirigirse, diferenciarse en sus métodos 

pedagógicos, determinar los salarios del profesorado en función de los resultados 

educativos, etc., y para hacer todo ello, dependiendo exclusivamente de los recursos 

económicos que sea capaz de alcanzar a partir de su competencia educativa.  

                                                
134 MERCADO, S. El fin de la Educación Pública. Recopilación de artículos del autor basados en su 
Tesis Doctoral, en los que critica la Educación Pública a partir de los principios de la Escuela Austriaca 
de Economía. http://www.hacer.org/pdf/FEPSantos.pdf  
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En otras palabras, la educación en una economía de libre mercado la actividad 

educadora no la ejerce el gobierno sino los particulares. Los ofertantes eligen los 

métodos educativos y segmentos de mercado en los que quieren especializarse y por su 

parte, los ciudadanos, deciden libremente la clase de educación que desean para ellos o 

sus hijos. 

 
5.4.  Los Colegios Concertados en España 

Dentro de este maremágnum de conceptos confusos que hemos venido hablando en el 

presente apartado sobre educación pública, educación estatal, educación reglada, 

educación concertada, creemos conveniente analizar de una forma más concreta en qué 

consiste y como es el funcionamiento de este último concepto de “educación 

concertada” en nuestro país.  

En España la creación de centros educativos privados está reconocida en el Art. 21 

LODE (L.O. 8/1985 de 3 de Julio reguladora del Derecho a la Educación). Esta ley fija 

que la persona física o jurídica deberá cumplir tres condiciones, a saber: ser de 

nacionalidad española (ahora ya extensivo a ciudadanos de la Unión Europea y 

extranjeros residentes), respetar la Constitución y la LODE y, no estar inmerso en 

antecedentes penales con sentencia firme. 

Por supuesto, la presente ley otorga a los propietarios de los colegios privados el 

derecho, no solamente a fundar el colegio, también a dirigirlo y a dotarlo de un ideario 

(opciones ideológicas, morales, religiosas, pedagógicas, etc.). De igual modo si el 

colegio es privado pero concertado (es decir, aquellos colegios que reciben financiación 

pública), también el Art. 27.7 CE reconoce a “los profesores, los padres y en su caso los 

alumnos a intervenir en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 

Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca”. Así por 

ejemplo y partiendo de dicha normativa, la participación de los padres, alumnos y 

profesores en los centros privados concertados se concreta en órganos tales como el 

Claustro (D.A. 17ª LOE con funciones análogas a la de la publica en Art. 129 LOE) 

para el profesorado y mucho más en lo referente al funcionamiento del Consejo Escolar 

(Art. 55 a 58 LODE). 

En cualquier caso en España, se entiende por colegios concertados, “los colegios 

privados sostenidos con fondos públicos, acogidos al régimen de conciertos legalmente 
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establecidos” (Art. 108 LOE), y que en la práctica supone un modelo de financiación 

para la oferta de plazas. Dicho concierto se establece como un contrato entre la 

Administración y el colegio privado con derechos y obligaciones entre ambas partes. 

Sin embargo en este punto es importante subrayar que si bien para el colegio los 

derechos y obligaciones son exclusivamente económicos, sin embargo para la 

Administración dado su intervencionismo estatista, conlleva otras ventajas, pudiendo 

incluso afectar al ideario pedagógico del propio colegio. 135 

Así por ejemplo y en lo que a derechos del colegio se refiere, este tiene derecho a 

recibir ingresos en cuantía suficiente que garantice la gratuidad de la enseñanza, a 

recibir los mismos beneficios fiscales y no fiscales que estén reconocidos a las 

fundaciones benéfico – docentes, y el derecho a la renovación de los conciertos 

educativos. En contraprestación, el colegio tiene la obligación de impartir las 

enseñanzas objeto del concierto educativo, limitar el cobro a los alumnos por 

actividades escolares o extraescolares complementarias y, la intervención del Consejo 

Escolar en la organización de recursos económicos del centro educativo (aprobación del 

presupuesto del centro y la rendición anual de cuentas). El no cumplimiento de estas 

tres obligaciones podría dar lugar por parte de la Administración a la ruptura del 

concierto con dicho colegio concertado.    

Por su parte y en lo que refiere a la financiación del colegio concertado, se distinguen 

tres partidas económicas:  

1. salario del personal docente y cargas sociales;  

2. gastos variables y,  

3. otros gastos.  

Las dos primeras partidas pertenecen al sistema de ”pago delegado” y es realizado 

directamente por la Administración, en tanto que la partida de “otros gastos” es la única 

que la Administración abona directamente al colegio.  

                                                
135 RODIGUEZ BORLADO, F.  Escuela concertada, discriminada pero popular. “La escuela concertada 
en España tiene una extraña economía. Cuenta con unos clientes satisfechos, pero, en teoría, no puede 
cobrarles, por estar subvencionada. Tampoco puede obligar al Estado a que aumente una financiación 
notoriamente insuficiente, que no garantiza la gratuidad. Al final, la escuela concertada es un buen 
negocio... para el Estado.” http://www.aceprensa.com/articles/escuela-concertada-discriminada-pero-
popular/ 
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Ahora bien, el concierto implica para el colegio concertado no solamente obligaciones 

de carácter económico como las antedichas, también conlleva obligaciones no 

económicas, tales como:  

• aplicación de criterios objetivos en la admisión de alumnos  y los cuales son los 

mismos que para los colegios de titularidad pública (prioridad de plazas para 

hermanos, proximidad de domicilio, discapacitados, renta per cápita de la 

familia, hijos de profesores del centro, etc.);  

• limitaciones en la contratación y despido del personal docente (anuncios 

públicos de vacantes, adecuación de los despidos a los criterios de la 

Administración);  

• la existencia de determinados órganos de gobierno: el Director, el Consejo 

Escolar y, el Claustro (los cuales han de atenerse en su composición, 

funcionamiento y duración a las leyes de la Administración explicitadas en el 

concierto);  

• un funcionamiento de totalidad de unidades concertadas (no pudiendo estos 

colegios mezclar unidades concertadas y no concertadas);  

• relación mínima alumno – profesor por unidad escolar (ratio de alumnos por 

clase similar al de los colegios públicos de la zona); y,  

• publicidad de carácter concertado del centro (en todas las comunicaciones 

escolares internas y externas harán constar que son un colegio concertado) 

En definitiva y como hemos venido viendo, des-gracias a las normativas estatales de la 

educación pública. En realidad los colegios concertados, si bien son de titularidad 

privada, en realidad están funcionando como colegios públicos. Pues desde la 

financiación, la legislación del profesorado, su Dirección interna, sus organismos de 

decisión y control (Consejos Escolares, Claustros, etc.), son copias similares del 

funcionamiento de los colegios de titularidad pública. Ni los propietarios de esos 

colegios, ni su profesorado, ni las familias cuentan en ningún momento con los 

derechos de funcionamiento de los colegios privados. Simplemente son colegios de 

titularidad privada que si bien están dando una imagen de privacidad educativa, en la 

realidad están supeditados a una total reglamentación estatal.136 

                                                
136 MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR, J. Libertad de enseñanza….¡Para todos! (Capítulo 3: Análisis del 
concierto educativo : derecho económicos y obligaciones, económicas y no económicas). Punto Rojo 
Libros, S.L. Sevilla 2016. 
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5.5. Del monopolio educativo del Estado a la liberación de la 

Educación 

Dada la tendencia socialdemócrata137 que ha seguido Europa desde finales de la II 

Guerra Mundial, caracterizados por la implantación de un “Estado de Bienestar” 

fuertemente centralizado en sus pilares fundamentales (la Sanidad, la Educación y las 

Pensiones), como no podía ser de otro modo, ello ha tenido un enorme impacto en las 

políticas educativas públicas. Así por ejemplo y en lo que refiere al monopolio 

educativo del Estado, los países europeos tienden a impartir una educación de carácter 

funcionarial, orientada más a crear empleados que empresarios, a difundir más los 

principios socialistas que capitalistas, y por supuesto, a que la gran mayoría de la 

educación esté planificada, estandarizada y controlada exclusivamente por los poderes 

políticos de dichos Estados.  

Bien es cierto que esta realidad europea no viene solamente de este medio siglo, pues 

como ya hemos visto en capítulos anteriores esta tendencia al control de la educación 

por parte de los Estados viene de los últimos doscientos años atrás. Pero a pesar de los 

problemas que subyacen en estos modelos educativos centralizados y dirigidos por los 

Estados y se vea necesario liberalizar la educación, no es fácil desmontar toda la 

estructura gubernamental que han creado los Estados (de intereses políticos, sindicatos, 

burocracias administrativas y funcionariales, etc.).  

Muy al contrario, no solamente dichos grupos de interés medrarán porque continúen 

existiendo sus respectivos privilegios impidiendo a través de los partidos políticos la 

desaparición de dichas estructuras monopolistas y derechos adquiridos, también la 

mayoría de los ciudadanos, mentalizados durante generaciones en este modelo de 

educación pública, verán muy difícil o deseable alternativa alguna a los actuales 

modelos de educación estatal.  

Es muy difícil cuando el Estado llega a conseguir un poder absoluto sobre la educación 

y su financiación, que la sociedad en su conjunto renuncie a la “seguridad” que este 

sistema les garantiza. Más bien al contrario, incluso en épocas de crisis la mayoría de 

los ciudadanos tienden a pensar que el sistema estatal de educación puede seguir 

                                                
137 NEGRO, A. y VILCHES, J. Contra la Socialdemocracia. Ediciones Deusto. Barcelona, 2017. 
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financiándose  ilimitadamente de alguna manera,138 por lo que tiende a oponerse a que 

la educación sea liberalizada.  

Pero así y todo, cada día somos más los que creemos que las soluciones al monopolio 

de la educación estatal, son ya claramente de carácter disruptivo. La solución no puede 

venir desde dentro del sistema, el sistema se ha de liberalizar por completo139, y eso 

pasa inevitablemente por privatizar la educación creando para ello los instrumentos que 

posibiliten dicho cambio.140  

                                                
138 RALLO, J. R. Recortes en educación: Sólo un conflicto laboral. “Sería deseable que buceáramos un 
poco más entre los datos para conocer la magnitud del recorte real en prestaciones educativas que se ha 
producido durante la crisis. 
Empecemos con el número de centros públicos: éste se ha incrementado desde 20.436 en 2007 hasta 
21.518 en 2013. Asimismo, la plantilla de profesores no universitarios también crece desde 466.674 hasta 
475.516 (el profesorado universitario, por su parte, también aumenta desde 105.035 hasta 115.071). 
En lo que se refiere a las dotaciones de estos centros, también mejoran notablemente: el número de 
centros con comedor se ha expandido desde el 52,8% del total al 58,7%. A su vez, el número de 
ordenadores por alumno se ha duplicado (en 2007, había un ordenador personal por cada 5,3 alumnos; en 
2013, uno por cada 2,7 alumnos) y la conexión a internet alcanza al 99,8% de los centros (además, con 
una mayor calidad: en 2007, sólo el 28,4% de los centros contaba con banda ancha de más de 2 
megabytes por segundo; en 2013, el 77,1%). Sólo los servicios de transporte escolar experimentan una 
pequeña reducción en términos relativos: en 2007, el 37,4% de los centros contaban con esta prestación; 
seis años después, el 36,9%. 
En materia de becas (tanto en la enseñanza no universitaria como en la universitaria), sí ha disminuido el 
número de becarios desde 2,33 millones hasta 1,97, pero el gasto total en becas ha crecido incluso 
descontando la inflación: en 2007, era de 1.333 millones de euros (beca media de 572 euros por 
beneficiario), mientras que en 2013 ascendía a 1.899 millones (beca media de 963 euros por 
beneficiario)”. Blog Juan Ramón Rallo. 29 febrero, 2016 http://juanramonrallo.com/2016/02/recortes-en-
educacion-solo-un-conflicto-laboral/ 
139  VERMOET HIDALGO, A. Fundamentos de un sistema liberal de enseñanza. Si bien estamos de 
acuerdo con la privatización de la enseñanza por razones que hemos comentado y seguiremos comentado 
a lo largo de la presente tesis, creemos con el autor del presente artículo, que dicha privatización se ha de 
hacer siempre desde los principios liberales básicos. Es decir, proporcionar una buena formación implica 
que toda escuela tenga claras normas de disciplina, basadas en el respeto al profesor y el deber de estudiar 
y por tanto, basada en el mérito y con evaluaciones transparentes de alumnos, profesores e instituciones 
docentes. Por otra parte, una educación liberal, privada o no, debe tener socialmente consensuados unos 
contenidos curriculares básicos, más allá de los que lógicamente sumen al mismo el propio colegio y los 
padres de los alumnos,. Y sobre todo, deben de estar claros en todo momento quién tiene los “derechos de 
propiedad” en esa institución educativa, por ejemplo, para nada están claros en la educación pública, ya 
que en la cual, ni profesores ni directores de colegios son responsables de los fracasos en la educación de 
sus alumnos (en los colegios públicos, el Estado ha cedido los derechos de gestión a los Consejos 
Escolares, AMPAS, sindicatos, etc.). Es decir, si el colegio es privado, está claro quien es el responsable 
de la educación, pero si es público, la responsabilidad se difumina, perjudicando con ello a los más 
débiles que no pueden acceder a una educación privada. Dicho de otro modo, si quien paga es el alumno 
directamente, el colegio privado es el “propietario” de su educación y responsable de la misma, sin 
embargo, si el alumno vía impuestos es el que paga al Estado, éste no debería haber cedido el poder de 
dicha “propiedad” a intermediario alguno (las organizaciones de izquierda), como desgraciadamente ha 
conseguido. http://www.ilustracionliberal.com/32/fundamentos-de-un-sistema-liberal-de-ensenanza-
alvaro-vermoet-hidalgo.html 
140 RALLO, J. R. Si quiere cambiar el sistema educativo, privatícelo y cree su escuela. “Por eso, la 
manera de reformar la educación no es ni con la LGE, LOGSE, LOU, LOCE, LOMCE ni con cuantas 
sopas de letras más queramos añadir. Tampoco es haciendo caso a alguno de los bandos de los 
huelguistas para que sean ellos quienes impongan su modelo educativo a todos los españoles. No: la 
verdadera manera de reformar la educación es privatizándola y permitiendo que cada reformador monte 
su propio centro de enseñanza e implemente desde allí las propuestas que considera más acertadas. Si, en 
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Tal vez, ante el objetivo de la privatización de la educación pública, sea conveniente 

comentar antes algunos prolegómenos. Así por ejemplo, lo primero que habría que 

recordar es que la educación nunca ha sido gratuita, por tanto, en el pagar por ella no 

estaría la diferencia. Es más, de haber diferencias, como demostraremos en el próximo 

capítulo 6 dedicado íntegramente a la economía de la educación, sería a un coste 

bastante menor. De lo que si tenemos que hablar a la hora de la privatización de la 

educación y no confundir con costes, es de financiación, pues mientras la educación 

pública se financia a través de presupuestos vía impuestos, la privada se financia 

directamente por la persona que la recibe o en su lugar, por las familias. Por tanto, ante 

la privatización de la educación pública, la cuestión no es tanto los costes como los 

modelos de financiación de la educación y ante el caso de los porcentajes marginales de 

estudiantes y familias que de ninguna manera pudiesen afrontar dichos costes, entonces 

y solo entonces, tiene sentido la existencia de unos modelos de financiación que 

garanticen para dichos grupos de estudiantes los mismos niveles de calidad educativa. 

Dicho de manera simple, ante los inevitables costes educativos, primero no me quite vía 

impuestos cantidad alguna, porque tal vez con ese dinero no necesite ningún tipo de 

financiación ni pública ni privada.  

Otro aspecto importante previo al proceso de privatización es el referido al nivel de 

escolarización. Ya hablamos en su momento sobre la diferencia entre educación y 

escolarización y cómo de esta última el Estado se había apropiado con la excusa de 

erradicar el analfabetismo en la sociedad. También comentamos en otro momento  que 

para erradicar dicho analfabetismo no es necesario tal cúmulo de gasto ni de tiempo 

obligatorio (de los 6 a los 16 años de media). Por tanto si la escolarización obligatoria se 

hace con el objetivo de erradicar el analfabetismo, no parece de ningún modo necesario 

tales esfuerzos económicos y de tiempo para ello. 

Por último, un tercer prolegómeno de reflexión antes de meternos en el proceso de 

privatización de la educación pública, y que para nosotros nos parece el más importante, 

es el referido a la plena libertad educativa. Es decir, si apostamos por la libertad 

educativa es porque creemos que no debe existir obligatoriedad alguna de 

escolarización (para sacar del analfabetismo a nuestros hijos no necesitamos la 
                                                                                                                                          
efecto, la inmensa mayoría de ciudadanos comparte las líneas maestras de esa reforma, el exitoso 
reformador verá cómo sus aulas se llenan de alumnos y el resto de empresarios del sector no tendrán más 
remedio que imitarlo”. El blog de Juan Ramón Rallo  2 Noviembre 2013. 
http://juanramonrallo.com/2013/11/si-quiere-cambiar-el-sistema-educativo-privaticelo-y-cree-su-
escuela/#comment-44907 
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intervención del Estado y de ello es buena muestra el modelo de Educación en Casa y 

del que hablaremos profusamente en el capítulo 13). Que los hijos han de ser educados, 

por supuesto, que ello tenga que hacerse a través de la escolarización obligatoria, 

estamos completamente en contra. 

Por tanto, y sin intentar ahora agotar todas las posibilidades que para la privatización de 

la educación pública podrían existir, pasamos a exponer el nuestro:  

1. Libre escolarización y elección de colegio. Apostamos por abolir toda 

obligatoriedad a la escolarización dejando en manos de los padres la 

responsabilidad y libertad de decidir con qué modelos educativos desean educar 

a sus hijos, pues unir derecho a la educación con obligación a la educación no 

solo es anti-educación sino que es lo más contrario al concepto de una educación 

en libertad. En paralelo a ello, todo alumno y en su caso padres o tutores, 

tendrían plena libertad de elección de colegio. 

2. Privatización de los colegios públicos. Se pondría en marcha un plan de 

privatización de colegios públicos con modelos de financiación atractivos para 

los actuales usuarios de los mismos (profesorado y familias) convirtiéndose de 

esta forma dichos profesores y padres en socios y directivos de los propios 

centros. En el caso de que profesores y familias no estuviesen interesados en la 

participación accionarial del colegio en cuestión, entonces dichos colegios 

saldrían a concurso público. En este proceso el Estado exigiría para su 

funcionamiento los mismos  estándares de calidad que se exigen en los privados. 

Lo que se trata es que emerja cuanto antes la competencia entre los colegios 

tanto en idearios como en diferenciación y precios (colegios especializados en 

superdotados, otros en educación diferenciada, otros en formación profesional 

con educación dual, otros por una mezcla de educación presencial y on line, 

etc.). Desde un punto de vista liberal esto es enormemente importante, pues son 

los alumnos y las familias las que eligen el ideario del colegio y especialización 

escolar que crean mejor para ellos, no el Estado.  

3. El Estado solo como garantizador de la educación. La función del Estado no 

es la de dirigir la educación, su función es garantizarla. En el caso de que en 

algún colegio público nadie quisiese estar interesado en su privacidad (o en 

cierto lugar el Estado creer interesante la existencia de alguno), el Estado podría 
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hacerse cargo temporalmente de su financiación, para del mismo modo en un 

tiempo prudencial poder sacarlo a concurso para su total privatización.   

4. Implantación de agencias privadas de calidad educativa. Bien es cierto, que 

mientras el Estado tenga el monopolio de los títulos oficiales difícilmente las 

instituciones educativas privadas podrán con la inercia estatista de los alumnos y 

familias, llegar a sentir la seguridad que ahora les otorgan los diplomas oficiales. 

Pero para ello podrían habilitarse en un primer momento Agencias de Calidad 

Educativa independientes como existen en otros sectores del mundo 

empresarial, para posteriormente ser los propios colegios privados los que en 

base a su competencia ganasen el prestigio de sus enseñanzas y diplomas. Del 

mismo modo, deberían desaparecer todas las instituciones públicas de educación 

(Ministerios, Consejerías, etc.), dejando toda la reglamentación, reconocimiento 

y homologación de títulos a agrupaciones científicas, asociaciones profesionales, 

centros de investigación privada, corporaciones empresariales con grandes 

centros de I+D, etc., siendo dichas entidades las que mejor podrían convertirse 

en evaluadoras de la calidad educativa recibida por los alumnos. 

5. Sistemas de transparencia de información en todo lo referente a la llevanza 

de los colegios. Los colegios han de ser transparentes en sus idearios, dirección 

educativa, itinerarios curriculares, metodologías pedagógicas, resultados 

académicos, perfiles de profesorado y alumnado y sus condiciones de acceso, 

posicionamiento en los rankings, formas de financiación, etc.   

6. Eliminación de impuestos a la educación. Logrados tales cambios, el Estado 

deberá retirar a las familias las cargas impositivas dirigidas a educación y ello en 

paralelo a liberalizar todo tipo de ayudas a la formación de los alumnos, tales 

como becas o créditos, los cuales deberían ser donados por instituciones 

privadas (fundaciones, mecenazgos, bancos, empresas, etc.). Lo esencial es que 

los estudiantes que necesiten fondos, tengan acceso a un amplio número de 

instituciones de carácter económico para que en unos casos les permitan acceder 

gratuitamente a dicha formación y en otros, tengan previamente acceso a las 

ayudas financieras para en paralelo o posteriormente a la realización de sus 

estudios, puedan devolverlas en cómodos plazos (abundaremos en estos aspectos 

en el capítulo 10 cuando abordemos la enseñanza superior).  

7. Financiación privada. En toda educación privada es fundamental que en el 

triángulo alumno – institución educativa – centros de financiación colaboren en 
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tanto en cuanto los proyectos de educación interesen a las tres partes. La 

educación nunca es gratis, pero su financiación es lógico que esté supeditada a 

su nivel y objetivo de la misma. Así por ejemplo, si la educación es como Bien 

Básico, puede llegar a ser gratuita; si es como Bien de Capital, a bajo interés; y 

si es como Bien de Consumo, se haga a coste particular. 

8. Financiación pública de última instancia y para casos excepcionales. Con 

devolución sin intereses vía impuestos y; sin devolución para casos extremos vía 

presupuestos del Estado. Es decir, quienes deseen una financiación pública, éstas 

deberían estar disponibles tanto en los colegios privados como públicos y, 

condicionadas al nivel de vida y características concretas de las familias (nº de 

hijos, posibles incapacidades, etc.); siendo las ayudas recibidas por las familias 

(no por los colegios), restituidas por estas vía impuestos en cantidades anuales 

asequibles para ellas y, solo por la cantidad que previamente les fue financiada 

por el Estado. En la actualidad los impuestos a la educación son pagados por 

todos los contribuyentes a lo largo de su vida laboral, ganen lo que ganen y no 

tengan hijos o de tenerlos no los hayan llevado a colegios públicos. Para aquél 

conjunto de alumnos o familias que no pudiesen de modo alguno costear su 

educación, ésta sería la parte que debería ser garantizada vía presupuestos del 

Estado. 

9. El profesorado es retribuido con criterios empresariales. Por su parte, en un 

país con una educación totalmente privatizada, el profesorado ya no recibirá el 

salario de la administración pública (a excepción de algunos casos) sino que lo 

reciben directamente del colegio para el que trabajan. Salario que estará en 

función de las políticas salariales aprobadas en el mismo, como en cualquier otra 

empresa privada (convenios, resultados de los alumnos, responsabilidades 

administrativas, alumnos por profesor, proyectos de investigación educativa en 

los que participa, etc.). Por supuesto, al igual que los profesores pueden ser 

seleccionados y contratados también pueden ser despedidos con los derechos 

que les confiere la ley.  

10. Creación de incentivos públicos a la educación. Por último, los países 

interesados por la excelencia educativa, son conscientes de la importancia que 

tiene la existencia de incentivos a la educación, sean estos dirigidos de manera 

directa al alumnado y familias (vía bajada de impuestos), sea dirigido a las 

empresas, fundaciones, patrocinadores o mecenazgos que invierten sus esfuerzos 
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en colaborar con los colegios o en proyectos educativos innovadores (vía  

desgravaciones varias) o, incluso a aquellos colegios, que por los resultados 

académicos de sus alumnos lideren los rankings nacionales o internacionales 

(limitando el impuesto a sus beneficios) como forma de posibilitar a dichos 

colegios mayores inversiones en los mismos.  

 

Al final, como en todos los ámbitos de la economía, hemos de apostar por una sociedad 

capitalista o socialista. En esto hemos de ser claros, si queremos apostar por la libertad 

no podemos caer en la trampa de defender las economías mixtas (caso de la Europa 

socialdemócrata141 con su Estado de Bienestar). En Europa desde finales de la II 

Segunda Guerra Mundial ello nos ha llevado a cada vez más estatismo, economías 

menos libres y lo que es peor, a unas políticas educativas cada vez más estandarizadas e 

intervenidas, las cuales no dan respuesta ni a las necesidades de las empresas ni a las 

expectativas de desarrollo personal y profesional de los alumnos. Y lo que es peor, a la 

creencia sustentada en los resultados, que las periódicas reformas que se han hecho 

desde dentro del sistema de la educación pública para resolver los problemas que dicho 

sistema genera, no solamente no los ha resuelto, sino que ha aumentado el control 

normativo y burocrático de la misma.142 

 
5.6. Conclusiones 

El Estado como educador siempre ha tenido como objetivo diseñar la vida de los 
ciudadanos, lo cual ya de entrada es lo más antieducativo. Ahora bien, como hemos 
visto, dado el poder omnímodo alcanzado por los Estados actuales con sus políticas 

                                                
141 BARNÉS H, G. El hombre que ha desmontado la educación finlandesa: “Es un peligro imitarla”. En 
esta entrevista realizada a Gabriel Heller-Sahlgren, ganador en 2014 del Premio Charles Douglas Home 
Memorial por su trabajo  'Real Finnish Lessons' sobre la educación Finlandesa, el autor desmitifica las 
razones de los que afirman que su éxito no fue consecuencia de sus reformas educativas, sino que las 
causas reales de sus éxitos educativos están en las generaciones anteriores basadas en tradicionalismo del 
sistema educativo finlandés, muy centrado en la excelente formación de sus profesores. 
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-04-04/educacion-finlandia-mito-
gabrielhellersahlgren_1544856/?fbclid=IwAR1BqvA8Pb8FaGVy7KSf1QqQAD_HMmN2Lo9_3Q5B0E
7nNeMbCbNXBh1K9E 
142 ZANOTTI, G. J. ¿Por qué son casi imposibles las reformas educativas?. En este artículo el autor 
expone diez de las razones por las cuales fracasan siempre las reformas educativas públicas. Y al respecto 
de ello dice: “Permanentemente se ven videos, conferencias y artículos de reformas del sistema educativo. 
Algunos (como mi padre) han dedicado su vida a ello. Sin embargo, pasan las décadas y los gobiernos y 
el modelo tradicional de enseñanza, con el aula, las notas, sus premios y castigos, etc., sigue igual, tanto 
aquí como en otras partes del mundo”. http://gzanotti.blogspot.com/2016/10/por-que-son-casi-
imposibles-las.html 
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educativas (tanto privadas como públicas), ello ha ido creando una enorme rigidez en 
los sistemas y métodos educativos en general. Es decir, contrario completamente a la 
flexibilidad educadora que implicaría adaptar los sistemas educativos a la diversidad de 
los modelos pedagógicos, de la idiosincrasia de las familias y, de los talentos y 
proyectos de vida de los alumnos. 

En este sentido,  posibilitar la libre emergencia de un ingente portafolio de instituciones 

educativas muy diversas en todos los niveles, desde primaria a universidad, sin 

reglamentación estatal y desarrollándose en un entorno de alianzas complementarias, 

nacionales e internacionales, con otros colegios o universidades, con empresas, 

fundaciones e instituciones de apoyo económico para alumnos y colegios, nos puede 

parecer un sueño solo imaginarlo, pero hay países que lo tienen en mayor o menor 

medida (Singapur, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, etc.).    

Por otra parte, una educación que apuesta por la libertad y las sociedades abiertas, 

apuesta por una economía claramente capitalista, teniendo dicha educación como 

objetivo principal desde el primer momento, el despertar de la función empresarial. 

Función empresarial que se ha de ir desplegando a lo largo de todo el itinerario 

curricular a partir del descubrimiento y desarrollo de los propios talentos y proyectos 

individuales de vida.  

Lo que no cabe la menor duda es que un sistema de educación privada y libre es muy 

superior al burocratizado y politizado sistema de educación estatal. Por definición el 

sistema privado y libre es un sistema descentralizado, en el que cada colegio lucha por 

la mayor competencia posible por alcanzar los mejores métodos pedagógicos, los 

mejores itinerarios curriculares y el mejor desarrollo del profesorado. Todos los 

proyectos empresariales educativos compiten por descubrir el mejor ajuste entre 

ofertantes y demandantes de la educación. Por supuesto que no todos los proyectos 

educativos tendrán éxito, pero a cambio continuarán en los mercados los más 

convincentes por los resultados que más valoran las familias, los alumnos y las 

empresas.   

Es en esos entornos de educación privada, en los que además de disfrutar de sistemas de 

educación más personalizados y orientados a los proyectos de vida futura de los 

alumnos, nadie se queda sin estudiar por razones de precariedad económica. Allí donde 

no llegan algunas familias para poder pagar el coste real de su educación, llegan un 

variado portafolio de ayudas privadas (fundaciones, parroquias, empresas, mecenazgos, 
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cooperativas de profesores, voluntariado docente, etc.).  Como último recurso el Estado, 

si algún papel se le puede otorgar en el ámbito de la educación, este sería el de ser 

garantizador de que todo ciudadano tenga acceso a la educación, por lo que si en algún 

caso dicha formación profesional hubiese de ser financiada por el Estado, que ésta sea a 

título de devolución cuando el ahora alumno se convierta en trabajador futuro. Costes 

educativos que además hoy, gracias a la educación on line serán mucho menores que los 

que hasta el presente han sido para cualquier nivel educativo.  
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Capítulo 6.  

Economía de la Educación 
 

El carácter peculiar del problema de un orden económico racional                                   
lo determina precisamente el hecho de que el conocimiento                                               

de las circunstancias que debemos utilizar                                                                       
nunca existe una forma concentrada e integrada,                                                                

sino solamente en la forma de elementos de conocimientos                                          
dispersos, incompletos y frecuentemente contradictorios,                                                   

que diferentes individuos poseen.                                                                                          
El problema económico de la sociedad no es, por consiguiente,                                   

simplemente un problema relativo a cómo asignar recursos <<dados>>,                          
si <<dados>> significa dados a una sola mente                                                                     

que deliberadamente resuelve el problema estos <<datos>>.                                           
Es más bien el problema de cómo lograr el mejor                                                                  

de los recursos conocidos por cualquier miembro de la sociedad                                      
para fines cuya importancia relativa solamente esos individuos conocen.                         

O, para expresarlo brevemente,                                                                                            
es el problema de la utilización del conocimiento                                                               

que no le es dado a ninguno en su totalidad.  
 

F. A. von Hayek 

 
6.1.  Introducción 
 
Hablar de Economía de la Educación refiere a cómo una determinada sociedad emplea 

sus recursos financieros para producir en los ciudadanos diversos tipos de formación 

con los que poder dar respuesta a las necesidades de los individuos y demandas de 

conocimientos de la sociedad.143 

                                                
143 MISES, L V. La Acción Humana. Tratado de economía. Si bien dada la importancia que la “Economía 
de la Educación” tiene para el tema que nos ocupa y es por lo que vamos a dedicar este capítulo 
específicamente a adentrarnos en dicha especialidad, no hemos de olvidar las importantísimas reflexiones 
que expresaba Ludwig von Mises al respecto de este binomio (Economía y Educación) ya años antes al 
nacimiento de esta especialidad académica. Así por ejemplo, en 1949 en su obra La acción Humana, en 
su apartado “La Economía en el Sistema Educativo”, Mises hace una amplísima y profunda critica tanto 
al concepto de Economía  propiamente dicho que se enseña en la universidad, como al de la Educación en 
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Por otra parte, si nos centramos en los presupuestos educativos de los países, sus 

organismos se encuentran entre los que gestionan uno de los mayores volúmenes 

financieros de los Estados (ahí están los Presupuestos Estatales para demostrarlo). Es 

más, en general en la mayoría de los países, muy en concreto en los países desarrollados 

con “Estados de Bienestar”, los Presupuestos para educación no han dejado de crecer 

año tras año144 y no por ello han crecido en paralelo los resultados académicos en 

cuanto a la capacidad profesionalizadora de los alumnos.145  

Es desde esta concepción de coordinar educación con integración laboral cuando cobra 

todo su sentido hablar de la disciplina Economía de la Educación, pues tiene el doble 

objetivo de estudiar por una parte, los efectos de la educación en el desarrollo 

económico y por otra, de analizar los aspectos económicos de dichos procesos 

educativos (costes, financiación, distribución de la misma, etc.). Es decir, la Economía 

de la Educación se fundamenta en la idea de que la educación es el factor esencial del 

desarrollo económico, que posibilita convertir al alumno como  trabajador en un capital 

similar al capital físico de una empresa; es decir, en un Capital  Humano. 

La Economía de la Educación, ha tenido y tiene especial interés en investigar la 

eficiencia de los sistemas educativos; la distribución de los recursos financieros 

realizados por los gobiernos; las relaciones de eficacia entre educación y trabajo, etc. 

Todo ello convierte a la Economía de la Educación en un importante instrumento de 

análisis a la hora de evaluar las políticas educativas de los Estados.  

Por ejemplo, al preguntarnos si en vez de seguir el modo de financiación de la 

educación pública vía impuestos, ésta se privatizara, y con ese ahorro impositivo los 

alumnos pagaran directamente su propia educación ¿El sistema sería más eficaz e 

incluso mucho menos costoso? 

Por ejemplo ¿Cuando la financiación de la educación pública es extraída vía impuestos 

de todos los ciudadanos, hasta qué punto es equitativa y justa para los niveles sociales 
                                                                                                                                          
general. Conceptos ambos que difieren en tanto en cuanto en Mises son tratados desde un punto de vista 
cualitativo, mientras en que en la especialidad Economía de la Educación, como veremos en el presente 
capítulo, fundamentalmente son tratados desde un punto de vista técnico y cuantitativo; pero creemos que 
es de enorme interés ser tratado en el presente trabajo de investigación. 
144 UNESCO. Gasto público en educación, total (% del PIB). 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?view=chart  
145 En este sentido son conocidísimas las quejas de las empresas en tanto en cuanto la falta de preparación 
práctica de los estudiantes que terminan la Educación General Básica (incluso universitaria) que no tienen 
conocimiento práctico alguno en tareas, no ya de especialización, sino de apoyo para infinidad de 
trabajos. Incluso la falta de sensibilización por parte de la Educación Pública para incentivar la llamada 
Formación Profesional de los adolescentes.  
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más bajos? Al respecto sabemos que dicho modelo de financiación no solamente hace 

invisibles los costes reales para las familias sino que el cómputo mayor de los mismos 

es pagado por las clases medias y bajas, para ser recibida también por las clases medias 

– altas y altas que podrían pagarlas con sus ingresos.   

Por ejemplo ¿Cuánto de los conocimientos recibidos por los alumnos les preparan para 

alcanzar sus objetivos de vida y dar respuesta a las necesidades de conocimiento de las 

empresas y sociedad en general?  

Lo que sí nos atrevemos a decir es que en el binomio economía – educación, una 

inadecuada gestión del factor económico inevitablemente va a afectar directamente a la 

eficacia de dicha educación. 

 

6.2. Un poco de historia 

Los economistas clásicos ya vieron claramente la importancia que la educación tenía 

para la economía y la productividad del trabajo y aunque si bien hubo distintas 

valoraciones de la misma en cuanto en cómo avanzar con ella ante los nuevos retos que 

implicaba la incipiente industrialización, todos estaban de acuerdo, sin libertad no podía 

hablarse de educación.146 En este sentido Adam SMITH en su obra La Riqueza de las 

Naciones147 destaca la importancia que tienen las capacidades adquiridas y útiles de los 

ciudadanos a la hora de desarrollar sus trabajos. Por tanto, entiende que la destreza 

aprendida de todo trabajador si bien tiene un coste de educación, lo compensa con el 

beneficio alcanzado. En esa misma línea J. Stuart MILL148 resalta la importancia que 

tiene la formación general para todo proceso laboral, ya que dicha formación al ser 

general les permite adaptarse a múltiples tareas. Por su parte Alfred MARSHALL en 

1890 publica su libro Principios de Economía 149  en el que ya comenta la gran 

importancia que tiene el conocimiento en los procesos de producción, no solo de 

carácter directo sobre la misma, también con carácter indirecto, en todo lo referente a la 

motivación por el saber mismo, el despertar de la curiosidad, la más rápida adaptación a 

los cambios tecnológicos, etc.  

Sin embargo, la Economía de la Educación como disciplina concreta no se estudiaría 
                                                
146 WEST, E.G. Los Economistas Clásicos y la educación. https://es.scribd.com/document/374622574/E-
G-West-Los-Economistas-Clasicos-y-La-Educacion 
147 SMITH, A. La Riqueza de las Naciones. Opus cit. 
148 STUART MILL, J. Principios de Economía Política. Opus cit. 
149 MARSHALL, A. Principios de Economía. Editorial Síntesis. Madrid 2006. 
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hasta los años sesenta del pasado siglo con los trabajos del economista Theodore 

SCHULTZ (Premio Nobel 1979 y componente de la “Escuela de Chicago”).150 Es 

Theodore SCHULTZ en el congreso de la American Economic Association de 1960 

(considerado como “el nacimiento de la Economía de la Educación”), quien por 

primera vez este autor define el concepto de Capital Humano como: 

”aquellos componentes cualitativos tales como la habilidad, los 
conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad individual 
para realizar el trabajo productivo y los gastos introducidos para mejorar 
esas capacidades aumentan la productividad del trabajo generando un 
rendimiento positivo". [….]"Al invertir en sí mismos los seres humanos 
aumentan el campo de sus posibilidades y con ello pueden ver 
incrementado su bienestar. Tal inversión será el capital incorporado a los 
sujetos, capital cuyo valor productivo puede exceder al obtenido por el 
capital tangible (físico) utilizado en la producción económica".151 

 

Por supuesto, además de SHULTZ152 hay que recordar también a otros autores con 

aportaciones enormemente importantes en el estudio de la Economía de la Educación 

tales como por ejemplo: Edward Denison FULTON (uno de los fundadores de la 

Contabilidad del Crecimiento),153 Gary S. BECKER154 (Premio Nobel en 1992), Milton 

FRIEDMAN (Premio Nobel en 1976), 155  Fritz MACHLUP 156  (centrado 

fundamentalmente en analizar el conocimiento como un recurso económico), entre 

otros, quienes abordaron el análisis de la educación desde una perspectiva económica. 

Todos ellos sentaron las bases de lo que en la actualidad es la especialidad académica de 

la Economía de la Educación. Por supuesto, a ello contribuyó también el apoyo de 

organismos internacionales, tales como la OCDE, la Unesco, el Banco Mundial 

patrocinando y promoviendo encuentros y estudios de investigación específicos.  

Por su parte en los años setenta, conseguidas ya muy altas cifras en la demandas de 

educación en la mayoría de los países, sus estudios se centran más en los resultados 

cualitativos de la misma (especialización de los estudios, adecuación de las carreras a 

                                                
150 SCHULTZ W. T. Invirtiendo en la gente. Ariel, Barcelona 1995. 
151SCHULTZ W.T. Investiment in Human Capital. (1961), en American Economic Review, vol 51, 
(traducción en Tecnos 1972).         
152 SCHULTZ W. T.  The Economic Value of Education. Columbia University Press1963. 
153 DENISON F. E. Las tendencias en el crecimiento económico de Estados Unidos, 1929-1982.  Journal 
Business Chicago (1962).  
154 BECKER, G. S.  El Capital Humano. Alianza Editorial Madrid 1984. 
155 FRIEDMAN, M. y R. Libertad de elegir. Madrid: Gota a gota ediciones. 2008. 
156 MACHLUP, FRITZ. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton 
University Press 1973. 
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las necesidades del mercado de trabajo, la calidad de la oferta educativa, número de 

alumnos egresados que encuentran trabajo, la educación como medio para alcanzar no 

solo mayor adecuación al trabajo sino también como función socializadora, etc.). 

En lo que refiere a la evolución de la Economía de la Educación desde los años ochenta 

hasta el presente y, alcanzadas ya (al menos en los países desarrollados) en las décadas 

anteriores altos niveles de acceso a la educación y una mejor asignación de sus ratios 

educativos, dadas las crisis económicas con ciclos cada vez más cortos e intensos, se 

empiezan a plantear por una parte, la eficacia de los gastos sociales en educación y por 

otra, la incorporación de modelos de evaluación para la educación.157  

Figura 6.1. Economía de la Educación  

 
En referencia a España hay que decir que, como consecuencia de los trabajos realizados 

en todo este tiempo a nivel mundial, hicieron posible, por ejemplo, la introducción en 

1992 de la materia troncal de “Economía de la Educación” en los planes de estudio de 

Pedagogía. Ese mismo año, también fue creada la Asociación de Economía de la 

Educación (AEDE: http://www.economicsofeducation.com) y con ello, el comienzo de 

                                                
157 GRECO, D. Cátedra de Economía de la Educación Licenciatura en Gestión Educativa. UNO 
(Universidad Nacional del Oeste) Buenos Aires. Argentina. 
 http://unoeconomiadelaeducacion.blogspot.com 
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estudios concretos encargados por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Consejo de 

Universidades y el apoyo de instituciones tales como el BBVA, el Corte Inglés, etc.  

En cualquier caso conviene precisar que la Economía de la Educación, si bien se centra 

en la relación entre el desarrollo educativo y el desarrollo económico, también investiga 

dicha relación a la inversa, es decir, cuanto influye el desarrollo económico en el 

desarrollo educativo. Es en este sentido cuando la Economía de la Educación incide en 

la idea de que la educación es un factor básico del desarrollo económico, constituyendo 

en sí misma una inversión que convierte al trabajador en un capital de la empresa y que 

se ha de valorar como el resto de los capitales que hacen a la empresa competitiva. Es 

decir, para la Economía de la Educación el Capital Humano158 pasa a ser el concepto 

central.   

En este sentido la Economía de la Educación profundiza en el cómo la sociedad elige 

emplear sus recursos para producir diversos tipos de formación del capital humano, por 

ejemplo para el desarrollo de conocimientos, para mejorar la rentabilidad de dichos 

conocimientos, para mejorar las habilidades para la innovación, etc., estudiando para 

ello la mejor distribución de las inversiones entre los distintos grupos de la sociedad, 

con el objetivo de que dichas inversiones educativas permitan aumentar el desarrollo 

económico y humano de la sociedad. 

La economía basada en la educación, aplica el análisis económico a las disciplinas 

educativas mediante diversos enfoques, por ejemplo: 

1. La influencia de la educación en el desarrollo económico. 

2. La influencia del desarrollo económico en el desarrollo educativo 

3. La planificación de la educación con vistas al desarrollo económico.  

Así por ejemplo, en lo que refiere a la influencia de la educación en el desarrollo 

económico, estudia las correlaciones existentes entre renta per cápita y gasto medio de 

educación por alumno, o, la inversión en enseñanza y rentas ganadas por cada 

individuo. Por su parte, en lo que refiere a la influencia del desarrollo económico en el 

desarrollo educativo, se estudian relaciones cuantitativas y cualitativas entre los 

distintos niveles de desarrollo económico de un país y sus paralelas inversiones y 

resultados en educación, tanto desde la perspectiva individual como general del país en 

cuestión.   

                                                
158 BECKER, S. G. Human Capital  http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital.html 
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Por último, en lo referente a la planificación de la educación con vistas al desarrollo 

económico, y dado que damos por sentado que la formación humana es esencial para 

dicho desarrollo económico, ello convierte a la educación en un sector prioritario a tener 

en cuenta en todos los planes de desarrollo económico de cualquier país. En este 

sentido, a la hora de planificar la educación habrá que tener en cuenta factores tales 

como: los futuros saberes profesionales, las variaciones demográficas del alumnado, el 

desarrollo empresarial del país, los niveles académicos de exigencia para los titulados, 

etc. Todos estos aspectos nos permitirán dilucidar qué clase de planificación educativa 

será conveniente poner en marcha, bien sea ésta basada en la demanda económica, en la 

demanda social, en criterios técnicos, en criterios académicos, o en una mezcla de todos 

ellos.   

En este sentido, estamos de acuerdo con GRAO e IPIÑA cuando al delimitar el término 

de Economía de la Educación definen a esta como:  

«disciplina que estudia las leyes que regulan la producción, la distribución 
y el consumo de bienes y servicios educativos, es decir, de los productos 
propios de la actividad educativa, partiendo de la base que mientras las 
necesidades humanas son ilimitadas, los recursos son limitados, por lo 
que es preciso administrar esos recursos escasos» (p: 22).159 

 
Ahora bien, dicho todo lo anterior, de eso no podemos concluir que toda inversión 

educativa obligatoriamente nos generará un crecimiento económico. Una simple prueba 

de ello podría ser como en una sociedad con una mayor formación en ingenierías suele 

producir mayor crecimiento económico que cuando la mayoría de la población elige 

carreras más teóricas. Pero es que hay más evidencias empíricas que nos demuestran 

que la educación por sí misma no siempre genera mayores ingresos, pues no 

necesariamente mayor educación implica siempre una mayor productividad, ni deriva 

una mejora de los ingresos de la persona, o una mejor distribución de dichos ingresos, 

ni más opciones de empleo, ni la elecciones de empleo están siempre relacionadas con 

los estudios realizados; pues muy al contrario, las elecciones educativas y profesionales 

al estar decididas por las preferencias y gustos individuales, como es sabido, la 

racionalidad de las personas raramente coincide con la racionalidad de los gobiernos.  

Así por ejemplo, desde los años sesenta del siglo XX en el que se crea el concepto de 

                                                
159 GRAO, J. e IPIÑA, A. Economía de la Educación. Temas de estudio e investigación. Gobierno Vasco, 
Vitoria 1996.  
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Economía de la Educación, hemos ido viendo como en paralelo a las distintas crisis 

económicas y el surgimiento de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), la coherencia de las políticas educativas públicas con dichos cambios, 

tanto en su eficiencia como en su eficacia, pocas veces han sido coincidentes. Así por 

ejemplo, es frecuente ver cómo las políticas de educación pública en determinados 

mercados y periodos, bien han creado una “sobredotación” (con el correspondiente 

“subempleo” de dichos titulados), o bien una “infradotación”, (pues lo aprendido en la 

educación pública de facto es ya un conocimiento obsoleto en las empresas).  

¿Qué consecuencias ha tenido todo ello para el mundo del trabajo? Varias, entre ellas 

que la “credencial oficial” de los estudios públicos no es ya una garantía de suficiente 

confianza para los empresarios (es solamente una referencia), a veces ni siquiera un 

filtro. Es decir, el “credencialismo” oficial se ha convertido para el mundo de la 

empresa en un sello que marca unos mínimos de conocimiento entre un sin fin de 

candidatos “iguales” a los que inevitablemente habrá de reciclar formativamente dentro 

de la empresa  (con los costes que para ésta supone).  

Otro efecto perverso del “credencialismo” es la tendencia a crecer tanto vertical como 

horizontalmente. Es decir, el alumno sabe que las posibilidades de encontrar un trabajo 

mejor obliga a obtener una titulación más alta, pero al ser este objetivo de alcanzar una 

educación de mayor nivel buscado por la mayoría de los estudiantes, el valor de dicha 

“credencial” en el mercado laboral no es económicamente más rentable para los 

egresados. Es decir, los trabajos ofertados por la empresas son ocupados por 

trabajadores más formados pero con los mismos salarios que antes tenían los 

trabajadores menos formados en esos mismos puestos.  

Este efecto rompe con uno de los principios básicos de la Economía de la Educación, a 

saber: 

   Mayor inversión en Educación   à    Mayor Productividad   à    Mayores Ingresos 

Este principio que, si bien en las décadas sesenta, setenta y ochenta las investigaciones 

empíricas de Becker parecían confirmarlo, sin embargo a partir de los noventa en los 

países desarrollados comenzó a no ser del todo cierto160 (lo que implicaría desde 

entonces para el capital humano un mayor coste de tiempo en las tasas de retorno de 

                                                
160 BECKER, S. G. Human Capital: a theoretical and empirical analysis with special reference to 
education. Third Edition. The University of Chicago Press. EE.UU. 1975.  
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sus inversiones en educación). Además, todo parece indicar que cuando un alto  

“credencialismo” se extiende ilimitadamente a lo largo de la demanda educativa (todo el 

mundo apuesta por más altos y mayor número de títulos académicos), otros son las 

variables que inciden en un mayor rendimiento económico de los egresados, tales como 

por ejemplo, el nivel social de las familias (padres con roles sociales más altos y con 

mejores redes de contactos). En este sentido Alejandro MORDUCHOWIZ dice lo 

siguiente (p. 48):  

“En otras palabras, mientras el acceso a la educación no se encuentra 
generalizado, el buen desempeño en el mercado laboral puede encontrarse 
influido por el nivel educativo alcanzado. Sin embargo, cuando la mayor 
parte o toda la población alcanzó determinado nivel de escolarización, lo 
que estaría primando en el momento de obtener un buen trabajo es el 
contexto socioeconómico y cultural del que provienen las personas el que 
tendría mayor incidencia”.161 

 
Esta realidad nos obliga a una reflexión sobre la inflación de títulos académicos que no 

ha dejado de crecer y que el mundo económico lo valora de manera diferente al 

universitario. Cierto que ante dicha realidad inflacionaria de títulos académicos, surge la 

duda si el mundo de la Educación produce una sobre oferta de mano de obra con altos 

niveles de instrucción o, lo que hay es escasez de empleos para esos altos niveles 

educativos. Lo que sí es cierto, es que esta realidad también hace tambalear otro de los 

principios básicos de la Economía de la Educación: 

 
      Inversión en Educación   à    Mayores Credenciales   à    Mayores Ingresos 

Este principio de Economía de la Educación tampoco parece que sea del todo cierto en 

los países más desarrollados, pues el mundo económico ante una inflación de iguales o 

similares credenciales, su retribución ya no es tanto en función de las mismas como en 

función de la contribución del empleado a los resultados de la empresa. Dicho de otra 

manera, las credenciales académicas sirven al mundo económico como filtros de 

orientación rápida para con los demandantes de empleo, pero no de selección, ya que 

ello implica por parte de la empresa tener que comprobar al egresado en sus 

competencias reales en el trabajo.  

                                                
161 MORDUCHOWIZ, A. Discusiones de economía de la educación. Editorial Losada. Buenos Aires. 
2004. 
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Por otra parte este principio no deja de ser controversial, pues es sabido que cuando un 

determinado nivel educativo se generaliza en una población dada, por lógica el valor de 

la educación deja de ser la causa diferenciadora de los ingresos, pasando a ocupar el 

contexto social y la capacidad para vincularse con los entornos de trabajo, la 

característica fundamental en la generación de ingresos de esa persona. De igual manera 

cuando la educación se expande a niveles cada vez mayores, si los contextos labores no 

evolucionan en paralelo, los niveles altos educativos competirán por los puestos que 

antes realizaban personas con niveles de educación más bajos, pero sin variar los 

salarios. 162 

Como vemos el tema de nuevo tiene una gran importancia, pues si la empresa ante un 

mercado de credenciales similares, selecciona a los egresados no por dichas 

credenciales sino por sus competencias laborales, cabría preguntarse ¿En los sistemas 

educativos públicos sus diversas instituciones son competitivas? Aquí tampoco parece 

que la Economía de la Educación haya podido poner sobre la mesa propuestas 

convincentes que evitasen estas asincronías entre el mundo de la educación y el mundo 

económico. Sea lo que sea la Economía de la Educación parece ser incapaz de prever 

dichas distorsiones (con los costes económicos y sociales que ello implica), lo cual no 

es baladí para las políticas públicas de educación, pues las estrategias a seguir en 

función de una u otra de las causas serían muy diferentes. 

En este tema de las asincronías (entre lo ofertado por la educación reglada y lo 

necesitado por las empresas), a veces se critica al empresariado su falta de interés por 

conocer los itinerarios curriculares de los centros académicos. Desgraciadamente hay 

que denunciar que en la mayor parte de los países la educación pública está centralizada 

y raramente los gobiernos tienen en cuentan a las empresas a la hora diseñar los 

itinerarios curriculares de los alumnos, muy al contrario, en no pocos casos son el 

empresario y la empresa los denostados y estigmatizados en dichos planes 

educativos.163 Ello ha hecho que frecuentemente la relación entre “educación – empleo 

– renta” sea poco eficiente dada la descoordinación institucional entre ellas 

                                                
162 WHARTON SCHOOL ¿Es una buena inversión ir a la universidad? El presente artículo es una 
importante reflexión al respecto de lo está pasando con la generalización de la educación universitaria, 
sus costes  cada vez más altos, el mayor endeudamiento de los alumnos y las cada vez mayor inciertas 
tasas de retorno de dichas inversiones educativas por parte de los alumnos. Si bien estudia el caso de 
Estados Unidos, sus efectos creemos que son bastante generalizables al resto de los países desarrollados.  
https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/es-una-buena-inversion-ir-a-la-universidad/ 
163 RIVERO, C. Los manuales de Ciudadanía atacan a los empresarios y al libre mercado.  
http://www.expansion.com/2011/10/31/economia/1320016523.html  
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(instituciones educativas – instituciones laborales – instituciones empresariales).  

Donde sí parece haber tenido bastante éxito y convencimiento la disciplina de la 

Economía de la Educación es en los efectos indirectos o externalidades. Por ejemplo en 

el aumento de la productividad de los empleados poco formados cuando trabajan al lado 

de profesionales muy cualificados; la importancia de la excelencia educativa de los 

docentes en el posterior rendimiento de los egresados; la influencia de las generaciones 

muy formadas en su relación con las más jóvenes; el mayor aumento de la cohesión 

social que existe en países con alto desarrollo educativo con respecto a países 

subdesarrollados; etc., y que si bien son difíciles de medir, empíricamente parece un 

resultado sobradamente demostrado. Por tanto, tales beneficios sirven a sus defensores 

para legitimar la existencia de una tasa de retorno económico para la existencia de unas 

políticas educativas públicas. 

Del resultado de todo ello, con respecto a la Economía de la Educación nos atrevemos a 

afirmar que si bien en sí mismo el estudio de esta disciplina en absoluto es baladí, hasta 

el momento sus modelos explicativos más bien son de carácter parcial a la hora de 

explicar, por ejemplo, algo tan esencial como es el proceso de transformación de un 

sujeto desocupado en periodo de formación a otro integrado en un mercado laboral. O 

cómo un itinerario curricular concreto de educación (en vez de otro), en su expresión 

colectiva, genera mayor renta al país en cuestión y, en su expresión individual mayor 

integración, productividad y renta del empleado en el mercado laboral.     

 

6.3.  El sector educativo y sus costos 

6.3.1. Sobre la asignación de recursos en la educación 

Ya comentamos en el apartado anterior cómo el fin esencial de la Economía de la 

Educación es el estudio de las relaciones existentes entre los costes y beneficios en 

dicho binomio. En este sentido es lógico considerar a la educación como una inversión 

en capital humano con la esperanza de que en el medio, largo plazo, sus tasas de retorno 

sean reembolsadas a la persona (vía salarios) y a la sociedad (vía mayor desarrollo 

económico).  

Ante ello podemos afirmar que la Economía de la Educación es una disciplina orientada 

esencialmente a lograr una distribución lo más eficaz posible de los recursos destinados 

a la educación. Es decir, las inversiones serán eficaces cuando permitan alcanzar los 
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objetivos de educación deseados y, serán eficientes si se hacen al menor costo posible 

(relación entre insumos escolares y resultados educativos). Por ejemplo, para potenciar 

los resultados escolares, se pueden buscar materiales didácticos, libros, o pudiera ser 

más conveniente aumentar las horas de clase del docente frente a alumnos o impulsar la 

formación e-learning. 

 Ello conlleva para el Estado que en todo Presupuesto de Educación, sus partidas 

queden definidas por algún criterio jerárquico para en función del mismo asignarles 

unos recursos determinados. Por ejemplo, en función de la demanda social de educación 

que se prevé, tendremos un mayor o menor presupuesto; del mismo modo hemos de 

asignar las partidas dirigidas al profesorado (qué límites del salario a partir del cual baja 

o sube su productividad, ratio nº de alumnos-profesor, etc.); podemos asignar recursos 

en función de sus tasas de retorno (inyectando recursos en función de la rapidez y 

cantidad de los estudiantes que encuentren trabajo una vez finalizados dichos estudios, 

lo que implica tener acceso a una información muy rigurosa de la evolución del trabajo 

a futuro); el dinero destinado a edificios, instalaciones, material escolar, mantenimiento 

(algunos de estos elementos son importantes más por el uso que se les dé que por su 

existencia en las escuelas); el coste de la burocracia y normativa educativa del Estado 

(en su máxima, media o mínima intervención); etc. 

Para dar respuesta a todo ese tipo de variables, en Economía de la Educación se suelen 

utilizar cuatro importantes enfoques: 1) el referido a los requerimientos de mano de 

obra, 2) en función de la demanda de educación por parte de la población, 3) 

fundamentado en la Tasa de Retorno y, 4) el basado en el binomio coste – efectividad. 

Veámoslos por separado. 

1. Los requerimientos de mano de obra. 

Este enfoque se fundamenta en el principio de que la mano de obra capacitada es de 

vital importancia para el desarrollo económico y social del país. Partiendo de este 

criterio el sistema educativo ha de producir en su capital humano el suficiente 

conocimiento técnico para que el país alcance sus objetivos de desarrollo. Ello 

implicaría analizar y tomar decisiones sobre variables tales como: cantidad y 

especialidad de trabajadores que necesitarán las empresas, mapa de itinerarios 

curriculares que serán necesarios impartir y niveles mínimos y máximos de los mismos 

a partir de lo cual el sistema educativo será eficiente y eficaz, previsiones de cambios 

por cuestiones tecnológicas, ciclos económicos, cambios demográficos, etc. 
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Analizadas dichas variables y dadas las conclusiones a las que se hayan llegado se 

estimarán los recursos a prever. 

2. La demanda de educación. 

Con este criterio se trata de prever, no las necesidades de conocimientos que tendrán las 

empresas, sino las necesidades individuales de conocimientos que tendrán los 

ciudadanos. Ello implicará hacer análisis sobre los estudios frecuentemente más 

demandados por la población, previsiones sobre nuevas profesiones y el potencial 

atractivo para los alumnos, las tendencias selectivas de los distintos niveles sociales, 

sexo y edades de los demandantes de la educación, etc. 

En función de todo ello se prevé la cantidad de recursos que serán necesarios para 

adecuar la oferta estatal a dichas demandas formativas de los ciudadanos.164 

3. Las Tasas de Retorno. 

Este criterio parte del principio de procurar por todos los medios conseguir que el 

objetivo educativo elegido se haga al coste más bajo posible. Se calcula a partir de los 

ingresos y costes directos de la educación. Dicho cálculo puede llevarse a cabo vía tres 

métodos: 

• Relación Coste – Beneficio (si los costes a lo largo del proyecto educativo son 

menores que los beneficios, el proyecto se lleva adelante). 

• Valor Actual Neto (VAN) (a diferencia del anterior, si los costes presentes son 

menores a los beneficios presentes, pero realizados en menos tiempo, el 

proyecto educativo se hace).  

• Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa de interés la cual equipara el valor 

presente de los costos con el valor presente de los beneficios esperados (es decir, 

si la inversión a realizar en el proyecto, su beneficio fuese mayor que si se 

utilizase en otro proyecto, ello implicaría que conviene realizar dicha inversión 

educativa). 

Por supuesto, en cualquiera de las tres variables, los costos tienen en cuenta la totalidad 

                                                
164 MORDUCHOWIZ, A. p. 254. “La educación es un servicio en el que la demanda debería tener un rol 
fundamental en la generación de la oferta. Sin embargo, existen procesos que no encuentran sustento 
técnico (tales como el sostenimiento de algunos establecimientos, la apertura de nuevos grupos de 
alumnos, el nombramiento de determinados cargos, la realización de cursos de capacitación 
prácticamente sin alumnos, etc.) que nos llevan a pensar que se espera que la oferta genere su propia 
demanda. Y de ahí a la creencia generalizada de que el sector es inherentemente ineficiente, sólo media 
un paso”. Opus cit. 
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de todos los recursos que hayan sido utilizados en dicho proyecto formativo (personal, 

equipamientos, subvenciones a los alumnos, costes de oportunidad, etc.). 

Con respecto a los beneficios, también se han de calcular los mismos, además de los 

directamente monetarios (cuotas de los alumnos, subvenciones institucionales 

nacionales o internacionales, etc.), los beneficios de ingresos que se supone alcanzarán 

de media los alumnos, debido al nivel educativo alcanzado. La diferencia entre los 

costes y beneficios alcanzados (privados y sociales) de esa educación sería el 

rendimiento de esos programas educativos. 

Indudablemente que este modelo de valoración de Tasa de Retorno tiene detractores, ya 

que los beneficios futuros no siempre son tales. Por ejemplo, no siempre con más 

educación el capital humano consigue más ingresos, mejores puestos, mayor calidad 

laboral, etc., pues ello dependerá en cada caso de las características de la oferta y 

demanda de los mercados laborales. Es más, en otros casos este modelo de valoración 

ha servido para legitimar determinadas políticas e inversiones educativas que al ser de 

largo plazo, la Tasa de Retorno ha demostrado demasiadas veces no ser el método más 

adecuado para decidir la asignación de recursos en educación. 

4. El binomio Coste – Efectividad. 

Con este enfoque se pretende que las inversiones en educación han de tener el mayor 

grado posible de “eficiencia” (los objetivos se consiguen al menos coste posible) y 

“eficacia” (con dichas inversiones se consiguen los objetivos previstos).  

En este sentido a la hora de poner en marcha un proyecto formativo se hace necesario 

analizar variables tales como: los costes de los distintos recursos, a quienes va dirigido, 

el momento de su implantación, etc. En general este método solo es utilizable cuando 

sus beneficios solo son medibles en términos monetarios. 

Ahora bien, más allá de los enfoques a partir de los cuales analizar los proyectos 

formativos, no deberíamos perder de vista evaluar algunas variables siempre presentes 

en los proyectos de educación (y más aún cuando estamos hablando de Planes de 

Educación a nivel de Estado), pues los resultados que generan no está demostrado que 

estén directamente relacionados con las inversiones realizadas en los mismos. Por 

ejemplo: 

• Relación Calidad educativa – Salario docente (está demostrado que a partir de 

un determinado nivel salarial la incidencia de la calidad educativa no cambia, 
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sin embargo la relación inversa si se manifiesta, es decir, una baja remuneración 

salarial desmotiva al docente, afectando con ello a su calidad educativa). 

• Años de experiencia (la remuneración de la antigüedad en la docencia como 

estímulo a la calidad educativa, en el mejor de los casos es muy desigual, de 

retribuirse habría de hacerse en casos muy concretos y durante una limitada 

cantidad de años). 

• La capacitación docente (no está confirmado que a mayor credencialismo 

aumente la calidad de la docencia; cierto que la actualización profesional evita 

la obsolescencia del docente, pero el impacto en la calidad docente no es 

automático). Lo que sí parece necesario es que la carrera del docente, al igual 

que en el mundo de la empresa se hace con los directivos, se les exija un 

itinerario de carrera profesional a lo largo de la vida laboral y ello en función de  

que los resultados se vinculen o no al salario.165  

• El gasto en educación (el aumento del Presupuesto en educación y la mejora de 

la calidad educativa en los sistemas estatales de educación, no está demostrado 

que tenga una relación directa). Al respecto hay que decir que los resultados de 

los informes de evaluación sobre las pruebas de aprendizaje, nacionales e 

internacionales (tipo PISA), demuestran reiteradamente que en la mayoría de 

los países el aumento del gasto educativo proporcionalmente no se ve reflejado 

en su mejora educativa. Muy al contrario, mismos Presupuestos pero con una 

más eficiente asignación de los mismos, sí consiguen mejoras educativas. 

 

6.3.2. Los costes en la educación 

Si nos atenemos a los costes de producción de la educación pública, lo primero que 

observamos es la complejidad y variedad de los mismos en los diferentes países y por 

tanto, la dificultad para plasmar un modelo de valoración común para el mundo 

educativo. Por una parte y con carácter macroanalítico estarían los porcentajes que de 

los Presupuestos Nacionales van en cada país orientados a financiar la educación 

pública y por otra, cómo se distribuyen dichos recursos dentro del sistema educativo del 

                                                
165 EL MUNDO. La OCDE señala que el salario de los profesores en España se encuentra por encima de la media 
europea. “Los docentes españoles empiezan ganando más, pero el incremento salarial es muy reducido, en 
comparación con otros países, conforme van adquiriendo años de experiencia”. Estas políticas retributivas 
son opuestas al mundo de la empresa y por tanto, nos parecen muy poco motivadoras a la hora de 
incentivar la mejora de los resultados docentes del profesorado a lo largo de su carrera laboral.  
 http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/12/59b80cdde2704e06678b4725.html 



172 
 

país en cuestión.  

Como vemos, la primera magnitud nos dice cuán altos o bajos son los recursos 

financieros que ese país dedica a la educación, en tanto que la segunda nos informa 

cómo se asignan en función de variables tales como gastos corrientes (los utilizados 

para bienes o servicios a lo largo del curso) o gastos de capital (los recursos utilizados 

para periodo más largos, como edificios, actualización de instalaciones, inversiones 

tecnológicas, etc.). En el campo de la educación los gastos de capital (inversiones) si 

bien son importantes, son bastante menores con respecto a las partidas dedicadas a 

costes educativos.  

En cuanto a la distribución de recursos dentro del sistema educativo del país, 

intervienen variables tales como: los distintos niveles educativos (Primaria, Secundaría, 

Universidad, Formación Profesional, Formación de Adultos, Becas, Profesorado, etc.). 

Pero no solo, pues los costes variables están también afectados por la oferta y la 

demanda educativa. La demanda está influida directamente por el crecimiento de la 

población, en tanto que la oferta educativa se conforma en función de variables como la 

duración y obligatoriedad de los estudios, la mayor o menor oferta educativa de la 

educación privada y/o concertada, el número de alumnos por clase, el número de 

profesores y asignaturas complementarias, etc. 

Por ejemplo, en el caso de España la distribución166 del Gasto Público en Educación en 

lo que a su naturaleza económica se refiere, en los últimos años en los que hasta el 

presente tenemos datos son los siguientes.167 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
166 LACALLE, D. “La pizarra de Daniel Lacalle. Las 10 reformas económicas imprescindibles para una 
España de futuro”. pp. 113 y 114.  Deusto. Barcelona 2016. 
167 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Datos y Cifras. Curso Escolar 
2016/2017. Opus cit. 



173 
 

Gráfico 6.1. Distribución del Gasto Público en educación por su naturaleza económica. 
Año 2014 

 
Como vemos en el gráfico de distribución del Gasto Publico de Educación, el gasto que 

siempre sobresale más es el Gasto de Personal. Gasto éste a su vez complejo de definir 

de manera estándar en todo proyecto educativo, pues los costos de dicho personal 

docente van más allá de la función pedagógica básica de los mismos ya que dependen 

sus costes del modelo de organización escolar concreta (profesor, secretario, director de 

centro, jefe de área, etc.), del número de docentes por curso; de cómo esté en cada 

docente distribuida de manera concreta su función de producción (misma disciplina en 

el mismo o distintos cursos, distintas disciplinas por docente, carga lectiva por curso, 

etc.); del resto de personal de servicios de apoyo (administrativos, ayudantes de 

laboratorio, mantenimiento, limpieza, comedor, etc.); de la relación de los costes según 

el tamaño de la escuela o la red de escuelas (los costes fijos y variables se modifican 

sustancialmente cuando se modifica el volumen de producción educativa y/o su 

distribución en distintos centros). Como vemos todo ello es de suma complejidad 

administrativa, pero referido al personal docente, dada la carga de gasto que supone en 

todo proyecto educativo, su gestión económica es de vital importancia para la viabilidad 

financiera del proyecto educativo en cuestión.    
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Por su parte la distribución en España del Gasto Público en Educación pero en este caso 

referida al tipo de actividad la podemos ver en la siguiente.168 

Gráfico 6.2. Distribución del Gasto Público en educación por actividad.  Año 2014 

 
De igual manera tal y como vemos en el gráfico anterior, a la hora de analizar los costes 

educativos por actividad vemos que las partidas económicas más importantes refieren a 

los niveles de Primaria, Bachiller y FP en primer lugar, la educación universitaria en 

segundo lugar, en tanto que el resto de las actividades tienen costes muy inferiores.   

De variables como las indicadas podemos deducir la distribución del Presupuesto de 

Educación del país por niveles educativos, por regiones, por sexo, la contribución vía 

impuestos por alumno, por familia, etc. Los costes por diferentes perfiles de docentes 

(jóvenes, mayores, por su itinerario de carrera específica, etc.). Con todo ello queremos 

indicar la complejidad de variables que inciden en los costes educativos, y por tanto, la 

dificultad para encontrar modelos estandarizados de valoración y gestión de eso que 

hemos llamado Economía de la Educación.  

Dicho lo anterior, ello no significa que no podamos tener herramientas concretas de 

                                                
168 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Datos y Cifras. Curso Escolar 
2016/2017. Opus cit. 
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gestión económica de la educación. Por ejemplo, en su día LEVIN, H. y MC EWAN, 

P.169  propusieron el método de los ingredientes. Estos autores venían a decirnos, que si 

bien cualquier proyecto educativo era complejo de valorarlo económicamente, si 

conseguíamos identificar los ingredientes y sus costos necesarios para lograr el objetivo 

deseado (por ejemplo: personal, espacio físico, materiales y servicios de apoyo, etc.), 

podríamos estimar el costo total de dichos proyectos educativos.  

En cualquier caso cuando hablamos de Economía de la Educación no hemos de olvidar 

que el éxito de la misma lo es si la eficiencia y la eficacia se consigue paralelamente en 

ambas partes del binomio, es decir, en Economía y en Educación. Conviene recordarlo, 

pues (valga el juego de palabras), en educación “los costes de enfocar solo los costes” 

éstos pueden acabar siendo muy altos. Todos sabemos que el éxito educativo no 

solamente refiere a la calidad de la instrucción, educar no es un concepto unívoco, es 

bastante personal (y cambiante en la misma persona a lo largo del tiempo), pero 

sabemos que en función de cómo ese intangible se materialice en los distintos 

protagonistas de la educación, el proyecto educativo tendrá éxito o no. Es decir, el cómo  

perciben el aprendizaje los profesores, las familias y los alumnos es clave. 

En este sentido se hace necesario analizar y valorar variables como el clima de 

relaciones intra y extraescolar entre familiares, alumnos y profesores; las actividades 

extracurriculares; el sentido de pertenencia al proyecto educativo; la sensibilidad por la 

innovación educativa; la importancia social que otorga tanto al profesorado como al 

alumno para su curricula escolar diferenciándola claramente del resto de los centros 

docentes; etc. Todo ello forma parte esencial de los outputs del proyecto educativo, o 

dicho en lenguaje más empresarial, son los intangibles de calidad que se han de analizar 

y valorar desde una adecuada gestión del conocimiento como organización educadora.                                                                                                                                                                   

 

6.3.3. La financiación de la educación 

Si bien con anterioridad ya hemos hablado de pasada al respecto de la financiación de la 

educación pública, dada la importancia de la misma creo que hemos de profundizar algo 

más al respecto de ella. Como es sabido dicha financiación es muy dispar en función del 

desarrollo de los países en cuestión. Así por ejemplo, en los países poco desarrollados 

los presupuestos de educación pública suelen ser muy bajos en comparación con los 

                                                
169 LEVIN, H. y MC EWAN, P. Cost-Effedtiveness Analysis, 2ª edition. Sage Publications, Thousand 
Oaks, 2001.  
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países desarrollados en general y entre éstos muy en concreto con aquellos países (como 

por ejemplo, los europeos) gestionados bajo las políticas del Estado de Bienestar. Bien 

es cierto que tanto en unos como en otros tienen ciertos límites, pues los recursos 

siempre son escasos y hay que coordinarlos con el resto de las necesidades que los 

Presupuestos Nacionales han de equilibrar.  

En cualquier caso una de las características de los Presupuestos Públicos para la 

educación es que los intérpretes de decidir sus cuantías siempre son los políticos (a 

través de sus especialistas en Finanzas Públicas y Derecho Tributario), en vez de serlo 

los protagonistas directos de la educación (los centros educativos, los docentes, las 

familias y los alumnos) y, muy en concreto los especialistas en Economía de la 

Educación.   

Por supuesto, cuando hablamos de los recursos a la financiación de la Educación 

Pública nos referimos a las fuentes origen del dinero público no a su distribución. En 

este sentido sus fuentes más frecuentes son: la presupuestaria, los impuestos, las 

aportaciones privadas y, las ayudas externas internacionales (en el caso de países no 

desarrollados). 

Con respecto a los Presupuestos para educación pública una de las críticas más comunes 

es que sus orientaciones tienden a tener un claro sesgo político, pues en función del 

gobierno de turno éste dedica más o menos recursos y orienta sus usos, siendo esto más 

prioritario que la eficiencia en el uso de los mismos. Unida a esta crítica del carácter 

político de los presupuestos están las referidas a las ineficiencias de dichos usos, ya que 

la eficacia de las mismas aparecen años después de la permanencia de esos políticos en 

los gobiernos, por lo que difícilmente tienden a sentirse responsables de las mismas.  

Otro problema de los Presupuestos públicos para la educación, es la excesiva 

burocratización a la hora de la puesta en práctica de los mismos (normas legales 

interminables y cambiables, ministerios y consejerías de educación, organismos internos 

muy politizados como son los sindicatos de profesores, de alumnos, organizaciones de 

padres, etc.).  Por último, dada la injerencia de los organismos públicos intervinientes en 

la materialización de los Presupuestos educativos, la dispersión de dichos organismos y 

sus intereses concretos, hacen que no haya un seguimiento de conjunto en la eficiencia 

de las políticas educativas (a lo sumo meramente contable). Lo que hace posible en no 

pocos casos el fracaso de dichos Presupuestos, al margen de la cuantía de los mismos. 

Lo que sí parece demostrado, al menos en los países desarrollados, que llegado un 
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límite de Presupuesto razonable para la educación, las ineficiencias del sistema no se 

solucionan con un mayor Presupuesto.170  

Por otra parte y en lo que refiere al incremento de los impuestos como fuente de 

financiación de la educación pública, ésta también tiene sus límites, no solo en cantidad 

sino en eficacia y sobre todo en convencimiento cara a la opinión pública. Cierto que 

por razones muy distintas en los países desarrollados con respecto a los menos 

desarrollados. En cualquier caso su alcance suele estar muy limitado a objetivos 

concretos. Este tipo de financiación educativa vía impuestos se suele utilizar como 

sustituto de pago de cuotas para diversos colectivos. Una de las críticas más frecuentes a 

esta fuente de financiación refiere al hecho de que las haga invisibles no significa que 

ellos no las paguen además del resto de los ciudadanos (lo que podría aumentar la 

ineficiencia del sistema de financiación y lo que es peor, si por las razones que fuere el 

gobierno retira ese impuesto de nuevo ese colectivo vuelve a tener el mismo problema 

de financiación originario). Por tanto, no parece lógico utilizar este tipo de financiación 

educativa. 

En cuanto a las aportaciones privadas como fuente de financiación de la educación 

pública, estarían los subsidios y becas de instituciones privadas (empresas, fundaciones, 

bancos, mutuas, etc.). Generalmente van orientadas a complementar estudios 

específicos de Formación Profesional en los niveles educativos básicos y, de postgrado 

en los niveles universitarios. En este sentido no hemos de olvidar la importancia de la 

financiación de las empresas privadas no solo vía financiación monetaria sino también 

práctica a través de convenios de formación dual (colegio público-empresa privada). Al 

fin y al cabo, la educación tiene como objetivo primario asegurar el empleo de los 

                                                
170 DE PABLOS, E.L. La eficacia y eficiencia de la Universidad y su sistema de financiación. En general 
los modelos presupuestarios de educación en los países de nuestro entorno son tres:  1)  el Modelo Puro 
de Mercado (el porcentaje mayor de los costes educativos recaen en los alumnos e instituciones privadas);  
2) el Modelo Burocrático Puro (se financia casi en su totalidad con presupuestos del Estado, siendo las 
aportaciones financieras de los alumnos muy minoritarias); 3) el Modelo Colegiado (en este sistema los 
recursos del Estado se distribuyen individualmente por alumno en función de su nivel económico y el 
resultado educativo alcanzado, según auditorias e inspecciones realizadas a ellos por el Estado). Desde 
esta perspectiva de Modelos presupuestarios creemos que el Modelo Puro de Mercado es el más eficiente 
y eficaz; por su parte el Modelo Burocrático es el menos eficiente (aunque desgraciadamente es el más 
frecuentemente utilizado por los países), dado que los criterios son fundamentalmente de carácter 
político; en tanto que el Modelo Colegiado nos parece el caso que alcanza mejor un nivel de eficiencia y 
de equidad, ya que las instituciones son las que han de atraer a los alumnos que reciben la dotación 
presupuestaria, por tanto, se tienen que preocupar por la calidad; en tanto que los estudiantes reciben 
dichas dotaciones en función de su resultados académicos). 
https://www.researchgate.net/publication/41661604_La_eficacia_y_eficiencia_de_la_Universidad_y_su_
sistema_de_financiacion      
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egresados, al menos garantizarles su empleabilidad.171   

Por lo que refiere a la financiación de la educación pública vía ayudas externas 

internacionales, éstas van dirigidas fundamentalmente a países en vías desarrollo y si 

bien tienen una importancia marginal por el monto financiero de las mismas, pueden ser 

básicas para sistematizar las políticas educativas públicas en dichos países. Entre dichas 

instituciones están: la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo), el PNUD (Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo), el FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas), el 

UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia)  y el Banco Mundial.172 

Ahora bien, cuando de financiación de la educación pública hablamos, tres son los 

indicadores habituales que se siguen para medirla, a saber: 1) la participación del gasto 

educativo en el conjunto del Presupuesto Nacional del país en cuestión, 2) el porcentaje 

del gasto educativo en relación al PIB y, 3) el gasto por alumno. El análisis del 

Presupuesto educativo a través de dichos indicadores nos es de una gran utilidad para 

valorar la importancia que el país da a la educación pública y su relevancia en contraste 

con los demás países.  

Así por ejemplo, el primero nos dice la parte de los recursos fiscales dirigidos a 

educación, el segundo nos informa sobre la importancia que el país otorga a la 

educación, pues nos dice cuánto de la riqueza generada (PIB) va a financiación de la 

misma, el tercero por su parte nos indica el coste inversor medio que el Estado hace con 

cada alumno matriculado.   

Así por ejemplo, en el caso de España la financiación del Gasto Público en Educación 

en los últimos años en los que hasta el presente tenemos datos son los siguientes:173  

 

 

 

 
                                                
171 LEVIN, H. y KELLY, C. "Can education do it alone?" en Economics of Education Review, Vol. 
XXX, N° 2, 1994.  
172 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA 
Y LA CULTURA http://campus-oei.org/calidad/organismos.htm  
173 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Datos y Cifras. Curso Escolar 
2016/2017. Madrid 2016. 
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Tabla 6.1. Gasto Público de la Educación en España 

 

Bien es cierto que el análisis de los Presupuestos financieros a través de dichos 

indicadores, si sirven para situarnos como país en cuanto a sus políticas educativas, 

conviene ser cautos y tener en cuenta otras variables a la hora de sacar conclusiones al 

respecto. Por ejemplo, países con cifras similares en los tres indicadores, en el cómo 

estén distribuidos sus grupos de edad (niños, jóvenes y adultos), los resultados pueden 

ser muy distintos en cuanto a cantidad y calidad educativa. Así por ejemplo, un país con 

una demografía adulta con pleno empleo y con pocos niños el mismo coste educativo 

tiene repercusiones en la educación completamente distintas a por ejemplo, si esos 

grupos de edad fuesen a la inversa como puede verse en la tabla siguiente.174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
174 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Panorama de la Educación. Indicadores 
de la OCDE Madrid 2016 
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Tabla 6.2. Previsión del alumnado en Enseñanzas de Régimen General no universitarias 
para el curso 2016-2017 

 

Tampoco se ha de entender el gasto por alumno referido al gasto por matrícula pues no 

siempre todos los niños y jóvenes se matriculan (a veces se matriculan y repiten, a veces 

se matriculan y abandonan los estudios), ya que el gasto por alumno nos dice la 

asignación de los recursos independientemente de la dispersión de la población y la 

eficiencia de sus resultados educativos. Al fin y al cabo el gasto por alumno no deja de 

ser una referencia de gasto medio que por sí mismo no es indicador de la eficiencia 

educativa. Es más, utilizarlo como razón para que en caso de ineficiencias, aumentar la 

financiación como solución a los problemas educativos sin tener en cuenta otras 

variables como las expuestas, pero dicho aumento de la financiación no garantiza por sí 

misma la mejora de los resultados educativos.175 

 

 

 
 

                                                
175 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Panorama de la Educación. Indicadores 
de la OCDE Madrid 2016 
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Tabla 6.3. Gasto público anual en instituciones educativas por alumno, según tipo de 
institución (2013) 

 

Del mismo modo podemos pensar con respecto a los salarios del profesorado, que la 

misma cantidad distribuida en porcentajes de profesorado muy diferente, va a tener una 

clara repercusión directa en la eficiencia educativa (no es lo mismo repartir x cantidad 

en salarios para un determinado número de profesores, que para la mitad o el doble; 

repartir esa cantidad aumentada en un mismo porcentaje cada año, que al alcanzar 

distintos niveles, que en función de la antigüedad, etc.).176  

 

 

 

  

 

 

 
                                                
176 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Panorama de la Educación. Indicadores 
de la OCDE Madrid 2016. 
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Tabla 6.4. Retribución del profesorado de primera etapa de Educación Secundaria en 
contraste con otros países (2014) 

 
En definitiva, la financiación de la educación ha de ser analizada, no por su cuantía, 

sino por su eficiencia y eficacia en el uso de sus recursos. Es decir, definidos unos 

objetivos concretos a conseguir se ha de valorar si el cumplimiento de los mismos se 

consiguen con los mínimos costes posibles, lo que implicaría un monitoreo periódico 

por parte de los principales protagonistas de la producción educativa y sus 

consumidores directos (escuelas, profesores, familias y alumnos). Conseguir dichos 

objetivos con desperdicio de costes, deberían detectarse inmediatamente los errores para 

actuar en consecuencia; si además de dicho desperdicio se viera que ni siquiera se 

conseguirían, automáticamente deberían desecharse dichos proyectos educativos.  

A este respecto MORDUCHOWIZ, A. señala una serie de preguntas que todo 

Ministerio u organismo gestor de la educación pública debería de hacerse y auditarse 

con la periodicidad adecuada:  

“El análisis de la eficiencia y eficacia del gasto educativo debería 
suministrar información que aporte el marco cuantitativo para responder, 
entre otros, a los siguientes interrogantes:  
a) ¿cuánto se ha realizado de lo que se ha propuesto la actividad?, b) ¿lo 
realizado satisface la demanda (en cantidad y calidad)?, c) ¿qué relación 
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hay entre los resultados que se esperan obtener y los obtenidos con los 
recursos utilizados (en cantidades físicas y financieras)?, d) ¿cuánto 
cuesta cada unidad de producto?, e) ¿cuánto debe pagar la sociedad en 
educación?, f) en función de esto último, ¿lo que se gasta en la actualidad 
es adecuado?, g) si los recursos son insuficientes, ¿cómo deben 
distribuirse?, h) es decir, ¿cuánto debe gastarse en cada nivel y 
programa?, i) ¿cuál es el nivel salarial socialmente más eficiente para los 
docentes?, ¿cuándo deben retirarse?, ¿con qué pensión? j) ¿cómo debe 
distribuirse el gasto según su composición económica (en personal, en 
materiales didácticos, textos, mantenimiento, infraestructura, en 
administración del sistema)?, k) ¿más gasto por estudiante significa que 
se está impartiendo mejor educación? 1) ¿cuál es el vínculo entre el 
aumento de la eficiencia interna educativa y el gasto sectorial?, por 
ejemplo, ¿cuánto cuesta revertir el abandono escolar? o ¿cuánto permite 
ahorrar la disminución de la repitencia?, m) en suma, ¿los niveles de 
gasto significan un gasto eficiente o ineficiente?”177  

 

6.4. Conclusiones 

Concluyendo, la Economía de la Educación como disciplina, nació con el objetivo de 

defender la contribución del conocimiento en la producción económica y por tanto, ver 

la educación de los individuos como un activo de empleo y renta. Ahora bien, en sus 

debates internos, al menos hasta el momento, la Economía de la Educación no parece 

encontrar una teoría concluyente. Cierto, que la contribución de la educación a la 

producción económica y productividad humana es una realidad incuestionable, pero 

también es cierto que entre el mundo de la educación y el mundo económico sigue 

habiendo poco diálogo y en no pocos casos muy diferentes intereses.  

El mundo de la educación pública dada la casi total dependencia de los gobiernos, está 

muy politizada, en tanto que el mundo de la producción económica, dependiente de su 

competitividad para seguir en los mercados, necesita generar nuevos conocimientos al 

ritmo de los impredecibles cambios, por lo que no puede estar a la espera que dichos 

conocimientos le sean administrados por los gobiernos.  

Estas cuestiones son muy importantes a la hora de analizar los rendimientos económicos 

de las distintas políticas educativas. Por ejemplo, desde un punto de vista de país ¿Cuál 

es el retorno de lo invertido en educación en los niveles de renta media de sus 

ciudadanos con respecto a la generación anterior, o con respecto a la promoción 

anterior, o en contraste con un determinado país tomado como referente, etc.? O desde 

                                                
177 MORDUCHOWIZ, A. pp. 247 y 248. Opus cit. 



184 
 

el punto de vista individual ¿Cuál es el nivel profesional alcanzado al finalizar los 

estudios, la adecuación de lo aprendido como base para alcanzar los nuevos 

conocimientos profesionales que se necesiten, la progresión de su nivel salarial a lo 

largo del tiempo, etc.? 178 

De últimas, tal vez sea esta la causa por lo que la Economía de la Educación, teniéndose 

que ajustar continuamente a cambios que no controla, como disciplina sea lo que le ha 

impedido armonizar una teoría general, explicativa sobre el valor económico de la 

educación y, metodológica e instrumentalmente para gestionar con eficacia la conexión 

entre ambos mundos. 

  

                                                
178 Estas políticas de financiación de la educación pública son de gran importancia cuando en un siguiente 
capítulo hablemos de los “cheques escolares”, pues estos al fin y al cabo, tras una apariencia de 
financiación familiar de la educación de los hijos, igualmente dichos costes están pagados por todos los 
ciudadanos vía impuestos. 
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Capítulo 7.  
 
La  Economía de la Educación, privada y libre, en los países 
pobres: síntesis de una investigación 
 
 
 

Los pobres no pueden confiar en que el gobierno 

vendrá a ayudarles en tiempos de necesidad.  
Tú tienes que conseguir avanzar en tu educación.  

Entonces nadie podrá controlar tu destino.  

Anónimo 

 
 
 
7.1. Introducción 

Al hablar de Economía de la Educación se hace obligado traer aquí las experiencias que 

en este campo se están llevando a cabo en los países en vías de desarrollo, pues son un 

importantísimo contraste con respecto a los modos de gestión económica de la 

educación que normalmente llevamos a cabo en los países desarrollados.  

A primera vista dos son las razones que llaman nuestra atención, una de ellas es porque 

demuestra como la educación privada consigue, con formas alternativas a la educación 

pública y con mucho menos recursos en general y económicos en particular, excelentes 

resultados educativos. Otra razón, porque existe una creencia muy extendida que en los 

países pobres sin la implantación de una educación estatalizada y totalmente 

subvencionada, sus ciudadanos económicamente menos pudientes les sería imposible 

acceder a una educación básica.  
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En este capítulo vamos a centrarnos fundamentalmente en las investigaciones llevadas a 

cabo por James TOOLEY,179 uno de los investigadores más prestigiosos al respecto. 

Investigaciones que por su amplitud geográfica y extensas en el tiempo (aún hoy en día 

sigue investigando en esta materia), creemos que son trascendentales para ampliar el 

campo de análisis de la educación, tanto desde el punto de vista económico como desde 

la perspectiva del control público. Comenzó su investigación durante la primera década 

del presente siglo, confirmando lo que a lo largo de la historia era un secreto a voces: 

que el Estado, ni con su habitual Planificación Central de la Educación Pública, ni con 

sus subvenciones, son imprescindibles para que las sociedades busquen y encuentren 

por sí mismas la educación que necesitan.   

Su trabajo de investigación fue realizado en las zonas más pobres de los países 

estudiados por este autor: India, Ghana, Nigeria, Kenia, Zimbabue y China.180 En esos 

países el autor de manera reiterada demostró como la gente con menores recursos 

siempre se ha educado a sí misma, sabiendo gestionar en todo momento sus 

preferencias educativas según su escala de valores y necesidades formativas para 

desenvolverse exitosamente en sus entornos de vida. 

En dicha investigación James TOOLEY lo primero que observa es que los colegios 

privados de los pobres, son muchos y tienen una gran aceptación. Otra característica 

relevante de esa educación de los pobres es la importancia que para los colegios tienen 

en la misma los padres, los estudiantes y los maestros.  

Con respecto a los padres lo que observa su autor es la gran estima que tienen por la 

educación de sus hijos. Tanta, que están dispuestos a sacrificarse y ahorrar todo lo 

posible para asegurar a sus hijos la mejor educación que les puedan dar con sus 

recursos. Algo que ya de entrada rompe con el mito creado por los Estados de los países 

                                                
179 James Tooley es profesor de política educativa en Newcastle University. Es autor de The Beautiful 
Tree (Penguin), bestseller en la India y ganador del Premio “Sir Antony Fisher Memorial Prize 2010”, el 
libro se basó en su pionera investigación sobre la educación privada de bajo costo en la India, China y 
África. Esta investigación fue reconocida con el premio de oro en la primera competición International 
Finance Corporation/Financial Times Private Sector Development Competition.  En su investigación, 
Tooley ha creado modelos de trabajo en prácticas de innovación para la educación privada de bajo costo, 
de esta forma, busca exhibir su potencial y difundir su práctica para mejorar las oportunidades educativas 
de los pobres. Es cofundador y presidente de Omega Schools, una cadena de escuelas privadas de bajo 
costo en Ghana, las cuales han llegado a ser 40 escuelas con 20,000 alumnos en cuatro anos. También es 
patrono de Association of Formidable Educational Development, una asociación de 3,000 escuelas 
privadas de bajo costo en Nigeria. Es mentor principal de National Independent Schools Alliance (India) 
y fundador de asociaciones de escuelas privadas en Sierra Leona, Liberia y Sudán del Sur. 
http://brockprize.org/wp-content/uploads/2017/08/Tooley.pdf   
180 TOOLEY, J. El bello árbol. Un viaje personal a cómo las personas más pobres del mundo se están 
educando a sí mismas. Madrid: Unión Editorial 2015. 
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desarrollados, que afirman que sin el apoyo del Estado ni los hijos ni los padres se 

interesarían por la educación. Sin embargo, muy al contrario el autor demuestra que en 

esos países, para esos padres, su guía principal para la elección de un colegio privado es 

ante todo el aprendizaje de sus hijos, lo demás es secundario, actuando dichos padres en 

consecuencia.  

Por su parte y en lo que refiere a los estudiantes, James TOOLEY detecta como en 

muchas escuelas de la India es frecuente ver como característica tradicional de su 

cultura181 cómo los estudiantes de mayor edad o que saben más que sus compañeros, 

también enseñan a los menores de edad o que saben menos, lo que les permite a éstos 

confirmar sus propios conocimientos al tiempo que se descubren no solo como 

“consumidores de conocimientos” sino también como “transmisores de conocimientos”, 

lo cual hace a los alumnos muy motivados por el aprendizaje. 

Por su parte y en lo que refiere a los colegios privados comprueba que los hay de dos 

grupos: 

• Con ánimo de lucro (creados por emprendedores particulares o grupos de 

profesores, procurando sus propietarios alcanzar su beneficio legítimo en 

paralelo a satisfacer a los padres y a los buenos profesores las expectativas 

acordadas). 

• Sin ánimo de lucro (creados por los propios aldeanos o grupos de voluntarios, 

procurando sus iniciadores satisfacer con su apoyo didáctico a los padres y a los 

alumnos dentro de los medios con los que cuentan por parte de los padres o 

benefactores). 

                                                
181 TOOLEY,  J. pp. 377-379 “Un Informe de la Presidencia de Bombay en los años 1820 mantenía que 
se enseña a los jóvenes nativos a leer, escribir y aritmética  con un sistema tan económico …. Y al mismo 
tiempo tan simple y efectivo que apenas hay un agricultor o pequeño comerciante que no sea competente 
en el mantenimiento de sus propias cuentas [….]La economía con la que se enseña a los niños a escribir  
en la escuelas nativas y el sistema por el que se hace que los alumnos más avanzados enseñen a los más 
retrasados y al mismo tiempo confirmen sus propios conocimientos, es ciertamente admirable [….].   
Cuando se reúne el conjunto se divide a los alumnos de acuerdo con su número y logros en varias clases. 
Se coloca parcialmente a las más bajas bajo el cuidado de monitores mientras que las más altas se 
encuentran más directamente bajo la supervisión del maestro que al mismo tiempo no pierde de vista al 
total de la escuela. El número de clases es generalmente cuatro y un alumno avanza de una a la otra de 
acuerdo con su capacidad y progreso. [….]. El profesor instruye a los niños más brillantes que luego 
transmiten la lección a sus compañeros o menos avanzados de forma sencilla a todos. [….]. Dijeron que 
se enseñaban unos a otros sin la ayuda de ningún maestro ya que no era posible que los cuatro se 
olvidasen o confundiesen en la misma parte y que de esa forma se ejercitaban juntos hasta el final,  de 
forma que si alguno pasaba algo por alto pudiese corregirle el otro.  Era, escribía este explorador 
<ciertamente una forma de aprender bonita fácil y segura>. El bello árbol. Un viaje personal a cómo las 
personas más pobres del mundo se están educando a sí mismas. Opus cit. 
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En ambos casos los colegios son creados por personas que apuestan claramente por la 

educación, llegando incluso a buscar fórmulas solidarias entre los propios colegios, 

padres y otros benefactores (para ayudar a huérfanos, refugiados o familias sin medios).  

Por último y con respecto a los maestros de las escuelas pobres, al describirlos comenta 

que sobresale en ellos su vocación por la enseñanza y si bien muchos no tienen la 

cualificación oficial, todos ellos han aprendido a enseñar desde la realidad del día a día 

de los niños, habiendo en dichos colegios profesores jóvenes, mayores y muy 

mayores.182 

 
7.2. Principales características de los colegios de bajo coste 

Ante todo lo observado sobre los colegios privados de los países pobres TOOLEY 

comenta que el éxito de los mismos reside en las características típicas de lo que es una 

gestión totalmente privada de la educación:  

“Entonces, ¿Cuál es el secreto del éxito de éstas escuelas privadas para 
los pobres? El informe era muy claro: <En la escuela privada los maestros 
rinden cuenta al administrador (que puede despedirles) y a través de los 
administradores a los padres (que a su vez tienen la potestad de retirar a 
los hijos del colegio). En una escuela oficial, la cadena de responsabilidad 
es mucho más débil, ya que los maestros tienen puestos permanentes con 
salarios y ascensos sin reacción alguna con su rendimiento. La gran 
mayoría de los padres conocen y entienden este contraste claramente>.183   

Lógicamente TOOLEY no se queda en el estudio y observación de la educación 

privada, pues le interesa muchísimo investigar la realidad de la educación pública en los 

países pobres, su introducción, expansión y las características que la diferencian con la 

educación de los colegios privados existente en esos mismos países. 

Al respecto lo primero que TOOLEY detecta en su investigación sobre las políticas 

educativas públicas en los países pobres es que éstas son en gran medida impuestas y 

subvencionadas por organismos internacionales, por lo tanto, no adaptadas a las 

                                                
182 TOOLEY,  J. p. 36. “Las escuelas también contaban con maestros mayores, muy mayores. Uno de 
ellos era el señor George Anthony que enseñaba inglés en la Escuela Secundaria Amanecer, propiedad de 
Khurrum . Anthony  era maravilloso, animado y cortés caballero indio de 91 años [….]. Hacía años que 
estaba jubilado de su trabajo oficial, se dedicaba por entero a la docencia, <a trasmitir lo más alto que ha 
sido pensado y dicho a las mentes jóvenes>, me dijo, razón por la que completaba su jubilación con la 
enseñanza; lo hacía con pasión, y una pasión por el racionalismo y el progreso, junto con un respeto por 
la tradición”. El bello árbol. Un viaje personal a cómo las personas más pobres del mundo se están 
educando a sí mismas. Opus cit.  
183 TOOLEY, J. p. 56. El bello árbol. Un viaje personal a cómo las personas más pobres del mundo se 
están educando a sí mismas. Opus cit.  
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idiosincrasias y necesidades reales de los países pobres. En segundo lugar, TOOLEY 

descubre en la Administración de dichas ayudas internacionales un gran nivel de 

corrupción por parte de sus correspondientes Gobiernos nacionales.184  

Pero lo que más le sorprende de dichos Gobiernos es la legitimación que hacen de 

dichas políticas educativas públicas, basándose para ello en un pensamiento de clara 

oposición a las libertades educativas privadas. En primer lugar negando abiertamente la 

existencia de un grandísimo número de colegios privados espontáneamente generados y 

preferidos por los ciudadanos y en segundo lugar, con la excusa de que la educación es 

un derecho humano universal ésta ha de ser competencia exclusiva de los gobiernos y 

políticos (por supuesto, en caso de existir educación privada debería de estar totalmente 

controlada por el Estado con toda clase de regulaciones en toda su extensión 

práctica).185  

Todo ello demuestra por parte de esos gobiernos una actitud prepotente ante los pobres 

al desconfiar que puedan hacer algo por sí mismos y, acabando por afirmar que saben 

mejor que  ellos lo que las familias necesitan.186  

Y es desde esa prepotencia gubernamental que en la implantación de sus programas de 

educación pública en esos países pobres en paralelo han creado nuevos problemas, no 

solo a la educación privada, también a las familias y a los maestros. Así por ejemplo en 

los procesos de implantación de la educación pública: 

                                                
184 TOOLEY, J. Imprisoned in India. Corruption and Extortion in the world´s Larguest  Democracy. 
Biteback Publishing. London 2016. En este libro el autor narra su experiencia de encarcelamiento en la 
India a consecuencia de sus investigaciones sobre la corrupción de las instituciones del Estado en la 
educación pública.  
185 TOOLEY, J. pp. 256-258. “Un adecuado  <marco regulatorio es fundamental para asegurar que los 
niños reciban… una educación de calidad>. La carga tiene que recaer  sobre el <estado central> para 
<proporcionar y aplicar fuerte medio regulatorio>. [….]  hay regulaciones acerca de todo incluyendo las 
cualificaciones de los profesores cesados, cómo pueden apelar y ante quién los profesores cesados, el 
número de horas que tiene que enseñar un director, cómo anunciar las vacantes de profesores,  la 
necesidad de <evitar una competencia insana entre las escuelas de la localidad>, qué registros deben 
llevarse cómo, los detalles precisos de cómo deberían gastarse los ingresos del colegio (y que no puede 
tenerse beneficios), precisos requisitos físicos de las clases de recreo, y áreas ratio profesor alumno y los 
planes de estudios y cursos que deben seguirse”. El bello árbol. Un viaje personal a cómo las personas 
más pobres del mundo se están educando a sí mismas. Opus cit.  
186 TOOLEY,  J. En el capítulo 10 “Disfrutar haciendo enemigos”  Tooley describe las ¿Cinco Buenas 
Razones?  que los Gobiernos de esos países pobres esgrimían para controlar la educación privada: (1) 
Una educación privada no controlada podía acabar con la educación pública; (2) La educación privada no 
podía progresar como consecuencia de <los fallos del mercado>; (3) La educación privada perjudica a los 
más pobres; (4) La educación al ser <un derecho humano> fundamental solo puede ser garantizado por el 
control del estado; y (5) El éxito delas políticas educativas en los países pobres solo es posible con la 
reproducción  de las mismas políticas implantadas en los países ricos. El bello árbol. Un viaje personal a 
cómo las personas más pobres del mundo se están educando a sí mismas. Opus cit. 
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• Dejan sin trabajo a muchos maestros de escuelas privadas y muchos pequeños 

propietarios de colegios han de cerrar. 

• Alejan bruscamente a los niños de sus entornos geográficos inmediatos al crear 

escuelas públicas en pueblos más grandes, lo que hace que muchos niños no 

puedan acudir a colegios públicos por estar muy alejados de sus aldeas o por no 

poder sufragarse “gastos ocultos” como transporte, libros, uniformes, etc. (lo 

que hace afirmar a los pobres que la educación pública en nada “es gratuita”). 

• Hay serios problemas por falta de adaptación de los alumnos a los nuevos 

modelos pedagógicos, razón por la que los padres se ven obligados a volver a los 

colegios privados (si es que siguen existiendo), con todo lo que ello implica para 

los alumnos y familias. 

• De última el Estado al implantar la educación pública crea una diferenciación 

esencial entre la “ruta corta” (la educación dirigida por los colegios privados) y 

la “ruta larga”187 (la educación dirigida por los políticos elegidos por los 

votantes que se autoerigen en responsables de dicha educación pública, 

rompiendo con ello toda elección educativa y control por parte de los padres y 

colegios). 

• Ello permite a los gobiernos, no solo dirigir, controlar y financiar de facto toda 

la educación en el Estado, también les permite crear escuelas únicas para la 

formación del profesorado, con todo lo que ello implica para la extensión de 

“sus propios fallos”. 

• Implantada la educación pública: 

o vía donaciones internacionales, ésta da pié a corrupciones políticas, 

por lo que esa educación pública no acaba siendo eficaz y además es 

cada vez más dependiente de dichas ayudas externas o; 

o vía impuestos estatales, sus costes se dispersan mayoritariamente en 

una  mastodóntica burocracia que afecta muy poco a la mejora de la 

calidad educativa.   

                                                
187 TOOLEY,  J. p. 275 “El banco Mundial la ha llamado la “ruta corta” a la responsabilidad que 
contrastaba de forma desfavorable en lo referente a la educación con la “ruta larga”, en la que la 
responsabilidad surge solo al votar la gente pobre a políticos, que luego podrán, pero usualmente no lo  
hacen, imponer la responsabilidad por medio del proceso político. [….] por lo que los expertos en 
desarrollo rechazaban esa “ruta corta” a la responsabilidad en la educación.  El bello árbol. Un viaje 
personal a cómo las personas más pobres del mundo se están educando a sí mismas. Opus cit.  
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Al respecto TOOLEY comenta en su libro:188 

“De acuerdo con el Banco Mundial, uno de los graves problemas de 
utilizar el proceso jurídico para reformar la educación a fin de beneficiar a 
los pobres es la politización de aquella: la escolarización se ha convertido 
en un campo de batalla político, el que compiten los diferentes grupos de 
la sociedad por los recursos públicos escasos, a menudo con precios 
contradictorios. Las élites y las clases medias puedes decir que quieren 
educación universal, pero no votarán para poner en peligro un mayor 
gasto público, en la educación superior que beneficia a sus propios hijos. 
Los políticos pueden ver el sistema de educación pública como una forma 
fácil de proporcionar apoyo; y los sindicatos de profesores, fuerzas muy 
poderosas Y muchos países en desarrollo, actúan en su propio interés,  
para mejorar sus salarios, condiciones de servicio, aumentando la 
seguridad en el empleo y ampliando las vacaciones –exactamente como el 
visto en la India, incluso hasta el punto de añadir <permisos informales>  
además de las largas vacaciones escolares ya existentes-, pudiendo todo 
ello ir contra los intereses de los pobres. Estas presiones contradictorias 
llevan, decía el informe del Banco Mundial, a la inercia política y la 
corrupción: < los políticos, por lo general, no favorecen las reformas que 
mejoren los servicios para la gente pobre. Estas reformas requieren 
perturbar intereses arraigados que tienen la ventaja de la inercia, historia, 
capacidad organizativa y saber exactamente lo que está en juego. Los 
instrumentales de la política y los proveedores están, generalmente, más 
organizados e informados y tienen más influencia que los ciudadanos, en 
especial los ciudadanos pobres>.  
Utilizar el proceso político no ha sido una forma efectiva para que los 
pobres mejoren la educación pública”.  

La realidad es que desde los orígenes de la humanidad la educación ha existido siempre 

antes que la escuela y cuando ésta fue emergiendo lo hacía desde la realidad de la vida 

cotidiana en las familias, al aire libre, o en pequeños grupos autogestionados por las 

propias familias o aldeas. Se iba dando instrucción en paralelo a las actividades diarias 

de la vida real, es decir, enseñanza teórico – práctica. Sin embargo, una vez se ha ido 

implantando la escuela pública, para sus defensores gubernamentales por más fallos que 

ésta tenga, no hay alternativa privada posible que pueda suplirla y de existir ha de estar 

bajo total control de los políticos. 

Sin embargo y a pesar de la prepotencia de los gobiernos, el éxito de las escuelas 

privadas para los pobres es un hecho incuestionable, el cual está basado en la cercanía y 

control directo de proveedores (colegios y profesores) por sus consumidores y clientes 

                                                
188 TOOLEY,  J. El bello árbol. Un viaje personal a cómo las personas más pobres del mundo se están 
educando a sí mismas. pp. 275-276. Opus cit.  
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(alumnos y familias) con total libertad para elegirse mutuamente y prescribirse los 

resultados educativos a conseguir.  

El mercado, y no la planificación estatal,189 desde ese conocimiento disperso que le 

caracteriza, pone en contacto a familias y empresarios las más diversas iniciativas 

escolares al respecto de una “educación a la carta” orientada a posibilitar los distintos 

proyectos de vida  de los alumnos y no una escolarización estandarizada de dudosa 

utilidad y casi siempre desmotivadora.  

En el mercado libre, las familias utilizan diversas fuentes para seleccionar y cerciorarse 

de la calidad de las escuelas. Preguntan a otras familias que tienen allí a sus hijos, 

visitan las escuelas, hablan con los profesores, con los alumnos, con los empresarios, 

etc., incluso en el caso de entrar los hijos a la escuela y por la razón que fuere, no 

convencer los resultados de la misma, se sienten libres para cambiar las veces que sea 

necesario. No necesitan, como en la escuela pública complicadas inspecciones o 

informes previos para hacerlo. Simplemente actúan con plena libertad en función de sus 

resultados o intereses. No solo, aún en el supuesto que algunos padres no se interesen 

demasiado por el aprendizaje de los hijos, los empresarios para nada están interesados 

en perder alumnos, por lo que procuran que los niños aprendan y se sientan motivados 

por permanecer en la escuela, por lo que ante esa posibilidad de retraso educativo del 

niño, son los primeros en hablar con los padres para ver cómo mejorar su rendimiento. 

Pero además en esos mercados libres de entornos pobres, las iniciativas emprendedoras 

de los propietarios de escuelas no solo procuran la mejora escolar cooperando con las 

familias siempre que lo crean necesario, también surgen iniciativas de cooperación entre 

distintos propietarios de escuelas. Así por ejemplo, en algunas ocasiones aunando 

esfuerzo en proyectos complementarios (bien por temáticas, edades, sexo, horarios, 

etc.); bien para hacer juntos pequeñas inversiones o gastos comunes (compra de 

material escolar, alquiler de inmuebles conjuntos, etc.); etc.,  que posibilitan que a veces 

pongan en marcha proyectos de crecimientos escolares entre varios propietarios hasta 

ese momento individuales. 

En este sentido los modelos educativos privados con control de “ruta corta”, a 

diferencia de las escuelas públicas con control de “ruta larga”, en su mayor parte se 

caracterizan por: 
                                                
189TOOLEY, J. y WEST E. G. Economic Liberalism and the Role of Government in Education.  
Bloomsbury Academic 2008. 
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1. Tener una información de primera mano que solo conocen o pueden 

producir los padres, hijos, maestros y colegios que es la que realmente 

puede hacer progresar los procesos educativos, convirtiéndose los mismos 

en potentes incentivos para todos ellos. Y todo ello sin necesidad de un 

Plan integral y centralizado para todos. 

2. Los modelos de enseñanza se adaptan mejor a las tradiciones educadoras 

de cada cultura, por lo que las expectativas de aprendizaje por parte de las 

familias, los profesores y colegios están más coordinadas en sus objetivos 

a conseguir y procedimientos de enseñanza a realizar. 

3. Las familias, al estar los colegios más cercanos y numerosos, tienen una 

mayor capacidad de elección de colegio, generalmente éstos tienen menos 

alumnos por profesor y por tanto, más horas de contacto directo con el 

maestro por lo que suele producir generalmente mejores calificaciones 

académicas que las escuelas públicas.  

4. Las escuelas privadas comparten sus clases con una muy baja segregación 

por edades, y más, por niveles de conocimientos. 

5. La escuela privada, si es auténticamente libre, se adapta mejor a los 

talentos de cada alumno y sus personales proyectos de vida. 

6. En muchos colegios privados los alumnos comparten una <enseñanza 

activa>, pues no solamente aprenden de sus tutores, también <enseñan> a 

los que saben menos o son menores de edad bajo la tutela del maestro de la 

clase. 

7. Los maestros rinden cuentas directamente a los colegios (que pueden 

despedirles) e indirectamente, a los padres (que pueden quejarse ante el 

colegio). En tanto que en las escuelas públicas los profesores están “fijos” 

en sus puestos y representados por sus sindicatos ante la Administración 

en caso de huelgas o conflictos laborales particulares (y ante los cuales los 

políticos no se “manchan las manos”), por lo que los profesores acaban no 

siendo responsables ante nadie. 

8. Las escuelas privadas de los países pobres no solamente sus profesores 

enseñan a los alumnos, sino que se hacen maestros en el proceso de 

enseñanza con los alumnos. Se hacen maestros enseñando (no llegan 

“hechos profesores” como en la escuela pública). 
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9. Los maestros en las escuelas privadas tienen un alto nivel de vocación 

educadora y tienen libertad para seguir realizando su actividad más allá de 

la edad de jubilación. 

10. Por otra parte la escuela privada busca soluciones más rápidamente a los       

desafíos financieros que necesita, tanto para sus inversiones como para 

conseguir ayudas y fórmulas económicas para los alumnos que pudieran 

temporalmente requerirlas.190 

Todas estas experiencias de los mercados libres educativos difícilmente pueden ser 

suplidas por cualquier modelo de educación pública como las existentes. El espíritu de 

la libre empresa unido a las miles de familias que buscan proyectos educativos 

concretos para cada caso, hace que crezcan sin cesar una diversidad de emprendedores, 

de modelos educativos, y de experiencias innovadoras a las que jamás podrá dar 

respuesta el Estado a los cada vez más rápidos cambios sociales y tecnológicos de todo 

tipo.191 

 

7.3. Conclusiones 

Esta breve pero importante investigación nos demuestra, una vez más, que en lo que a 

educación se refiere, la iniciativa privada por sí misma, cuando a las sociedades se las 

deja generar sus propias soluciones, éstas emergen de manera espontánea y con ellas 

encuentran las soluciones a su necesidades sin la imposición coactiva de los Estados, no 

solo de una manera más económica, sino y sobre todo, más libre.  

                                                
190 TOOLEY, J. En el capítulo 9 “Monjes viejos y monjas jóvenes en motocicletas”  Tooley aporta los 
datos de su investigación,  demostrando que en los indicadores explorados las escuelas privadas en 
general tenían mejores resultados que los alcanzados en esos mismos lugares por las escuelas públicas. En 
dicha investigación Tooley demuestra por ejemplo, cómo el número medio de alumnos por clase es 
menor en las escuelas privadas que en las públicas;  los profesores están mas comprometidos con los 
resultados académicos;  los colegios proporcionan más y mejor los contenidos curriculares que decían los 
padres; los niños de las escuelas privadas superan en sus calificaciones académicas a los niños de las 
escuelas públicas; hay mayor eficiencia en las inversiones de material y salarios realizadas en los colegios 
privados y con respecto a las escuelas públicas (si contamos sus “costes ocultos”) tienen un menor precio 
para las familias. El bello árbol. Un viaje personal a cómo las personas más pobres del mundo se están 
educando a sí mismas. Opus cit.  
191 SILAR, M. El Indiana Jones de la Educación. Entrevista a James Tooley: el arte de educar en las 
periferias de la existencia. En esta entrevista Tooley reflexiona al respecto de los principales momentos y 
distintas fases, aún no culminadas, de su proceso de investigación sobre la educación privada y libre y la 
importancia que está teniendo para el cambio de paradigma en el mundo académico de la educación 
pública.  http://www.institutoacton.com.ar/comentarios/332com110917-b.pdf  
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Cuando los individuos son los encargados de definir para sus proyectos de vida la 

educación que les permita alcanzarlos, no necesitan de un Estado omnímodo que les 

guíe, sino libertad para que los ciudadanos por ellos mismos encuentren el 

asesoramiento, las instituciones y los profesionales con los que educarse. 

La investigación de James TOOLEY sobre la educación de los pobres por los pobres y 

para los pobres, ha demostrado que funciona, que en los entornos donde se desarrolla, 

ésta es más deseable y da más confianza a las familias que la provista por el Estado, que 

el modelo educativo en las aulas es más colaborativo entre las propias escuelas, los 

profesores, los alumnos y las familias, aportando en cada caso los recursos que mejor 

puedan ofrecer (por ejemplo, los colegios buscando ayudas económicas para los 

alumnos que las necesiten, los profesores ampliando los horarios de clases, los alumnos 

mayores impartiendo materias que ya saben a sus propios compañeros, las familias 

aportando medios económicos a otras familias que no puedan y deseen educar a sus 

hijos, etc.). 

A todo ello hay que añadir que estas iniciativas educadoras no surgen solo por la 

necesidad que las personas tienen de educarse, sino que se mantienen y son más 

valoradas a pesar de las ofertas de educación pública que en esos países los gobiernos 

están intentando implantar.   

Y tal vez lo más importante, una vez más se demuestra que la educación que realmente 

funciona y se respeta, tiene dos características esenciales: por una parte sirve para dar 

respuesta a las necesidades reales de quienes la reciben, es decir, no es una educación 

estandarizada por los gobiernos y organismos internacionales; y por otra, la gestión de 

dicha educación es completamente privada, teniendo en ella una gran participación 

directa sus principales protagonistas: colegios, familias, profesores y alumnos. Justo lo 

contrario a los modelos existentes de educación pública.  
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Capítulo 8.  

El Cheque Escolar ¿Instrumento de liberación o de mayor 

estatalización de la Educación?  

 
Aun dando por supuesto que la implantación de la instrucción 

 pública con carácter obligatorio fuera lo procedente, 
 suscitase  estos trascendentales temas:  

¿Cómo se sufragaran los gastos que tal tipo de enseñanza requiere? 
 ¿Qué mínimo de instrucción ha de facilitarse a cuantos integran la comunidad? 

 ¿A qué método acudir para seleccionar los que merezcan recibir una preparación 
 cultural superior? ¿A quién incumbe el coste?  

No hay duda que la implantación de la instrucción pública obligatoria 
 implica que los gastos que comporta (excesivos para determinados  

grupos familiares) han de ser sufragados con cargo 
 al erario. Pero con ello no se ha dado respuesta a todos los  
interrogantes, pues queda por decidir cuál sea el mínimo de 

 instrucción a facilitar gratuitamente y cuál el método adecuado 
 que permita alcanzar la meta. 

F. A. Hayek 

 
8.1. Introducción 

El Cheque Escolar es un instrumento de Economía de la Educación a utilizar por los 

Estados que lo deseen en sus políticas educativas con el fin de posibilitar mayores 

niveles de libertad a las familias y alumnos, generalmente orientado a los niveles de 

educación básica (Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachiller y similar). 

En esencia la historia de los Cheques Escolares hace su aparición como consecuencia de 

las fallas del Estado en la eficiencia de su Educación Pública. En este sentido y desde 

las distintas tendencias liberales se afirma 1) que nadie como el propio individuo puede 

saber mejor el bienestar que pretende alcanzar, 2) por otra parte, el hecho de vivir en 
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sociedad no ha de ser a costa de su individualidad (la sociedad no es un ente orgánico en 

el que cada individuo está a las órdenes de un cerebro director), y por último 3) tanto 

desde el punto de vista ético como económico, el hecho de que los recursos sean 

escasos para alcanzar los distintos fines, en lo que refiere a su reasignación, la haga 

quien la haga, se ha de procurar siempre que mejore su bienestar sin empeorar la de los 

demás (lo contrario, además de conculcar las libertades individuales, no ha conseguido 

nunca la añorada igualdad en el bienestar de todos).  

Sin embargo y centrándonos ya en la educación, los Estados a partir de definir la 

educación como “un bien público” se han otorgado el privilegio de dirigirla y 

controlarla al máximo. Para los Estados la educación no solo proporciona beneficios 

individuales, sobre todo proporciona beneficios sociales (externalidades positivas tales 

como: mayor formación profesional que hace más competitivas a las empresas, mayor 

conocimiento científico que permite avances en todos los aspectos de la vida social, 

mayor conocimiento recíproco entre las personas que incide en la paz social, etc.), 

aspectos éstos en los que los Estados afirman no poder dejarse solamente al albur de las 

iniciativas privadas.  

Y claro está, una vez definido un servicio como bien público, en el caso que nos ocupa, 

la educación, por principio todo ciudadano tiene derecho a él y por lo tanto, su 

financiación ha de ser compulsiva vía impuestos o subsidios, ya que, afirman los 

Estados, que los mercados por si mismos nunca sus inversiones serían las suficientes 

para dar respuesta a las socialmente deseables. Sin embargo, algunos Estados 

comprenden que al igual que pueden existir por parte de las escuelas privadas “fallas del 

mercado”, también en la educación pública pudieran existir “fallas del Estado”. 

Por ejemplo, de momento los Estados suelen reconocer que dada la naturaleza 

administrativa que realizan sobre la educación pública, tienen pocas posibilidades de 

introducir incentivos organizacionales como pueden ser la competencia entre las 

escuelas. Del mismo modo tampoco pueden introducir incentivos individuales, pues 

dadas las restricciones presupuestarias y la estabilidad en el empleo, les es muy 

dificultoso implantar políticas retributivas a los profesores en función de resultados 

docentes u otros méritos como educadores. 

En otro orden de cosas, los Estados suelen reconocer también que en su función 

administrativa de la educación suelen existir importantes fallas de información entre lo 

central y lo local (escuelas) y entre lo local y las familias. La información que el Estado 
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tiene de las escuelas está muy distorsionada y, la existente entre las escuelas y las 

familias no resulta convincente, incluso hay información educativa de interés para las 

familias que no suele darse (trayectoria profesional del profesorado, porcentajes de 

alumnos aprobados, ranking de la escuela en contraste con las de su entorno, etc.). Y 

resolver estas distorsiones de la información solo se puede hacer, bien asignando más 

recursos a la inspección de los procesos educativos por parte de las escuelas y los 

Estados, bien vinculando las retribuciones del profesorado a los resultados de 

educativos de los alumnos. En ambos casos, de hacerse han de aumentar la burocracia y 

los presupuestos en educación pública. 

En definitiva, algunos Estados acaban aceptando que a cambio de seguir manteniendo la 

financiación de la educación con el fin de garantizar la equidad, permiten introducir 

elementos que imiten al mercado con el fin de proveer incentivos a las escuelas y a los 

docentes que posibiliten hacerles más eficientes ante la sociedad.  

Es por todo ello que ante tales fallas del Estado surgió en su día la propuesta de los 

Cheques Escolares, como una posible solución a las mismas. Al menos se supone que 

sus resultados podrían estar muy cercanos o igual al nivel de calidad educativa existente 

en la mayoría de las escuelas privadas bien gestionadas. 

Ahora bien, como veremos a lo largo del presente capítulo el surgimiento del Cheque 

Escolar no ha de verse solamente como un instrumento de economía liberalizador de la 

educación pública, también hemos de verlo como un instrumento de gran interés por los 

gobiernos de algunos países para continuar por otros medios legitimando  la dirección y 

el control de las políticas educativas nacionales.  

En el presente capítulo reflexionaremos al respecto de las ventajas e inconvenientes del 

Cheque Escolar, y sobre todo si el cheque escolar más allá de garantizar a todas las 

familias el acceso a la escolarización de sus hijos, es un instrumento de política 

educativa para potenciar la educación libre o por el contrario, es un instrumento para un 

mayor control de la educación por parte del Estado. 

8.2. Historia del Cheque Escolar 

Los primeros indicios del Cheque Escolar fueron propuestos por Thomas PAINE (1737 

– 1809)192 en el siglo XIX y más tarde incluso debatido en Francia en 1870, pero en su 

                                                
192 PAINE, T. Los derechos del hombre. Obra cumbre del autor publicada originariamente en 1791 está 
escrita para la gente del común y critica el sistema económico de la época, defiende, los derechos innatos 
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implantación actual sus orígenes se remontan a los primeros años de la década de los 

cincuenta del pasado siglo XX en el Estado de Illinois (EEUU) cuando Milton 

FRIEDMAN (1912 – 2006), Premio Nobel de Economía en 1976, a petición de unos 

padres preocupados por el continuado deterioro de la Educación Pública, le plantean 

que haga un estudio de las causas del mismo y posibles propuestas de mejora a 

presentar a los responsables políticos correspondientes. En el año 1955193 presentó el 

estudio correspondiente “El papel del gobierno en la educación”194 en el que incluía 

como propuesta para la  mejora de los resultados académicos de los alumnos la creación 

de un sistema de “Cheques Escolares” de carácter público para que los padres a través 

de ellos pudieran elegir el colegio de sus hijos. Es decir, su propuesta consistía en que el 

Estado siguiera financiando la educación pública, pero no a la oferta, sino a la demanda.   

En este sentido quien recibe el Cheque Escolar es la familia, el cual ha de ser depositado 

en el colegio que elija para que estudie su hijo, siempre que dicho colegio cumpla los 

requisitos que imponga el gobierno. De esta manera las familias, tienen posibilidad de 

materializar, al menos en parte, sus preferencias educativas. Con ello el rol del 

gobierno, no solo sigue siendo el proveedor de la financiación necesaria para la 

educación de todos los alumnos, garantizando que ésta llegue a todos, también es el que 

define los criterios que han de cumplir los colegios y, el garante del funcionamiento 

eficaz de dicho sistema.  

Con dicho sistema los colegios que sean más atractivos para los padres serán los que 

recibirán más cheques escolares y por tanto los que tendrán más recursos para las 

actividades educativas. El resto de los colegios se verían en la obligación de modificar 

sus programas para hacerlos más atractivos, o en última instancia, cerrar. Es decir el 

cheque escolar permite introducir la competencia entre colegios y con ello mejorar la 

calidad de la educación. Algo hasta ese momento inexistente en la educación pública. 

En la medida que desde la década de los cincuenta se ha ido extendiendo el sistema 

educativo con cheque escolar, éste también ha tenido características diferentes en 

función del país y la época de su implantación. Así por ejemplo, el valor de los cheques 
                                                                                                                                          
de todo ser humano, la libertad y la redistribución de la riqueza, el gobierno democrático y la soberanía 
popular. Alianza Editorial,  Madrid, 2008. 
193 FRIEDMAN, M. The role of government in education" en Sollow (ed.): Economics and the public 
interest, Rutgers  University Press, 1955. 
http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEEFriedmanRoleOfGovttable.pdf  
194 FRIEDMAN, M. El papel del gobierno en la educación. Revista de Educación Andrés Bello, 1 
(2015): 145-174.  Santiago de Chile. 
http://revistaeducacion.unab.cl/wp-content/uploads/2015/04/friedman-munoz-rol-gobierno.pdf 
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puede incorporar en algunos casos además de los costes de la educación, un plus por el 

alumno tener alguna característica especial (ser inmigrante, tener algún tipos de 

deficiencia, etc.); algunos se pueden utilizar en escuelas privadas y públicas, otros no; 

en algunos de los Estados las familias pueden añadir a ellos una cantidad económica, 

mientras que otros, no; etc. 

Todo ello en sí mismo en principio es positivo, pues como diría MARGUINSON, S. 

(aunque con intención de criticar el modelo friedmaniano): "las instituciones eran 

corporaciones, los docentes eran productores, los estudiantes eran consumidores y el 

sistema educativo era un mercado nacional o global",195 pero como veremos más 

adelante esta crítica es lógica si se mira desde la óptica socialista. Pero sigamos con esta 

pequeña descripción histórica de la implantación de los cheques escolares. 

Como decíamos, la propuesta, fue negociada y aceptada por primera vez por los 

responsables políticos de la Educación Pública en Chicago 196 y paulatinamente 

implantada no sólo en el Estado de Illinois, también en otros estados de Norteamérica 

(Washington D.C., Milwaukee, Nueva York, Maine, Vermont, Florida, Colorado, entre 

otros varios). Incluso décadas más tarde fue también implantado en otros países 

(Holanda, Dinamarca, Chile, Nueva Zelanda, algunas regiones de Italia, etc.). Siendo tal 

vez el más sobresaliente ejemplo por su éxito el caso de Suecia implantado desde 1992. 

Suecia hasta 1992 era un país en el cual el 99% de su educación era pública y había ido 

deteriorándose paulatinamente de manera muy preocupante en las anteriores dos 

décadas (como consecuencia de implantar en 1970 la nefasta pedagogía de las 

Comprehensive Schools británicas)197, pero a partir de los años noventa con el paso de 

gobierno socialdemócrata a otro de carácter conservador, éste implantó un cambio de 

legislación en el que el Cheque Escolar fue uno de los instrumentos esenciales para 

poner en marcha una cierta flexibilización de las políticas educativas (amplia libertad de 

incorporación de escuelas privadas creadas por empresas, profesores o padres de 

alumnos) y ciertas mejoras académicas (libre elección de directores y profesores, de 

políticas salariales y de algunos contenidos curriculares y métodos pedagógicos por 

                                                
195 MARGINSON, S. Markets in education. Allen & Unwin. Australia, 1997.  
196 FRIEDMAN, M. y, FRIEDMAN, R. Libertad de Elegir.  Gota a gota ediciones. Madrid 2008. 
197 ENKVIST, I. Educación, Educación, Educación. Aprender de las reformas escolares inglesas. Esta 
investigación se centra en el estudio del sistema educativo inglés como paradigma del cambio de rumbo 
necesario para acabar con la comprensividad que ha dominado buena parte de los sistemas pedagógicos 
europeos en los últimos años. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Dirección General de 
Ordenación Académica. Madrid 2006. 
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parte de los colegios, menores gastos burocráticos, mayor transparencia informativa, 

etc., y todo ello bajo la supervisión del estado), que hicieron posible la mejora de los 

resultados académicos en todos sus niveles de primaria y secundaria y, algunos de 

cuyos efectos positivos persisten en la actualidad, ratificados periódicamente en las 

evaluaciones internacionales tipo PISA.  

En este sentido y en lo que a la implantación del Cheque Escolar en Suecia se refiere,  

Mauricio ROJAS198 comenta lo siguiente:  

“El cambio realizado, y en cuyo contexto se ubica la reforma de la 
educación sueca, puede ser resumido en tres rúbricas: 

• De la gestión pública a la responsabilidad pública.  
• Del monopolio al pluralismo.  

• De la asignación administrativa a la libertad de elección.  
El viejo Estado benefactor de Suecia se caracterizaba por darle a los 
ciudadanos un tipo de bienestar muy amplio, pero sobre el cual las 
personas tenían muy poca influencia directa y aún menos libertad de 
elección. Este Estado gestionaba directamente y de manera monopolista 
los servicios que asignaba a los ciudadanos buscando “darles a todos lo 
mismo”, en lo que llegó a ser el ejemplo más notorio de “fordismo 
social”199 nunca alcanzado en una democracia. El nuevo Estado del 
bienestar, que surge de las reformas modernizadoras iniciadas en los años 
90, afirma la responsabilidad pública en vez de la gestión pública, el 
pluralismo en vez del monopolio y la libertad de elección en vez de la 
asignación administrativa. Estos son los principios que también han 
regido la reforma educativa sueca que afirma una amplísima 
responsabilidad pública en cuanto a que nadie le falte una educación 
digna y de calidad pero no en detrimento de la pluralidad de proveedores 
o de la libertad de elección ciudadana”.200 

Si bien es cierto que dentro de las variedades de Cheque Escolar, el caso de Suecia en 

su implantación es un ejemplo excepcional tanto por su amplitud como por sus 

resultados positivos en lo que a sus políticas educativas se refiere, ello no ha de ser 

óbice para señalar dudas razonables y fallas en sus principios teóricos, si tales políticas 

educativas hemos de revisarlas desde los principios de la Escuela Austriaca de 

                                                
198 ROJAS, M. Diputado del Parlamento de Suecia (2002-2008) y doctor en Historia Económica de la 
Universidad de Lund (Suecia).  
199ROJAS, M. Pié de página 4, p.6: “Por fordismo social se entiende la producción masiva y 
estandarizada de servicios. Esta estandarización ha chocado, al igual que en el caso del fordismo 
industrial, con la diversidad creciente de la sociedad que sólo puede satisfacerse con un pluralismo cada 
vez más grande de sus alternativas de consumo” 
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130521152549libertad-de-eleccion-y-
pluralismo.pdf 
200 ROJAS, M. Libertad de elección y pluralismo. Propuestas para una reforma de la educación española 
inspiradas en la experiencia de Suecia. pp. 6 y 7. 13/10/2009. Opus cit. 
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Economía.  

 

8.3. El Cheque Escolar analizado desde la perspectiva de la Escuela 

Austriaca de Economía 

Como bien comentábamos al principio del apartado anterior, fue Milton FRIEDMAN el 

creador del moderno concepto de Cheque Escolar. Como no podía ser de otro modo, 

dicho concepto está basado en los principios de la Escuela de Economía de Chicago, de 

la que el autor fue uno de sus principales referentes. No cabe la menor duda, que entre 

la Escuela de Economía de Chicago y la Escuela Austriaca de Economía hay muchos 

puntos en común, pero también algunas diferencias significativas.  

Si tuviéramos que centrarnos en una en especial, diríamos que si bien para la Escuela de 

Economía de Chicago el objetivo de conseguir el “libre funcionamiento de los 

mercados” (en este caso en el ámbito educativo), es uno de sus principios esenciales de 

su liberalismo, hay que decir, que ni siquiera en este punto tal objetivo es conseguido 

con el Cheque Escolar; pues allí donde se ha implantado sigue siendo el Estado el 

principal arquitecto y controlador de las políticas educativas.  

Así por ejemplo, aunque solo sea a título de descripción, algunas de las diferencias 

teóricas más importantes entre ambas Escuelas Liberales (y que como veremos son 

causa de nuestra oposición a la implantación del Cheque Escolar), haríamos referencia a 

las siguientes:201  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
201 RAVIER, A. y SCHENONE, O. “Chicago y Viena ¿Amigos o enemigos?”. 
https://puntodevistaeconomico.files.wordpress.com/2012/03/skousen_schenone_ravier.pdf 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=B0ld6zWN0Nk&list=PLbDCAD5feMHmN2KhcNMPO17G6LWhw
llWi&index=4 
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Tabla 8.1. Diferencias teóricas más importante entre la Escuela Austriaca y la Escuela 
de Chicago 

DIFERENCIAS ESCUELA AUSTRIACA ESCUELA DE CHICAGO 

1. Metodológicas Los austriacos favorecen un 
enfoque deductivo, subjetivo, 
cualitativo y de proceso de 
mercado para el análisis 
económico. La economía 
debe construirse sobre 
axiomas autoevidentes, y la 
historia no puede probar o 
refutar ninguna teoría.  

Prefieren el análisis histórico, 
cuantitativo y de equilibrio. 
Las teorías deben ser 
probadas empíricamente y, si 
los resultados contradicen la 
teoría, la teoría es rechazada o 
reformada. 

2. El Rol del Gobierno 

a. Bienes  Públicos 
b. Externalidades 
c. Monopolios 
d. Asimetrías de información 
e. Desequilibrios económicos 

Ambos son “anti-estatistas”, 
pero los austriacos mucho 
más que los seguidores de la 
Escuela de Chicago.  

Son más pragmáticos, están 
más dispuestos a aceptar la 
acción del gobierno en casos 
de supuestas 'fallas del 
mercado' como, por ejemplo, 
externalidades o bienes 
públicos. 

3. Dinero Los austriacos prefieren el 
Patrón Oro o, más en general, 
un estándar y una “banca 
libre”, privada compitiendo  
entre sí.   

Rechaza el Patrón Oro en 
favor de un sistema de dinero 
irredimible, y con un aumento 
de oferta monetaria no está 
sujeta al poder discrecional 
del gobierno. 

4. Ciclos económicos, Teoría 

del Capital y 

Macroeconomía. 

El ciclo surge de expandir la 
oferta monetaria fiduciaria y 
de reducir artificialmente las 
tasas de interés, lo que crea 
un auge insostenible que 
finalmente colapsa. El 
colapso se explica por el 
concepto de 'estructura de 
tiempo de producción. 

Argumentan que un aumento 
constante de la oferta 
monetaria igual a la tasa de 
crecimiento económico 
promedio proporcionará un 
entorno económico sostenible 
no inflacionario.  

           

En cualquier caso y más allá de la cuestión teórica,202 en síntesis, si bien ambas 

Escuelas son anti-estatistas, la Escuela Austriaca es más exigente con dichos principios, 

en tanto que la Escuela de Chicago es más pragmática (si no queda más remedio que 

aceptar las imposiciones del Estado, se negocie para que sean las mínimas).  

En este sentido es lógico esperar que la Escuela de Chicago esté a favor del Cheque 

Escolar, pues como instrumento económico permite, primero, que sea el contribuyente 

el que reciba la parte de la financiación de su carga impositiva dirigida a educación en 

                                                
202  En general la Escuela de Chicago da mucha más importancia a la información (datos), en tanto que la 
Escuela Austriaca da más importancia al conocimiento (como forma de organizar la información). 
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vez del colegio público que no es contribuidor de impuestos. Segundo, permite a las 

familias mayor libertad de elección educativa para sus hijos. Al respecto y desde la 

perspectiva austriaca la pregunta sería ¿Y si no se cargara a los ciudadanos con los 

impuestos educativos, podrían pagarse ellos mismos la educación sin ser subvencionada 

por el Estado? 

Es decir, la Escuela Austriaca afirma que la educación privada ya existía antes que la 

pública y demostró no solamente ser más libre y en no pocos casos realmente gratuita al 

ser financiada por distintas instituciones religiosas y privadas, demostrando de paso una 

más alta eficacia allí donde se la dejó desarrollarse.203  

Aclaremos a continuación algunas de las cuestiones conceptuales del Cheque Escolar 

partiendo de su materialización en los países en los que se ha implantado. 

A la hora de analizar el Cheque Escolar, tal vez la primera aclaración que hemos de 

hacer, es que las mejoras educativas que se han conseguido allí donde se ha implantado,  

creemos que se pueden conseguir igualmente sin la implantación del Cheque Escolar. El 

Cheque Escolar, si bien como decíamos permite la libre elección de colegio por parte de 

los padres (lo que podría conseguirse igualmente con la simple anulación de las normas 

de “zonificación escolar” existentes en la mayor parte de los países en su educación 

pública), en si mismo lo que le caracteriza, es que por parte del Estado, la subsidiaridad 

que iba dirigida al ofertante (colegios) la pasa al demandante de la educación (padres) y 

por tanto, permite al contribuyente visibilizar el costo real de la educación pública.204 

Pero en todo lo demás, por ser un instrumento de subsidiaridad estatal, el Cheque 

Escolar no deja de ser un instrumento típicamente estatista  de economía política en el 

ámbito de la educación (y por tanto, coactivo, ya que se hace a través de los impuestos 

de todos).  

En referencia a las posibilidades de mejora de la educación pública sin que para ello sea 

necesaria la implantación del Cheque Escolar, podríamos poner el ejemplo de Italia en 

                                                
203 WEST, E. G. La Educación y el Estado. Un estudio de economía política. Madrid: Unión Editorial. 
1994. Opus cit. 
204 La visibilización del “coste” de la educación pública es de una gran importancia para la valoración de 
la educación en si misma, ya que las políticas socialistas tienden a ocultar dichos costes a los 
contribuyentes, por lo que es frecuente por parte de éstos definir a la educación pública con expresiones 
tales como: “educación gratuita” (a diferencia de la “educación privada” que sí hace visible su coste), o la 
educación pública la paga “el Estado”, cuando realmente quién la paga es el contribuyente vía impuestos 
(y ello a lo largo de toda su vida activa, al margen de que dicho contribuyente tenga o no hijos o los 
eduque en colegios privados o en casa).  
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su reciente “Ley de Reforma Educativa Renzi-Giannini”205 la cual entró en vigor en 

Julio del 2015. Entre sus novedades introduce por ejemplo:   

•   “Un sistema para evaluar a directivos y profesores, hasta ahora 
bloqueado por una serie de vetos ideológicos que venían paralizando 
desde hace tiempo el sistema público de educación. 

•   Permite a los directores de los centros, desde el curso académico 
2016-2017, elegir profesores entre los habilitados en su ámbito 
territorial. Es una gran innovación: los directores, que serán objeto a 
partir de ahora de una evaluación por un organismo especial, tendrán 
más poder y más responsabilidad en la gestión de sus escuelas. 

•   Prevé un pequeño fondo (200 millones de euros anuales) para retribuir 
por méritos a directores y profesores. 

• Prevé la posibilidad de elegir asignaturas optativas en los tres últimos 
de los cinco cursos de la enseñanza secundaria de segundo grado (13-
18 años). 

• Refuerza la conexión con el ámbito laboral, al introducir, en esos 
mismos cursos, una duración mínima de los periodos de alternancia 
escuela-trabajo: 400 horas en los institutos técnicos y profesionales, 
200 horas en los liceos. 

• Permite que las familias se deduzcan parte del dinero empleado en la 
escuela, la ley reconoce “el principio de que el gasto en educación es 
una inversión de los hogares para el futuro del país”, según varias 
asociaciones de padres 

•  Permite exenciones fiscales del 65% en 2015 y 2016, y de un 50% en 
2017, para donaciones en efectivo, hasta un máximo de 100.000 euros 
anuales, destinadas a la construcción de nuevas escuelas, o al 
mantenimiento y mejora de las ya existentes”.206 
 

Cómo vemos en el anterior ejemplo italiano, para las mejoras liberalizadoras de la 

educación pública no es imprescindible la implantación del Cheque Escolar. La 

cuestión, por tanto, no es si estamos o no a favor del Cheque Escolar, sino si los 

gobiernos apuestan claramente por liberalizar la educación pública hasta convertirla en 

un auténtico mercado libre educacional en el que ofertantes y demandantes sean los 

auténticos elegibles y electores en sus decisiones educadoras. Y ello irremediablemente 

pasa por poner en entredicho el principio cuasi sagrado de: si para garantizar la 

educación de los ciudadanos es imprescindible la existencia del concepto de 

subsidiaridad del Estado. 

                                                
205 GAZZETTA OFFICIALE DELLA REPUBLICA ITALIANA. Legge 13 Juglio 2015, n. 107 Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015). 
 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg  
206 FENIZIA, S. Un paso adelante en la elección de escuela en Italia.  
https://www.aceprensa.com/newsletter-article/un-paso-adelante-en-la-eleccion-de-escuela-en-italia/ 
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Para el liberalismo la subsidiaridad, no deja de ser una forma de coacción del Estado 

para con la riqueza del individuo y mucho más cuando dicha subsidiaridad se impone 

de manera generalizada a todos los contribuyentes. Ante toda política de subsidiaridad, 

el liberalismo postula que primero no se esquilme a los ciudadanos vía impuestos (pues 

tal vez si no se le quitan dichos impuestos puede pagarse la educación por sí mismo), y 

si después hay un grupo de ciudadanos necesitados de ayuda económica, que sólo para 

ellos se articulen los instrumentos financieros para que dichos ciudadanos puedan 

acceder a los mismos niveles de calidad educativa y al menor costo para los 

contribuyentes (y siempre, primero permitiendo que instituciones o personas privadas 

pudieran aportar todo tipo de becas y ayudas a la escolarización a dichos segmentos de 

población).207 Dicho de otro modo, la función del Estado no está en dar dinero a los 

individuos para educarse, sino en garantizar sino la educación del que libremente quiera 

hacerlo.  

Por tanto, en lo que refiere a este punto de la subsidiaridad el Cheque Escolar no es en sí 

mismo un instrumento liberalizador de las políticas educativas (ya que de origen se 

realiza desde la coacción impositiva del Estado para con el contribuyente), más bien al 

contrario, nos atrevemos a afirmar que así impuesto, se convierte en un instrumento de 

derecho positivo.  

Pero el Cheque Escolar no es sólo criticable por su socializada subsidiaridad de origen, 

también lo es por la limitadísima libertad que otorga a los ofertantes y demandantes 

(colegios y padres) en referencia a la posibilidad de diversificar los contenidos 

curriculares, ya que en los países en los que está implantado sigue siendo el Estado  

quien impone la mayoría de los contenidos curriculares, normativas pedagógicas y el 

control de las políticas educativas. Hecho que pone en entredicho la idea de que allí 

donde se ha establecido el Cheque Escolar ello signifique la materialización y 

consecución de un auténtico mercado libre de la educación.  

Es decir, si el sistema escolar público es el mismo para todos, dentro de él habrá 

colegios malos, regulares y buenos, por supuesto que si los padres tienen libertad de 

elección, procurarán llevar a sus hijos a los buenos colegios, y si no hay plazas 
                                                
207 Es importante reseñar aquí, que el concepto de subsidiaridad socialista, rompe de facto con el 
concepto de gratuidad de la enseñanza existente a lo largo de toda la historia de la humanidad, ya que 
cuando el Estado interviene en ella para convertirla en pública a través de la subsidiaridad, rompe por 
completo el concepto de educación gratuita. Es decir, un contribuyente jurídico o personal puede pagar la 
educación a una persona íntegramente, pero ello no le exime de la carga impositiva que como tal 
contribuyente ha de pagar vía impuestos a la educación pública. 
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suficientes, a los regulares, en tanto que los malos colegios tenderán a desaparecer. Pero 

en esos casos no podemos confundir la libertad de elección de colegio con la libertad de 

mercado, ya que no existe diversidad educativa ni libertad para que dicha diversidad sea 

diseñada por los ofertantes y demandantes de la educación.  

Realmente la evolución que está permitiendo el Cheque Escolar allí donde la educación 

pública estaba diseñada previamente desde el modelo de la época industrial de 

estandarización y centralización de los contenidos y sistemas educativos, ahora, en la 

post-industrialización, los países en los que se ha implantado, es el propio Estado el que 

ha configurado una cierta pluralidad, pudiéndose sólo dentro de ella diseñar el itinerario 

educacional de los alumnos. En este sentido el Cheque Escolar lo que hace es 

realimentar el sistema estatista de planificación centralizada de la educación, y por 

tanto, los riesgos de que se reproduzcan los efectos negativos que ya se estaban 

produciendo con la subsidiaridad de la enseñanza pero sin Cheque Escolar (costes 

estructurales en constante aumento, desmotivación y abandono escolar, violencia en las 

aulas, incluso para los que terminan los estudios, constante aumento del desempleo 

joven por la incoherencia entre necesidades sociales y los estudios realizados, etc.). 

Salvando las distancias, gráficamente, podríamos decir, que antes teníamos garantizada 

la comida en cualquier restaurante, si bien todos eran de “plato único” y ahora, el 

Estado ha configurado un “Menú” en el que podemos elegir entre varios platos, pero en 

ningún momento nos permiten hacer nuestra propia “Carta”. Esta “pluralidad” 

formativa que permite el Cheque Escolar, como es lógico, para nada significa la 

consecución de una autentica libertad de los mercados educativos; muy al contrario, 

ahora incluso la educación privada queda contaminada de toda la normativa que de 

manera generalizada impone el Cheque Escolar al país en su conjunto. Tal vez sea por 

ello que el Cheque Escolar sólo pueda tener éxito en los países de tendencia 

socialdemócrata (de derechas o izquierdas, que diría HAYEK), ya que en los países 

donde se desarrolla una autentica libertad de los mercados educativos, ni siquiera se 

plantea su existencia, pues ello significaría en alguna medida anteponer siempre la 

igualdad a la diversidad y por tanto, aceptar de base que la educación no puede ser libre. 

Dicho de otro modo, lo que define al Cheque Escolar es que los padres deciden el 

colegio al que irá el subsidio y el hijo, pero lo que no cuestiona es que la carga 

impositiva la sigue marcando el Estado a todos los contribuyentes, legitimándose en  

representante de todos ellos para establecer los fines del servicio público y por tanto,  
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imponer tanto a ofertantes como a demandantes los valores, contenidos, métodos y 

resultados de la enseñanza para que ésta pueda ser reconocida públicamente como 

válida.  

Por tanto, desde un punto de vista liberal, el Cheque Escolar no es más que un mero 

instrumento de eficiencia en el gasto público en su redistribución ante las desigualdades 

de calidad educativa, generando con ello la falsa sensación de libertad del mercado 

educativo. Pues en último término, sigue siendo el Estado el principal docente (cuando 

no el único), lo que conlleva de facto el bloqueo de la función empresarial como origen 

de la creatividad, la diversidad pedagógica y, la proliferación de la multiplicidad de 

modelos de financiación voluntaria de la misma. Ante todo ello bien podemos concluir 

que los costes de la educación pública “gratuita” (sin o con Cheque Escolar) siguen 

siendo igual de altos.   

En este sentido es obligado por tanto, decir que el Estado, a lo sumo, ha de estar para 

garantizar que todo el mundo tenga acceso a una formación de calidad, no para imponer 

un modelo al que todos contribuyamos a la fuerza, nos identifiquemos o no con su  

ideario público, sus contenidos y métodos educativos. Desgraciadamente cuando el 

gobierno monopoliza alguna función (como bien diría E.G.WEST), “el poder del Estado 

termina creciendo por encima de toda proporción”.208 

 
8.4. Cuáles son y hasta dónde llegan los potenciales beneficios del 

Cheque Escolar 

Sin bien es cierto que dependiendo del posicionamiento ideológico el valor que se 

otorga al Cheque Escolar es muy variable, en general hay una serie de aspectos que 

hemos de tener presentes a la hora de analizar los resultados educativos de su 

implantación. Entre todos ellos destacaría los siguientes: 

1. Permite la diversidad de opciones educativas.  

2. Introduce la competencia posibilitando la mejora de resultados educativos. 

3. Otorga más libertades a los padres en la educación de sus hijos, lo que posibilita 

una mayor integración social.  

                                                
208 WEST, E. G. La Educación y el Estado. Un estudio de Economía política. Opus cit.  
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4. Reducción de la burocracia y del gasto público en educación y, también del 

correspondiente gasto privado dado que el contribuyente no paga dos veces en 

educación. 

5. El Estado limita su poder al establecimiento de los mínimos contenidos 

educativos exigibles y a la inspección escolar.  

¿Cuánto de verdad hay en todo ello? Profundicemos un poco en cada uno de los 

apartados reseñados.  

1. Permite la diversidad de opciones educativas 

Si bien es cierto que en los países en los que está implantado el Cheque Escolar la 

diversidad educativa en contenidos y métodos educativos ha aumentado, sigue siendo el 

Estado el que impone los requisitos de obligado complimiento para todos los colegios 

del país (muy en concreto si son públicos).  

En la práctica la diversidad educativa de la educación estatal está marcada por dos 

grandes variables:  

a. El número de asignaturas que impone el Estado para cada curso y de 

ellas cuantas y cuales las impone el Estado y cuantas y cuales son 

propuestas por los colegios y padres. 

b. Los métodos educativos (criterios de homogenización – heterogenización 

de los alumnos en función del sexo, edad, clases y niveles de 

inteligencia, etc.; educación en el aula, en casa, on line, etc.; perfil del 

profesorado, condiciones para poder ejercer y su libertad de elección por 

parte de colegios y padres).  

Por tanto, si partimos de la idea que el mejor modelo de enseñanza es aquel que mejor 

se adapta al modelo de aprendizaje de cada alumno, podemos afirmar que cuanto más 

individualizado sea el método de enseñanza mejor será el resultado educativo.  

En este aspecto hemos de decir que en ningún país con Cheque Escolar está reconocida 

en los padres la libertad de diseñar ellos solos “el itinerario curricular de sus hijos”, 

siendo por tanto (con mayor o menor flexibilidad), en todos los casos el Estado el que 

tiene la última palabra en la implantación de las políticas educativas (presupuestos, 

contenidos y métodos educativos). 

2.  Introduce la competencia posibilitando la mejora de resultados educativos 
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Siguiendo con lo que comentábamos en el apartado anterior, en los países donde existe 

el Cheque Escolar, la competencia estará marcada por los límites que el Estado haya 

impuesto en políticas educativas, en presupuestos, contenidos curriculares y métodos 

educativos. Por supuesto, y así ha quedado demostrado que aún dentro de dichos límites 

de libertad, por pequeños que éstos sean, la competencia entre las escuelas es una 

realidad que siempre emerge y, a consecuencia de ella, han mejorado los resultados 

académicos.  

Bien es cierto que en este aspecto hay que subrayar que la competitividad de una 

escuela está directamente ligada a la libertad de dirigir, estructurar y seleccionar al 

profesorado con las mismas técnicas que lo hace una empresa en un mercado libre en 

cualquier otro sector, y es en estas cuestiones en las que los Estados para con su 

educación pública son más reticentes a la hora de liberalizar la educación pública, ya 

que choca frontalmente con los intereses creados del funcionariado y sindicatos de 

profesores (y sin lugar a dudas es la causa primera que frena la implantación del Cheque 

Escolar en los países con una educación pública diseñada y gobernada desde los 

postulados estatistas y/o socialistas).  

Aquí, la excepción es Suecia, país en el que por una serie de circunstancias históricas 

internas su funcionariado público no tiene privilegio laboral alguno con respecto al resto 

de los trabajadores, lo que ha permitido que aquellos colegios públicos que no han sido 

seleccionados por los padres hayan podido cerrar sin trabas sindicales y el resto de los 

colegios, poder ser dirigidos y seleccionado su profesorado con los normales criterios de 

eficacia empresarial.  

Es en estas últimas variables de libertad de gestión interna de los colegios donde reside 

la esencia de la competitividad escolar, pero para realizarlas, no es imprescindible la 

implantación del Cheque Escolar, pues las mismas han existido siempre en aquellos 

países que disfrutan de altos índices de libertad educativa (casos de Inglaterra, EE.UU, 

Singapur, Corea del Sur, etc.). La mejora de la educación no reside tanto, como se 

quiere hacer creer, en la libertad de elección de los padres (o consumidores en general), 

reside fundamentalmente en la libertad de los colegios y profesionales de los servicios 

educativos para implantar diversidad de especialidades y metodologías educativas que 

éstos tienen para diferenciarse y gestionar de la manera más profesionalizada posible los 

recursos operativos de sus colegios respectivos. 

 



214 
 

3. Otorga más libertades a los padres en la educación de sus hijos, lo que posibilita 

una mayor integración social.  

Si bien es cierto que la implantación del Cheque Escolar lleva implícito el derecho de 

los padres a la libre elección de colegio para sus hijos (en la mayor parte de los casos 

sean éstos públicos o privados), hay también países que no tienen Cheque Escolar y 

también los padres tienen libertad de elegir el colegios para sus hijos. Es decir, la 

libertad de elección de colegios en un país no obligatoriamente lleva unida la existencia 

del Cheque Escolar.   

En lo que refiere al resto de las libertades educativas, tanto en contenidos, como en 

métodos educativos, dependen exclusivamente de las políticas liberalizadoras aceptadas 

por el Estado, pero para nada su extensión implica la existencia del Cheque Escolar. Los 

países con una clara libertad de mercado educativo tienen una larga trayectoria de 

respeto porque ofertantes y demandantes (colegios y padres) gocen de amplias 

libertades tanto en contenidos como en métodos educativos.  

En cuanto a que la libertad de elección de colegio por parte de los padres genere 

automáticamente una mayor integración social, hay que decir que la experiencia de los 

países que llevan años con la implantación del Cheque Escolar, la realidad es diversa. 

Con respecto a la situación existente en la educación pública anterior a la implantación 

del Cheque Escolar hay que decir que  en algunos colegios se ha mantenido la 

integración pero en otros ha aumentado la segregación en función de diferencias 

culturales, religiosas o idiomáticas. Dado que si los padres pueden escoger el colegio es 

lógico esperar que lo lleven a colegios de similar encaje con sus esquemas de valores. 

4. Reducción de la burocracia y del gasto público en educación y, también del 

correspondiente gasto privado (dado que el contribuyente no paga dos veces en 

educación) 

En principio en los países con Cheque Escolar, la burocracia en el ámbito de la 

educación pública acaba siendo mínima y en similitud a la existente en la educación 

privada. Así por ejemplo, los padres pueden inscribir a sus hijos en cualquier colegio 

que haya plaza y si por cualquier causa desea cambiarlo de colegio a lo largo del curso, 

no tiene que esperar a la pertinente inspección y aprobación estatal, por lo que si tiene 

plaza en otro colegio, con solamente entregar en ese colegio a partir de ese mes el 
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Cheque Escolar correspondiente debería de ser suficiente.209   

En cuanto a la reducción del gasto público en educación, hay que decir que el mismo es 

independiente de la existencia del Cheque Escolar, ya que el presupuesto en educación 

pública depende exclusivamente de la aprobación del gobierno para cada curso. Si 

aumenta el presupuesto en educación pública, en principio el Cheque Escolar tendrá 

más valor y si disminuye dicho presupuesto, también disminuirá el valor del Cheque 

Escolar, pero en cualquier caso, los pobres siguen financiando la educación de los ricos. 

Por lo que refiere al gasto privado en educación, ello depende de los contenidos de 

gastos que integran el Cheque Escolar (suplementos para transporte, comedor, por 

discapacidad, por necesidades especiales de carácter educativo, suplemento a grupos 

definidos como vulnerables, etc.). Cuanto más contenidos especiales integre el Cheque 

Escolar, menos gastos privados tendrán los padres y a la inversa. En esto cada país tiene 

para su propio Cheque Escolar definidos los contenidos de gastos que incluye.  

Por otra parte, en los países con Cheque Escolar con educación pública y privada si en 

el Cheque Escolar no están incluidos los colegios privados, los padres que llevan a sus 

hijos a estos últimos, como contribuyentes que son ello no les exime de los impuestos 

correspondientes para costear la educación pública, por lo que de facto pagan dos veces 

por la educación de sus hijos.  Bien es cierto que en los países con Cheque Escolar suele 

incluirse también a los colegios privados, pero no siempre es así. 

5 El Estado limita su poder al establecimiento de los mínimos contenidos 

educativos exigibles y a la inspección escolar.  

De todos los apartados que hemos analizado o puedan analizarse con respecto al Cheque 

Escolar, éste último es sin lugar a dudas el de mayor trascendencia, pues de últimas el 

nivel de libertad del mercado educativo de un país, con o sin Cheque Escolar, depende 

de sus gobernantes. Es decir, en un país puede haber Cheque Escolar y los padres tener 

libertad de elección de colegio pero dentro de un sistema de educación estatista, 

                                                
209 En la mayoría de los países de educación estatista y/o socialista si un niño por la razón que sea los 
padres desean durante el cambiarlo de colegio (deficientes resultados académicos, mobbing, cambio de 
residencia de los padres, etc.), el inspector de la zona ha de hacer el informe pertinente. Suponiendo que 
dé su aprobación de cambio de colegio, el siguiente paso es que en otro colegio haya plaza y la inspección 
de mismo previo estudio del caso se la conceda. Como suele ser corriente en esta clase de situaciones, el 
curso ha podido terminarse y el problema institucionalmente aún no haber sido resuelto. Por supuesto, en 
estos casos los deseos del padre y el encaje del hijo en el nuevo colegio no son factores a tener en cuenta. 
Se trata de reubicar al niño entre las opciones existentes, nada más. En caso de colegios privados esta 
misma situación se hubiese resuelto en un tiempo razonablemente corto entre los padres y los colegios 
respectivos directamente. 



216 
 

centralizado y estandarizado. En estos casos, sólo mejorará la calidad del modelo, pero 

el sistema no mejorará en su grado de libertad educativa. Por lo que podemos afirmar 

con toda rotundidad que la existencia o no del Cheque Escolar no es la causa de la 

liberalización de los mercados educativos. Los mercados educativos se liberalizan 

porque en esos países sus gobernantes tienen como objetivo liberalizar (en mayor o 

menor grado) sus políticas educativas, con o sin Cheque Escolar.  

En este sentido es importante describir cuales son las características esenciales de los 

países en los que existe una auténtica libertad de los mercados educativos y el papel que 

en ellos juegan los gobiernos. Y hay que decir que lo primero que destaca en esos 

países, es que los que los ofertantes y demandantes de la educación (colegios y padres) 

gozan de gran libertad, los colegios para diseñar los itinerarios curriculares y los 

demandantes para elegir entre dichas opciones de mercado (contenidos, métodos 

educativos) aquella que más se acerca a sus propios objetivos educacionales.  

La segunda característica de los países con autentica libertad de merados educativos es 

la gran variedad de instituciones de soporte financiero a la educación (Fundaciones,  

mecenazgos, etc.), que vía importante exención de impuestos posibilitan con sus becas y 

distintos tipos de ayudas financieras en condiciones muy especiales, el acceso a altos 

niveles de educación. 

La tercera característica refiere a la existencia de una gran red de alianzas entre 

entidades educativas, empresariales e institucionales a todos los niveles, públicos y 

privados, nacionales e internacionales, que posibilitan la puesta en marcha de proyectos 

conjuntos teórico - prácticos y de las cuales se benefician todos los implicados 

(profesores, alumnos, empresas, instituciones) y de última la sociedad en su conjunto.  

En este contexto el Estado procura que sus funciones se limiten a que los acuerdos entre 

las partes libremente concertados sean respetados, que la información de los ofertantes 

de la educación sea veraz para padres y alumnos y los resultados académicos esperados 

por las partes sean evaluados bien nacional, bien internacionalmente por agencias 

independientes. Se mantienen prudentemente alejados de toda imposición de 

contenidos, métodos educativos y modelos de financiación coactivos. Muy al contrario, 

prefieren que sea la sociedad la que libremente vía exención de impuestos genere en la 

medida de lo posible sus propias estructuras en todo tipo de apoyos a la educación 

(fundaciones, mecenazgos, esponsorizaciones, transmisión de herencias a instituciones 

educativas, etc.), en vez de crear vía impuestos estructuras coactivas de financiación 
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pública a la educación. Si una vez de no quitar vía impuestos riqueza al contribuyente 

para que pueda financiarse su educación o éste no encontrase soporte financiero en las 

instituciones privadas existentes para ello, entones y sólo entonces, se encargara de 

posibilitar a dichos ciudadanos el apoyo necesario para que el ciudadano pueda acceder 

a la educación básica y condiciones lo menos gravosas para el contribuyente.  

En otras palabras, la existencia del Cheque Escolar no garantiza en ningún  país la 

consecución de un auténtico mercado libre de la educación; muy al contrario, son los 

mercados de educación libre los que hacen innecesarios los Cheques Escolares como 

modelos de financiación coactivos y a cargo de los contribuyentes. 

 
8.5. Riesgos del Cheque Escolar vistos desde la perspectiva austriaca 

Más allá de lo expuesto en los apartados anteriores, lo importante a la hora de analizar 

el Cheque Escolar desde la perspectiva austriaca es que nos permite hacer visibles 

significativas deficiencias y riesgos que existen en su implantación. Deficiencias que 

por supuesto hasta el presente no parecen dar demasiada importancia los seguidores de 

la Escuela de Chicago tras sus ya comentadas ventajas por ellos expuestas, pero que 

para los seguidores de la Escuela Austriaca creemos de gran interés resaltar ante el 

constante avance del estatismo educativo.  

Veamos algunos de los más sobresalientes, tales como: 

1. Visibiliza los costes de la educación y por tanto, el beneficio que reciben las 

familias a corto, pero invisibiliza la contribución de las familias a largo.  

2. Subsidia la “gratuidad” de la “demanda” educativa (consumo), pero se olvida de 

la “oferta” educativa (eficiencia), esperando que por sí misma se materialice. 

3. Dado que el modelo garantiza “sine die” el consumo de educación, los “costes 

de oportunidad” pueden ser infravalorados. 

4. Tiene el riesgo de politizarse el monto del valor del Cheque Escolar.210 

Profundicemos a continuación un poco en cada uno de  dichos riesgos. 

  

                                                
210 LACALLE, D. “La pizarra de Daniel Lacalle. Las 10 reformas económicas imprescindibles para una 
España de futuro”. Ver capítulo 6: La Educación,  en donde el autor hace referencia a un video mío sobre 
las ventajas e inconvenientes del cheque escolar. Opus cit. 
(https://www.youtube.com/watch?v=NoBdGTSIMC4).  
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1. Visibiliza los costes de la educación y por tanto, el beneficio que reciben las 
familias a corto, pero invisibiliza la contribución de las familias a largo.  

Ya hemos comentado con anterioridad que una de las características propias del Cheque 

Escolar es que permite a los padres y alumnos visibilizar el coste de la formación 

pública. Ello, conjuntamente con la implicación de los padres en la educación, es de 

suma importancia para poner en valor la educación por parte de los alumnos. 

Desgraciadamente los países con educación estatista tienden a ocultar, incluso a 

manipular la información de los presupuestos y coste real de la educación pública 

(frases como “la educación es gratis” o “la educación la paga el Estado” hacen 

referencia a esta realidad). 

Ahora bien, siendo en este aspecto importante el Cheque Escolar como visibilizador de 

los costes de la educación pública, ello no significa que el contribuyente sólo esté 

aportando vía impuestos mientras sus hijos están en edad escolar recibiendo dicha 

educación. El contribuyente desde que comienza a trabajar y recibe su primer salario 

(generalmente mucho antes de tener su primer hijo), vía impuestos ya está desde ese 

momento cotizando a la educación pública y así, hasta su último salario de su vida 

activa pasados en muchos casos los setenta años de vida. 

Mientras los hijos son pequeños y recibe el Cheque Escolar, esa familia puede ver lo 

que cuesta su formación, pero en ningún momento, ni antes ni después al contribuyente 

se le informa de su constante contribución a la educación pública. En los países 

desarrollados si al contribuyente no se le retiraran dichos impuestos educativos, en la 

mayoría de los casos con ese dinero podría haber pagado toda la educación recibida por 

su hijo, desde primaria a universidad.  

El riesgo de los padres e hijos de no ver los costes reales de la educación pública y 

menos aún la contribución a la misma a lo largo de toda su vida, es uno de los mayores 

obstáculos para que en una sociedad emerja y se desarrolle un autentico mercado libre 

de la educación, ya que ésta por ser privada se tiende a pensar que “es cara” en tanto 

que la pública como no se ven sus costes “es gratis” y para todos.  

2. Subsidia la “gratuidad” de la “demanda” educativa (consumo), pero se olvida de 

la “oferta” educativa (eficiencia), esperando que por si misma se materialice. 

El Cheque Escolar se centra en subsidiar la “demanda” educativa (educación para 

todos), es decir “el consumo” de formación y asegura que con la sola libertad de 
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elección de colegio “la oferta” educativa mejorará automáticamente. Ello puede ayudar, 

pero la realidad es que la emergencia de la buena “oferta” educativa es mucho más 

compleja y solamente ocurre cuando se dan altos niveles de libertad para todos los 

intervinientes en la educación. 

El Cheque Escolar si solamente consiste en visibilizar el coste de la educación y en 

otorgar a los padres la libertad de elección de colegio bien podría ocurrir el efecto 

contrario, es decir, empeorar “la oferta” educativa.  

Es decir, si el valor del Cheque Escolar es el mismo por alumno, sea este llevado al 

mejor colegio o al peor,  en el primer caso el alumno gana en calidad educativa pero el 

colegio pierde en beneficio económico, dado que el logro de ese margen de calidad 

educativa superior tendrá un coste superior y por tanto, menor beneficio económico para 

el mejor colegio. Por el contrario, si el padre lleva su Cheque Escolar y al hijo al peor 

colegio, el alumno pierde pero el colegio gana.  

En estas condiciones ¿Cuánto tiempo tardarían los buenos colegios en seguir motivados 

por la buena educación? En un mercado de malos, regulares y buenos colegios, puede 

que no les interesara a los buenos colegios pasar a convertirse en malos colegios, pero 

tampoco seguir siendo los mejores, pues en el caso hipotético de los tres tipos de 

colegio tener el mismo número de alumnos, pudiera darse el caso de que el mal colegio 

obtuviese más beneficios, ya que sería el que menos invertiría en calidad educativa. 

3. Dado que el modelo garantiza “sine die” el consumo de educación, los “costes de 

oportunidad” pueden ser infravalorados. 

Desgraciadamente es bastante frecuente en los países con educación pública estatista 

que dado que es “gratuita” el nivel de repetidores sea muy alto (el alumno y la familia 

pueden preguntarse ¿Qué se puede perder a corto plazo, un año de la vida del hijo?); por 

lo que los “costes de oportunidad” a medio y largo plazo pueden (y de hecho son) muy 

altos, tanto para los padres, como para los hijos como para la sociedad en su conjunto. 

El hecho de que en un país con educación pública estatista y “gratuita” se instale el 

Cheque Escolar, no obligatoriamente por si mismo va a modificar de un curso para otro 

los hábitos existentes de los alumnos y las familias ante la educación. Por lo que es de 

prever que sólo con la implantación del Cheque Escolar sigan existiendo similares ratios 

de repetidores, a no ser que unido al Cheque Escolar se pongan en marcha otras 

políticas educativas que penalicen por su irresponsabilidad a las familias receptoras de 
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los Cheques Escolares. 

4. Tiene el riesgo de politizarse el monto del valor del Cheque Escolar. 

Dado que es entre los países con educación pública centralizada y estandarizada en los 

que se ha implantado el Cheque Escolar, ya que tienen como política educativa seguir 

subsidiando de manera generalizada dicha educación pública; es también en estos países 

donde la educación suele estar más intervenida por las constantes normativas de los 

gobiernos.  

En este sentido sería ilusorio pensar que una vez implantado el Cheque Escolar, éste no 

fuera politizado por los mismos políticos que lo implantaron. Tanto en su valor 

económico (proponiendo en luchas electorales subidas constantes), como en sus 

posibles apartados (alimentación, transporte, discapacitados, transporte, etc.). Y todo 

ello de manera coactiva a cargo del contribuyente.  

Por tanto, el Cheque Escolar, que en origen se presentó por los políticos como un 

instrumento liberalizador de las políticas educativas, puede convertirse en el mayor 

instrumento legitimador del intervencionismo educativo en manos de los mismos 

políticos que lo implantaron.211 

 
8.6. Conclusiones 

De todo lo expuesto a lo largo del presente apartado de Cheque Escolar y analizado 

desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía cabe concluir lo siguiente:  

1º  El Cheque Escolar es un instrumento de economía política que si bien otorga al 

ciudadano un cierto poder sobre la distribución de sus impuestos en el ámbito de la 

educación pública, al ser de carácter coactivo, podemos afirmar que es un instrumento 

estatista típico de los países de estructura y funcionamiento socialdemócrata. Por tanto, 

no es un instrumento para la gestión educativa de carácter liberal. Que mejore la 

administración económica de la educación es una cosa, que mejore la libertad educativa 

es otra muy distinta. 
                                                
211 TOOLEY,  J. El bello árbol. Un viaje personal a cómo las personas más pobres del mundo se están 
educando a sí mismas. pp. 446-447: “Aunque seguía considerando el cheque escolar un paso adelante 
útil, hacia 1980 los Friedman se inclinaron a algo más radical: <Consideramos el cheque escolar como 
una solución parcial porque no afecta a la leyes ni de financiación de la escolarización ni de la asistencia 
obligatoria. Estamos a favor de ir mucho más allá, <Más allá>, en este caso era alejarse de la deseabilidad  
de los cheques escolares universales, a como mucho, cheques dirigidos a los más pobres: <podría seguir 
habiendo una financiación pública de los casos de pobreza extrema, pero esto es algo muy diferente de 
que el gobierno financie un sistema escolar al 90% de los niños porque un 5% de ellos pudieran 
encontrarse en pobreza extrema”. Opus cit. 
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2º  El Cheque Escolar tal como está implantado en los países que existe, refuerza el 

poder del Estado como centralizador y controlador de las políticas educativas, siendo el 

que define los presupuestos para educación, los contenidos trasversales del mismo y la 

posibilidad siempre de intervenir cuando lo crea conveniente en las políticas educativas 

más allá de lo que decidan o no sus protagonistas esenciales, ofertantes y demandantes 

de la educación (colegios y familias). 

3º En los países en los que está implantado el Cheque Escolar las mejoras 

liberalizadoras que se están implantando en la educación, todas ellas pueden ser 

implantadas igualmente sin la existencia del Cheque Escolar. Es decir, en ningún país  

con la existencia de una auténtica libertad del mercado educativo ha sido necesaria la 

implantación del Cheque Escolar. Más bien al contrario, en los países en los que se ha 

implantado el Cheque Escolar las referencias liberalizadoras han sido las existentes en 

los países de mayor libertad educativa (Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur, etc.). 

4º El Cheque Escolar convierte de manera coactiva al contribuyente en el obligado 

“banco” de todo demandante de educación pública, por lo que de facto destruye el 

concepto milenario de “educación gratuita” para el contribuyente, dado que obstaculiza 

que se desarrollen en el país las instituciones privadas posibilitadoras de dicha 

educación gratuita (fundaciones, mecenazgos, esponsorizaciones, etc.). Dicho en 

“Román paladino”, si yo quiero estudiar y no tengo posibilidades económicas, no 

necesito buscar instituciones que me donen la gratuidad de la educación, simplemente 

tengo que prometer mi voto al político que me asegure que aumentará el valor del 

Cheque Escolar, por lo que todos los contribuyentes serán mi banco “gratuito”. En este 

sentido el Cheque Escolar se convierte en manos del político en el gran instrumento 

legitimador del abuso impositivo para con el contribuyente. 

5º Pero más allá de que el Cheque Escolar siga siendo un instrumento coactivo en 

manos del Estado, tanto desde el punto de vista de las políticas educativas como desde 

el punto de vista de las cargas tributarias al contribuyente; lo esencial, es que en lo que 

refiere a la libertad del ciudadano para convertirse en el propio diseñador de su 

itinerario educativo, el Cheque Escolar se convierte en el principal obstáculo que 

cercena su libertad, bien sea como contribuyente forzoso (tenga o no hijos en edad 

escolar, lleve o no los hijos al colegio, ha de pagar de por vida los impuestos 

pertinentes), como alumno (se ve obligado a entrar en el sistema estatal), como colegio 

(ni puede competir en precio, y además ha de aceptar el itinerario curricular impuesto 

por el Estado por encima de los deseos de las familias). 
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Capítulo 9. 

El Profesorado 

 

 
El objeto de la educación                                                                                                           

es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
y no para ser gobernados por los demás. 

Herbert Spencer 

 

 
9.1.  Introducción 

La educación básicamente la entendemos como el binomio enseñanza – aprendizaje 

realizada respectivamente por sus dos protagonistas esenciales profesor – alumno. 

Centrándonos en la primera parte de ese binomio, el profesorado por definición es uno 

de los dos principales protagonistas de la educación. No es imposible, pero es muy 

difícil pensar que una educación compleja y amplia puede autoenseñarse, al menos sin 

una base de conocimientos y metodologías de aprendizaje previamente transmitidos por 

otros que las conocían y han demostrado su eficacia.  

Ahora bien, el profesorado tampoco es un ente salido de la nada, todo profesor 

previamente fue alumno y por tanto, en el cómo fue enseñado en sus distintas etapas de 

estudiante expresa el modelo de profesorado que ejerce. Por supuesto, sin quitar ningún 

ápice de importancia a la educación recibida por el docente en sus niveles básicos y de 

grado, en el presente capítulo nos vamos a centrar en la formación teórico – práctica 

recibida como docente a lo largo de su carrera profesional y, aquellas principales 

variables institucionales que posibilitan su desarrollo como tal profesor (modelos de 
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carrera escolar, tipos de evaluación, modelos salariales, políticas de recursos humanos 

en los centros educativos, etc.). Es lo que entenderíamos por “Itinerarios de Carrera 

Profesional del Profesorado” a partir de su entrada en el mundo del trabajo. 

Bien es cierto que a la hora de analizar la función docente, no hemos de olvidar que su 

calidad como profesor no depende solo de su curricula formativa, pues la educación es 

el resultado de una amalgama de factores en los que pocas veces el profesor tiene 

capacidad decisoria para gestionarlos por si solo (políticas educativas públicas, modelos 

de dirección pedagógica del colegio concreto en el que trabaja, los soportes 

tecnológicos de los que dispone, el entorno socioeconómico del alumnado, etc.), por lo 

que a la hora de valorar al profesorado y su función como docente, todas ellas son 

variables que se han de analizar.  

Por último y no menos importante hemos de hacer referencia a las políticas retributivas 

del profesorado. Sabemos que en el ámbito de la educación pública hay una tendencia al 

igualitarismo retributivo con pequeñas excepciones. Pero hemos de pensar que sin una 

forma de valoración del mérito individual es muy difícil que los resultados educativos 

de los alumnos y la motivación de los profesores mejoren. Al fin y al cabo, todo aquel 

profesorado que por vocación y preparación demuestre una alta calidad docente, ante el 

igualitarismo retributivo, no se sentirá valorado en equidad.  

 

9.2. Contrastes de Itinerarios de Carrera Profesional, empresas versus 

docencia 

9.2.1. Los Itinerarios de Carrera Profesional en las empresas  

Es en el mundo de la empresa privada donde ha habido un mayor desarrollo del 
concepto de carrera profesional. Es por ello que nos parece muy interesante y útil partir 
de dichos modelos no como modelos a copiar sino como modelos de contraste e 
inspiración para reflexionar a la hora de diseñar y desarrollar los correspondientes 
modelos de carrera profesional en el ámbito de la educación. 

En términos generales en la empresa privada se entiende por Itinerarios de Carrera 
Profesional al conjunto de fases de actualización profesional que todo trabajador realiza 
a lo largo de su vida activa, bien para adaptarse a los cambios que sus puestos y 
funciones requieren, o bien para mejoras que el propio trabajador desea alcanzar. Como 
veremos en el presente capítulo, este concepto en el campo de la educación no es 
fácilmente adaptable, pero sea cual sea el modelo de carrera profesional a seguir en el 



225 
 

ámbito educativo, cada día está más claro que es un instrumento que se hace necesario  
para el avance de la calidad educativa.   

En el campo de la empresa privada en general, sobre todo si es competitiva en los 
mercados en los que opera, ésta sabe que para mantener su competitividad en los 
mercados necesita un capital humano altamente formado y actualizado en sus distintos 
puestos. Es más, en no pocos casos esas empresas no solamente diseñan itinerarios de 
profesionalización para todos sus empleados, sino que no dejan de aumentar el número 
de empresas que internamente crean para ello sus propios Departamentos de Formación 

y Desarrollo de Carreras Profesionales.212 

Por tanto, parece bastante incongruente que no exista su paralelismo en el ámbito 
educativo, no solo por la importancia que tiene para la educación la actualización 
profesional de su profesorado, sino porque como sucede con cualquier actividad 
humana, cada persona tiene diferentes competencias y genera diferentes resultados, ante 
los cuales los centros educativos deberían de dar esas respuestas oportunas que permitan 
a cada profesor, por una parte, actualizar y afianzar su desarrollo de carrera y por otra, 
dar el  reconocimiento debido a sus resultados individuales como educador. 

Es por ello que para estudiar posibles “Itinerarios de Carrera Profesional del 
Profesorado”, dado el desarrollo existente que al respecto existe en los ámbitos de la 
empresa, nos parece muy interesante partir de estos últimos como contraste para 
posteriormente ver qué posibilidades de adaptación podrían hacerse en el mundo de la 
docencia.213  

Las carreras profesionales en el ámbito de la empresa, en la época de la 
industrialización, muy en concreto a lo largo del siglo XX, ha tenido mucha 
preponderancia su clásico modelo de carrera profesional, consistente en comenzar el 
trabajador en su incorporación a la empresa en puestos básicos para paulatinamente ir 
ascendiendo a lo largo de los años hasta llegar a una situación de “meseta”, situación en 
la que normalmente el trabajador se jubilaba. Para llevar a buen término ese proceso 
ascendente en paralelo, la empresa ponía en marcha programas periódicos de 
actualización profesional para los distintos puestos y responsabilidades laborales. En 
función del nivel de profesionalización que el trabajador iba adquiriendo, éste iba 

subiendo en la escala jerárquica y en salario.214  

                                                
212 NOGALES, L. F. La Planificación de las Carreras Directivas de los Sucesores y Gerentes en las 
grandes empresas Familiares. Unión Editorial. Madrid 2016. 
213 En el Anexo de la presente Tesis Doctoral, incluyo un capitulo de mi anterior Doctorado sobre los 
itinerarios de carreras profesionales. Tesis Doctoral “La gestión del talento directivo en la sociedad post-
industrial” Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología “León XIII” 
Madrid 2008. 
214 SCHEIN, E. H. “Dinámica de la carrera empresarial”. Plaza & Janes. Barcelona 1981. 
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Figura 9.1. Típico itinerario de carrera profesional de los trabajadores en el siglo XX    

 
Al respecto hay que decir, que si bien dicho modelo de carrera profesional sigue estando 
vigente en muchas empresas, sobre todo Pymes, hay que señalar que en la medida que 
fue finalizando el siglo XX, con el advenimiento de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), va emergiendo con fuerza lo que se ha ido definiendo como, 
postindustrialización.215 Este nuevo paradigma ha ido provocado nuevos modelos de 
carreras profesionales (muy en concreto en algunos sectores), los cuales ya en el 
presente siglo XXI están generando nuevos modelos de carreras profesionales en no 
pocos casos claramente disruptivas con las habidas en la pasada industrialización.  

La época postindustrial, si por algo se diferencia de la época industrial, es por haber 
convertido “el conocimiento” en un capital. Y no en un capital más, como los son el 
capital financiero, la tecnología de producción, el capital de mercado, etc., el capital de 
conocimiento se ha convertido en el capital esencial y estratégico para la competitividad 
de las empresas. Es más, las empresas que no gestionan eficazmente el conocimiento 
que poseen, o mejor aún, que no son generadoras de conocimientos materializables en 
productos y servicio (I+D+i), tienen pocas posibilidades de seguir existiendo.  

Pero el conocimiento no surge de la nada, surge del capital humano de la empresa; pues 
es el capital humano de cada empresa quien lo genera. Dicho de otra forma, no es 
                                                
215 BELL, D. “El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social”. Alianza. 
Madrid 2001. 
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posible una eficaz gestión del conocimiento de la empresa sin una paralela eficaz 
gestión del talento humano que lo crea y materializa. Ello implica, por tanto, una 
gestión innovadora de las carreras profesionales de todo el personal que trabaja en la 
empresa, pero ahora ya diferenciando dichas carreras profesionales en función de sus 
diferentes potencialidades de desarrollo. Como consecuencia, las empresas se ven 
obligadas a crear sus propios Departamentos de Formación Profesional, invirtiendo para 
ello grandes cantidades de dinero a lo largo del tiempo que los trabajadores estén en la 
empresa.  

Para llevar a cabo la gestión de las Carreras Profesionales, las Áreas de Recursos 
Humanos realizan entre otras acciones las siguientes:  

1. Definen los perfiles de candidatos en función de sus necesidades de 
conocimiento estratégico futuro,  

2. Seleccionan al personal en función de un perfil de competencias previamente 
definidas,  

3. Diferencian a los candidatos en función de sus niveles de Alto, Medio y Bajo 
potencial,  

4. Desarrollan programas de profesionalización específicos para cada uno de 
dichos niveles y,  

5. Para los niveles de Alto Potencial tienen políticas de protección de dicho talento 
claramente diferentes con respecto al resto. 
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Figura 9.2. Innovador itinerario de carrera profesional de los trabajadores del siglo XXI 

 
Como vemos en la figura anterior, en la actual postindustrialización las empresas más 

competitivas están muy sensibilizadas por el desarrollo del talento de su capital 

humano, invierten grandes cantidades de dinero, tienen sus propios Departamentos de 

Formación y, gestionan dichos desarrollos de carrera profesional con claros objetivos de 

rentabilizar las inversiones realizadas en las personas que reciben dicha formación.  
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empleados de la empresa sino también todos aquellos que tienen relación directa con los 

equipos de proyectos (proveedores, clientes, universidades, centros de investigación, 
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conocimientos en tiempo real. 
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Desde esta perspectiva, estas empresas, dadas las necesidades de innovación productiva 

y organizacional en las que se ven inmersas en todos los órdenes de su actividad, están 

viéndose obligadas a ser no solo “centros de producción” sino también “centros de 

saber”. En este sentido, autores como Jerry WIND216 (en 1993 impulsó su concepto de 

“Educación Just In Time”217 y, David REIBSTEIN218 (entre otros), de la Wharton 

University (Pensilvania), ambos llevan años poniendo las bases de estos modelos de 

enseñanza y aprendizaje en aquellas empresas más innovadoras y competitivas del 

mundo. 

Figura 9.3. Modelos educativos en las empresas 

 
Es decir,  las empresas han comprendido que son competitivas en tanto en cuanto sus 

conocimientos lo sean, pero dada la rápida obsolescencia del conocimiento ello exige 

generarlo en la medida de lo posible dentro de la propia organización. Esto está 

obligando a las empresas a tener un capital humano permanentemente actualizado en 

                                                
216 WIND, J. Driving Change: How the Best Companies are Preparing for the 21st Century. Copyright 
Cahners Business Information Inc. 1997.  
217 WIND, J. JIT Learning: New Concept For Executive Education. 
https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2012/04/9302_JIT_Learning_A_New_Concept.pdf  
218 REIBSTEIN, D. Just-in-Time Education: Learning in the Global Information Age..  
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/just-in-time-education-learning-in-the-global-information-
age/ 
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sus competencias claves (generalmente diferenciadas en tres epígrafes: humanas, 

técnicas y de negocio).  

Conseguir dichos objetivos (conocimientos competitivos y talento innovador), exige un 

permanente desarrollo de las carreras profesionales de todos sus trabajadores. Parte de 

dicho desarrollo de carrera se puede hacer externalizando la formación, pero aquellos 

conocimientos que no son transmitidos por la educación pública o forman parte del 

Core de la empresa, se han de enseñar y transmitir internamente por quienes los 

conocen y generan, dentro de las mismas.  

En este sentido, la implantación interna de los Departamentos de Formación en las 

empresas se ha ido convirtiendo poco a poco en una ineludible necesidad de las 

empresas para garantizar la competitividad de su capital humano.   

Dicho de otro modo, las empresas están compitiendo en docencia, transmisión y 

generación de conocimientos con las instituciones educativas públicas. Si sus modelos 

de formación y desarrollo de carreras profesionales están teniendo éxito, nos parece 

muy interesante que dichos modelos de generación y transmisión del saber se conozcan 

y sirvan de contraste e inspiración para los ámbitos de la educación pública. 

9.2.2. Los Itinerarios de Carrera Profesional en la docencia  

Ya dijimos anteriormente que no es fácil trasladar los modelos de carrera profesional 

utilizados en el mundo de la empresa al mundo de la docencia. Pero dicho lo cual, no 

parece de recibo que no existan modelos de carrera profesional del profesorado en el 

mundo escolar o académico, adaptados a las exigencias de los distintos ámbitos  

educativos que permitan dar respuestas a los ingentes cambios científicos, tecnológicos 

y sociales, que se están dando en las sociedades modernas.   

Desgraciadamente en las instituciones educativas, desde las escuelas a las 

universidades, existe una tendencia a encerrarse en sí mismas. Ésta es una de las 

mayores paradojas del mundo de la educación: tener como objetivo preparar a los 

ciudadanos para ser exitosos en el mundo real, pero educándolos fuera del mundo real.  

Tal vez esta sea la causa principal por lo que las empresas se han visto obligadas a crear 

sus propios departamentos de formación (incluso universidades corporativas219), como 

forma de dar respuesta a las ineficiencias de la educación reglada. No es muy 

                                                
219 RUBIO, A. Universidades Corporativas. Editorial LID. Madrid 2012. 
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convincente, sobre todo en el ámbito universitario, ver a un profesorado impartiendo 

docencia en una especialidad que nunca ha practicado en el mundo laboral.  

Parece de sentido común que el profesorado que enseña tuviera algún tipo de carrera 

profesional a lo largo de su vida laboral que para ascender en su trabajo le permitiera 

actualizarse profesionalmente, a través de periódicas experiencias laborales fuera del 

mundo académico en algunas variables esenciales en función de su especialidad. Pero 

desgraciadamente es más frecuente ver como en el sector educativo dichos ascensos 

están más guiados por criterios como: la antigüedad, las referencias internas de colegas 

y superiores (fidelidades personales), la espera a que se produzca el retiro o salida de 

otro profesor en un puesto superior o, los rígidos criterios burocráticos. 

Sabemos que tales procedimientos de ascensos tienen efectos bastante nocivos para el 

profesorado, no solamente para la evaluación de sus mejoras profesionales, también 

para la motivación y políticas de incentivos de los educadores ¿Qué gana un buen 

profesor con mayor preparación y consecución de mejores resultados académicos en sus 

alumnos, con respecto a otro compañero suyo que en esos mismos ítems está muy por 

debajo? En esos modelos de ascenso no se valoran personas ni resultados, simplemente 

se valoran años trascurridos y tal vez cursos establecidos de manera burocrática. 

Las carreras profesionales existen allí donde se valoran y evalúan los méritos.220 Si no 

se valoran los méritos no tiene sentido poner en marcha itinerario alguno de desarrollo 

profesional a lo largo de la vida activa del profesor. Por supuesto que es importantísimo 

que las carreras profesionales docentes estén convenientemente diseñadas ateniéndose a 

sus funciones específicas a lo largo de la vida activa de los docentes.  

Cierto que en los ámbitos de la educación pública existen algunos itinerarios de 

actualización docente, pero nos parecen demasiado burocratizados y generalistas, 

caracterizados sobre todo por su credencialismo (recibir cursos, másteres, escritura de 

artículos en revistas científicas, dirección de tesis doctorales, etc.); antigüedad (número 

de sexenios, por ejemplo); etc. Entre ellos estarían las llamadas Carreras Escalares. 

Profundicemos un poco en ellas y en contraste analicemos también otros Itinerarios de 

Carreras Profesionales docentes, que bien por estar inspiradas en el mundo de la 

empresa o por adaptarse mejor a las características de la docencia, creemos que pueden 

                                                
220 Es difícil pensar que exista en los alumnos una calidad educativa basada en méritos si los profesores a 
lo largo de sus trayectorias laborales no pasan por itinerarios de carrera profesional y modelos evaluativos 
basados en méritos. 
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resultar más útiles para el mundo de la educación. 

9.2.3.  Itinerario de Carrera Escalar 

En principio son planes de carrera orientados para todos los profesores que eligen 

progresar en su desarrollo profesional. Como bien indica su título, dicha carrera 

profesional está diseñada para ir escalando a lo largo del tiempo tanto en 

responsabilidad como retributivamente a medida que se vayan alcanzando los distintos 

niveles.  

Una de sus ventajas es que no atenta contra la organización escolar ni entra en 

competencia entre los docentes. Es decir, alcanzados determinados requisitos exigidos 

para cada nivel y pasada la evaluación correspondiente, el docente es libre de acceder o 

no cuando surge la vacante.  

Normalmente dichos planes de carrera escalar están divididos en cuatro niveles (Básico, 

Profesional, Avanzado y Experto) teniendo en cada uno de ellos que alcanzar, un mayor 

desarrollo profesional en determinadas habilidades docentes, de trabajo en equipo y 

para la asunción de mayores niveles de responsabilidad.   

Alcanzado cada nivel y aceptado el puesto de responsabilidad correspondiente, el 

docente tiene acceso al plus de retribución previsto. 

Este modelo de carrera tiene la ventaja que permite al docente que lo desea adquirir 

mayor nivel de responsabilidad en una actividad concreta que le estimule y de paso a 

salirse un poco del rígido igualitarismo retributivo, pero dado el contexto de fuerte 

centralización de las políticas educativas públicas, difícilmente dichos ascensos dan 

respuesta a necesidades que surgen en los centros educativos en el que esos docentes 

están, pues de surgir esos puestos, es muy probable que sea en otros establecimientos 

educativos (por ejemplo, si el docente ha hecho una formación orientada a la educación 

especial, pero en su colegio no existe dicha función, pero sí en otro colegio, tendrá que 

irse si ese es su deseo). 

9.2.4. Itinerario de Carrera por Competencias 

A diferencia del anterior, este modelo está inspirado en el mundo de la empresa y bien 

pudiera ser muy útil y eficaz adaptarlo al mundo educativo.  

Las modernas empresas, obligadas a adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, 
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exigen profesionales con perfiles más polivalentes, con capacidad para trabajar en 

equipo, dispuestos a crecer más horizontal que verticalmente, a ser valorados más por 

los resultados que por la función concreta, etc. Este modelo empresarial de desarrollo 

profesional no forma a las personas en función de un perfil de puesto, sino de un perfil 

de competencias que son fundamentales que tenga la mayoría del capital humano de la 

empresa en cuestión.   

Ante ello, la pregunta que hemos de hacernos sería: ¿Existen competencias técnicas 

específicas que serían claves para que sus profesionales tuvieran éxito en el mundo de la 

educación? 

Inspirados en este modelo de carrera por competencias y ya en los años noventa del 

pasado siglo, ODDEN, A y KELLEY, C.,221 desarrollaron una adaptación del mismo 

que sirviera para el ámbito de la educación, tanto para la evaluación de los resultados 

del profesorado en su actividad docente como para en función de los méritos logrados 

por cada uno de ellos, ser un modelo de “pagos por competencias”.  

El sistema que propusieron lo dividieron en tres grandes bloques competenciales, a 

saber:  

1.- Competencias en instrucción como docentes (alto conocimiento específico de 

la materia a impartir; gran pericia didáctica, excelencia como comunicador, alta 

empatía, motivador, etc.).222 

2.- Competencias en áreas colaterales de la educación (tutorías de alumnos, 

evaluación de materiales didácticos, análisis y desarrollo de modelos educativos 

innovadores, creación y organización de bases de datos educativos, etc.). 

3.- Competencias de liderazgo y administración (dirección de proyectos 

educativos, coordinador de equipos de trabajo, administración de áreas 

específicas de gestión escolar o académica -finanzas RR.HH, comercialización, 

etc.-, representación institucional en organizaciones educativas (asociaciones, 

fundaciones, consejerías, etc.).223 

                                                
221 ODDEN, A y KELLEY, C. Paying teachers for what they know and do. New and smart compensation 
strategies to improve schools. Cowen Press, California. EE.UU. 1997.  
222 NOGALES L. F. La Gestión del Conocimiento Organizacional y su “Coaching” directivo.  Revista 
“Training Development Digest”. Mayo 2002. Madrid. 
223 Inspirado en este modelo de Carreras por Competencias dichos bloques competenciales podrían 
articularse bajo otros conceptos como por ejemplo: a) el estrictamente pedagógico como profesor 
docente; b) el orientado a la gestión de los centros educativos y por último; c) el orientado a la 
investigación. Claro que un profesor puede tener una mezcla de las tres orientaciones de carrera a lo largo 
de su vida laboral, pero muy posiblemente apueste por hacer prevalecer una de ellas sobre las demás. 
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Los autores citados anteriormente afirman que estas actividades están presentes en 

mayor o menor medida en todos los centros educativos y son realizadas en su mayoría 

por el profesorado en paralelo a su actividad docente, pero la mayor parte de las veces 

no han sido desarrolladas las competencias necesarias y menos aún existen políticas 

claras de retribución para quienes las realizan. Así por ejemplo:  

¿Cómo se desarrolla la labor docente en las aulas?  

En el estudio de la OCDE sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, 
2013), en el que participaron profesores de primera etapa de Educación 
Secundaria de 34 países, se analiza el tiempo que estos dedican a distintas 
actividades dentro de su horario total de trabajo.  

Según este estudio, la forma en que las autoridades educativas regulan el 
horario lectivo del profesorado difiere de un país a otro, al mismo tiempo 
que incide en su dedicación horaria real. Los profesores de los países y 
economías participantes en TALIS respondieron que dedican una media 
de 38 horas semanales a su labor docente, oscilando entre las 29 horas en 
Chile e Italia y las 54 horas en Japón. De esas horas semanales, los 
docentes encuestados en el marco de TALIS señalan que dedican la 
mayor parte de su horario de trabajo (una media de 19 horas semanales) a 
la enseñanza. En la mayoría de los países, la mitad del profesorado dedica 
el 80% o más de su horario lectivo a la enseñanza y el aprendizaje.  

No obstante, una semana de trabajo engloba otras tareas aparte de las 
horas efectivas de enseñanza. Debe tenerse en cuenta que la suma de las 
horas empleadas por los profesores en las diferentes tareas puede no 
coincidir con el número total de horas que dicen trabajar a la semana, ya 
que se les preguntó de forma separada por cada una de las tareas.  
En media de los países OCDE, los profesores dicen dedicar una media de 
6,8 horas semanales a planificar o preparar sus clases; aproximadamente 
lo mismo que los profesores en España (6,6 horas/semana). Los 
profesores españoles aseguran dedicar una media de 6,1 horas a la semana 
a corregir el trabajo de sus alumnos, significativamente por encima de la 
media OCDE (4,7 horas/semana).  
Otras tareas, como por ejemplo la gestión escolar, la comunicación con 
padres o tutores, actividades extraescolares no llegan a las dos horas de 
dedicación semanal a cada una de ellas. Tampoco llega a las dos horas de 
dedicación el tiempo dedicado al trabajo administrativo de los profesores 
españoles (1,8 horas/semana), aunque la media OCDE (2,9 horas/semana) 
sea significativamente mayor (p. 59).224  
 

Por supuesto, este modelo de carrera por competencias permite al profesorado, que si 

bien comienza su carrera como docente (y por tanto, ha de desarrollar aquellas 

                                                                                                                                          
Como es lógico en esa orientación de carrera deberá alcanzar los mejores resultados posibles.  
224 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Panorama de la educación. Indicadores 
de la OCDE 2016. Madrid 2016.   
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competencias que le son necesarias), más tarde pasar e realizar actividades colaterales 

realizando para ello  previamente las competencias que le son inherentes y por último, si 

ese es su deseo, pasar al tercer bloque (el bloque de administración), desarrollando para 

ello las competencias que le son propias.  

Lógicamente, como así sucede en las empresas, este modelo ha de ser diseñado para el 

colegio concreto por una Comisión específica para ello en el que incluyan a) bloques 

competenciales con definición clara de cada una de ellas, b) sistemas de valoración  

objetivos y creíbles por el profesorado y, c) tablas de compensación coherentes con los 

resultados alcanzados por cada profesor. 

Según LAWLER 225  este tipo de carreras por competencias, cuando están bien 

diseñadas, como modelos de valoración tienen importantes ventajas, tales como: a) son 

flexibles pues permiten que una misma persona desarrolle de manera exclusiva un 

determinado bloque de competencias o más de uno y, b) se adapta muy bien a 

organizaciones que valoran el conocimiento y el mérito de sus docentes.  

Por su parte KELLEY226 y, KELLEY y HENEMANLI227 creen que este modelo podría 

adaptarse bien tanto a los sistemas educativos privados como públicos, pues más allá de 

que todos los centros educativos garantizasen unos estándares mínimos, posibilitaría la 

diferenciación de los colegios y competencia entre el profesorado. 

Ante ello nos parece sensato afirmar que igual que pasa en el mundo de la empresa, que 

apuestan por formar al máximo a su capital humano en paralelo a ser justos y 

equitativos con los resultados que generan, encontrar fórmulas similares en el mundo de 

la educación se está haciendo cada día más necesario.  

Por supuesto, que dadas las rígidas normas burocráticas administrativas en la educación 

pública (como es el caso de España), modelos de carreras profesionales como este es 

difícil que se acepten. Por otra parte, en las escuelas privadas se corre el riesgo de que 

los profesores que no estén bien valorados puedan irse. Pero de eso se trataría, de que 

no se vayan los que demuestren méritos y se vean compensados por ello.  

 

                                                
225 LAWLER, E. The newpay: a strategic approach. Compensation and Benefits Review, 27 (4). EE.UU. 
1995. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/088636879502700404  
226 KELLEY, C. Excellent teachers rewarded: re-designing compensa- tion. UCER highlights, 1995.  
227 KELLEY, C., HENEMANILI, H. Schol-Basedperformance Awards: Research Findings and Future 
Directions  https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED433604.pdf  
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9.3.  Las políticas salariales del profesorado 

Al igual que comentábamos con respecto al alto desarrollo existente en las empresas en 

lo que refiere a los itinerarios de carrera profesional para con sus empleados y los 

poníamos como referencia para analizar y diseñar los propios del ámbito de la 

educación, otro tanto podemos decir de las políticas salariales. Las empresas se ven con 

frecuencia ante el dilema de retener a sus empleados mejor capacitados o ver como se 

marchan a la competencia. Ello les ha obligado a proporcionar instrumentos de 

retención del talento entre los que inevitablemente se encuentran los sistemas 

retributivos. Para las empresas tener un sistema salarial adecuado que asegure su 

continuidad en la misma es de vital importancia.  

En general en la empresa, un sistema salarial eficaz contempla variables como las 

siguientes:  

1. Alinea la retribución con el rendimiento individual y colectivo. 

2. Asegura que los paquetes retributivos estén diferenciados por sus niveles y 

roles dentro de la organización. 

3. Coordina la retribución por desempeño con los objetivos de mejora previstos 

en el itinerario de carrera profesional elegido por el trabajador. 

4. Asegura la equidad retributiva interna entre los distintos grupos de empleados. 

5. En la medida de lo posible diferencia y pacta compensaciones retribuibles a 

corto, medio y largo plazo (muy en concreto con niveles altos de la 

organización). 

Por supuesto estos criterios no siempre son adaptables al ámbito de la educación, pero 

demostrada su eficacia en el mundo de la empresa en muchos casos pueden adaptarse en 

el ámbito de la educación privada y por tanto, servir como puntos de reflexión en el 

ámbito de la educación pública.  

En el capítulo de Economía de la Educación ya comentábamos que en el ámbito de la 

educación pública los costes del profesorado son uno de los más voluminosos entre sus 

Presupuestos. Más allá de cómo estén distribuidos los gastos contables, en sí mismos 

reflejan el valor que los gobiernos dan a la educación en relación al resto de las áreas 

que reciben financiación pública. Así por ejemplo, en el caso de España:  

Según la naturaleza económica, en 2012, el gasto de personal representa 
el 54,5%, que se eleva al 64,2% si se incorporan las cotizaciones sociales 
imputadas. Le siguen las transferencias corrientes con un 19,0%, los 
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bienes y servicios con el 9,6% y los de capital con el 6,7%, quedando un 
0,5% para los gastos financieros. En el período 2002 a 2012, los gastos de 
personal se han situado entre un máximo de 55,0% en 2002 y 2011 y un 
mínimo de 53,4% en 2008, mientras que los gastos de capital presentan 
un máximo de 10,8% en 2008 y un mínimo de 6,7% en 2012. (p. 48).228 
 

En las siguientes gráficas sobre la retribución del profesorado en España por 

niveles de enseñanza, vemos como dichas retribuciones transcurren en distintos 

periodos de la carrera profesional y, ésta en relación con países de la OCDE y la 

UE22. 229 

Tabla 9.1. Retribución del profesorado en $, año 2014 comparando España, 
OCDE y UE22 y por distintos niveles de educación 

 

El número de años que deben transcurrir para que los profesores alcancen 
el salario máximo difiere entre los países. De media entre los de la 
OCDE, el salario máximo de los profesores de Secundaria se alcanza 25 
años después de haber comenzado la carrera docente y en la UE22, 26 
años después. España se encuentra entre los países en los que se necesitan 
más años para alcanzar el máximo en la escala, concretamente 38 años, ya 

                                                
228 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Sistema Estatal de Indicadores de la 
Educación. Madrid 2015.  
229 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Panorama de la Educación. Indicadores 
de la OCDE 2016. Informe Español. Madrid 2016. 
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que los salarios incorporan complementos que se van incrementando con 
la antigüedad durante toda la carrera docente (p.59)230 y  231 

Tabla 9.2. Nº de años para alcanzar la retribución máxima por niveles educativos 

 
El problema es que al comparar entre países las políticas salariales del profesorado 

público, internacionalmente existen tantos niveles salariales como sistemas educativos 

hay, lo que implica aceptar que ninguno “per se” es trasladable a otro país, a lo sumo 

nos pueden servir como referentes, pero no son copiables. 

Bien es verdad que en todos los países los niveles retributivos del profesorado suelen 

tener como objetivo inicial que sus políticas salariales sirvan de atractivo para que los 

hoy alumnos puedan sentirse interesados como futuros profesionales de la educación. 

Pero de ello no se puede deducir que las políticas salariales por sí mismas sirvan como 

causa exclusiva de la mejora de la calidad educativa, pues su eficacia depende de cómo 

los costes salariales estén distribuidos entre el profesorado a lo largo de su carrera 

profesional y, qué parte de la misma está destinada a compensar el desempeño de cada 

profesor a lo largo del tiempo.232   

                                                
230 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Panorama de la Educación. Indicadores 
de la OCDE 2016. Informe Español. Opus cit. 
231 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Panorama de la Educación. Indicadores 
de la OCDE 2016. Informe Español. Opus cit. 
232 SORIANO, D. y MOYA, O. Ni exámenes, ni premios ni castigos: sólo España y México no controlan 
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Es importante esta reflexión, pues es sabido que en la medida que al menos una parte de 

los salarios este ligado al desempeño, los resultados educativos mejorarán. Es decir, si 

con un determinado nivel de salarios se consigue un determinado nivel de resultados 

educativos, parece lógico esperar que una subida salarial permita una proporcional 

mejora en los resultados educativos. Al menos está lógica cuando se usa en la educación 

privada todo parece indicar que también dichas mejoras se hacen visibles, no solo en los 

resultados académicos de los alumnos (evaluaciones tipo PISA), sino que además es 

muy valorado por los padres de esos alumnos.                                   

Es decir, las políticas salariales cuyo aumento, por ejemplo, depende de su adaptación 

anual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), o a la antigüedad del profesor en su 

centro educativo, por si mismo no parecen suficientes para mejorar la motivación del 

profesor ni los resultados escolares.  

Ahora bien, el que en la educación pública no acaben de implantarse modelos salariales 

más cercanos a los modelos salariales de la educación privada, ello no significa que en 

la educación pública no existan escalas salariales. Bien es cierto que a éstas se les critica 

(y no sin razón) que están o muy poco o nada ligadas a la productividad. Pero en su 

favor el profesorado público las valora mucho porque en ellas ve como ventajas: que no 

están a discrecionalidad de ninguna autoridad, por tanto son predecibles a lo largo del 

tiempo, que los distintos elementos salariales son de fácil comprensión y administración 

y, caracterizarse por su casi inexistente competencia entre los profesores (ellos afirman 

que la educación es por principio una actividad más colaborativa que competitiva). Y 

ante todo ello no es fácil incorporar fórmulas salariales alternativas y más teniendo en 

cuenta, la fuerte organización interna que en la educación pública tienen los sindicatos 

de profesores. 

Cierto que las escalas salariales tienen desventajas, incluso en no pocos casos muy 

criticadas por el propio profesorado público. Por ejemplo: los docentes mediocres están 

                                                                                                                                          
a sus maestros. “Lo cierto es que en nuestro país, una vez que un profesor ha aprobado una oposición se 
encuentra con un sueldo inicial bastante elevado para su edad. Pero ahí se acaban los estímulos. Desde 
el punto de vista económico, sabe que la mayor parte de su sueldo depende de la antigüedad, no de su 
desempeño o de las notas de sus alumnos o del grado de mejora de los chicos con peores notas. 
Sólo hay cuatro condicionantes que influyan en el sueldo de un maestro español: tiempo en el cargo, 
responsabilidades de gestión (ser director o jefe de estudios u otro cargo interno), dar clases extras y 
demostrar una titulación superior. Nada más. En la mayoría de los sistemas educativos europeos, hay 
muchos más factores que determinan su remuneración, incluyendo los resultados de sus alumnos”. 
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-11-24/la-ocde-vuelve-a-senalar-a-los-profesores-espanoles-
no-hay-evaluacion-ni-incentivos-1276562233/ 
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igual de retribuidos que los que no lo son; a misma tarea pedagógica el profesor con 

mayor formación académica tiene el mismo salario (por ejemplo, son ingenieros, 

arquitectos, abogados, etc.); los mejores resultados escolares de los alumnos no se 

valoran; solo se valora la antigüedad como plus salarial, al margen de si dicha 

experiencia se aplique o no en las clases; no suele haber compensación por las 

características difíciles del alumnado; por asesorar a otros docentes; etc.     

Pero a pesar de estas críticas, es cierto también que cuando en el mundo de la educación 

se intentan mejorar los sistemas y técnicas salariales surgen preguntas y cuestiones de 

difícil respuesta. Por ejemplo:  

1. Si bien hay un acuerdo (al menos teórico) de que se ha de evaluar el desempeño, 

en la práctica es muy difícil definir lo que es un desempeño docente, pues no 

siempre mismos medios pedagógicos, generan mismos resultados. 

2. La educación no es solamente el resultado de la acción docente, en el alumno 

influyen otras muchas variables que escapan al docente (coeficientes de 

inteligencia, ambiente familiar, base de conocimientos previos, etc.), que inciden 

directamente en los resultados académicos. 

3. Si a la hora de evaluar el desempeño del profesor suele haber una jerarquía de 

puntuaciones en función de las materias (por ejemplo, las evaluadas por PISA), 

muy probablemente se haga a costa de bajar los resultados en otras materias. 

4. La evaluación del desempeño no está libre de riesgos (si es baja puede generar 

represalias hacia otros compañeros, y si es excelente, generar mayores cargas de 

trabajo). 

5. La evaluación del desempeño en el profesorado si bien parece demostrado que 

mejora los resultados académicos de un determinado alumnado, de ello no es 

fácil deducir que eleve el nivel general de la enseñanza. 

6. Los criterios evaluativos nunca son neutros, pueden ir orientados a los procesos 

o a los resultados. Elegidos los procesos pedagógicos a poner en marcha, por 

bien que se articulen no siempre generan los resultados previstos. Si lo que se 

valoran son los resultados, no siempre la diferencia  salarial es lo suficiente 

motivadora para el docente que la recibe.  

7. Las políticas salariales en la educación pública, aparte de estar limitadas por los 

Presupuestos nacionales, por sí mismas tienen limitadas su impacto en la calidad 

de la educación. En la mayor parte de los casos sin unas reformas estructurales 
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profundas, la sola reformulación de las políticas salariales no mejorarán la 

calidad educativa del país. Y ello desgraciadamente no depende del profesorado, 

ni de los centros educativos públicos, solo de los gobiernos. 

Como vemos, todo ello implica que se ha de hacer, además del diseño técnico de los 

métodos salariales, también se han de alcanzar vía negociación entre las partes, 

acuerdos previos en lo que a políticas salariales se refiere.  

Además, con el tema de los montos salariales sabemos muy bien que su aumento no 

siempre es motivador, pero su ausencia si es desmotivadora. Es por ello que a la hora de 

definir las políticas salariales hay algunas variables las cuales siempre hemos de tener 

presentes y en la medida de lo posible dar respuesta práctica de alguna forma. Entre 

dichas variables, recordar que:  

• Toda política retributiva ha de garantizar un nivel de vida adecuado, 

independiente del itinerario de carrera profesional que lleve a cabo cada 

profesor.  

• Los resultados escolares objetivamente mejores con respecto a la media se han 

de compensar de algún modo (lo que implica previamente negociar variedades 

de retribución, cantidades y, periodicidad).  

• La política salarial ha de ir unida al desarrollo y avance de la carrera profesional 

del profesor como docente, lo que implica que la mejora de los resultados 

escolares para que sean motivadores para el profesorado no estén solamente al 

servicio de los intereses del centro educativo, sino de los objetivos profesionales 

del propio docente reflejados en su itinerario de carrera profesional.233 

• La política salarial debe de ser consecuente con los distintos grupos de alumnos, 

retribuyendo al profesorado en función de la dificultad para trabajar con ellos y 

los resultados conseguidos como profesor (grupos con alumnos marginales, 

alumnos con alto fracaso escolar, etc., son ejemplos de ello). 

• Toda política salarial, ha de tener definido su modelo de evaluación 

correspondiente (que ha de ser claro) y sus evaluadores (más de uno) han de 

estar capacitados para realizarla. 

                                                
233 Nunca hemos de olvidar que generalmente alcanzados unos límites de remuneración, los motivadores 
ya suelen ser otros, en la mayor parte de los casos lograr un equilibrio entre nivel de vida profesional-
calidad de vida profesional. En esta variable última de la calidad de vida profesional un atractivo diseño 
del itinerario de carrera docente se convierte en un gran motivador.  
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Como vemos, en el ámbito educativo, al igual que existe en el mundo de la empresa, 

calidad profesional y políticas retributivas coherentes con los resultados alcanzados por 

los docentes, todo parece indicar que es un binomio inseparable.  

 
9.4.  Conclusiones. 

El profesorado es una pieza clave en toda política y sistema educativo. La calidad de la 

educación de un país pasa inevitablemente por la calidad de su profesorado. Y la calidad 

del docente pasa inevitablemente por una permanente actualización profesional.  

En un momento en el cual el conocimiento pronto se queda obsoleto y la demanda por 

parte del alumnado o las familias es cada vez más exigente en cuanto a la utilidad de lo 

aprendido, exige al profesorado una formación constante. Por tanto, del mismo modo 

que en la empresa la calidad profesional va unida al desarrollo de itinerarios de carrera 

específicos, y en los que la empresa invierte en programas de formación para sus 

trabajadores, en el mundo de la educación los docentes han de tener el aporte y el apoyo 

formativo paralelo (privado en la enseñanza privada y por parte de la administración en 

la enseñanza pública), que les permita seguir avanzado en su calidad como docentes.  

Pero el deseo de aprender y actualizarse constantemente no surge de la nada y menos se 

mantiene en el tiempo por sí solo. En este objetivo de buscar la excelencia del profesor 

en su acción como docente, es muy importante la existencia de unas políticas 

retributivas que estimulen el esfuerzo por superarse. En este sentido estamos 

convencidos, que si bien en ningún ámbito laboral la retribución es por sí sola el 

motivador para alcanzar la excelencia profesional, no adecuar una parte significativa de 

la retribución a los resultados docentes del profesorado, acaba siendo un gran des-

motivador. Es por ello que en las políticas retributivas criticamos las escalas salariales 

burocráticas, igualitarias y basadas en variables como la antigüedad, ya que al no estar 

basadas en el mérito no influyen en la calidad docente. 

Por otra parte, dados los rápidos cambios que se avecinan (sociales, tecnológicos, 

empresariales, etc.), si bien los itinerarios de carrera docente pueden tener 

especializaciones concretas (por ejemplo, hacia la enseñanza en el aula, hacia la 

dirección y/o administración de centros educativos o, hacia la investigación) cada día va 

a ser más necesario desarrollar carreras profesionales basadas en conjuntos de 

competencias concretas, que permitan una mayor versatilidad y adaptación al trabajo en 
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equipo, a la investigación conjunta y, una mayor eficacia en la administración de los 

recursos que los docentes tienen a su disposición. Definir por tanto, con precisión esos 

“bloques de competencias” unidos a la orientación de carrera que cada docente elija 

especializarse, creemos que son claves a la hora de definir los itinerarios de carrera 

profesional a seguir. 

  



244 
 

  



245 
 

 
 
 
 
Capítulo 10.  
 
La enseñanza superior  

 

 
Las universidades estatales están invariablemente sometidas  

a la influencia del gobernante. Procuran las autoridades que ocupen las cátedras  

solo quienes coinciden con las ideas del gobierno.  

Como quiera que, en la actualidad, todos los políticos no socialistas son dirigistas,  

los profesores universitarios son también normalmente intervencionistas.  

El deber primordial de la universidad estatal, para los poderes públicos,  

consiste en persuadir a las nuevas generaciones  

de la verdad de las doctrinas oficiales.  

Ludwig von Mises 

 

 

 

10.1. Introducción 

Más allá de las definiciones que podemos dar al concepto de Universidad, como 

“institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere 

los grados académicos correspondientes”, hoy la Universidad está en una situación de 

profunda redefinición de sus funciones en lo que a sus fines educativos se refiere. 
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Figura 10.1. Universidades españolas en 1625  

 
De aquellas universidades históricas de siglos atrás Figura 10.1. completamente 

independientes del Estado, orientadas a las élites, ha ido pasando, durante la presente 

Época Industrial, a tener una función investigadora, pero orientada a las masas234 y 

sobre todo, muy dependiente de los Estados tanto política como financieramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
234 PÉREZ, F. y PEIRÓ, J.M. p.52. Los autores dan algunas cifras históricas de las últimas décadas al 
respecto de la educación en España: “De 600.000 alumnos en el curso 1979-80 se ha pasado en el curso 
1998-99 a 1.600.000 alumnos. De 40.000 profesores en el sistema universitario en el curso 1980-81 a 
75.000 en el curso 1993-94. De 1.000.000 de recursos humanos en 1980 con titulación universitaria a 
3.500.000 en 1998. De 200.000 millones de pts. de gasto público en enseñanza universitaria el año 1980 a 
750.000 millones de pts. el año 1996 (en pts. de 1998)”. Encuentro: Sistemas de Gobierno de las 
Universidades españolas: Situación actual y perspectivas de futuro, UIMP, Consejo de Universidades. 
Santander, 1999 https://www.uv.es/perezgar/publicaciones/gob-univ.pdf  
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Figura 10.2. Universidades de España 

 
Ahora bien, en la presente época postindustrial en la que nos encontramos, dados los 

actuales cambios sociales, políticos, tecnológicos, etc., todo parece indicar que las 

universidades públicas están pasando por una profunda crisis en la que no acaba de 

encontrar su lugar en el actual siglo XXI. 

¿Para qué tiene que preparar la universidad a sus alumnos? ¿Para aprender a pensar o 

para aprender a hacer? Desde la Escuela Austriaca de Economía y su principio de “la 

acción humana” nos cuesta entender que podamos hablar de educación si ésta no 

permite a la persona “hacer-se”. Un sistema educativo que se quede en el simple 

enseñar a “hacer” es solamente instrucción, pero “hacer-se” implica una formación del 

alumno orientada a dar sentido a su vida. El problema de la universidad hoy es que ni al 

individuo ni a la sociedad le sirve como soporte para dar respuesta a sus necesidades 

respectivas. En transmisión de conocimientos instructivos, por ejemplo, la mayoría de 

las innovaciones científica, técnicas y operativas se hacen fuera de los ámbitos 

universitarios. Por su parte, la formación humanística de carácter más trascendente y 

filosófico, en el sentido de enseñar al alumno a “pensar de manera crítica”, dada la alta 

rigidez de los itinerarios curriculares públicos y la cada vez mayor ideologización de la 

educación estatal, tampoco la universidad está haciendo con rigor su función como 

Universidades		de		España	
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transmisora de ese “conocimiento universal” que todos entendemos que debería 

impartir.  

Como ya comentábamos en el capítulo 3 (Los pilares de la educación occidental),  

desgraciadamente si por algo se diferencia ese concepto de universidad clásica (muy en 

concreto cuando nos referíamos a la escolástica de la Universidad de Salamanca), con 

respecto a la evolución actual de la universidad pública, es justamente por ese 

alejamiento educativo en el enseñar a “pensar críticamente”, es decir, no solamente 

impartir una educación para “enseñar  a hacer”, sino y sobre todo para “enseñar a hacer-

se”.  

En ese sentido conviene traer aquí a colación el excelente trabajo de reflexión que el 

profesor GOMEZ RIVAS, L. M. realizó al respecto de la función educadora de la 

universidad siguiendo el pensamiento del cardenal John Henry NEWMAN235 y que más 

allá de su origen católico, son claramente esclarecedoras para cualquier universidad 

actual, sea ésta pública o privada:236  

“La respuesta a estas preguntas reviste un gran interés para nuestra 
situación. A la universidad actual española se le pide, por parte de la 
sociedad y también de los mismos graduados, que proporcione 
fundamentalmente una serie de conocimientos y de habilidades que 
favorezcan la empleabilidad del alumno con el fin de que pueda tener 
facilidad posteriormente para encontrar un buen puesto de trabajo. Prueba 
de ello es el amplio espacio que se ha otorgado en los últimos años al 

                                                
235 SCRUTON, R. The end de the university. En este artículo el autor comenta el deterioro que la 
universidad pública ha ido  generando desde que el Cardenal Newman escribió en 1852 su famosa obra 
“La idea de un Universidad”. De aquella idea de la Universidad que tenía Newman, como “guardián de 
la Alta Cultura” con la que se forjaba el carácter de los que estudiaban en ella, a través de una permanente 
convivencia entre profesores y estudiantes dentro de los propios Campus universitarios, en concreto era 
una Universidad orientada a alcanzar el máximo posible de “alta cultura” como medio de perpetuación de 
sus élites sociales.  
De esa Universidad Privada y des-gracias a su permanente intervencionismo de los políticos se ha pasado 
a la actual Universidad Publica en la cual sus clásicos valores educativos se han ido tornando en valores a 
perseguir por ser contrarios al discurso de “lo políticamente correcto”, siendo por tanto, perseguidos en 
todos los itinerarios curriculares, no solo en cuanto contenidos sino en cuanto a la incorporación de 
docentes en coherencia con dichos valores. Es decir, la Universidad Pública dejo de ser el lugar donde se 
transmitía la “Alta Cultura”, para convertirse en el lugar donde se deconstruía. El lugar en donde la moral 
era el resultado de una lucha entre el bien y el mal, en el lugar en el que el bien se acababa imponiendo 
como resultado de lo más beneficioso para todos, para pasar al nuevo paradigma de la multiculturalidad 
en donde toda moral es posible, ya que verdad y falsedad no tienen un significado real. En esta actual 
Universidad ya no se trata de heredar una “alta cultura” sino de construir una sociedad futura sin 
distinciones y por tanto, basada en la igualdad de todas las culturas. Dicho de otro modo, la Universidad 
actual ha terminado convirtiéndose en un lugar en el que a los jóvenes se les inculca que todas las formas 
preexistentes de pertenencia cultural son nulas; es decir, el objetivo fundamental no es de carácter 
científico, sino político, es hacerle pasar de su comunidad o otra sin referente alguno previo.   
https://www.firstthings.com/article/2015/04/the-end-of-the-university 
236 GOMEZ RIVAS, L. M. y BAVIERA PUIG, T. La idea de Universidad del Cardenal Newman. 
https://www.academia.edu/26728760/La_idea_de_universidad_del_Cardenal_Newman   
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contenido práctico de las asignaturas. Este planteamiento no sólo está 
restringido a nuestro país sino que también es posible advertirlo en otras 
áreas geográficas. Podríamos afirmar que el refinamiento de las formas 
sociales del siglo XIX se ha cambiado por la utilidad laboral en el XXI 
como misión social de la universidad.  
A falta de un término mejor, Newman sostiene que la Universidad debería 
contribuir a que los graduados se inicien en el hábito intelectual. Más que 
un gentleman cortés o un profesional cualificado, el ideal de educación 
universitaria llevaría a procurar formar un hombre con hábito filosófico. 
En la base de este concepto se halla la convicción de que la educación 
consiste, en último término, en el ejercicio de la mente antes que volcar 
en ella conocimiento. 
Las descripciones que hace Newman de las cualidades y capacidades de 
su estudiante ideal abundan en el texto a propósito de los diferentes 
capítulos. Uno de los efectos más evidentes de este tipo de educación es 
lo que Newman llama extensión de la mente (enlargement of mind). No 
entiende esta cualidad según el modelo ilustrado o enciclopédico, esto es, 
como si la ampliación o extensión de la mente consistiera en recibir un 
conocimiento exhaustivo de diversas materias, sino que el objeto de la 
formación intelectual ha de facilitar ensanchar la mente porque se le dota 
de una capacidad para corregir y usar los conocimientos, con precisión y 
con método, siempre apoyada sobre hechos reales.  
La extensión intelectual propiamente consiste en una acción eficaz y 
simultánea de la mente hacia las nuevas ideas que recibe; es una acción 
con un poder formativo que produce orden y da sentido a las 
adquisiciones intelectuales, de tal forma que capacita a la persona para 
referir lo aprendido a lo que ya sabía. El fruto de esta formación consiste 
en adquirir una visión de la realidad con un contenido intelectual:  

“Un gran intelecto es una mente que adopta una visión conexa y 
armónica de lo viejo y lo nuevo, lo pasado y lo presente, lo 
lejano y lo próximo, y que percibe la influencia de todas estas 
realidades unas sobre otras, sin lo cual no habría ni un todo ni un 
centro. Este intelecto posee un conocimiento no sólo de cosas 
sino de sus mutuas y verdaderas relaciones. Es un saber, no sólo 
considerado como una adquisición cuantitativa, sino como 
filosofía” (Newman, 1996: 151).  

Esta visión tiene un carácter sinóptico pues permite ver muchas cosas 
simultáneamente como una totalidad, puesto que se aprecian las 
verdaderas relaciones entre ellas, y por ello se puede entender su 
respectivo valor y determinar su dependencia recíproca. Se alcanza, por 
tanto, un efectivo saber universal. [….] 

De ahí que Newman no dude en cuestionar la tendencia a reducir la 
Universidad a un espacio de instrucción. Lo específico de la instrucción 
es la aplicación correcta de las reglas convenientes para resolver un 
problema concreto. Al fin y al cabo, en esto consiste el método científico 
y buena parte del atractivo que ejercen las disciplinas científicas. La 
resolución correcta de los problemas requiere, sin duda, de un ejercicio 
intelectual para determinar el método más adecuado y eficiente. Pero 
Newman critica acertadamente que dicho ejercicio no forma la mente sino 
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que se orienta a un fin externo a la misma. Para ejercitar la mente por sí 
misma reserva el término más elevado de educación, la cual sería la tarea 
propia de la Universidad. Es lo que en el ámbito anglosajón se llama 
educación liberal o artes liberales, y en el continental se denomina 
humanidades.”  

 

Como comentábamos más arriba, desgraciadamente esta filosofía de la educación 

creemos que está día a día alejándose más de las universidades públicas (y creemos 

también de las privadas regladas, pues para otorgar sus títulos oficiales, han de cumplir 

las mismas normativas estatales). 

Pero como decíamos, las universidades públicas tampoco en la actualidad están 

convenciendo en su utilidad práctica, ni a los egresados ni a las empresas,237 pues ya 

otras instituciones han hecho su entrada compitiendo claramente con ella en la 

generación y transmisión del conocimiento. Es decir, las universidades han dejado de 

ser los únicos generadores del conocimiento (muy en concreto en los ámbitos 

tecnológicos, de I+D+i, etc., generados en los Departamentos y laboratorios de las 

grandes empresas).  

Estos cambios han ido propiciando un concepto distinto de usuario y proveedor de la 

educación más variado y exigente, abriendo con ello definitivamente los mercados 

educativos a nuevos operadores al tiempo que crecen en diversidad, tanto de 

conocimientos como de formas de hacerlos llegar a los ciudadanos.  

Además y por lo que refiere a las universidades públicas, sus modelos de gestión interna 

siguen estando altamente burocratizados y politizados por más que formalmente se 

afirme la existencia de la “autonomía universitaria”. Y es que en realidad no se trata 

tanto de posibilidades legales como de mentalidades directivas para materializar dichas 

autonomías universitarias. Como consecuencia de esta falta de mentalidades 

competidoras en conocimientos, seguimos viendo, por ejemplo, universidades públicas 

                                                
237 JIMÉNEZ, J. Los títulos universitarios están dejando de tener valor y este es el motivo. “No es un 
problema de contenidos (que también) sino, sobre todo, es un problema de señalización. 
Tradicionalmente, las universidades han sido un sistema para señalizar gente, a la "gente 
adecuada". "Adecuada" para el tiempo, la sociedad y el equilibrio político de cada momento. Un concepto 
de lo adecuado que, muchas veces, choca frontalmente con nuestro sentido de lo adecuado.  
Es decir, nunca fue capaz de señalizar a todos, pero ahora que vemos que el mundo es mucho más plural, 
diverso y dinámico que antes; ahora se hace mucho más evidente. Más aún cuando los problemas del 
sistema universitario norteamericano parecen una bomba a punto de explotar.” 
https://www.xataka.com/empresas-y-economia/los-titulos-universitarios-estan-dejando-de-tener-valor-en-
silicon-valley-y-este-es-el-motivo 
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generalistas que se ven obligadas a aceptar a todos los estudiantes,238  queriendo 

competir en todo tipo de conocimientos con recursos cada vez más limitados. 

Universidades, por otra parte, con estructuras de poder interno, en el que los distintos 

“grupos de interés” priorizan más sus luchas por la continuidad de sus “derechos 

adquiridos” que por unas claras estrategias competidoras.  

Hechos éstos que en conjunto nos están demostrando, que tal vez el problema de la 

universidad pública no es solo ya un problema de burocracia interna o la falta de 

mentalidad emprendedora de sus directivos, sino más grave aún, tal vez lo que hay es un 

grave problema de carácter ideológico, que les incapacita para plantear soluciones fuera 

del mismo.  

Guste más o guste menos, las universidades públicas se harán competitivas si son 

capaces de plasmar una estrategia diferenciadora con la que liderar claramente campos 

específicos de conocimiento, si luchan por adaptarse lo más posible a las demandas 

reales de los educandos, en vez de hacerlo a las políticas de los gobiernos (de las que 

realmente dependen), si son capaces de salir de sus “zonas de confort” y buscar alianzas 

con partners que les añadan valor (financiero, educativo, empresarial, etc.), en 

definitiva, no es realista pensar en poder ser una “universidad de élites”239 sin dejar de 

ser una “universidad de masas”. Pero como decimos, tal vez para ello sea inevitable 

replantearse previamente los postulados ideológicos en la que se sustentan.240 

                                                
238 En el caso de España la universidad es mayoritariamente pública Actualmente de las 68 universidades, 
48 son públicas. En las públicas están aproximadamente el 85% de los estudiantes. Pero al igual que pasa 
con los niveles de secundaria la gran mayoría comparte una misma normativa de configuración general de 
la actividad universitaria.  
239 Creemos que el sistema educativo en general y el universitario en particular han de proporcionar esos 
contextos en los que primero, emerjan los talentos; segundo, se desarrollen; y tercero, atraigan a más 
talentos, tanto de profesores como de alumnos. Desgraciadamente los datos nos indican no solo 
resultados contrarios, sino políticas educativas en las que para nada están presentes objetivos educativos 
basados en el mérito. 
240 RALLO, J. R. Por qué la universidad debería ser totalmente privada. En el presente artículo el autor 
expone con gran rigor los criterios por los que a su parecer la universidad debería ser siempre privada. 
Primero, porque la formación universitaria en si misma es un “bien de capital”, es decir, los beneficios 
posteriores los recibe la persona que realizó tales estudios, por lo que los costes deberían de ser privados. 
Segundo., porque la universidad si quiere ser competitiva ha de estar en constante adaptación a los 
cambios de todo tipo (sociales, de mercado, tecnológicos, etc.), y ello  no se puede lograr con paquetes 
formativos homogéneos, muy al contrario, se logran siempre y cuando exista una constante adaptación no 
solamente de la “demanda”, sino y sobre todo a la diferenciada y competitiva de la “oferta” formativa de 
dicha universidad. Tercero, porque los cambios tecnológicos del e-learning con el acceso permanente a la 
información científica expuesta en paralelo y a nivel mundial por las mejores universidades y profesorado 
permite al alumnado innumerables opciones de acceso al conocimiento en tiempo real del que antes era 
exclusiva la universidad en la que estaba inscrito el alumno, por lo que el valor añadido que su 
universidad le puede otorgar al alumno, no es ya el conocimiento, sino “el re-conocimiento” oficial de ese 
saber específico, pero para ello no es imprescindible ya seguir el modelo rígido y estandarizado de las 
actuales  universidades públicas. http://juanramonrallo.com/02/09/2011/por-que-la-universidad-deberia-
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10.2.  Algunas de las principales debilidades de la Universidad Pública 

La sociedad actual como “sociedad del conocimiento” que es, éste fluye en todas las 

direcciones a un ritmo vertiginoso y sobre todo, este conocimiento mayoritariamente se 

está generando fuera de los ámbitos universitarios (grandes Corporaciones con grandes 

medios económicos, tecnológicos y humanos orientados a competir en I+D+i, 

Fundaciones de Investigación, Asociaciones profesionales, Clusters de carácter 

internacional de interés empresarial, económico y educativo, etc.).  

Ante esta realidad (y si bien comentaremos de manera más amplia en el próximo 

apartado 13.4 como la investigación ya no está en las universidades sino en las 

empresas), en general creemos que las universidades públicas ya desde hace décadas se 

están teniendo cada vez de manera más visible una falta de adecuación a los cambios de 

todo tipo. Bien sea por razones de falta de ajuste a las necesidades de las empresas 

(impartición de conocimientos que ya están obsoletos en las empresas), bien sea por 

razones demográficas (nuevos perfiles de alumnos, demasiadas universidades), bien por 

falta de adecuación interna a los procesos de internacionalización (por ejemplo, en 

España no existe una tendencia a internacionalizar el profesorado en paralelo a la 

internacionalización que se va generando en el alumnado como puede verse en el 

Gráfico 10.1 ¿Es causa o consecuencia lo uno de los otro?,241 bien por la rígida 

normativa estatal (que con su burocracia e intereses internos de las propias 

universidades imposibilita su flexibilización), etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
ser-totalmente-privada / 
241 EL MUNDO. La Universidad Española es invisible para el mundo.  
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/01/18/569ca8c7268e3e87628b4647.html  
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Gráfico 10.1. Porcentaje de estudiantes internacionales en toda la educación superior 
respecto a todos los estudiantes matriculados en educación superior 

  
Otro dos puntos débiles en las universidades públicas, dada su dependencia del Estado, 

refiere a sus políticas presupuestarias (cada vez más insostenibles vía impuestos)242 y; 

por otra parte, en la actualidad no hemos de olvidar que una universidad, como lo es la 

pública, de carácter generalista, impartiendo todo tipo de saberes a un alumnado 

también generalista, motivado exclusivamente por la obtención de un título oficial, está 

llamada al fracaso. En la sociedad actual una universidad no puede ser especialista en 

todo, incluso siendo especialista en algo, el título ha dejado ya de ser visto por la 

                                                
242 SORIANO, D. Un modelo diferente (y más justo) para financiar la universidad pública. En este 
artículo el autor 8con el que estamos de acuerdo), comenta que si bien en la Educación Básica se puede 
entender que la educación pueda estar financiada desde el Estado, por el contrario, la educación 
universitaria, dado que es de libre elección y en principio su inversión vista como un “bien de capital” 
que se amortizará posteriormente con la actividad profesional, dicha educación superior debería ser 
pagada en su totalidad por el universitario que la recibe (ni por las familias ni por los contribuyentes). En 
todo caso los gobiernos lo que deberían estimular es que existiesen las condiciones de crédito que 
permitiesen a los alumnos restituir más tarde el coste de sus inversiones en educación. Al respecto, el 
autor comenta en su artículo: “La universidad es un servicio que usamos con dos objetivos 
fundamentales: formarnos en el más amplio sentido de la palabra y mejorar nuestras perspectivas en el 
mercado laboral. Son dos metas muy loables. Y tiene sentido que muchos pensemos que esos 4-5 cursos 
en la facultad nos ayudarán a lograrlas. Lo que no es tan evidente es que el resto de los contribuyentes 
(por ejemplo, nuestros compañeros que decidieron optar por otro camino en la vida) deban regalarnos el 
coste de esos años”. http://www.libremercado.com/2017-06-18/domingo-soriano-un-modelo-diferente-y-
mas-justo-para-financiar-la-universidad-publica-82505/ 
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sociedad como un “producto acabado” (en este sentido creemos que ni el otorgamiento 

de los títulos oficiales podrá seguir sosteniendo mucho tiempo más a las universidades 

si continúan perdiendo competitividad al ritmo que lo están haciendo, ya que sus 

homogéneos títulos cada vez tendrán menos valor en los mercados). Dicho de otro 

modo, la universidad que no pretenda ser líder en algún campo especifico del 

conocimiento, simplemente no será competitiva e irá desapareciendo.  

Y a todo ello (como dejábamos entrever más arriba), hay que sumar que hoy las 

universidades públicas en Europa (y muy concretamente en España), dada su alta 

dependencia e ideologización por parte del Estado,243 lleva a primar mucho en su 

profesorado y estudiantado la cuestión ideológica a veces por encima de la científica. 

Al respecto de este último punto Paul JOHNSON comenta lo siguiente:244 

“En las universidades hay presiones por parte de activistas estudiantiles, 
especialmente en aquellas universidades que son financiadas con los 
recursos de los contribuyentes. En estos casos, a través de las referidas 
presiones, generalmente se bloquean posibilidades de libertad de 
expresión a los oponentes del sistema. Incluso en Gran Bretaña han 
sucedido episodios de esta naturaleza. Incidentes similares también han 
ocurrido en algunas de las universidades de más renombre en los Estados 
Unidos, en Francia, Alemania, Italia y España. En todos los casos que 
conozco, el obstáculo a la libertad de expresión ha provenido de los 
movimientos de izquierda que actuaron con diversas etiquetas. Han sido 
procedimientos similares a los que han utilizado los estudiantes alemanes 
en los años 30 para obstaculizar que se expresaran los profesores judíos. 
[….]. En algunos casos se ha llegado al extremo de permitir que los 
líderes estudiantiles permanezcan un año más en la universidad -sin 
estudiar- para poder dedicarse a sus actividades sindicales y politizadas. 
[….]. Los mecanismos actuales hacen imposible que se expulse a un 
estudiante por recurrir a procedimientos violentos que han sido aprobados 
por los activistas de izquierda, o incluso por no realizar ningún tipo de 
actividad académica si están aprobados por esos grupos. Sin embargo, en 
estos mismos centros académicos, un estudiante puede ser expulsado si 
usa expresiones que no son aprobadas por aquellos activistas [….]. Así es 
que algunos estudiantes tienen que hablar en voz baja como si estuvieran 
en la Rumania de Ceaucescu o en el Irak de Saddam Hussein. Incluso la 
palabra “individuo” es objetada en algunos lugares, puesto que implica 
que hay algunos que tienen condiciones distintas de otros. Este proceso de 

                                                
243 PARDO, J. L. Estudios del malestar. Políticas de autenticidad en las sociedades contemporáneas. En 
este libro el autor critica especialmente a las facultades de 'letras', por su hipertrofia política: carteles 
anticapitalistas y asambleas forman ya parte del mobiliario habitual. Fue en una de esas facultades, la de 
Sociología y Políticas de la Complutense de Madrid, donde se gestó Podemos, el más exitoso proyecto 
político de la izquierda radical desde la Transición, y es desde otra de esas facultades, la de Filosofía 
también en la Complutense, donde el autor lo enjuicia muy críticamente. Anagrama Barcelona 2016. 
244JOHNSON, P. ¿Para qué sirven las universidades? Revista Libertas 15, octubre 1991. Instituto 
Universitario ESEADE http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/30_1_Johnson.pdf  
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nivelación hacia abajo se aplica desde luego también en las áreas de la 
literatura y el arte. La Universidad de Yale ha sido invadida por este 
movimiento, que se llama “deconstruccionista”, cuyo objetivo es la 
destrucción de todo estándar y punto de referencia a que se pueda recurrir 
para hacer comparaciones, puesto que todo es igual”.  

  
Desgraciadamente todo este estancamiento educativo y politización ideológica está 

haciendo perder a las universidades públicas tres de las características cualitativas por 

las que históricamente han sido más valoradas: en lo intelectual, por su desarrollo de la 

capacidad crítica; en lo científico, por el alto reconocimiento conseguido durante la 

mayor parte de la época industrial en los ámbitos de las ciencias y, en lo social, por su 

gran adecuación de lo aprendido en las universidades con las necesidades profesionales 

de las empresas.  

Sin embargo, en todos estos aspectos, en la actualidad las universidades están siendo 

percibidas como bancos de paradigmas en obsolescencia.245 Y no creemos que todo ello 

le ocurra porque la universidad no disponga de señales precisas de lo que de ella espera 

la sociedad, sino por una parte, por su total dependencia tanto financiera como política 

de los gobiernos de turno y, por otra, por una mayoritaria tendencia a mirar hacia dentro 

de la universidad y responder prioritariamente a sus intereses internos.  

Por supuesto que este intervencionismo de los Estados en las políticas educativas 

públicas tiene diferencias entre los países, tanto en formas como en grados y resultados 

educativos.246 España y los países del sur de Europa más afrancesados y por tanto, más 

identificados con la razón de Estado, tienden a desarrollar un tipo de educación superior 

más unitario; a diferencia por ejemplo de países como Canadá, Estados Unidos o 

                                                
245 LACORT, J. Apple, Alphabet e IBM, entre las empresas que ya no exigen títulos universitarios a sus 
aspirantes (22-8-2018). https://m.xataka.com/otros/apple-alphabet-e-ibm-empresas-que-no-exigen-
titulos-universitarios-para-sus-aspirantes  
246 SORIANO, D. ¿Es realmente productiva la universidad española?. En este artículo y centrándose en 
el caso de España el autor enmarca con bastante buen criterio algunos de los factores que definirían “la 
productividad” de las universidades y en función de las mismas el puesto en el ranking español. Para el 
autor dos son los factores esenciales de “la productividad” universitaria:  (1) la capacidad que da a los 
alumnos para desarrollar su futura carrera profesional y (2), el nivel académico de su investigaciones y 
publicaciones. Sobre la primera, no hay datos ni investigaciones relevantes (tasas de empleados 
universitarios en su especialidad, sueldos percibidos, alcance de las expectativas laborales conseguidas 
por los universitarios, etc.). En lo que refiere a la segunda y según los datos extraídos por la investigación  
realizada por la Fundación del BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), 
las  universidades españolas el ranking de universidades españolas sería el siguiente (ver http://www.u-
ranking.es/en/analisis.php). En dicha dirección se pueden ver otros rankings de las universidades 
españolas en función de otras variables (volumen, investigación , enseñanza, innovación, etc.). 
https://www.libremercado.com/2014-05-15/es-realmente-productiva-la-universidad-espanola-
1276518583/?_ga=2.227344029.1474062389.1564487930-868531846.1559229795 
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Alemania, más descentralizados y por tanto, con un mayor nivel de autonomía 

universitaria. Pero en cualquier caso, cuando comparamos cualquier universidad pública 

con cualquier universidad privada de dimensiones similares, si por algo se diferencian 

ambas, es por el grado de autonomía universitaria existente en cada una de ellas y sobre 

todo por su diversidad, en cuanto a sus ofertas educativas en consonancia con las 

cambiantes demandas sociales (tanto de parte de los alumnos como de las empresas). En 

este sentido, las universidades privadas están mejor posicionadas en ambas variables. 

Algunas de las consecuencias más visibles en la universidades públicas españolas de 

esta falta de autonomía universitaria y, de adecuación a las cambiantes demandas 

sociales, es la estandarización de los modelos pedagógicos (demasiado teóricos) y el 

alejamiento práctico del mundo real (dada la ausencia de una formación profesional del 

profesorado universitario en el mundo real).247  En comparación las universidades 

privadas, muy en concreto aquellas nacidas de una larga andadura como Escuelas de 

Negocios, vemos como procuran por una parte, que el profesorado esté en constante 

relación directa con el mundo de la empresa y por otra, que la formación que recibe el 

alumnado sea lo más teórica – práctica posible en una permanente colaboración con el 

mundo de las empresas o instituciones de otro tipo en los que los que sus alumnos 

puedan practicar lo aprendido en las aulas (desgraciadamente en España como veremos 

en el capítulo 14 el modelo de carrera dual es casi inexistente). 

Dicho lo cual, centrémonos ahora de una manera más pormenorizada en algunas de las 

variables más importantes en lo que al Gobierno, Dirección y Gestión de las 

universidades públicas se refiere248 (y que como es harto sabido en todos los países el 

                                                
247 GARIN, A. Para qué nos sirve un título universitario. (5-9-2018). “Hasta el surgimiento de las 
universidades modernas del siglo XIX, los seres humanos fueron capaces de construir, de innovar, de 
progresar, durante siglos, sin poseer ningún título universitario”. https://disidentia.com/para-que-no-sirve-
un-titulo-universitario/  
248 Los Órganos de Gobierno de las universidades en España están compuestos por el Claustro (máximo 
órgano de representación de la universidad, teniendo como funciones la elaboración de los Estatutos, la 
propia composición del mismo y la elección del Rector entre otros cometidos); el Consejo Social (órgano 
representativo de la Comunidad Autónoma en la que está instalada la universidad y por tanto, elegido por 
dicha Comunidad Autónoma, tiene como funciones aprobar los presupuestos, supervisar la gestión de los 
mismos, la modificación de las plantillas, la propuesta de creación o supresión de facultades, etc.); la 
Junta de Gobierno, es la encargada de definir los objetivos, prioridades y el diseño de servicios a ofrecer 
por la universidad en base a las órdenes recibidas por los organismos superiores).  
Como órganos unipersonales, el Rector es la máxima autoridad académica de la universidad (ejecuta los 
acuerdos del Claustro Universitario, realiza el nombramiento de profesores, expide los títulos 
universitarios, tramita el régimen disciplinario del funcionariado docente, etc.); el Gerente, cuyas 
funciones son las de gestión de los servicios administrativos y económicos de la universidad. 
Estas anteriores estructuras jerárquicas institucionales y unipersonales se complementan con una 
estructura organizativa de carácter matricial en la que están presentes, los Departamentos (son los 
órganos encargados de organizar la investigación y enseñanzas en las respectivas áreas de conocimientos 
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gobierno del país tendrá la voluntad evidente de estar presente en el gobierno de dicha 

universidad pública). Intervencionismos gubernamentales que como sabemos tienen 

grandes efectos a lo largo del todo el proceso educativo.  

Como consecuencia de dichos intervencionismos estatales, no es nada infrecuente que 

surjan problemas referidos con respecto a la oferta formativa; a la actividad 

investigadora; en referencia al profesorado; a la financiación y asignación de recursos; 

etc. Analicemos por separado algunas de sus más frecuentes críticas:  

• Los Servicios docentes:  

Frecuentemente reciben críticas por parte de los usuarios con respecto a que la 

oferta formativa no se adecua a las demandas del mercado de trabajo, o que el 

profesorado no está suficientemente preparado, o que si bien la oferta de 

titulaciones ha aumentado, éstas no tienen una clara diferenciación entre ellas o 

el denominador común de las mismas es muy alto, etc.249  

• La actividad investigadora:   

Aquí las quejas son frecuentes en la no coincidencia de intereses entre las 

universidades y las empresas; la información entre investigadores y empresas 

con respecto a las oportunidades de colaboración y trabajo es casi inexistente; 

los investigadores se quejan que no existen modos homogéneos de evaluación 

en función de la productividad investigadora; la financiación va más orientada a 

la retribución del profesorado que al proyecto de investigación en si; etc.  

• El profesorado:  

Con respecto a este apartado son frecuentes las críticas en referencia a la 

desconfianza en los procesos de selección y a las normativas de acceso al 

cuerpo de profesorado en lo que refiere a los procedimientos que lo regulan; la 

organización de las áreas de conocimientos; la normativa sobre la dedicación 

del profesorado, incluso la mezcla a veces de funciones docentes con 

administrativas para las cuales dicho profesorado no tiene ni la formación ni la 

                                                                                                                                          
y su interdisciplinaridad investigadora correspondiente); los Centros, (son los órganos encargados de la 
organización de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de la diversas titulaciones 
académicas); los Institutos Universitarios, (son unidades dedicadas a la investigación científica, 
enseñanzas especializadas o cursos de doctorado y, asesoramiento técnico en sus ámbitos de 
investigación).  
249 En referencia a este punto conviene recordar como ineficacias de la universidad entre otras: 
titulaciones que la sociedad no demanda, su relación entre  matriculados y egresados es mínima, los 
egresados acaban trabajando en tares inferiores e incluso distintas a sus formaciones, etc. 
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motivación adecuada; etc. (un claro ejemplo de esta clase de distorsiones puede 

tener que ver con las reglamentaciones de la ANECA que trataremos más tarde 

en el presente capítulo).  

• La financiación y asignación de los recursos públicos: 

En este apartado, las diferencias de percepción son constantes en lo que refiere 

al volumen de recursos y sus diferentes asignaciones y en los cuales las partidas 

distribuidas lo son más por razones ideológicas que por las demandas reales de 

los diferentes grupos de interés (existen por ejemplo demandas formativas 

nuevas que no tienen recursos y viejas ofertas que no tienen demanda pero 

siguen recibiendo recursos). 

Todos estos efectos nos hacen sospechar que la estructura y objetivos de los gobiernos 

universitarios tienen tres importantes puntos débiles, a saber:  

• Es difícil definir el modelo de gobierno universitario actual con precisión, nos 

parece más una mezcla entre el modelo burocrático (sus grandes decisiones en 

financiación, estructuras internas y orientaciones educativas, son decididas en 

alguna instancia de la administración pública), el modelo de mercado (con el 

que se intenta en la medida de lo posible acercar la oferta de los programas 

formativos a las demandas de la población) y, el modelo colegial (en el que las 

universidades toman las decisiones en régimen de autogobierno en función de 

los criterios de su personal académico). Esta mezcolanza no parece satisfacer a 

nadie (gobierno, universidades y sociedad en general).   

• La cultura universitaria, si bien se ha ido democratizando internamente entre 

sus distintos niveles de decisión, en paralelo también parece estar presa de las 

modas del momento a la hora de definir sus líneas estratégicas diferenciadoras. 

Por ejemplo, en este momento hay una apuesta clara por la investigación en 

detrimento de la docencia y la formación del profesorado en los ámbitos de la 

Administración de las instituciones universitarias. Tal imperativo académico, 

por ejemplo, está afectando al profesorado en todos sus procesos de evaluación 

ya que en los mismos se valoran sobre todo los méritos de investigación (muy 

en concreto los referidos en la ANECA, de la que hablaremos más tarde), 

normativa que por otra parte, está influyendo muchísimo en el comportamiento 

endogámico de la universidad (ya que las plazas a ocupar en su gran mayoría de 

veces acaban siendo ocupadas por los candidatos internos de cada universidad, 
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con las secuelas negativas que ello tiene para la movilidad del profesorado). 

• Sin un modelo de gobierno claro que marque objetivos y procesos en el corto, 

medio y largo plazo, difícilmente pueden existir indicadores de gestión, 

garantías de calidad y evaluación institucional. Por ejemplo, todo proyecto 

educativo, sea de carácter docente, investigador o administrativo tiene costes 

¿Desde un punto de vista de gestión los conocen y controlan los que están 

inmersos en ellos? ¿Cuál es la valoración de los mismos por parte de los 

usuarios (alumnos) y sociedad en general? ¿Quién y cómo se evalúa la calidad 

institucional en sus diferentes niveles de responsabilidad en la consecución de 

resultados?  

Todo ello está produciendo:  

a) en el profesorado, una pérdida del atractivo por la docencia como fuente de 

prestigio y reconocimiento profesional,  

b) en el alumnado, una pérdida de confianza en los conocimientos adquiridos en 

tanto en cuanto no les sirven ni para dar respuesta a sus proyectos de vida 

personal, ni para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, ni para 

adaptarse a los nuevos modelos de trabajo,  

c) en las universidades, una pérdida en cuanto a la adaptación de sus funciones a 

las nuevos desafíos sociales y,  

d) en la sociedad en general, una creciente pérdida de credibilidad como 

institución con capacidad para, por una parte, desarrollar el pensamiento crítico 

y por otra, como legitimadora para la existencia de un sistema educativo público 

¿Si la universidad pública de facto es un sistema homogéneo de educación  

impartiendo conocimientos en obsolescencia, qué valor tienen sus títulos?  

 
10.3. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) 

Es a partir del 2007 cuando esta Agencia nace con el objetivo de ser por una parte, el 

instrumento de evaluación y acreditación de los aspirantes a cátedra de las 

universidades españolas y profesores titulares de universidades públicas, por otra, 
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otorgar los llamados “sexenios de investigación” y, por último, otorgar la 

correspondiente idoneidad docente de dichos aspirantes.  

Ha tenido varias revisiones, en el 2015 una y otra en el pasado 2017.250 Revisiones 

ambas en las que todo parece indicar que no acaban de convencer a un gran número de 

profesores universitarios. No ya por cuestiones de equidad con los anteriores profesores 

que no tuvieron ni cumplen tales exigencias presentes, sino por las propias 

características de valoración de las que consta dicha evaluación.  

Para empezar, pasar las pruebas de acreditación no convierte a ese profesor en titular o 

catedrático, ya que eso depende de la dotación de plazas que cada universidad decida.251 

No solo, pues el acceso a la acreditación de hecho queda bloqueado para todos aquellos 

profesores que no pertenezcan al cuerpo de profesores titulares de universidades 

públicas. Como es lógico tampoco dicha acreditación está abierta a los profesores 

universitarios de universidades privadas.252  

Pero más allá de las críticas que cómo las anteriores están surgiendo, las nuevas 

normativas evaluativas de la ANECA que han entrado en vigor a partir del pasado 

noviembre del 2017, tampoco convencen ni a los potenciales profesores que deseen 

acreditarse, 253  ni a los sindicatos, ni tampoco a la Conferencia de Rectores de 

Universidades Españolas (CRUE).254 El nuevo sistema ahora está compuesto por 21 

comisiones de evaluación (en lugar de las cinco anteriores, por áreas concretas de 

conocimiento en vez de ramas) y cambia la puntuación (deja de ser numérica, y pasa a 

ser evaluada por letras (A, B, C, D, E), necesitándose como mínimo alcanzar una B 

tanto en Docencia como en Investigación para ser acreditado, si bien se valoran otros 

                                                
250 ANECA: Nuevos Criterios de Evaluación (Noviembre 2017) http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017  
251 Así lo expresaba un informe de la ANECA del 2011: “El sistema de acreditación está concebido como 
un sistema de garantía del cumplimiento de mínimos que no quiere substituir el derecho de las 
universidades a elegir a su profesorado de acuerdo con sus intereses y necesidades”. Citado en: 
Investigar en la Universidad en tiempos de la ANECA.  
https://cienciaconfuturo.com/2017/06/16/investigar-en-la-universidad-en-tiempos-de-la-aneca/ 
252 VILLARREAL, A. Los nuevos criterios de la ANECA. El vacile de la universidad española: estos 23 
premios Nobel nunca sería catedráticos.  
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-12-20/nobel-fisica-no-catedraticos-espana-
universidad_1495521/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb  
253 EL PERIÓDICO. La huelga de profesores asociados en la Universidad de Barcelona suspende clases 
de cinco facultades. 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170516/la-huelga-de-profesores-asociados-en-la-universidad-
de-barcelona-suspende-clases-de-cinco-facultades-6041507  
254 RADIO SEVILLA (SER). Comienza una huelga de ayudantes e interinos de la Universidad de Sevilla 
Denuncian la "precarización" del colectivo, por las dificultades de promoción, y el endurecimiento de los 
requisitos. http://cadenaser.com/emisora/2017/05/22/radio_sevilla/1495434998_229350.html  
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méritos definidos como Complementarios, Compensatorios y méritos de Experiencia en 

Gestión).   

Así por ejemplo, para  alcanzar una puntuación A (la más alta), han de aportarse como 

méritos obligatorios 4 contribuciones de gran relevancia en el campo concreto de 

especialización, un alto número de publicaciones en revistas recogidas en el JCR 

(Journal Citation Reports) durante los últimos años; ser el investigador principal en 

algunos proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y dirección de 

al menos dos tesis doctorales con repercusión científica garantizada (para el resto de las 

B, C. D, y E se siguen criterios similares aunque de más bajo nivel de exigencia). 

Siendo estos criterios de Evaluación diferenciados en seis grupos, a saber:   

1. Criterios de Arte y Humanidades. 

2. Criterios de Ciencias 

3. Criterios de Ciencias de la Salud 

4. Criterios de Ciencias Sociales y Jurídicas  

5. Criterios de Ingeniería y Arquitectura  

6. Criterios de Experiencia en Gestión.  

Las críticas no se han hecho esperar, pues a partir de esta actualización de la ANECA el 

profesorado interesado en acceder a dichas acreditaciones, creen que muy pocos 

llegarán a ser titulares o catedráticos, lo que muy posiblemente seguirá potenciando aún 

más la clásica endogamia universitaria.  

Además la ANECA lleva a cabo sus actividades de evaluación, certificación y 

acreditación a través de los siguientes programas:  

A) Programas de evaluación del profesorado:255  

• PEP : evalúa las actividades docentes e investigadoras, y la formación 
académica de los solicitantes para el acceso a las figuras de profesor 
universitario contratado. 

• ACADEMIA : lleva a cabo el proceso de evaluación curricular para la 
obtención de la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios de Profesor Titular de Universidad y Catedrático de 
Universidad. 

                                                
255 ANECA: Nuevos Criterios de Evaluación (Noviembre 2017). Opus cit. 
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion  
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• CNEAI : realiza la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores universitarios y del personal de las escalas científicas del 
CSIC, con el objeto de que les sea reconocido un complemento de 
productividad (sexenio). 
 

B) Programas de evaluación de títulos:  

• VERIFICA : evalúa las propuestas de los planes de estudio de títulos 
diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior. 

• MONITOR : realiza un seguimiento del título oficial para comprobar su 
correcta implantación y resultados. 

• ACREDITA : realiza una valoración para la renovación de la 
acreditación inicial de los títulos oficiales. 

• SIC : evalúa títulos para la obtención de Sellos Internacionales de 
Calidad 
 

C) Programas de evaluación institucional:  

• AUDIT : orienta a los centros universitarios en el diseño de sistemas de 
garantía interna de calidad. 

• ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL : evalúa las solicitudes de 
acreditación institucional de los centros universitarios. 

• DOCENTIA : Ayuda a las universidades a crear sistemas de evaluación 
de su profesorado. 
 

D) Otras actividades de evaluación:  

• Convocatorias de Becas y Ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 

• Sello de calidad en Edición Académica 

 
En principio toda la normativa de la ANECA se está percibiendo como un ingente 

aumento de la burocracia universitaria que poco tiene que ver con la calidad de la 

enseñanza (las permanentes inspecciones, el relleno constante de papeles, los cada vez 

más previsibles cambios de normativa, el cansancio de los estudiantes contestando a 

periódicas encuestas sobre cada vez más temas, etc.), está siendo para profesores, 
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catedráticos y estudiantes, percibido como un sinsentido que roba demasiado tiempo 

para el posible valor añadido que generan.256 

Todo ello no solo ha creado una gran crispación y sensación de discriminación entre los 

distintos grupos potencialmente interesados en acceder al profesorado universitario, 

sino que de manera más extensa está calando en la sociedad que dicha normativa, en 

principio de carácter técnico, de fondo es una normativa de carácter político, muy poco 

trasparente (ya que más allá de cumplir los requisitos técnicos de la ANECA, de últimas 

y como ya recordábamos anteriormente, la consecución de una plaza universitaria es 

decidida por los funcionarios internos de cada universidad), lo que impide la libre 

competencia de todo aspirante a profesor titular o catedrático (público o privado), que 

quiera acreditarse para ello257. No solo, los últimos cambios de criterios de evaluación 

de la ANECA, están haciendo sospechar que periódicamente los seguirá habiendo, 

creando una generalizada intranquilidad en el profesorado y sensación de injusticia 

entre los que están y los que desean entrar en la actividad docente. 

Ahora bien, más allá de las posibles fallas de la ANECA como medio de evaluación del 

profesorado, como bien hablábamos en el capítulo 9 dedicado al análisis del 

Profesorado, creemos que es muy difícil evaluar de manera estandarizada sin una 

definición previa y concreta de Itinerarios de Carrera Profesional. No podemos evaluar 

bien si no sabemos con exactitud lo que estamos evaluando. Por lo dicho, el modelo de 

evaluación de la ANECA parece estar diseñado para evaluar el llamado Modelo Escalar 

de ascenso profesional, que como vimos, es más una mezcla de grados, especialidades y 

antigüedad, que un itinerario de carrera profesional específico, propiamente dicho.  

Pensamos que un itinerario de carrera como investigador, es distinto al itinerario 

seguido para la docencia o, el seguido para la Administración y Dirección educativa. 

Cierto es y podemos aceptar que en ellos tres puede y debe haber unas bases teóricas 

comunes, pero lo más frecuente es que los que apuesten por el itinerario de carrera 

como investigadores se dediquen el mayor tiempo de su vida activa a la investigación y 

por tanto, sean evaluados exprofeso para ello. Y otro tanto suceda con los dos itinerarios 

restantes. Por supuesto si algún profesor en algún momento de su vida desea cambiar de 

                                                
256 SANCHEZ, C. El fiasco de los másteres: la ANECA ni está ni se la espera. https://www.elconfidencial.com/alma-
corazon-vida/educacion/2018-09-26/aneca-master-universidades-duque-educacion_1620128/ 
257 ANDRADAS, C. Ya es el momento de que se supriman las acreditaciones. El exrector de la 
Universidad Complutense de Madrid propone replantear el sistema de la ANECA. 
https://elpais.com/elpais/2019/08/05/ciencia/1565007347_942421.html 
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itinerario de carrera lo lógico es que sea evaluado con los criterios de evaluación 

específicos para su nueva orientación de carrera.  

Lo que no nos parece del todo coherente con el actual modelo de evaluación de la 

ANECA, es que el profesor que, por ejemplo, quiere hacer carrera docente en el aula, si 

quiere subir en la escala jerárquica (por ejemplo Profesor Titular, Catedrático de 

Universidad, contratados como ayudante Dr., como contratado Dr., etc.), tenga en su 

evaluación el mismo nivel de exigencia en investigación que el exigido al profesor 

investigador. Primero, porque no lo necesita, segundo, porque el tiempo que le dedica a 

realizar tareas como investigador (escribir artículos en revistas indexadas, colaborar en 

proyectos de investigación nacionales o internacionales, etc.), no le permite desarrollar 

al máximo su carrera como profesor docente, pero si no lo hace, se ve condenado a 

permanecer sine die en su actual escala jerárquica. 

Una de las críticas que se le hace a la ANECA de una manera cada día más reiterada es 

que a la hora de evaluar al profesorado, ha sacralizado tanto el valor de los papers 

científicos que se han de escribir en las llamadas revistas de “alto impacto”,258 que 

dicho profesorado no puede atender con el necesario tiempo, la preparación de las 

clases, la tutoría de los alumnos, el contraste con otros profesores con los que se 

trabajan temas comunes complementarios, etc. Y ello, por supuesto tiene efectos no solo 

en la calidad de la formación que imparte a los alumnos, sino en la propia motivación 

del profesorado, al verse obligado a realizar tareas como las comentadas. 

Es por ello que en este sentido creemos que es necesario primero de todo, no imponer 

tareas homogéneas para todos con una alta puntuación, cuando solo lo son para algunos 

itinerarios específicos de carrera profesional. En segundo lugar creemos imprescindible  

definir con la mayor exactitud posible los diferentes itinerarios de carrera profesional 

del profesorado universitario. En tercer lugar, creemos necesario definir quién y cómo 

tiene potestad para establecerla y controlar su evolución. Creemos que es absolutamente 

imprescindible que la carrera profesional docente tenga claramente definidos los 

diferentes caminos, tiempos, criterios de promoción y objetivos a alcanzar. De igual 

modo han de estar claros los escenarios de acceso tanto para el novel como para el 

profesor sénior.  

                                                
258 El factor de impacto es un indicador bibliométrico dirigido a clasificar y evaluar la calidad de las 
revistas científicas. Cuanto mayor factor de impacto tiene una revista, mayor calidad y rigor se le 
suponen. 
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Por último, nos parece muy conveniente que en los distintos procesos de evaluación, 

además del personal docente universitario seleccionado como equipo evaluador (al que 

se le debería exigir una alta experiencia en el itinerario de carrera que ha de evaluar), 

interviniesen también, agencias externas de calidad, que controlen que las universidades 

no sean injustas, endogámicas o caigan en el comercio de favores entre universitarios. Y 

todo ello sin olvidar nunca para con los evaluados, la lógica transparencia que ha de 

existir siempre en dichos procesos de evaluación. 

 

10.4.  Hacia una universidad profesionalizada desde la libertad 

Ya hemos comentado en anteriores apartados y capítulos sobre los déficits (algunos de 

difícil solución) de la educación pública, en contrapartida en el presente nos 

centraremos en aquellas variables que a nuestro entender serían resolutivas para la 

universidad y demostradas por las que están siendo gobernadas por los criterios que a 

continuación exponemos.  

Las universidades, más allá de si son públicas o privadas, son instituciones que se crean 

para dar respuesta a una serie de necesidades humanas. Su éxito depende por tanto, de si 

dan o no respuesta eficaz a dichas necesidades. Es un secreto a voces que toda 

institución humana es eficaz o no en función de si es eficaz o no su gobierno. Ante ello, 

la pregunta obligada es: ¿Son eficaces los modelos de gobierno de las universidades 

españolas? Y si no lo son ¿Por qué se caracterizan los gobiernos en las universidades 

que sí lo son? 

A la primera pregunta, por todo lo antedicho hasta el presente, todo parece indicar que 

los modelos de gobierno de las universidades españolas no convencen a nadie259 y si 

nos vamos a los resultados al respecto del posicionamiento de las universidades 

españolas en los Rankings260 mundiales, éstos son contundentemente clarificadores de 

su baja competitividad en el escenario internacional. 

En cuanto a la segunda pregunta, podemos afirmar que en el mundo persisten dos 

grandes modelos universitarios, uno el modelo continental europeo y otro el 

                                                
259 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. “Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades”. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf .  
260 UNIVERSIA. Rankings Universidades del Mundo. 
http://www.universia.es/ranking-universidades-mundo/sect/1121699  
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anglosajón. 261  Tanto uno como otro, dependiendo de los países tienen pequeñas 

matizaciones, pero en lo esencial cada uno de ellos se rige por sus respectivos criterios 

fundamentales de gobierno. España con sus matizaciones se rige por el modelo 

continental europeo y del cual ya hemos hablado al respecto de sus características más 

sobresalientes en el ámbito escolar (de carácter eminentemente estatista), por lo que a 

continuación vamos a centrarnos en los modelos de gobierno universitario de tipo 

anglosajón, que por otra parte y como es sabido, sus universidades son las mejor 

posicionadas en los distintos Rankings mundiales.    

Características de las universidades anglosajonas:  

1. Son instituciones sin ánimo de lucro. 

2. Son independientes del poder político.  

3. Su financiación es pública y privada (siendo la pública generalmente pequeña o 

menor de la mitad). 

4. Sus títulos son siempre privados nunca oficiales.  

5. Los profesores no son funcionarios y se nombran de acuerdo con normas propias 

de la universidad.  

6. Los profesores y alumnos son seleccionados por la universidad en función de 

sus méritos y potencial, al margen de cualquier otra consideración.  

Estas características han demostrado ya a lo largo de los últimos dos siglos que con ellas 

se puede alcanzar la excelencia. Para empezar, estas universidades están conformadas 

como instituciones no lucrativas (tipo Fundaciones), las cuales tienen el poder total 

sobre la universidad en cuestión. Una vez conformadas como tales Fundaciones,  

nombra en su representación como órgano ejecutivo a una Junta de Gobierno altamente 

profesionalizada para llevar a buen puerto sus funciones correspondientes. Sus 

componentes actúan siempre como individuos y no en representación de cualquier otro 

grupo de interés, aunque es normal que además de los componentes con voto, en la 

misma estén presentes con voz pero sin voto dos o tres profesores más aportando 

información y contraste interno previo a las decisiones de la correspondiente Junta de 

Gobierno. 

La Junta de Gobierno de dichas universidades es la encargada, en primer lugar, de elegir 

al Rector de la Universidad, normalmente por tiempo indefinido (al cual también puede 
                                                
261 Por supuesto, hay universidades dentro del territorio continental europeo que se rigen por el modelo 
anglosajón, pero son las menos.  
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destituir por la mayoría simple de votos si así lo creyese oportuno). Por otra parte, la 

Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo único encargado de implantar las estrategias 

de largo plazo con las que dicha universidad quiere diferenciarse con respecto a sus 

competidoras.  

Entre las funciones de dicha Junta de Gobierno y a propuesta de los distintos 

Departamentos universitarios, tiene como cometidos centrales: 

• Definir y decidir las políticas autónomas de contratación del profesorado 

(siempre por méritos con un claro perfil investigador a nivel internacional en un 

campo específico),  

• Definir para su profesorado los itinerarios de carrera a seguir, el proceso para 

pasar en un tiempo determinado de temporal (tres años máximo) a permanente 

(si supera los objetivos, si no se va fuera),  

• Aprobar su ingreso y/o permanencia de dicho profesorado en la universidad.  

• Por otra parte, la Junta de Gobierno tiene como norma no caer en la endogamia, 

por lo que para todo su personal docente procura tener políticas de movilidad 

con otras grandes universidades que les permitan contratar o intercambiar 

profesores.  

En cuanto a la admisión de alumnos, la Junta de Gobierno sigue similares objetivos de 

calidad que con el profesorado. Los procesos de selección son muy rigurosos, 

transparentes y basados en el mérito y/o su potencial de talento; pues al igual que la 

calidad del profesorado es determinante para alcanzar la excelencia universitaria, del 

mismo modo lo es cuidar la calidad del alumnado. 

Por lo que refiere a la propia acreditación de los diplomas privados, sus Juntas de 

Gobierno tienen claro, que el hecho de que así sea, les otorga una total independencia 

del poder político a la hora de diseñar los correspondientes itinerarios de contenidos 

curriculares en las carreras que imparten. No solo, las Juntas de Gobierno, entienden 

que la acreditación de las enseñanzas impartidas en su universidad la ha de dar la 

sociedad. Por principio el político, puede oficializar, pero nunca acreditar, pues por muy 

oficial que pueda ser un título académico, si el saber teórico-práctico del alumno no lo 

demuestra, a dicho conocimiento la sociedad nunca le dará “crédito”.  

Por otra parte, y en lo que refiere a la financiación de las universidades anglosajonas, 

sus Juntas de Gobierno, saben que sus independencias del poder político están 
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garantizadas en la medida que no tengan ni total ni mayoritaria dependencia económica 

del mismo. En este sentido, la Junta de Gobierno, a través de su respectiva Comisión 

Económica, es la encargada de la búsqueda permanente de fondos públicos y privados, 

siguiendo para ello las normas internas de la universidad.  

Como estamos viendo, las universidades anglosajonas a través de sus Juntas de 

Gobierno son enormemente celosas en salvaguardar en todo momento su independencia 

del poder político por una parte, y por otra, de hacerse atractivas para los potenciales 

donantes que quieran colaborar económicamente y a título gratuito con dichas 

universidades. La independencia del poder político la consiguen evitando por todo los 

medios su dependencia económica (la financiación pública no ha de pasar del 50% y 

normalmente está entre el 25 y 30% de media). Por lo que refiere a su objetivo de 

encontrar donantes financieros, la fórmula más adecuada para ello es la de convertir a la 

universidad en una institución sin ánimo de lucro (pues es sabido que nadie da su dinero 

para enriquecer a otros).  

Ante todo lo dicho y centrándonos más en el caso español, la historia de la universidad 

española, al menos en los últimos doscientos años, ha sido una historia de ineficaces 

políticas y resultados educativos, y ello al margen de épocas y modelos de gobiernos 

(monarquías, repúblicas, dictaduras, etc.). Y no porque los gobiernos en principio sean 

enemigos de la educación (todas las universidades anglosajonas conviven con 

gobiernos) y por tanto, puedan proporcionar financiación y apoyos institucionales, y de 

hecho los proporcionan en determinadas condiciones; pero la creación de sistemas de 

investigación en I+D+i, en sistemas tecnológicos avanzados y en sistemas educativos en 

competencia, no han demostrado ser exitosos cuando han sido dirigidos por políticos.  

Es más, y en el caso de España también se demuestra, que cuando el poder político ha 

estado alejado de proyectos educativos inspirados en los modelos anglosajones, el éxito 

ha sido fulgurante (casos de Escuelas de Negocio como ESADE, IESE, ICADE, IE, etc. 

han conseguido posicionarse en los primeros puestos del los Rankings 

internacionales).262  En las mayoría de estos casos dichas Escuelas de Negocio han 

                                                
262 MARTÍNEZ J. L. Claves de la competitividad de las escuelas de Negocio españolas.  En este artículo 
el autor señala como razones del éxito de las Escuelas de Negocios españolas, entre otras, las siguientes: 
adaptar sus Programas Formativos a las demandas del mercado; permanente actualización profesional del 
profesorado orientados a la consecución de resultados de aprendizaje de los alumnos; claustros de 
profesores de talla nacional e internacional e implicados no solo académicamente sino trabajando dentro 
de las empresas; selección muy exigente de alumnado nacional e internacional; metodologías de 
enseñanza teórico-prácticas; una Administración de la Escuela de Negocios como si de una empresa se 
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funcionado como instituciones sin ánimo de lucro, procurando una total independencia 

de los poderes políticos, teniendo Órganos de Gobierno muy profesionalizados, 

teniendo claros objetivos estratégicos muy diferenciados, apostando siempre por la 

internacionalización y selección de su profesorado y alumnado basado en el mérito y 

espíritu investigador, con claras políticas de alianzas con otras universidades de alto 

nivel, pero también con empresas e instituciones públicas y privadas que les 

complementan. Y por último, con unas Juntas de Gobierno funcionando desde esa 

permanente sensibilidad auditora de que los proyectos educativos sean meticulosamente 

revisados desde los más altos índices de calidad a lo largo de todos sus procesos.   

Estos casos como los referidos de las Escuelas de Negocio, demuestran que si las 

universidades públicas españolas en general no han conseguido el mismo nivel de 

calidad internacional, no es por razones económicas, sino por razones 

fundamentalmente políticas por todo lo que ello conlleva de intervencionismo 

gubernamental en las mismas (financiación pública en exclusiva, régimen funcionarial 

de profesores e investigadores, fórmulas estatales de autogobierno, etc.).  

 
10.5. Conclusiones 

Al igual que ya comentamos en anteriores capítulos en lo que refería a los niveles de 

educación básica, los actuales niveles universitarios, tienen una evolución paralela (al 

fin y al cabo la universidad recoge los alumnos de aquella); es decir, tanto en 

procedimientos como en contenidos no están adecuados a las nuevas necesidades de la 

sociedad. No sabemos cual podría ser el nuevo papel de la universidad ante los ingentes 

cambios que estamos viviendo263. El valor del conocimiento que aporta la universidad a 

la sociedad, hoy a ésta le sirve para poco más que como una “señalización” del 

conocimiento de su alumnado, pero las empresas a la hora de valorar a los egresados 

aprecian cada día más los  “portafolios” de valoración (todo lo que en paralelo al 

estudio el alumno ha hecho o ha aprendido en el mundo real a través de experiencias en 

                                                                                                                                          
tratara, orientada a la competencia, diferenciación y la excelencia educativa; entre otras. Nueva revista de 
política, cultura y arte, ISSN 1130-0426, Nº 135, 2011 págs. 134-143. Editores UNIR-Universidad 
Internacional de La Rioja 
263 GINÉS MORA, J. La universidad pública podría tener futuro como: 1) Acreditadora del conocimiento, 
2) como socializadora del conocimiento (puntos de encuentro donde compartir investigaciones) y 3) 
Generadora de alianzas (entre centros de investigación, empresas, fundaciones,  bancos, etc.).  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1018&v=WDZQPbCQ2fA&feature=emb_logo  
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empresas, colaboración en proyectos de investigación, etc.), y esa forma de aprendizaje 

es minoritaria en las universidades públicas.  

Además, las universidades públicas al ser dependientes absolutamente de los 

Presupuestos del Estado y de las normativas estatales educativas, si bien tienen 

reconocida la “autonomía universitaria”, éstas siguen estando muy condicionadas por 

dichos Presupuestos y normativas estatales, lo que hace que sean percibidas por la 

sociedad como universidades generalistas tanto en sus programas como en formas de 

gobierno. A ello habría que añadir en los últimos años por parte de los Estados una 

tendencia a la ideologización de determinados contenidos, cursos o programas de 

dudosa cientificidad y utilidad laboral, más acordes con los objetivos ideológicos 

propios de los gobiernos que con las demandas de las sociedades y empresas actuales. 

Por otra parte, el intervencionismo del Estado en la educación no deja de crecer en lo 

referente al profesorado universitario y sus distintos Departamentos. Así por ejemplo  y 

como consecuencia de las normativas creadas a través de La Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), vemos como el descontento, la 

desmotivación y la sensación de falta de criterios educativos, evaluativos y retributivos 

claros, está deteriorando el normal clima de relaciones internas, tan necesarias para una 

educación cada vez más interdisciplinar. 

Y todo ello está sucediendo no porque no existan modelos de Dirección universitaria 

eficaces, que los hay, sino más bien por una serie de inercias políticas de los Estados 

que imposibilitan su modernidad. En el caso de España son claros ejemplos de 

formación superior exitosa varias de sus principales Escuelas de Negocio, algunas de 

ellas tienen corroborada su excelencia desde hace décadas en los principales Rankings 

internacionales.   

Todo lo comentado nos hace creer (una vez más), que los actuales problemas educativos 

no se pueden resolver desde dentro del sistema, sino de forma disruptiva fuera del 

mismo. Es decir, privatizando la educación, gestionando los colegios y universidades 

como si de empresas se tratara, procurando la máxima y más libre competencia entre 

ellas. Resultados todos ellos demostrables allí donde la educación está fuertemente 

liberalizada. 
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Capitulo 11.  

Datos y cifras más sobresalientes de la Educación en España 
 

Cuanto más aprendemos sobre el mundo,                                                                                
y más profundo es nuestro conocimiento,                                                                            

tanto más consciente, específico y articulado                                                                        
será el conocimiento de lo que nos sabemos,                                                                          

el conocimiento de nuestra ignorancia. 
  

K.R. Popper 
 

 

11.1. Introducción 

El Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student 

Assessment), como es sabido es un instrumento para la evaluación internacional de 

estudiantes y que en colaboración con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) intenta medir a nivel mundial el rendimiento 

académico de los alumnos en Matemáticas, Ciencias Naturales  y Lectura. En principio 

tiene como objetivo generar datos comparables que permitan a los países mejorar sus 

sistemas educativos nacionales.  

Dichos exámenes PISA comenzaron a realizarse el año 2000 a alumnos a partir de los 

15 años, siendo desde entonces efectuados cada tres años. Son pruebas evaluativas de 

carácter cuantitativo, el examen incluye una sesión sobre los conocimientos adquiridos 

por los alumnos en las materias antedichas con una duración de 2 horas y otra sesión de 

cuestionarios con una duración aproximada de 1 hora. Posteriormente los resultados se 

estudian y evalúan en Australia, siendo devueltos a los diferentes países estructurados 

según una Escala de Dificultad, de tal forma que la puntuación media dentro de los 

estados de la OCDE sea de 500 y la desviación sea de aproximadamente 100. 
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PISA tiene como características más sobresalientes:  

1. Se realiza por encargo de los gobiernos y en colaboración con sus instituciones 

educativas nacionales. En el caso de España colaboran el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEE) en representación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte perteneciente (MECD).  

2. Examina a estudiantes de 15 años al margen del nivel escolar específico. 

3. No evalúa asignaturas escolares, sino competencia que revisa las tres áreas de 

competencias en Matemáticas, Ciencias Naturales  y Lectura a través de pruebas 

específicamente independientes de la currícula escolar de cada país. 

4. No mide el conocimiento escolar como tal, sino la capacidad de los estudiantes 

para entender y resolver problemas reales desde los conocimientos que reciben 

en sus distintos países.  

5. Su objetivo, además de que sirva a los distintos países para valorar la situación 

educativa concreta de cada uno de ellos, es que también sirva en el contraste con 

los demás países para mejorar sus respectivas políticas educativas. 

Una de las críticas que se hace a las pruebas PISA es que son muy similares a los típicos 

exámenes de “cociente intelectual” (CI), por lo que sus conclusiones no reflejan con 

rigor los conocimientos que los alumnos poseen, ya que la mayoría de los ítems pueden 

ser respondidos al margen de los conocimientos del currículo escolar. En este sentido es 

sabido que en el CI entran en juego diversos factores que nada tienen que ver con la 

escuela, como son: la genética, el medio ambiente familiar, el nivel económico del 

alumno, etc.  

Así por ejemplo, en países poco desarrollados o desarrollados pero con mucha 

inmigración, los informes PISA suelen dar unos resultados muy bajos, pero cuando esos 

mismos países son examinados con otras pruebas tales como el Estudio de las 

Tendencias en Matemáticas y Ciencias (del inglés Trends in International Mathematics 

and Science Study, TIMSS) los resultados no coinciden con los obtenidos por PISA y 

son mucho más positivos. 

 

11.2. PISA 2015 
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La última evaluación PISA de la que tenemos datos es la de 2015, pues la realizada en 

el 2018 no se publicarán hasta mediados del 2019.264  De dicha evaluación PISA 2015 

podemos resaltar algunos de los datos tales como:  

• De los 34 países de la OCDE, España ocupa puestos de cola en las tres 

competencias analizadas. El 26 en matemáticas, el 21 en lectura y el 22 en 

ciencias. 

• Los resultados obtenidos por los estudiantes españoles en 2015 se sitúan en la 

media de la OCDE y continúan con la mejoría que se viene produciendo desde 

el 2006. 

• En matemáticas España obtiene 486 puntos. Los mejores resultados están en 

Singapur (564), Japón (532), Corea del Sur (524) y Suiza (521). En las 

comunidades autónomas, las puntuaciones más altas corresponden a la 

Comunidad Foral de Navarra (518), Castilla y León (506), La Rioja (505) y 

Comunidad de Madrid (503), que son significativamente superiores al promedio 

del conjunto de los países de la OCDE (493). 

• En Lectura España obtiene 496 puntos. Los mejores resultados los alcanza 

también Singapur (535), además de Canadá (527), Finlandia (526) e Irlanda 

(521). En las comunidades autónomas, las mejores puntuaciones en lectura 

corresponden de nuevo a Castilla y León (522), Comunidad de Madrid (520), La 

Comunidad Foral de Navarra (514) y Galicia (509), que son significativamente 

superiores al promedio del conjunto de los países de la OCDE (493). 

• En Ciencias España obtiene 493 puntos. Los mejores resultados los obtienen 

Singapur (556), Japón (538), Estonia (534) y Finlandia (531). En las 

comunidades autónomas españolas, las puntuaciones más altas en Ciencias 

corresponden a Castilla y León (519), Comunidad de Madrid (516), la 

Comunidad Foral de Navarra (512) y Galicia (512), que son significativamente 

superiores al promedio del conjunto de los países de la OCDE (493). 

• En todas las comunidades autónomas los colegios privados, incluidos los 

concertados, obtienen mejores resultados que los públicos. 

• Igual que en años anteriores las chicas obtienen mejores resultados en lectura. 

Los chicos en matemáticas. En Ciencias hay una ligera ventaja de los chicos. 

• El porcentaje de alumnos excelentes en nuestro país es del 7%, en comparación 

                                                
264 OCDE: PISA 2015 http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf  
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con el 10% de la OCDE y el 11% de la Unión Europea. Las leyes socialistas de 

educación, vigentes en España desde 1985, tienden a la igualación de los 

estudiantes por “abajo”, lo cual dificulta y limita el progreso de los alumnos más 

capacitados. 

• Uno de los problemas más graves que se observan en el sistema educativo 

español es el extraordinario porcentaje de alumnos repetidores: casi uno de cada 

tres estudiantes de 15 años en España (31%) está repitiendo por primera o 

segunda vez alguno de los cursos de la educación secundaria obligatoria (ESO). 

Son 19 puntos porcentuales más que en el promedio de países de la OCDE. Y 

ello a pesar de que en España por ley se limita la repetición de curso aunque los 

conocimientos adquiridos sean inferiores a los necesarios para aprobar. 

En el siguiente apartado reseñamos de una manera gráfica y más pormenorizada 

algunos de los resultados que creemos de gran interés en el caso de España conseguidos 

en el Informe PISA 2015 y algunos de ellos en contraste con Informes PISA de años 

anteriores. 265 

 

  

                                                
265 Hay que señalar que si bien los datos de las graficas hacen referencia a los años 2012 a 2015,  años de 
gran dureza de la crisis económica, y por tanto como consecuencia, entre otras variables, de inversiones  
en educación bastante contenidas, dichos datos sospechamos que se siguen manteniendo bastante 
similares hasta el presente. https://javiersevillano.es/Laeducacion.htm  
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11.3 Gráficas PISA 2015, 2013 y 2012. Algunos datos. 

Gráfico 11.1. Media en Competencia Científica en CCAA. 2015 
 

            
 
Gráfica 11.2. Media en Competencia Lectora en CCAA. 2015 
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Gráfica 11.3. Media en Competencia Matemática en CCAA. 2015 

          

Gráfico 11.4. Media en Competencia Científica en países OCDE 2015 
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Gráfico 11.5. Media en Competencia Matemática en países OCDE 2015 
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Gráfico 11.6. Media en Competencia Lectora en países OCDE 2015 
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Gráfico 11.7. PISA 2015: Nivel de Competencias por tipo de centro en España

       

Gráfico 11.8. PISA 2015: Nivel de Competencias en España por sexo 
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Gráfico 11.9. Renta por hogar por CCAA. en 2015 según INE frente a los resultados 
PISA 2015 

 

Gráfico 11.10. Porcentaje de alumnos Rezagados y Excelentes en Ciencias. PISA 2015 
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Gráfico 11.11. Porcentaje de alumnos Rezagados y Excelentes en Lectura. PISA 2015 

 

Gráfico 11.12. Porcentaje de alumnos Rezagados y Excelentes en Matemáticas. PISA 
2015 
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Gráfico 11.13. Evolución en Comprensión Científica. PISA 

         

Gráfico 11.14. Evolución en Comprensión Lectora. PISA 
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Gráfico 11.15. Evolución en Comprensión Matemática. PISA 
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PISA 2013: Algunos datos 

Gráfico 11.16. Ratio alumnos por profesor en Enseñanza Pública Primaria. OCDE 2013 

 

Gráfico 11.17. Ratio alumnos por Profesor en Enseñanza Pública en Secundaria. OCDE 
2013 
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Gráfico 11.18. Gasto anual en educación por alumno, en dólares, en enseñanza Pública, 
en Primaria y Secundaria. OCDE 2013 

 

Gráfico 11.19. Gasto anual en educación por alumno, en dólares, en enseñanza Pública 
y Privada en España. OCDE 2013 
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Gráfico 11.20. Gasto anual en educación por alumno, en dólares, en enseñanza Pública 
Terciaria (universitaria y FP superior). OCDE 2013 

 

Gráfico 11.21. Retribución anual del profesorado de Enseñanza Pública Primaria en 
dólares: después de 15 años. OCDE 2013 
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Gráfico 11.22. Retribución anual del profesorado de Enseñanza Secundaria en dólares: 
después de 15 años. OCDE 2013 

 

Gráfico 11.23. Retribución anual del profesorado de Enseñanza Pública Primaria en 
dólares: Inicial. OCDE 2013 
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Gráfico 11.24. Retribución anual del profesorado de Enseñanza Pública Secundaria en 
dólares: Inicial. OCDE 2013 

 

Gráfico 11.25. Tasas universitarias anuales (en dólares) en universidades públicas, 
OCDE 2013 
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PISA 2012: Algunos datos 

Gráfico 11.26. Porcentaje de alumnos universitarios con beca. OCDE 2012 

 

Gráfico 11.27. Porcentaje de alumnos universitarios que No reciben ayudas (becas, 
préstamos o subvenciones). OCDE 2012 
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11.4. Fuentes de información estadística  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).  

Índice General: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm 

Educación: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario16/anu16_03educa.pdf 

 
OCDE: PISA 2015 Resultados clave 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf 
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CUARTA PARTE: 

La Educación desde la perspectiva de la Escuela 

Austriaca de Economía 
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Capítulo 12.   

Principales líneas teóricas de la Escuela Austriaca de 

Economía 

 

"El pensamiento es de suyo lo más libre entre las facultades del hombre;                         
y por lo mismo han tratado algunos gobiernos de esclavizarlo de mil modos;                           

y como ningún medio hay más seguro para conseguirlo                                                          
que el de apoderarse del origen de donde emana, es decir, de la educación,                                  

de aquí sus afanes por dirigirla siempre a su arbitrio,                                                                  
a fin de que los hombres salgan amoldados conforme conviene a sus miras e intereses. 

Más si esto puede convenir a los gobiernos opresores,                                                               
no es de manera alguna lo que exige el bien de la humanidad                                                        

ni los progresos de la civilización.                                                                                            
Para alcanzar estos fines es fuerza que la educación quede emancipada;                                   

en una palabra, es fuerza proclamar la libertad de enseñanza." 

Ángel de Saavedra (Duque de Rivas) 

 

 

12.1. Introducción 

Llegados a este punto, hemos de recordar a los clásicos economistas citados en la 

Introducción de la presente Tesis, por la clara diferenciación que hacían entre 

“educación” obligatoria y “escolaridad” obligatoria. Entre el protagonismo de los 

padres (y los propios alumnos) en la elección de sus modelos educativos de carácter 

privado y, los impuestos de manera generalizada en la educación pública. Entre la 

diversidad (y por tanto, competitividad) existente en una educación de carácter privado 
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y la ausencia total de diversidad existente en la educación pública, etc.266 En otras 

palabras, vistas desde una perspectiva liberal las consecuencias negativas que ha tenido 

y tiene la educación pública, parece claro el poder afirmar que fuera del marco de una 

educación privada no es posible una educación de calidad y menos aún, una educación 

en libertad.  

Ante esta herencia de intervencionismos socialdemócratas y las consecuencias tan 

negativas de sus políticas educativas, la Escuela Austriaca de Economía, por los 

principios teóricos y prácticos en los que se sustenta, de consecución de una plena 

libertad de los mercados privados de enseñanza; una total ausencia de coacción 

educativa estatista y, una clara apuesta por hacer prevalecer en todo momento la 

libertad del individuo para poder diseñar sus propios itinerarios de educación a lo 

largo de su vida, creemos que puede ser la alternativa más ética y eficaz para conseguir 

una auténtica educación libre.  

 Por supuesto, una educación en libertad nos exige por una parte, ser enormemente 

cautos en cuanto a los modelos educativos a partir de los cuales conformamos nuestras 

identidades individuales y desarrollamos nuestras propias potencialidades. En este 

sentido la corriente evolucionista de la Escuela Austriaca de Economía es para nosotros 

un referente fundamental a la hora de extraer de ella algunos de los principios 

pedagógicos para una educación en libertad.  

Pero por otra parte, para luchar contra el omnipresente Estado que no deja de crecer y 

nos impone una educación y estructuras educativas de carácter claramente colectivista, 

esta realidad nos exige dar un claro paso al frente de carácter libertario. Aquí, la 

corriente libertaria austriaca es para nosotros un acicate contra el permanente objetivo 

del Estado de imponer a los ciudadanos una “planificación central de la educación”. 

Viendo lo que ha sucedido en los últimos ciento cincuenta años en Europa con las 

políticas de Educación Pública, muchas son ya las consecuencias negativas recabadas  

para poder afirmar que una educación libre sólo es posible si está separada del Estado. 

 

                                                
266 STUART MILL, J. Sobre la Libertad. Fontana. Baleares, 1962. p 239. “Un sistema de educación 
estatal es simplemente un medio para producir personas según el mismo molde, y puesto que el molde es 
que prefiere el poder predominante en el gobierno, sea éste un monarca, el clero, una aristocracia, o la 
mayoría de la generación existente, en la medida en que sea eficiente y triunfe, conduce a un despotismo 
sobre la mente, que a su vez conduce naturalmente a un despotismo sobre el cuerpo”. (Citado en West, E. 
G. p. 159). Opus cit. 
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12.2 La corriente evolucionista: sus principales autores y conclusiones 

teóricas267 

Hablar de los orígenes de la Escuela Austriaca de Economía y de sus principales 

autores, implica comenzar por Carl MENGER (1840-1921), al cual se le considera su 

fundador. Por supuesto que en la Escuela Austriaca de Economía hay otros autores muy 

importantes (Stanley JEVONS, León WALRAS, Friedrich von WIESER, Eugen 

BOHM-BAWERK, etc.), pero aquí quiero centrarme en los tres más importantes: Carl 

MENGER, Ludwig von MISES (1881-1973) y,  Friedrich August von HAYEK (1899-

1992).   

En 1871 publica “Principios de Economía política”,268 fecha considerada como el 

nacimiento de la Escuela Austriaca de Economía. En esta obra Carl MENGER expone 

los principios de su teoría económica, a saber:  

- El subjetivismo (concepto base explicativo de la Acción Humana y de su teoría 

subjetiva del Valor). 

- Teoría del Intercambio (base para el desarrollo de su Teoría de los Precios). 

- Teoría de la Evolución de las instituciones económicas (El Dinero y el 

Mercado).  

- El Tiempo (como factor clave en todas las interacciones humanas en un sentido 

praxeológico).  

Analicemos a continuación un poco más pormenorizadamente cada uno de estos 

apartados. 

Para MENGER, el subjetivismo es el método adecuado para la investigación en las 

Ciencias Sociales. Es decir, es el individuo cuando actúa e intercambia el que origina  

todos los procesos sociales por lo que, a la hora de analizar dichos procesos, el 

científico deberá observarlos siempre desde el concepto de acción subjetiva.  

Del mismo modo, MENGER afirma que la persona por sí misma no puede siempre dar 

respuesta a todas sus necesidades, por lo que para ello la forma más segura es hacerlo a 
                                                
267 NOGALES LOZANO, F.  La educación desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía.  
pp. 155-210. Al respecto del presente capitulo, comentar que si bien ya en su día fue tratado en la Tesina 
del correspondiente Máster de Economía Austriaca como uno de los aspectos centrales, por el gran interés 
del mismo, es desarrollado ampliamente en el presente capítulo. Dicho trabajo fue publicado en: Procesos 
de Mercado. Revista europea de Economía Política. Volumen IX, nº 1, Primavera 2012.  
268 MENGER, Carl. Principios de Economía Política. Unión Editorial. Madrid, 1997. 
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través de procesos de libre intercambio de bienes con otras personas que tengan bienes 

y  necesidades complementarias.269 

En este sentido, MENGER siempre habló de la importancia que tenía en los 

intercambios la pre-visión al respecto de los bienes a intercambiar (lo que más tarde 

MISES y HAYEK definirían como cataláctica), ya que toda acción humana se 

desarrolla de manera racional en entornos de intercambio (mercados) y cálculos 

económicos (coste – beneficio) en función de un valor subjetivo a conseguir en cada 

caso y circunstancia. Es decir, en las acciones humanas ni los fines ni los medios están 

dados, sino que son descubiertos por el deseo de mejora futura que cada persona tiene a 

lo largo de su existencia (lo que MISES y HAYEK definirían como función 

empresarial). Es decir, acertar en los procesos de intercambio no es automático, implica 

conocer las cambiantes necesidades y posibilidades del otro, incluso descubrir 

previamente dicha información y el valor de la misma (efecto aprendizaje) para actuar 

coordinada y eficazmente con las necesidades de los demás.270 

En cualquier caso hay que decir, que si bien este aspecto de la búsqueda de respuesta a 

las propias necesidades del individuo a través del intercambio con otros está descrito 

por MENGER en su obra, al respecto del cómo evolucionan históricamente dichos 

procesos, y cómo se fueron materializando socialmente, otro importante autor de esta 

Escuela recordando a MENGER, Darío ANTISERI, comenta lo siguiente:  

“Todo esto es aplicable a aquellos fenómenos sociales que presentan 
un origen pragmático. Solo que la interpretación pragmática no logra 
explicar  toda una <larga serie> de fenómenos sociales. En realidad 
subraya Menger, <el lenguaje, la religión, el derecho, el mismo estado y, 
para recordar algunos fenómenos sociales más específicamente 
económicos, el mercado, la competencia, la moneda, por no hablar de las 
numerosísimas instituciones sociales, aparecen ya en épocas históricas en 
las que no se puede hablar legítimamente de una actividad de la 
comunidad como tal o de sus representantes que esté conscientemente 
orientada a la creación de estas instituciones. Se trata de instituciones 
sociales que contribuye en gran medida  al bienestar colectivo; más aún, 
con frecuencia son de vital importancia para la sociedad, sin que, sin 

                                                
269 MENGER. Capítulo IV, p. 240: “El principio que induce a los hombres al intercambio no es otro sino 
aquel que guía su actividad económica en general, esto es, el deseo de satisfacer sus necesidades de la 
manera más perfecta posible.  El placer que experimentan en el intercambio económico de bienes es aquel 
sentimiento general de alegría derivado de cualquier suceso a través del cual sus necesidades quedan 
mejor satisfechas que si no se hubiera producido este evento”. Opus cit. 
270 MENGER. Opus cit. Capítulo II, p. 144: “Es, con todo, claro indicio de la gran importancia práctica 
que tiene un exacto conocimiento de la cantidad de bienes de que dispone un individuo el hecho de que 
una parte muy importante de los comerciantes, industriales y, en general, de personas que desarrollan una 
alta actividad previsora tienen buen cuidado de adquirir aquel conocimiento”. Opus cit. 
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embargo, sean producto de la actividad social colectiva>. Es decir, no son 
resultado de un acuerdo o una legislación. Es éste un problema interesante 
y extraño, un <curioso problema>, tal vez el más curioso problema de las 
ciencias sociales. El problema es el siguiente: ¿Cómo es posible, que 
instituciones destinadas a servir al bienestar colectivo y enormemente 
importantes para el desarrollo del mismo surjan sin una voluntad 
colectiva dirigida a su creación?” [….]. “Es pies manifiesta la existencia 
de toda una serie de fenómenos sociales de primera importancia que se 
producen espontáneamente, es decir, de manera no intencionada. Estos 
fenómenos desmienten la pretensión universalizadora de la teoría 
pragmática, en el sentido de que no todos los fenómenos sociales se 
producen en virtud de acuerdos explícitos a través de una regulación 
positiva”.[….] Si las cosas son así, resulta obvio en opinión de Menger, 
que <la solución a los problemas más importantes de las ciencias sociales 
teóricas, y de la economía teórica en particular, está estrechamente ligada 
a la comprensión teórica de los orígenes de las instituciones sociales 
surgidas ‘orgánicamente’>, es decir, de manera no intencionada sino 
espontanea”. 271 

 

Años más tarde estos procesos sociales fueron desarrollados de una manera más 

rigurosa por sus dos principales discípulos: MISES y HAYEK. MISES centró sus 

desarrollos teóricos en la Acción Humana, en tanto que HAYEK lo hizo a través del 

estudio de la evolución cultural reflejado fundamentalmente en el devenir de las 

instituciones sociales.   

Con respecto a HAYEK y su concepto de evolución cultural hay que aclarar que el 

evolucionismo de HAYEK poco tiene que ver con el de Darwin (más allá de algunas 

generalidades básicas). Para HAYEK la evolución cultural es el resultado no de la 

biología, sino de la aceptación de unas reglas grupales, que si bien no fueron inventadas 

para ello por nadie a priori, sin embargo, sí fueron demostrándose más eficaces a 

posteriori, siendo por ello aceptadas por el grupo como consecuencia de su más exitosa 

adaptación al entorno. Por tanto, para HAYEK la selección no es biológica, pues los 

hombres de un poblado no son biológicamente distintos a los de sus vecinos, sino que 

sus diferencias de desarrollo y éxito son consecuencia de la selección de usos, 

costumbres y tradiciones que benefician al grupo. Y en este sentido es importantísimo 

puntualizar que para HAYEK la evolución cultural tiene que ver más con las acciones 

que con las intenciones de los hombres (y por tanto, nada más contrario a todas las 

teorías constructivistas típicas de los socialistas tales como MARX, COMTE o HEGEL, 

entre otros). Las acciones se realizan espontáneamente y se constatan sus resultados, 

                                                
271 ANTISERI, Darío. La Viena de Popper. pp. 377-379. Opus cit. 
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más tarde y si los mismos son positivos, se van transmitiendo y por efecto de la 

imitación y el aprendizaje se van conformando en tradición. 

En otras palabras, la evolución cultural no está basada en la teoría de la selección de los 

individuos más aptos, sino en la selección de los procesos sociales más aptos, que es 

muy distinto. Es decir, HAYEK nos viene a indicar que en la especie humana el éxito 

evolutivo de los grupos humanos es consustancial al éxito educativo existente en los 

mismos, tanto por la selección de sus costumbres y tradiciones como posteriormente por 

su exitosa transmisión para la propia coexistencia del grupo y su supervivencia ante los 

demás grupos.  

Para HAYEK, esta relación social en la medida que sirve a las personas y grupos para 

dar respuesta eficaz a sus necesidades poco a poco se va institucionalizando, dando 

lugar con ello a lo que él define como “instituciones sociales evolutivas”, permitiendo a 

los grupos que las hacen suyas tener un orden general dentro del cual los individuos 

pueden actuar de manera coordinada libremente. Orden general que para HAYEK no es 

un orden impuesto de carácter exógeno (Taxis), sino un orden espontáneo de carácter 

endógeno (Kosmos),272 ya que emerge del proceso evolutivo cultural mismo que se ha 

ido conformado paulatinamente como consecuencia de la asunción de costumbres 

exitosas fruto del pacífico intercambio (catalaxia)273 de saberes que se generaron a lo 

largo del tiempo.274 Alberto JARAMILLO siguiendo a HAYEK resume de manera clara 

la importancia y diferencias entre Orden espontáneo (Cosmos) y Organización (Taxis) 

en la siguiente Tabla:275 

 
 
 
 
 
 

                                                
272 GARNETT JR. ROBERT F. Hayek and liberal pedagogy. Springer Science + Business Media, LLC 
2008. En este artículo , como veremos más adelante, el autor sostiene que la educación en el aula debe 
estar inspirada en el orden espontáneo y descentralizado del Cosmos y no en el de Taxis  centralizado y 
planificado únicamente por el profesor. 
https://www.researchgate.net/publication/226133894_Hayek_and_liberal_pedagogy 
273 HAYEK, F.A. Derecho, Legislación y Libertad. Capítulo X: El orden de mercado o catalaxia. p. 311 
“Una catalaxia es, pues, un tipo especial de orden espontáneo producido por el mercado a través de 
individuos que actúan según las normas del derecho de propiedad, el contrato y exclusión del fraude.” 
Unión Editorial Madrid, 2006  
274 HAYEK, F.A. Derecho, Legislación y Libertad. Capítulo II: Cosmos y Taxis. Opus cit. 
275 JARAMILLO, A. Empresa y administración. Una aproximación a la visión austriaca. pp. 19 y 20. 
AD-MINISTER, Universidad EAFIT, Número 16, enero - junio 2010. Medellín (Colombia). 
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327247001  
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Tabla 12.1. Contraste entre Cosmos y Taxis 

Aspectos de 
comparación 

Orden espontáneo 
(Cosmos) 

Organización 
(Taxis) 

Definición Orden social formado con 
independencia de toda voluntad 
humana orientada al logro de un fin. 

Orden creado por el hombre poniendo 
deliberadamente los elementos en su 
lugar y asignándoles tareas específicas. 

Condiciones 

de existencia 

• Existencia de conocimientos 
dispersos entre miles y millones de 
individuos separados, cuyos fines 
personales no están relacionados por el 
conocimiento directo entre los propios 
sujetos. 

• Sometimiento a normas abstractas. 

• Constituir una sociedad abierta. 

• Existencia de recursos limitados, 
disponibles al alcance del organizador. 

• Sometimiento a la voluntad real de 
alguien que define una jerarquía de 
objetivos. 

• Concreción de un acuerdo sobre fines 
comunes a un grupo cerrado. 

• Constituir una organización o 
asociación cerrada. 

Naturaleza Sistema endógeno, intrínseco, 
autorregulado y auto-ordenado, 
derivado de las regularidades del 
comportamiento de los elementos que 
lo integran. 

Sistema exógeno, determinado por una 
acción que se halla por fuera del orden y 
que es impuesta por un organizador o por 
el acuerdo del grupo que la conforma. 

Propósito o 
finalidad 

No tienen fin u objetivo último. Tienen fines u objetivos definidos por el 
organizador. 

Determinante 
de su dinámica 

El orden espontáneo está determinado 
por el conocimiento que posee y los 
fines que persigue cada individuo. 

• La organización está determinada por 
los conocimientos y fines del 
organizador. 

• El conocimiento disponible será más 
limitado que en un orden espontáneo. 

Resultados y 
contenido 

• El contenido concreto de un orden 
espontáneo será siempre imprevisible, 
dada la multiplicidad y complejidad de 
las acciones individuales que integra, 
lo que limita el poder individual sobre 
el propio orden. 

• El resultado es un orden de gran 
alcance. 

La organización está necesariamente 
proyectada para conseguir fines 
particulares o una jerarquía particular de 
fines; y en la medida en que el 
organizador puede dominar las 
informaciones acerca de los medios 
disponibles, y controla efectivamente su 
uso, puede conseguir que el 
ordenamiento corresponda a sus propios 
deseos hasta en los menores detalles. 

Tipos de 
normas 

Nomos o regla universal de conducta 
aplicable a un número no conocido de 
casos futuros e igualmente a todas las 
personas que se encuentren en las 
circunstancias objetivas descritas por 
la norma. 

• Thesis o norma que solo sea aplicable a 
alguien en particular o que sirva a los 
fines de quien formula las norma. 

• Las normas para una organización 
presuponen la asignación de tareas, 
objetivos o funciones particulares a 
distintas personas mediante órdenes. 

Es decir, las instituciones sociales evolutivas son complejos procesos que han ido 

surgiendo de abajo a arriba sin que nadie las haya creado, por tanto, podemos convenir 

que no existe diseñador sino que es la propia y espontánea evolución la diseñadora de 
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las mismas. Ejemplos de instituciones sociales evolutivas podríamos citar, el lenguaje, 

el mercado, el dinero, la ley, etc.276  

Por otra parte para MISES la Acción Humana277 está siempre orientada a satisfacer las 

necesidades del individuo, bien de una forma intrapersonal (autista), bien de una forma 

interpersonal (intercambio social). Esta última forma de Acción Humana al tener un 

carácter de cooperación entre personas, convierte la relación de intercambio en la 

relación social por excelencia. Por otra parte, tanto para MENGER como para MISES y 

HAYEK la acción humana se desarrolla en un tiempo subjetivo (pasado – presente –

futuro),278 es decir praxeológico, por lo que la temporalidad de la acción al estar cargada 

de incertidumbre, es consecuente con las necesidades y expectativas que en cada 

momento surgen al ser humano. Desde esta perspectiva (y por extensión para toda la 

Escuela Austriaca de Economía) el punto de partida de toda la ciencia social es la propia 

acción humana, cuya metodología de análisis integra los tres niveles descritos:  

1. El análisis de la Acción Humana 

2. Las Relaciones de Intercambio y, 
3. Las Instituciones Sociales Evolutivas. 

Estas tres variables y sus desarrollos posteriores han permitido a la Escuela Austriaca 

hacernos más conscientes del devenir histórico y, por tanto, más prudentes ante la 

asunción de teorías y leyes, que si bien afirmaban significar grandes avances, al no estar 

basadas en acuerdos espontáneos tamizados por el tiempo, eran difícilmente creíbles 

(como por desgracia han puesto de manifiesto algunas ideologías durante los siglos XIX 

y XX, muy en concreto el comunismo y el nacionalsocialismo).  

En este sentido la Escuela Austriaca de Economía con su metodología evolutiva de 

análisis de las ciencias sociales, a la hora de diseñar o re-diseñar las instituciones 

                                                
276 MARTÍNEZ MESEGUER, C. La teoría Evolutiva de las Instituciones. La perspectiva austriaca. 
Opus cit. Capítulos XII, XIII, XIV y XV. En estos capítulos el autor profundiza ampliamente sobre las 
principales instituciones sociales evolutivas: el lenguaje, el derecho, el mercado, el dinero, etc.  
277 MISES, L. V. La Acción humana. p.15. “La acción humana es una conducta consciente, movilizada 
voluntad transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos; es una reacción 
consciente del ego ante los estímulos y las circunstancias del ambiente; es una reflexiva acomodación a 
aquella disposición del universo que está influyendo en la vida del sujeto.”. Opus cit.  
278 HUERTA DE SOTO, J. Socialismo, Calculo Económico y Función Empresarial pp. 45 y 46. “Según 
esta concepción subjetiva del tiempo, el actor siente y experimenta su transcurso conforme actúa, es decir, 
conforme, y de acuerdo con la esencia de la función empresarial va creando, descubriendo o, simplemente  
dándose cuenta de nuevos fines y medios. Se produce así, de forma continua en la mente del actor una 
especie de fusión entre las experiencias del pasado (siempre subjetivas) que recoge en su memoria y su 
proyección simultánea y creativa hacia el futuro en forma de imaginaciones o expectativas. Futuro éste 
que jamás se encuentra determinado, sino que se va imaginando, creando y haciendo paso a paso por el 
actor”. Unión Editorial. Madrid, 2010. 
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sociales, sobre todo ha puesto de manifiesto la importancia que tiene poner límites a la 

razón, diferenciar entre verdad y certeza, leyes y mandatos, ética y estética, evoluciones 

paulatinas versus constructivismos sociales, etc., aportando para ello una epistemología 

de carácter evolutivo, a partir de la cual poder hacer un análisis del discurso científico 

más riguroso y prudente con los postulados de las ciencias sociales.279 

Desde esta perspectiva evolucionista de la Escuela Austriaca de Economía, tal vez la 

característica que vemos más diferenciadora de los humanos como especie “homo 

sapiens”, sea su capacidad “para educarse y para educarle” y por tanto, tal vez también 

como consecuencia de ello, su evolución histórica pueda estudiarse en función de la 

educación recibida, bien si ésta fue libremente decidida, bien si fue impuesta. En el 

primer caso la educación le hace al hombre protagonista de su historia, mientras que en 

el segundo caso, la arrogancia intelectual de algunos hombres sobre otros, la mayor de 

las veces esa educación impuesta, convierte las vidas de los hombres en ajenas a sus 

deseos, cuando no claramente en seres alienados.280 

César MARTÍNEZ MESEGUER281 refiere de una manera muy gráfica la importancia 

que tiene poner límites a la razón a la hora de analizar la evolución de la historia bio – 

psico – sociológica de la especie humana, y lo hace del siguiente modo:  

 

 

 

 

 

                                                
279 HUERTA DE SOTO, J. Estudios de Economía Política. Capítulo 1, p. 50: En suma, podríamos 
concluir definiendo la sociedad como un proceso (es decir, una estructura dinámica) de tipo espontáneo, 
es decir, no diseñado conscientemente por nadie; muy complejo, pues está constituido por millones de 
personas con una infinita variedad de objetivos, gustos, valoraciones y conocimientos prácticos; de 
interacciones humanas (qué básicamente son relaciones de intercambio que se plasman en precios 
monetarios y se efectúan según unas normas, hábitos o pautas de conducta); movidas todas ellas por la 
fuerza de la función empresarial; que constantemente crea, descubre y transmite información, ajustando 
y coordinando de forma competitiva los planes contradictorios de los individuos; y haciendo posible la 
vida en común de todos ellos con un número y una complejidad y riqueza de matices y elementos cada 
vez mayores”. Unión Editorial. Madrid, 1994. 
280 RAE. alienación. (Del latin alienatĭo, -ōnis). Proceso mediante el cual el individuo o una colectividad 
transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. Estado 
mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. 
281 MARTÍNEZ MESEGUER, C. La teoría Evolutiva de las Instituciones. La perspectiva austriaca. p. 
301. Unión Editorial. Madrid, 2009. Opus cit. 
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Figura 12.1. Evolución de la historia bio – psico – sociológica de la especie humana 

 
Llama la atención que de los seis apartados de este proceso, si exceptuamos el primero 

(la base genética recibida hereditariamente por cada persona), directa o indirectamente, 

el resto de los apartados podríamos entenderlos como partes de procesos educativos 

existenciales que han ido ocurriendo tanto individual como socialmente a lo largo de 

toda la evolución de la especie humana.  

Es decir, el avance racional del hombre no solamente es en sí mismo un proceso 

evolutivo perceptible a través de su historia, sino que el mismo no se hubiera podido 

realizar, si la educación como proceso evolutivo no hubiese tenido un desarrollo 

paralelo. Ni siquiera el lenguaje verbal es una característica exclusiva de la especie 

humana (algunas especies de loros también hablan), pero ninguna especie animal ha 

convertido al lenguaje en una institución de carácter evolutivo, como así ha sucedido en 

la especie humana. Y ello se ha debido fundamentalmente a la educación subyacente 

que existe en toda acción humana. Es decir, todas las especies vivas intercambian 

información, pero ello no es suficiente para que dichos intercambios per se por sí 

mismos acaben conformando una institución de carácter evolutivo. Eso únicamente 

ocurre en la especie humana, y no solamente por el mero intercambio de información, 

sino y sobre todo, por la educación a partir de la cual dicha información es transmitida.  
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Sociales	

Cesar	Martínez	Meseguer	
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Por tanto, tal vez no sea exagerado definir a la educación como una institución social 

básica sin la cual las demás no hubiesen podido desarrollarse. ¿Es exagerado pensar que 

el ser humano es en esencia una especie educadora? ¿Habríamos podido llegar a donde 

hemos llegado si no hubiese sido gracias a la educación? Si viésemos la historia de la 

especie humana como una historia educadora, tal vez tendríamos otra visión de nosotros 

mismos. Lo que sí parece claro es que si deseamos que la educación sea vista como una 

“institución social evolutiva”, entonces irremediablemente ésta va más allá de los 

centros docentes de carácter político público. La primera educación es espontánea y 

surge de la libertad, la segunda son organizaciones (privadas o públicas) creadas por la 

sociedad con objetivos concretos. Si bien es difícil poner una frontera clara entre la 

instrucción reglada (pública o privada) y la educación, todos sabemos diferenciar 

cuando estamos recibiendo instrucción y cuando educación y a quienes reconocemos 

poder para de ellos recibir lo uno y lo otro. Generalmente los objetivos de la instrucción 

tienen que ver más sobre el funcionamiento técnico de las cosas y/o el funcionamiento 

técnico de la sociedad como organización (no como institución). La educación tiene que 

ver más con la formación de nuestros valores, de nuestras identidades individuales, de 

nuestra concepción trascendental y filosófica de la vida,  etc., y es por ello que emerge y 

se desarrolla sobre todo en las relaciones con el resto de las instituciones sociales 

evolutivas básicas (la familia, el lenguaje, las religiones, la ley, los mercados, etc.). 

Es por ello que la educación, como proceso evolutivo que surge del entorno del resto de 

las instituciones sociales ayudándolas a conformarlas y consolidarlas, creemos que 

hemos de percibirla también como una institución social. Cuando así lo hacemos, no 

solamente nos percatamos de la importancia de la misma como protagonista esencial 

que nos ha permitido evolucionar más que cualquier otra especie terrestre, sino que 

percibimos la gran importancia que tiene para nosotros (como personas y sociedad), el 

poder llegar a entender las claves educativas, pues ello nos permite un mejor desarrollo 

bio – psico – económico de nuestros procesos evolutivos.  

En este sentido, los economistas liberales clásicos, aunque no profundizaron en el hecho 

educativo, ya intuían las repercusiones que tenía, no sólo para la persona, sino para la 

sociedad y su economía una, educación en libertad.  No es por casualidad que en todas 

las épocas de la historia las culturas económicamente más florecientes han sido 

paralelamente las más educadas. Y a la inversa, tampoco es casualidad ver, cómo países 

materialmente ricos no salen de la pobreza (o vuelven a ella), como resultado de una 
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degradación o ausencia de políticas educativas eficaces. Por tanto, cuando de educación 

hablamos, no es indiferente unas orientaciones o políticas educativas que otras. Detectar 

las claves que posibilitan su eficacia bio – psico – socio – económicas es fundamental 

para el éxito de las sociedades.  

En este aspecto, creemos que la corriente evolucionista de la Escuela Austriaca de 

Economía aporta un gran valor teórico a la hora de investigar el hecho educativo, ya que 

no sólo nos describe las claves evolutivas que nos permiten entender nuestro desarrollo 

bio – psico – económico como especie humana hasta el presente, sino que nos pone en 

guardia de los peligros que corremos como personas y sociedad, cuando de manera 

instrumental utilizamos la educación para el diseño de utópicas ingenierías sociales.    

 
12.3. La corriente libertaria: sus principales autores y conclusiones 

teóricas 

La Escuela Austriaca de Economía, más allá de sus principios y autores originarios 

como los explicitados en el subapartado anterior, ha tenido desarrollos teóricos 

singulares en algunos otros ámbitos concretos de la política y la economía, como es el 

caso que nos ocupa en su vertiente libertaria antiestatista.  

En este sentido, si bien hay varios autores significativos a partir de los cuales va 

configurándose históricamente el libertarianismo: John LOCKE (1632-1704), Gustave 

de MOLINARI (1819–1912), Lysander SPOONER (1808–1887), etc., es con Murray 

N. ROTHBARD (1926–1995),282 cuando el libertarianismo adquiere suficiente base 

teórica como corriente propia dentro de Escuela Austriaca de Economía. Me centraré en 

este último autor.  

El libertarianismo o anarcocapitalismo parte de la idea que el Estado cuando se encarga 

de la educación lo hace para conseguir sus objetivos políticos, no para que los 

ciudadanos consigan los suyos.283 Es por ello por lo que justamente el libertarianismo 

centra sus principales valores en todo lo opuesto, es decir, en defender una educación en 

                                                
282 ROTHBARD, M. N. La Ética de la Libertad. Unión Editorial. Madrid, 1995. 
283 BENEGAS, J. y BLANCO, J.M. Por qué hoy a Steve Jobs le habrían cerrado el garaje, “Nadie 
discute la conveniencia de estudiar ni de reciclar nuestros conocimientos de manera periódica. Sin 
embargo, no puede darse por sentado que un incremento de los títulos académicos, cuya homologación 
imponen y controlan los burócratas, hará a las sociedades automáticamente más eficientes y brillantes. 
Aún así, la soluciones que ofrecen invariablemente los gobernantes e intelectuales oficiales es “más 
educación” y, en consecuencia, “cada vez más acreditación”. https://disidentia.com/por-que-hoy-a-
steve-jobs-le-habrian-cerrado-el-garaje/ 
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la cual se materialicen en todo momento los derechos de propiedad individual y la 

defensa a ultranza de los mercados educativos libres y voluntarios entre ofertantes y 

demandantes de dicha educación. Su ética podría resumirse en la propiedad de uno 

mismo y en la prohibición de cualquier forma de coacción o fraude contra las personas 

y sus propiedades, fundamentándose dicha ética en el derecho iusnaturalista. En cuanto 

a su objetivo final podríamos sintetizarlo en maximizar la libertad, la prosperidad y la 

seguridad individual, en paralelo a la abolición del Estado, ya que para el 

libertarianismo dichos objetivos son incompatibles con la existencia de dicho Estado.284  

Siguiendo al libertarianismo, pero entrando ya en el tema de la educación, podemos  

decir que uno de los ámbitos de la persona en donde se expresa de una manera más clara 

la libertad individual es en su libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento que sin 

lugar a dudas tiene su principal origen en la libertad educativa. Difícilmente podemos 

imaginar una persona de pensamiento libre desarrollada en un entorno de educación no 

libre.  

En este sentido, por tanto, también podemos sospechar, que si el Estado a través de sus 

mil formas distintas de intervencionismo puede coartar las libertades individuales, 

igualmente lo puede hacer con la educación. Cosa que de hecho hace, ya que es a través 

de la educación (en sus más variadas formas) cómo el Estado puede controlar y orientar 

el pensamiento de una sociedad.285  

Y es en este punto, viendo la tendencia que han tenido los Estados con sus políticas de 

Educación Pública al implantar modelos que podríamos definir de Planificación Central 

                                                
284 ROTHBAR, M. N. La Ética de la Libertad. Opus cit. Capítulo 21, p. 226: “El sociólogo alemán de 
siglo XIX Franz Oppenheimer describió sucintamente el tema cuando puso de manifiesto que hay dos 
modos, y sólo dos, de alcanzar riqueza en la sociedad: a) mediante producción y libre intercambio  con 
otros (el método del libre mercado); y b) mediante expropiación por la fuerza de la riqueza producida por 
otros. El primer beneficia a todos los participantes; el segundo beneficia parasitariamente a la clase o al 
grupo saqueador a expensas de los saqueados. Oppenheimer denomina tajantemente al primer método de 
obtención de riqueza <los medios económicos> y al segundo <los medios políticos>. Y dando un paso 
más definió brillantemente al Estado como <la organización de los medios políticos>. Opus cit.  
285 ROTHBARD, M. N. La Ética de la Libertad. Opus cit. Capítulo 21, pp. 229-230: “Reviste particular 
importancia para el Estado del mundo moderno –en un momento en el que es patente que ya ha dejado de 
ser viable la iglesia establecida- hacerse con el control del sistema educativo para poder moldear las 
mentes de sus súbditos. Además de la influencia ejercida en las universidades a través de las múltiples 
modalidades de subvenciones oficiales y centros de estudios superiores de titulación estatal directa, los 
gobiernos controlan la educación en sus niveles inferiores mediante las universales instituciones de 
enseñanza pública, los certificados, los permisos y las condiciones que el Estado impone los centros 
privados, además de la normativa que fija la asistencia obligatoria a los centros escolares. A todo ello se 
añade el control virtualmente total de la radiotelevisión, bien porque es de titularidad pública en la 
mayoría de los países, o bien porque, a través de la nacionalización de las ondas, las autoridades reservan 
la facultad (por ejemplo en Estados Unidos) de conceder -o de negar- a los centros emisores privados la 
utilización de estas frecuencia y canales”. Opus cit. 
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de la Educación, cuando los libertarios se hacen la pregunta ¿Es posible una educación 

libre con Estado?  

Para los libertarios puros su respuesta a dicha pregunta es claramente negativa: no es 

posible una educación libre con Estado. Ni libre, ni por lo que la historia reciente parece 

demostrar, tampoco es posible una educación de calidad. Allí donde no existe un 

mercado privado de propuestas formativas en libre competencia de modelos, contenidos 

y precios, no puede desarrollarse una educación de calidad y menos aún en ese 

contexto, las personas nunca podrán desarrollar de modo alguno su libre pensamiento 

individual.  

En dicha crítica no les falta razón a los libertarios, la historia reciente de la Educación 

Pública en España y en Europa (y por extensión en Occidente), demuestra una clara 

tendencia a un estatismo centralizador 286  de la educación, y ello ha sido así 

indistintamente de sus gobiernos conservadores o socialdemócratas. Los programas, 

contenidos y modelos educativos estaban y siguen estando centralizados y 

estandarizados, con muy poca o nula capacidad de decisión de las familias en la marcha 

de la formación de sus hijos, con una constante desmotivación del alumnado y, una 

imparable bajada de la calidad de la enseñanza.  

Ahora bien, podemos estar de acuerdo con el libertarianismo en cuanto a que un sistema 

de educación privada, si bien garantiza mejor un verdadero mercado libre de educación, 

el libertarianismo no acaba de definir con suficiente rigor aún que entiende por “libertad 

de educación”.  

Visto desde esta perspectiva y en sentido amplio, en su concepto de libertad de 

educación sería posible incorporar en los modelos y programas educativos toda clase de 

contenidos, desde los más totalitarios, a los democráticos. Cierto que sus principios se 

basan en la no agresión y ausencia de cualquier tipo de coacción en todas las relaciones 

de libre intercambio, pero ello no es suficiente para garantizar una educación libre.  
                                                
286 HAYEK, F.A. Los fundamentos de la libertad. p. 502. “Hoy en día, sin embargo, los peligros no nacen 
tanto de las presiones externas como del creciente control puesto en manos de quienes facilitan los fondos 
como consecuencia de la necesidad de recursos económicos que los organismos dedicados a la 
investigación requieren. Tal circunstancia es una auténtica amenaza al progreso de la ciencia, que 
adquiere insospechado vigor por cuanto la tendencia de someter a una dirección unificada y centralizada 
las materias objeto de una labor de los investigadores es prohijada incluso por algunos de ellos. Aunque 
es cierto que la primera labor ofensiva desencadenada a lo largo de los años treinta con la bandera de la 
planificación científica y contando con la existencia de fuerte presión marxista fue rechazada con 
completo éxito y la polémica que suscitó hizo que nos percatáramos todavía más de la enorme 
trascendencia que en esta esfera implica la libertad, es lo más seguro que la aspiración a <organizar> el 
esfuerzo científico y conducirlo hacia objetivos preconcebidos renazca bajo formas nuevas”.  Opus cit. 
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En el ámbito de la educación, sabemos que la violencia se puede enseñar (y aprender) 

sin agresión y coacción alguna para con el alumno desde el libre intercambio entre 

padres y colegios que estén de acuerdo en impartir a los alumnos, por ejemplo, una 

enseñanza de base ideológica totalitaria. Por tanto, una primera pregunta interesante a la 

hora de plantear una educación desde la perspectiva libertaria sería ¿Dónde está en una 

sociedad libertaria (de contratos libres y ausencia de coacciones), el límite de una 

educación libre y quienes se encargarían en ausencia del Estado de poner dichos límites 

y controlar que se cumpliesen? Es una pregunta aún sin responder por parte del 

libertarianismo. 

Ante ello es sabido que la Escuela Austriaca de Economía siempre ha estado de parte de 

una actitud humilde en todo lo que refiere a las limitaciones de la mente humana para 

alcanzar un conocimiento absoluto de las cosas que le rodean. De ahí su defensa a 

ultranza de una metodología reflexiva de carácter histórico – evolutivo, basada en 

normas abstractas universales, garantizadoras de una mayor libertad y diversidad, pero 

en clara contraposición a las racionalistas y constructivistas, de carácter cientificista. En 

este sentido es fundamental hacer un paréntesis y volver a los postulados defendidos por 

César Martínez MESEGUER287 y que tan claramente expone en el siguiente cuadro y en 

el cual marca las diferencias existentes entre el evolucionismo austriaco y el 

racionalismo constructivista de inspiración rusoniana:288 

Tabla 12.2. Evolucionismo austriaco y constructivismo  

ESCUELA AUSTRIACA          CONSTRUCTIVISMO 

1. LA MODESTIA  INTELECTUAL. 
Al considerar que el hombre por definición, no 
puede llegar a alcanzar científicamente el 
conocimiento de verdades absolutas, universales e 
inamovibles (al margen de convencionalismos), ya 
que a lo más que se puede aspirar por el ser 
humano es a intentar ir obteniendo cada vez 
mayores aproximaciones a la verdad, lo que debe 
convertir al científico (y más al científico social) 
en un estudioso extremadamente cauto y 
consciente de sus limitaciones. Esto sería la base 
de la epistemología evolutiva austriaca. 

1. LA ARROGANCIA INTELECTUAL 
Que se caracteriza por creer que el hombre, por 
medio de la razón (a la que se atribuye una 
capacidad infinita), si puede llegar al conocimiento 
absoluto (certezas o verdades en sí mismas), y que, 
por tanto,  basándose en dicho conocimiento puede 
plantearse la reconstrucción de la realidad – 
incluida la propia Sociedad y sus instituciones –, 
sin ningún tipo de limitación. Se trata de una 
postura típica del racionalismo extremo, del 
positivismo y de todas sus variantes. 

                                                
287 MARTÍNEZ MESEGUER, C. - Órdenes espontáneos e instituciones sociales evolutivas (IJM). 
https://www.youtube.com/watch?v=zNqi6vkVfXw. En este video el profesor expone de manera amplia y 
rigurosa sus conclusiones al respecto y que fueron en su día fruto de su Tesis Doctoral. 
288 MARTÍNEZ MESEGUER, C. La teoría Evolutiva de las Instituciones. La perspectiva austriaca. 
pp.23 y 24. Opus cit. 
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2. LA IDEA DE CAMBIO EN EL TIEMPO 
Y DE EVOLUCIÓN. 
Esto supone una idea dinámica que resulta de 
radical importancia en todo el pensamiento 
austriaco. La idea del transcurso del tiempo (tanto 
en lo referente al desarrollo de la acción humana 
como a nivel de formación de instituciones 
sociales), así como la idea de cambio, frente a 
posturas creacionistas y de análisis estático, que o 
bien desprecian dichos elementos en sus análisis, o 
bien los sustituyen por un tiempo de tipo 
cronológico que nada tiene que ver con las 
valoraciones individuales de tipo subjetivo que a él 
se refieren, ni con su influencia a efectos 
institucionales evolutivos. 

2.  LAS IDEAS ESTÁTICAS Y 
CREACIONISTAS. 
Frente al evolucionismo y la idea de tiempo 
elaborado por la Escuela Austriaca nos 
encontramos con toda una serie de planteamientos 
de tipo creacionista y estáticos, así como de 
modelos de análisis basados en el equilibrio, que 
desprecian e infravaloran el factor tiempo en sus 
análisis y teorías, o que lo utilizan de forma 
equivocada, como si se tratara de un tiempo 
cronológico mensurable, y no de un tiempo bien 
praxeológico o bien institucional evolutivo (como 
analizaremos en los correspondientes capítulos de 
la presente obra). 

3. EL SUBJETIVISMO 
Que toma como centro de análisis al hombre y la 
acción por este desarrollada, de la que derivan 
tanto las relaciones de intercambio, como la 
aparición de órdenes espontáneos y de 
instituciones sociales evolutivas. 

3.  OBJETIVISMO 
Basado en la creencia de que la Ciencia sólo puede 
desarrollarse sobre la base del conocimiento 
objetivo, y, por tanto, derivado del análisis de 
entes externos al individuo, mensurables y 
objetivables, sobre los que poder aplicar la 
metodología de las ciencias naturales y el cálculo 
matemático, ignorando totalmente la Teoría de la 
acción  humana, la Teoría de la función 
empresarial creativa, etc. 

4. EL ESTUDIO DE LOS ÓRDENES 
ESPONTÁNEOS Y DE LAS LEYES 
GENERALES Y ABSTRACTAS QUE LOS 
REGULAN. 
Órdenes que resultan de trascendental importancia 
para el desarrollo de la vida en sociedad y cuyas 
leyes reguladoras generan la aparición de las 
principales tradiciones e instituciones sociales. 

4.  LAS ORGANIZACIONES Y LOS 
MANDATOS 
El constructivismo desprecia los órdenes 
espontáneos y centra su análisis exclusivamente en 
el desarrollo y estudio de las organizaciones 
deliberadamente creadas por el hombre, así como 
en los mandatos que las regulan. Considerando que 
sólo este tipo de estructuración jerárquica, 
piramidal y coactiva es válido para desarrollar la 
vida en sociedad. 

5. LA BÚSQUEDA DE PRINCIPIOS 
GENERALES Y ABSTRACTOS, ASÍ COMO DE 
LEYES DE TENDENCIAS ECONÓMICA. 
Que permiten el desarrollo de la vida en sociedad 
de una forma lo más libre posible, sin enmarcar y 
sin imponer fines determinados a los individuos 
(favoreciendo la aparición espontánea del orden 
social). 

5.  LA IMPOSICIÓN DE REGLAS Y 
MANDATOS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO DE LEYES 
ECONÓMICAS EN EL SENTIDO DE LAS 
CIENCIAS NATURALES. 
Que, evidentemente, limitan la libertad individual, 
imponiendo fines determinados e imponiendo el 
natural desarrollo evolutivo de la sociedad, que 
queda concebida como una organización jerárquica 
y no como un orden espontáneo. 

6. LA IMPORTANCIA Y EL RESPETO A 
LOS PROCESOS SOCIALES. 
Considerando de radical importancia su análisis y 
su mejora , frente a la imposición coercitiva de 
determinados modelos que encorsetan y limitan el 
natural desarrollo de una sociedad libre. 

6.  LA IMPOSICIÓN DE TODO TIPO DE 
MODELOS Y DE ESTRUCTURAS SOCIALES 
PREDETERMINADAS. 
Que en la mayoría de los casos prometen mundos 
mejores y utópicos que, finalmente, terminan de 
forma irremediable en fracasos constructivistas, al 
haber olvidado los fundamentos básicos de la 
acción humana, del orden social y de las 
instituciones que lo integran. 

7. UN CONCEPTO DE LIBERTAD. 
Definidos por las Leyes y Principios Generales 
evolutivos reguladores de la vida en sociedad, que 

7.  UN CONCEPTO DE LIBERTAD. 
Entendido como ausencia de restricciones y 
obstáculos para la realización de determinados 
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hacen posible la delimitación de los derechos 
individuales y la consecución del mayor número 
de fines perseguidos por los individuos. Concepto 
íntimamente relacionado con la idea clásica de 
JUSTICIA y con el de PROPIEDAD PRIVADA, 
generadores, ambos, de prosperidad y de paz 
social. 

deseos, y que fundamenta su realización en el 
mandato, los reglamentos y las órdenes 
reguladoras de las organizaciones. Concepto 
vinculado a las ideas de IGUALITARISMO Y 
REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, que 
inevitablemente llevan al conflicto de intereses 
entre los individuos y al empobrecimiento de la 
sociedad, haciendo imposible la libertad general y 
la paz. 

 
Pero volviendo a ROTHBARD hay que señalar (y criticar) que en su discurso de 

defensa del anarcocapitalismo, en contraste con el resto del discurso austriaco al que 

dice pertenecer, hay un momento que pretende defender el concepto de <recta razón>, 

dando a entender con ello la existencia de otra razón <no recta>. Esta tendencia a un 

racionalismo extremo no deja de preocupar a muchos de los seguidores de la Escuela 

Austriaca de Economía, contrarios a todo concepto de <razón objetiva> (en 

contraposición al concepto de <razón subjetiva> misiano), pues si bien están de acuerdo 

con la mayoría de las tesis anarcocapitalistas de ROTHBARD, en este punto no pocos 

“austriacos” guardan serias reservas, ya que la historia ha demostrado reiteradamente 

que los discursos basados en el binomio <recta razón> versus <razón no recta> han sido 

siempre la principal causa del advenimiento de grandes totalitarismos, con todo lo que 

ello ha significado como legitimadores para sus respectivas reingenierías sociales.289  

Una vez más es conveniente recordar aquí que la Escuela Austriaca de Economía 

siempre ha estado de parte de una actitud humilde en todo lo que refiere a las 

limitaciones de la mente humana para alcanzar un conocimiento absoluto de las cosas 

que le rodean. De ahí su defensa a ultranza de una metodología reflexiva de carácter 

histórico – evolutivo, basada en normas abstractas universales, garantizadoras de una 

                                                
289 MARTÍNEZ MESEGUER, C. Opus cit. Capítulo IX, pp. 176 a 178: “No debemos olvidar que según 
Rothbard el hombre a través de la <recta razón> sería capaz de descubrir la Ley Natural Eterna, que 
vendrá a ser el conjunto de preceptos o dictados universales de esa <razón objetiva> relativos al bien que 
debe ser perseguido y al mal que debe ser evitado. Esta <razón objetiva> de Rothbard permitiría al 
hombre según él, una vez que ha conseguido averiguar cuál es su propia esencia, establecer las leyes 
naturales que deben de regir. Esta ley natural aclararía y dictaría qué es mejor para el hombre; es decir, 
que fines se deben perseguir por ser los más acordes con su naturaleza, al ser capaz de establecer 
objetivamente cuales de entre ellos son buenos o son malos. [....] Para Rothbard, una vez que el hombre 
es capaz de conocer la ley natural [...] es sencillo establecer el Derecho Natural y, por tanto, es 
<necesario> que se establezcan las leyes positivas que serán de aplicación a las realidades concretas, 
agrupándolas en un código legal que, a su vez, será la base del funcionamiento de la sociedad libertaria 
del futuro (¿?).[....] Se trata, por tanto, de una postura racional-constructivista en sus planteamientos, que 
basándose en una análisis que pretende ser omnisciente, donde todo está dado y todas las esencias son 
conocidas (el hombre, la razón objetiva, la moral, el derecho...) y olvidando todo aspecto evolutivo 
(incluido el de la propia razón), piensa que puede elaborar una ética social objetiva de la libertad, de 
contenido válido universalmente y para cualquier tiempo y lugar. Opus cit.  
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mayor libertad y diversidad, pero en clara contraposición a las racionalistas,290 de tipo 

apriorístico – deductivo y, por tanto, de carácter cientificista.291 

Estas matizaciones son de enorme interés cuando hablamos de educación. La educación 

es algo más que transmisión de información, conocimientos y técnicas, lo es también de 

éticas y valores. Éticas y valores a partir de los cuales se conforman las identidades 

individuales y sociales, muy en concreto cuando los alumnos están en los primeros 

ciclos de enseñanza. Y aquí de nuevo surge una segunda pregunta de difícil respuesta 

aún por parte del libertarianismo, al menos hasta el presente ¿Cómo garantizar una 

educación libre que esté exenta de todo riesgo de contenido totalitario? 

Por último, hay una tercera cuestión de gran importancia cuando queremos plantear una 

educación desde una perspectiva libertaria, y es la referida no al control, no a los 

contenidos, sino a los modelos y niveles de libertad psicopedagógica. La experiencia 

nos demuestra que no es posible una educación libre con modelos rígidos de enseñanza, 

pero tampoco con modelos educativos de libertad sin límites.  

Así por ejemplo, el modelo libertario Summerhill de A. S. NEILL,292 si bien en su 

momento fue un revulsivo contra los rígidos modelos educativos público – privados, 

dadas sus tendencias anarquistas de carácter izquierdista (ROUSSEAU) y 

psicoanalíticas (Wilhelm REICH), hoy son modelos pedagógicos ampliamente 

cuestionados en cuanto a su eficacia educativa para dar respuesta a los desafíos del 

mundo real. En el otro extremo se encontrarían las experiencias educativas de Corea del 

                                                
290 HAYEK, F.A. La Fatal Arrogancia. Para Hayek el <cientificismo> o <constructivismo>, se estructura 
en cuatro importantes conceptos, a saber:  
.- El racionalismo, solo da validez a lo que tiene por base la experiencia y la razón, sea deductivo o 
inductivo.  
.-  El empirismo, solo da certeza a algo si se basa en proceso experimental, si se puede comprender.   
.- El positivismo, solo si el auténtico conocimiento tiene carácter científico, es decir, fenómenos que 
coexisten, concatenados en el tiempo y siempre observables.  
.- El utilitarismo, solo son intrínsecamente valiosos para el individuo aquellos actos que conoce de 
antemano y le son favorables. 
Todas estas definiciones coinciden en rechazar la moral tradicional y, por otro lado, da la idea de que todo 
lo que no es racionalmente justificable, experimentalmente contrastable, aprehensible por nuestros 
sentidos, no merece ser creído ni aceptarse si no favorece lo placentero. (Ver Capítulo IV, pp. 109 a 112). 
Unión Editorial. Madrid, 1990. 
291 MARTÍNEZ MESEGUER, C. Capítulo IX, p. 180: “por ello el científicos social, desde el punto de 
vista de la Escuela Austriaca, más que dedicarse a inventar utopías sociales, debería centrar su estudio en 
los procesos que permiten un mejor desarrollo y evolución de la sociedad y de las instituciones que la 
estructuran; más que en intentar averiguar que leyes deben ser impuestas, estudiar los caminos que 
permiten al hombre llegar al descubrimiento y conocimiento de aquellas; más que decidir que hará más 
felices a los demás, intentar descubrir los medios que puedan permitir con mayor facilidad que cada cual 
alcance sus propios fines; etc. Opus cit. 
292 NEILL, A. S. Summerhill. Editorial Eumo. Barcelona, 1986. 
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Sur (el segundo país mejor puntuado de manera reiterada por los informes PISA), pero 

en su clara apuesta por la excelencia educativa público – privada es hoy el país con 

mayor número de suicidios de alumnos del mundo. 293 Ante ambos extremos 

pedagógicos surge la imprescindible pregunta ¿Qué modelo pedagógico garantizaría 

mejor el trinomio, libertad de pensamiento – mercado libre de enseñanza – eficacia 

educativa? 

Estamos de acuerdo que para el libertarianismo no cabe duda que una educación libre 

exige en todo momento separar la educación del Estado; apostar claramente por la 

implantación de los mercados privados de enseñanza libre; mercados en los cuales no 

exista coacción alguna, ni en la forma ni en los contenidos educativos; y, en donde el 

total protagonismo de la enseñanza lo tengan ofertantes y demandantes de la enseñanza. 

Ahora bien, defender desde la Escuela Austriaca de Economía un riguroso concepto de 

educación libre, implica contestar convincentemente a preguntas como las 

anteriormente expuestas si como “austriacos” queremos avanzar en nuestro objetivo de 

una educación en libertad.  

1ª ¿Dónde está en una sociedad el límite de una educación libre y quienes se 

encargarían en ausencia del Estado de poner dichos límites y controlar que se 

cumpliesen? 

Para el libertarianismo el respeto irredento a la vida, a la propiedad privada, a la 

ausencia de coacciones, a los contratos libres, pero más en concreto en cuanto a 

educación se refiere, el respeto a la libre elección de colegio, de profesorado, de 

contenidos curriculares, de modelo pedagógico, de libertad de cátedra y desarrollo del 

pensamiento crítico. Incluso el respeto a educar fuera de los clásicos canales de la 

                                                
293 RODRÍGUEZ- BORLADO, F. Corea del Sur: Excelencia educativa al precio de la infelicidad. (7-VI-
2011). “Corea del Sur es un país de éxito por su ascenso económico en las últimas décadas, progreso 
basado especialmente en la excelencia en la educación. Sin embargo, otros indicadores revelan el lado 
oscuro de ese cambio: un porcentaje muy bajo de satisfacción con la propia vida (36% frente a una media 
del 59% en la OCDE), poca confianza en las instituciones políticas y la tasa de suicidios más alta de la 
OCDE (31 por 100.000). De fondo, un paisaje de competitividad feroz en el mundo laboral y más aún en 
la educación. En 2010, según datos del propio Ministerio de Educación, 146 estudiantes se suicidaron en 
Corea del Sur, incluidos tres de primaria. En un país donde el suicidio está bastante anclado en la cultura, 
se puede conjeturar que no todos los casos estuvieran relacionados con el asfixiante sistema educativo. 
Pero el propio gobierno de Seúl comienza a dar signos de preocupación. Sobre todo, después de que las 
últimas muertes salpicaran al Kaist (Instituto Avanzado de Ciencias y Tecnología, en Daejeon), una de las 
instituciones universitarias más prestigiosas del país”. https://www.aceprensa.com/articles/corea-del-sur-
excelencia-educativa-al-precio-de-la-infelicidad/ 
 http://www.aceprensa.com/articles/corea-del-sur-excelencia-educativa-al-precio-de-la-infelicidad/  
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educación estatal (pública o privada) cuando la familia lo creyese oportuno,294 bien sea 

educación totalmente de tipo virtual, o tipo homeschooling o tipo unschooling o una 

mezcla de ellas; en tanto la educación se ciñera a estas características, la educación 

debería de estar plenamente respetada siempre y en todo lugar, siendo dichas 

características los límites para una posible intervención por parte de instituciones 

creadas para tal fin.  

Y aquí viene la segunda parte de la pregunta, al respecto de, si saltados dichos límites 

no es el Estado el que ha de intervenir ¿Quién debe hacerlo? A ello hay que dejar claro 

que en una sociedad libre son los propios ciudadanos los que crean sus propias 

instituciones de control y que al estilo de “Agencias” deberían de ser los que 

interviniesen cuando las antedichas características de libertad educativa no se 

respetasen. Y es importantísimo que dichas “Agencias” sean completamente privadas, 

pues cuando el Estado se convierte en juez de última instancia, ya sabemos lo que 

ocurre habitualmente, que al final es el Estado el que acaba usurpando el control a los 

ciudadanos en ese sector o actividad (y no hace falta recordar aquí cuáles han sido y son 

los resultados de la educación estatal controlada por los gobiernos). En educación, si 

queremos garantizar las libertades educativas es fundamental preservar siempre el 

control de la misma por parte de la sociedad civil.  

Cuando el Estado crea sus instituciones de dirección y control educativo (ministerios, 

consejerías, sindicatos de profesores, sindicatos de alumnos, Apas, etc.), con ellas nos 

quieren hacer creer que esas instituciones y personas son una garantía absoluta para el 

bien hacer educacional del país, pero están al servicio del Estado, actúan bajo sus 

normas, y están para defender los intereses del mismo. Supongamos por un momento 

que esas mismas personas han sido elegidas libremente por la sociedad civil para formar 

parte de esas “Agencias” de control ¿Por qué si fuesen privadas en vez de estatales no 

podrían generar esas mismas garantías? ¿Desde cuándo solamente el Estado puede ser 

el único garantista de una educación en libertad y para la libertad? Ya hemos abundado 

con anterioridad desde la perspectiva evolucionista que la verdadera libertad es la que 

                                                
294 BENEGAS, L. (h), Alberto. La Educación en una Sociedad Libre. pp. 238 y 239. “Es imposible que 
un extraño determine a priori qué tipo de educación  debe recibir cada individuo. Respecto de leer y 
escribir dice I. Paterson que “incluso en los Estados Unidos hemos tenido un presidente (Lincoln) que 
aprendió a leer y a escribir después de haberse casado y una vez que adquirió los ingresos suficientes 
como para mantener un buen nivel de vida. La verdad es que en un país libre una persona analfabeta debe 
también ser respetada. La educación es solo posible en un contexto donde el conocimiento es adquirido 
voluntariamente”. Revista Estudios Públicos. Nº 15, 1984 Chile. 
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184505/rev15_benegas.pdf  
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emerge espontáneamente desde abajo, no la que generada desde el poder de los 

gobiernos. En este aspecto Alberto BENEGAS LYNCH (h) reflexiona lo siguiente:  

“Está muy difundida la idea de que los gobiernos deben establecer 
programas y bibliografías desde el vértice del poder. De este modo las 
personas no son tratadas como seres únicos e irrepetibles sino más bien 
como fruto de una producción en serie. Tal vez este sea el ejemplo más 
claro de autoritarismo. Debemos tener presente que la única diferencia 
entre el gobierno y los gobernados radica en que los primeros están 
respaldados por la fuerza. Los así llamados "ministerios de educación" o 
"secretarías de educación" son departamentos burocráticos contrarios a la 
naturaleza de una sociedad abierta. El imponer contenidos educativos por 
la fuerza no es sólo contrario a la naturaleza humana sino que implica 
lesión de derechos a las personas quienes, por este motivo, se ven 
privadas de expresar sus preferencias”. 295 

 

2ª ¿Cómo garantizar una educación libre que esté exenta de todo riesgo de contenido 

totalitario? 

Partiendo de base que cualquier educación lleva implícita una orientación ideológica, el 

problema esencial de toda Educación Estatal es que implanta por la fuerza del Estado 

una orientación ideológica homogénea para todos los ciudadanos. Puede que esta 

actuación estatal no sea en si misma representadora de una ideología totalitaria, pero sin 

lugar a dudas en el formato coactivo funciona como tal. La pregunta que aquí hemos de 

hacernos, es ¿Por qué los demás no deberíamos tener las mismas libertades para con 

nosotros mismos? (y no como el Estado que tiene esa libertad para usarla como le 

plazca sobre todos nosotros).  

Pero entrando en la pregunta, una educación libre lo es no solo porque haya libertad de 

mercados educativos (pues podría ocurrir en algún lugar que todos los colegios públicos 

y privados tuviesen el mismo itinerario curricular con pequeñas diferencias en sus 

orientaciones ideológicas), sino porque en su diversidad de colegios, en ellos se educa a 

lo largo de todo el itinerario curricular en el desarrollo del pensamiento crítico. Y hoy 

por hoy ello solamente es posible extendiendo en los educandos el pensamiento 

científico. Realidad cada vez más ausente en la educación estatal. 

A diferencia del pensamiento mítico o mágico del origen de la especie humana 

(existente a lo largo de cerca de cien mil años) o el pensamiento lógico desarrollado por 

nuestros clásicos de la civilización greco – romana, para el pensamiento científico no 
                                                
295 BENEGAS, L. (h), Alberto. La Educación en una Sociedad Abierta. p. 54. Revista Laissez-Faire. Nº 7 
septiembre 1997. http://laissezfaire.ufm.edu/index.php?title=Laissezfaire07_6_.pdf  
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hay verdades absolutas, hay certezas y refutaciones (por lo que en este pensamiento no 

cabe el relativismo). Desgraciadamente hoy en la mayor parte de los países su 

educación estatal a lo largo de todos los itinerarios curriculares, desde las guarderías a 

las universidades, cada día hay menos ciencia y más ideología, por supuesto, impuesta 

por los Estados. Y como consecuencia de ello, cada vez hay más casos inquisidores 

contra la libertad de cátedra en los colegios y en el profesorado. Conviene en este punto 

recordar a HAYEK cuando dice:  

“La libertad académica no puede significar, desde luego, que cada 
científico actúe a su capricho, ni tampoco el autogobierno de la ciencia 
considerada como un todo. Significa más bien que han de existir tantos 
centros independientes de trabajo como sea posible, instituciones donde, 
al menos quienes han probado su capacidad para impulsar el progreso del 
saber y su devoción a la tarea, tengan la posibilidad de elegir los temas en 
que han de emplear sus energías, y de dar a conocer, con toda libertad, los 
resultados obtenidos, sean o no del agrado de quienes les designaron o de 
la opinión de la mayoría de la gente”. 296 

 

Pero si bien el pensamiento científico es base para garantizar una educación exenta de 

contenido totalitario, hay que añadir que desde un punto estrictamente liberal 

“austriaco”, no nos parece suficiente un desarrollo del pensamiento científico, pues 

todos conocemos casos de científicos, adheridos a ideologías totalitarias. Una educación 

libre, lo es, porque es una educación orientada al irredento respeto a la libertad de todos. 

Es decir, una educación exenta de contenido totalitario lo es porque es una educación 

que educa no solo en libertad sino para la libertad.   

3ª ¿Qué modelo pedagógico garantizaría mejor el trinomio, libertad de pensamiento – 

mercado libre de enseñanza  -  eficacia educativa? 

En referencia al primer apartado del trinomio “libertad de pensamiento”, hay que decir 

que los actuales modelos educativos estatales desgraciadamente en la mayoría de los 

casos no dan respuesta a las expectativas que genera, ni a las familias, ni a los alumnos, 

ni a los colegios y profesorado, ni a las empresas. Y no es posible que las dé porque los 

itinerarios de educación estatal se hacen sin la participación de todos ellos, que a fin de 

cuentas son los reales protagonistas de la educación, no el Estado. 

Contestar a esta 3ª pregunta implica aceptar de base que no hay ser humano que no 

desee aprender. Pero todos somos diversos no solo genéticamente también, en valores, 

                                                
296 HAYEK, F.A. Los fundamentos de la libertad. p. 500. Opus cit. 
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talentos y proyectos de vida, por lo que para que una educación sea atractiva ha de ser 

diseñada desde el respeto irredento a estos tres factores. Y ha de ser diseñada por la 

propia persona en colaboración con aquellas que en cada caso crea que mejor pueden 

asesorarle. En este sentido es sagrado que la educación sea siempre respetuosa con el 

libre pensamiento individual, se adecue a sus talentos concretos (clase y nivel de 

inteligencia) y, la vea útil para su futuro proyecto de vida.  En este sentido es bueno 

recordar las palabras del mismo ROTHBARD cuando dice:  

“Una de las mayores glorias de la humanidad es su diversidad, el hecho 
de que cada individuo sea único, con habilidades, intereses y aptitudes 
propias. Impartir compulsivamente una instrucción formal a niños que no 
tienen la capacidad ni el interés necesarios para recibirla implica deformar 
su alma y su mente, y esto es criminal. (...) De hecho, si se investiga hasta 
sus orígenes la historia del avance hacia la instrucción pública y la 
asistencia obligatoria a la escuela en los Estados Unidos y en otros países, 
lo que se encuentra no es tanto un altruismo mal encaminado sino más 
bien un esquema consciente para introducir a la masa de la población 
dentro del molde que le convenía a la clase dirigente”297 

 

Por otra parte, en referencia al segundo factor del trinomio “mercado libre de 

enseñanza”, para materializar las características educativas anteriores es imprescindible 

una máxima libertad de los mercados educativos que materialicen en la diversidad la 

mayor especialización posible de contenidos, métodos, itinerarios y procesos 

educativos. Una educación de calidad implica alta diversidad y competencia en todos 

los aspectos entre los ofertantes de la educación (guarderías, colegios, academias, 

universidades, etc.). Y por supuesto, en ello el Estado, de tener alguna función, debería 

de ser solamente para garantizar que se pudiera materializar dicha pluralidad de oferta 

educativa. Sin lugar a dudas, ante la actitud contraria por parte del Estado, ello nos 

debería preocupar siempre. HAYEK en esto es contundente cuando dice:  

“La simple posibilidad de que al instaurar un sistema general de 
educación, controlado por la autoridad, quede la enseñanza elemental, a 
su vez sometida  a directrices que determinados teóricos señalan –teóricos 
que se consideran en posesión de la adecuada solución científica a los 
problemas indicados , como ocurrió a los largo de las tres últimas décadas 
en los Estados Unidos- debería bastar para ponernos en guardia contra los 
riesgos que entraña someter al sistema educacional en su conjunto a una 
dirección centralizada. [….] En realidad cuanto más valoremos la 
influencia que la instrucción ejerce sobre la mente humana, más 

                                                
297 ROTHBARD, M. N. Hacia una nueva Libertad. El Manifiesto Libertario. Editorial Grito Sagrado. 
Buenos Aires, 2005.  
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deberíamos percatarnos de los graves riesgos que implica entregar estas 
materias al cuidado exclusivo del gobernante. [….]…tentación que son 
incapaces de dominar quienes ni siquiera dudan que, esclavizando a los 
demás, se obtienen mayores logros que si son libres para decidir su propio 
destino”.298 
 

Por último y en relación al tercer factor referente a la “eficacia educativa”, hay que 

partir del concepto misiano de que el ser humano está genéticamente diseñado para la 

acción299 y por tanto, todo proceso educativo ha de tener como objetivo que el alumno 

con sus estudios pueda materializar de manera práctica su trayectoria profesional de la 

manera que crea más conveniente a lo largo de los distintos niveles educativos. Para ello 

es imprescindible una muy estrecha y permanente comunicación entre alumnos, 

colegios y empresas, respetando siempre la libertad de las partes para negociar sus 

acuerdos de colaboración. 

 

12.4. Conclusiones 

En este capítulo hemos concluido que unas políticas educativas basadas en los pilares 

fundamentales de la Escuela Austriaca de Economía, no solo es posible, sino que es más 

respetuosa con la transmisión de la herencia recibida, al tiempo que garantiza de una 

manera mucho más amplia la existencia de una educación libre ante los abusos del 

Estado para con la misma.  

Desde el punto de vista evolucionista la Escuela Austriaca de Economía nos permite ver 

cómo todo intercambio humano en esencia es un intercambio de saberes, saberes que se 

han adquirido porque llevan implícitos procesos educativos. En este sentido hemos 

defendido la idea de que la educación ha de verse como una institución evolutiva básica 

para entender la construcción de todas las demás.   

                                                
298 HAYEK, F.A. Los fundamentos de la libertad. pp. 488 y 489. Opus cit. 
299 HUERTA DE SOTO, J. Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. pp.41, 43 y 44. “En 
un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la acción humana misma. En este sentido 
podría afirmarse que ejerce la función empresarial cualquier persona que actúa para modificar el presente 
y conseguir sus objetivos en el futuro. […. ]. Haber definido la función empresarial con referencia al 
concepto la acción humana exige que aclaremos qué entendemos por ésta. La acción humana es todo 
comportamiento o conducta deliberada. Todo hombre, al actuar, pretende alcanzar unos determinados 
fines que habrá descubierto que son importantes para él. Denominamos valor a la apreciación subjetiva 
psíquicamente más o menos intensa, que el actor da a su fin. Medio es todo aquello que el actor 
subjetivamente cree que es adecuado para lograr su fin. Llamamos utilidad a la apreciación subjetiva que 
el actor da a l medio, en función del valor del fin que él piensa que aquel medio le permitirá alcanzar”. 
Opus cit.  
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Del mismo modo, pero desde el punto de vista más individualista y libertario (y por 

tanto, más antiestatista), la Escuela Austriaca de Economía entiende que la educación ha 

de ser totalmente privada, compitiendo cada colegio con sus diferencias y dando a los 

alumnos y familias la oportunidad de elegir con plena libertad dónde estudiar, métodos 

educativos diferentes y contenidos y formas más libres de acceder a la educación, 

teniendo, tanto colegios como consumidores de la educación, el máximo protagonismo 

en el diseño de sus itinerarios curriculares y en su objetivo de conseguir no solo una 

educación en libertad, sino para la libertad.   
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Capitulo 13.   
 

Modelos Educativos en Libertad 

 
                                      El poder y espíritu de la libre empresa está brillando de nuevo 

                   en el campo de la educación. ¿Acabará por sustituir la educación pública? 

                                               Pienso que los hechos muestran que es muy probable, 

                                                   ¿Pero volverá el Estado amenazando con desplazarla, 

                                                 de la misma forma que la luna volverá a eclipsar el sol? 

                                                 Quizá. Pero el mercado de la educación es poderoso 

                                    y se apoya en algo que posiblemente no pueda abarcar ningún 

                                                planificador central, la fuerza de millones de decisiones  

                          tomadas por familias individuales, los millones de bits de información 

                                    captados por los emprendedores que crean e innovan sin cesar,  

                                        modifican y desarrollan lo que quiere el pueblo. El poder de 

                                                 la autoayuda educativa es fuerte y no hacen falta gafas  

 para observar sus efectos. 

James Tooley 

 

13.1. Introducción 

Durante los últimos doscientos años del proceso de estatalización de la educación en 

Europa (y más allá de las consecuencias negativas de la misma ya comentadas), en 

dicha educación ha existido la paradoja del eterno debate sobre las constantes mejoras 

educativas que lo que han logrado es empeorar más aún sus resultados.  
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Sin embargo, a estas alturas de la historia educativa estatal ya sabemos que el modelo 

que los gobiernos tienen de resolver los problemas a través de permanentes ajustes es 

inviable. En parte porque los gobiernos utilizan la educación como arma política, en 

parte porque las soluciones se hacen con objetivos de mejora a corto plazo y sobre todo, 

porque todo modelo estatal de educación ha quedado obsoleto en sí mismo por 

autoritario (obligatorio, homogéneo, en definitiva único, ya que todos los colegios 

privados o públicos están sujetos a su control). 

El fracaso de la educación estatal no es coyuntural, es estructural, por lo que las 

preguntas que hemos de hacernos van en la dirección de: ¿Qué haríamos, si tuviéramos 

que empezar de cero? ¿Cómo sería una educación centrada en los talentos e intereses 

del individuo? ¿Qué libertad tendrían los colegios, los profesores y las familias en los 

diseños curriculares y la competencia entre proveedores y consumidores? ¿Cómo sería 

un entorno óptimo que permitiría desarrollar una educación libre?  

Para el liberalismo en general si hay algo que le caracteriza como principio fundamental 

es la afirmación por naturaleza de la diversidad de los individuos y que dada esta 

desigualdad de los seres humanos todo lo que signifique igualarlos (más allá de la 

igualdad ante la ley) es un ataque directo a la propia naturaleza de la diversidad humana 

(talentos, proyectos de vida, valores personales, contextos sociales, etc.). A este 

concepto genérico de individuo que hace el liberalismo clásico en lo que refiere a su 

diversidad, el liberalismo de la Escuela Austriaca de Economía, añade y enfatiza no solo 

lo que es, sino lo que hace y produce su individualidad: la acción humana específica de 

cada cual.   

Y es en este hacerse humano en la diversidad, que defendemos una auténtica educación 

libre. Una educación que adaptada a esa diversidad humana (talentos, personalidades, 

intereses, circunstancias, etc.), permita hacerse individuo. Es por ello, que cuando de 

educación hablamos, defendemos en todo momento que la misma debería diseñarse e 

impartirse siempre de la manera más individual posible.  

Por tanto y muy al contrario, toda educación diseñada y orientada a los grupos, sean 

cual sea el denominador común de los mismos (sexo, edad, materias docentes, modelos 

pedagógicos homogéneos, etc.), primero serán difícilmente eficaces y segundo, una 

clara discriminación de dichas individualidades en favor de los grupos de pertenencia a 

los que se les asimile. 
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Ello no significa para nada que en los modelos pedagógicos no haya educación en 

grupos, sino que éstos son diseñados en función de los objetivos individuales. Educar en 

libertad, implica siempre poner a la libertad y a la individualidad como valores centrales 

en todas las decisiones educativas a lo largo de todo el itinerario curricular de los 

educandos (cuando son mayores, por ellos mismos y cuando son menores de edad, por 

sus padres).  

La realidad es que los fracasos en la educación no están en los niños sino en los 

modelos de enseñanza. Por lo general los niños ya desde su primera infancia se 

caracterizan por su actitud observadora ante todo lo que le circunda, por su actitud a 

pensar sobre el funcionamiento de las cosas (de ahí su obsesión por preguntar sobre el 

por qué de lo que acontece a su alrededor) y, por su insaciable estímulo a actuar. 

Cuando los modelos de enseñanza se adaptan a estas actitudes las posibilidades del 

éxito educativo son muy altas. Sin embargo y ante el reiterado fracaso escolar (y 

universitario) de los actuales sistemas estatales de educación, están surgiendo nuevas 

iniciativas, las cuales están dando repuesta de manera más eficaz, no solo a los intereses 

de los educandos, también al de las familias, al de los colegios, al de los educadores y, 

al de las empresas. Veamos algunas de ellas las cuales, además, materializan en la 

práctica los principios educativos de la Escuela Austriaca de Economía. 

 
13.2 Educación en casa (Homeschooling y/o Unschooling) 

Cuando hablamos de educación es importante aclarar que ésta está presente en todas las 

actividades a lo largo de la vida, bien de modo informal, como sucede de manera 

espontánea en el hogar, bien de modo formal como es la impartida en escuelas y 

universidades. Ya en este punto, desde sus orígenes la Escuela Austriaca defiende con 

toda claridad la diferenciación entre Educación y Escolarización,300 y otorga a los 

padres, en tanto transmisores de dicha educación, total protagonismo a la hora de 

decidir la forma y contenidos que crean más convenientes para la educación de sus 

                                                
300 Dicha diferenciación entre Educación y Escolarización en la actualidad ha sido jurídicamente descrita 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisando que “la educación de los niños es el complejo 
proceso a través del cual, en cualquier sociedad, los adultos se afanan por transmitir sus creencias, cultura 
y otros valores a los jóvenes, mientras que la enseñanza o la instrucción se refiere especialmente a la 
transmisión de conocimientos”. La definición es copia literal de la sentencia del TEDDHH en el caso 
Campbell y Cosans contra el Reino Unido, Application núm. 7511/76; 7743/76, Estrasburgo, 25 de 
febrero de 1982, cit. p. 11: “The education of children is the whole process whereby, in any society, 
adults endeavour to transmit their beliefs, culture and other values to the young, whereas teaching or 
instruction refers in particular to the transmission of knowledge and to intellectual development”. 
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hijos. Es desde esta perspectiva que los austriacos hacemos una clara apuesta por la 

defensa del modelo de homeschooling301 (“Educación en Casa”) y/o unschooling302 

(concepto creado en los años sesenta del pasado siglo por Jonh Holt, el cual hace 

referencia a la plena autonomía educativa de los padres para con sus hijos).  

Si tuviéramos que señalar alguna diferencia significativa entre ambos modelos 

educativos, podríamos decir, que para los defensores del Unschooling, 303 el 

homeschooling se quedaría en un mero “traer el aula al hogar”304 (se enseña lo mismo 

que en el colegio, pero en casa y en un entorno de valores familiares), en tanto que 

unschooling305 refiere más a un modelo educativo totalmente libre y diseñado por los 

padres en el mundo real de la vida cotidiana (diríamos que es completamente libertario). 

Ambos conceptos dan total protagonismo de los padres en la educación de sus hijos. 

La realidad es que la Educación en Casa tal como hoy se la conoce306 cuenta cada vez 

con más seguidores, bien por razones de multiculturalidad, de alta movilidad laboral, de 

fracaso continuado del niño en la escuela, de rechazo de los padres e hijos por la 

                                                
301 MOLINA, P. “Homeschooling”. (7-VI-2005). “Su nacimiento ha de interpretarse no sólo como parte 
del proceso natural de evolución de los sistemas educativos, que también, sino especialmente como un 
mecanismo de autodefensa al que los padres se ven abocados frente a un modelo estatal en manos de la 
izquierda, que ha transformado el concepto de educación, basado tradicionalmente en la transmisión de 
conocimientos y de un determinado legado moral y religioso, en un fiero crisol con el que manipular las 
conciencias de la futura población adulta según la agenda política marxista”.  
http://liberalismo.org/articulo/314/46/homeschooling/   
302 ZALDIVAR, J. I. El movimiento del unschooling. “El unschooling toma como referencia para la 
organización del aprendizaje la necesidad de permitir a los niños y niñas aprender a través de las 
experiencias de la vida natural. Dentro de estas experiencias están los juegos, las responsabilidades del 
hogar, las experiencias de trabajo y la interacción social. En consecuencia, su rechazo a las escuelas es 
frontal”. http://www.madrimasd.org/blogs/pensamiento_pedagogico_radical/2011/06/13/118069  
303 MUSK, E. Elon Musk admits to “Unschooling” his Childre: “Inventor and entrepreneur of SpaceX, 
PayPal, and Tesla Motors, Elon Musk has set up his own alternative school for his children, describing 
the process as “unschooling,” after he reveled that traditional schooling was neither valuable nor 
interesting to him as a child. “I didn’t see the regular schools doing the things I thought should be done,” 
Musk said. Taking on the more radical approach to schooling, Musk’s children will learn through natural 
life experiences, which present themselves on a daily basis. Household responsibilities, play, work 
experience, mentoring, books and elective classes that the child is interested in, will most likely be on the 
agenda. The intent will be to focus the child’s curiosity and exploration of activities initiated by them 
under the philosophy that if it is more meaningful to the child, it will become more understood, and 
useful”. http://anonhq.com/elon-musk-admits-to-unschooling-his-children/ 
304 MASCARÓ, L. Enseñar a pescar (Educando en casa). Editorial Lulú. 2011. 
305 MARTIN, D. L. ¿Qué es el Unschooling? Este es un ejemplo de canal youtube de educación libertaria 
unschooling. http://youtube.com/user/DaynaLeighMartin 
306 GOIRIA, M. M. La opción de educar en casa. Implantación social y encaje del homeschool en el 
ordenamiento jurídico español. p. 22. ”El fenómeno del homeschool moderno, tal y como se entiende en 
la actualidad se inicia en Estados Unidos y se expande a otros países de forma paulatina en la década de 
los años 70 y 80 del pasado siglo. Como consecuencia de esta expansión, la práctica educativa que nos 
ocupa ha ido adaptándose a las diferentes idiosincrasias y culturas, tomando así elementos distintivos de 
cada lugar en el que se ha asentado, de modo que ya puede ser calificado como un fenómeno de 
proporción internacional, más que como una modalidad educativa propia de los países anglosajones”. 
Tesis Doctoral. Universidad de BIZKAIA – LEIOA, 2012. 
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violencia existente en las aulas, etc. Sus métodos de enseñanza son muy diversos. 

Algunas familias se adaptan al itinerario curricular del colegio de su país, otras 

prefieren adoptar modelos curriculares de otros países, las hay que diseñan los modelos 

curriculares a partir de una mezcla de varios, algunas familias de algunos países 

comparten la educación en casa con la educación reglada estatal (Flexischooling), en 

tanto que un gran número de familias diseñan sus propios modelos educativos 

exclusivamente en función de los talentos de los niños y valores de la familia.  

En España307 la jurisprudencia al respecto del homeschooling si bien no establece como 

legal esta forma de educación en algunos casos la tolera. Al respecto Carlos CABO 

GONZÁLEZ nos indica que: 

“Son muy pocos los casos de homeschooling en España que han 
terminado en los Tribunales, y esto a pesar de que esta práctica es ilegal o 
“alegal”, dependiendo del referente legal que utilicemos.  
Los procesos judiciales suelen comenzar con una denuncia interpuesta por 
los centros educativos, en el caso de que el menor haya sido 
desescolarizado, o por los servicios sociales y, en algunos casos, por los 
propios vecinos, y hasta por los familiares más cercanos. El recorrido de 
estas denuncias no suele ser muy largo, pues habitualmente se queda en 
las diligencias previas abiertas por la Fiscalía para comprobar si el caso 
denunciado responde a la figura delictiva de abandono. Una vez que se 
comprueba que los menores no están desatendidos, el caso suele ser 
archivado. Sin embargo, hay ocasiones en las que la Fiscalía entiende que 
hay infracción de ley y entonces pasa el caso a los Tribunales que, 
generalmente fallan a favor de quienes educan en casa”.308 

 

Pero aún en el caso que la Fiscalía entienda que pueda existir infracción de ley, el 

mismo autor añade:  

“El problema que subyace en el fondo del conflicto entre la escuela y el 
homeschooling no es otro que el de determinar a quienes compete la tarea 
de la educación de los menores, si al Estado o a las familias. Dicho de 
otro modo, si el derecho a la educación que proclama la Constitución 
Española, en su artículo 27.1, debe entenderse como el derecho de los 
menores a ser escolarizados, junto al deber de la Administración a hacer 
posible esta escolarización, incluso de forma expeditiva, o como el 
derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias.  
Los defensores de la escolarización no tienen la menor duda de que el 
derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias debe estar 

                                                
307 GOIRIA, M. M. La historia del movimiento desescolarizador en el Estado Español.  
https://madalen.files.wordpress.com/2009/12/hmd-en-el-estado-espanol-todo.pdf 
308 CABO GONZÁLEZ, C. El Homeschooling en España: Descripción y análisis del fenómeno. p. 147. 
Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo, 2012.  
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supeditado al de los niños a recibir una educación integral, que, además, 
debe producirse en régimen de escolarización obligatoria. Según este 
planteamiento, cualquier opción alternativa a la escolarización debe ser 
considerada como una violación del derecho a la educación. Ésta es la 
postura defendida por el magistrado Gimeno Sendra, en el voto particular 
emitido en el proceso seguido contra los Niños de Dios, ante el Tribunal 
Constitucional”.  
 

El contrapunto a esta postura lo pone la sentencia del Tribunal Supremo sobre el mismo 

caso, que hace, entre otras, las siguientes consideraciones:  

1.-“Los padres tienen derecho a elegir para sus hijos el tipo de formación 
religiosa y moral que consideren más acorde con sus convicciones 
religiosas y morales (artículo 27. 3 CE).  

2.- La función del Estado ha de limitarse a favorecer el derecho a la 
educación de todos los ciudadanos, aportando los recursos materiales y 
personales necesarios, marcando las pautas programáticas oportunas, 
supervisando el proceso y velando por su cumplimiento. Más allá de estas 
funciones, cualquier acción supondría una extralimitación de funciones o 
competencias.  

3.- Teniendo en cuenta las dos consideraciones anteriores, se puede 
afirmar que cualquier práctica educativa alternativa a la escuela, que 
cumpla con la preceptiva formación de los niños, ha de ser considerada 
legítima”.309  

 
En los mapas siguientes de Europa y el Mundo podemos ver los países en los que está 

permitida la Educación en Casa (color rojo) y no permitida (color amarillo).310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
309 CABO G, C. El Homeschooling en España: Descripción y análisis del fenómeno. p. 166. Opus cit. 
310 GOIRIA M M. Breve recorrido por la situación del homeschooling en el mundo.  
http://www.homeschoolingspain.com/2016/08/breve-recorrido-por-la-situacion-del.html 
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Figura 13.1. Mapa de la Europa Homeschooler 
                

 
Fuente: A. Caballero, en http://aleenred.blogspot.com/2009_06_01_archive.html 

Figura 13.2. Mapa del Mundo Homeschooler 

 

Fuente: A. Caballero, en http://aleenred.blogspot.com/2009_06_01_archive.html 

Con respecto a este tema en cualquier caso, si bien la educación en casa ha existido 

siempre (desde los albores de la humanidad la educación nació en la familia y durante 

milenios ha sido la principal institución educadora), lo novedoso es que más allá de su 

legalidad o no, la educación en casa ha ido aumentando su atractivo en los países 
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desarrollados311 como consecuencia del fracaso de la educación estatal (por su rígida 

homogeneidad, desmotivación de los alumnos, absentismo, contraria a la idiosincrasia 

de los padres, violencia en las aulas, etc.).  

La característica principal de este tipo de educación, además de la libertad en el diseño 

curricular, es que este formato educativo está insertado en la cotidianidad del mundo 

real (y no apartado de él, como si lo hace la educación estatal).312 A lo que hay que 

añadir otras ventajas muy valoradas por las familias tales como: una educación más 

individualizada y adaptada a los niveles, clases de inteligencia y proyectos individuales 

de vida; una mayor sensibilidad por despertar y desarrollar la creatividad de los niños; 

una relación más estrecha de padres e hijos; una mejor adecuación a los horarios de las 

familias; un total respeto a los valores familiares; libre elección de tutores; libre 

elección de compañeros y modelos de socialización con actividades complementarias 

fuera de casa; un mayor acomodo a las posibilidades económicas de cada familia; una 

total adaptación al aprovechamiento de la educación on line; etc. Y todo ello sin 

prejuicio de llegado el momento, si lo desean, integrase en los itinerarios académicos 

estatales (generalmente ultimados los niveles de secundaria). 

Por otra parte y más allá de la casuística de cada familia de Homeschooler, para los 

seguidores de la Escuela Austriaca de Economía (como para los liberales clásicos), les 

es difícil creer que el Estado conozca y sepa mejor que los propios padres lo que es 

mejor para los hijos.313 De igual modo, también les es difícil creer que las identidades 

individuales de los hijos desarrolladas por los propios padres sean más débiles que las 

desarrolladas por un Estado de inevitable identidad amorfa, estandarizada y 

colectivista.314  

                                                
311 ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN (ALE). En España el homeschooling si bien está 
consentido en algunos casos, al no estar claramente legalizado, algunas familias han sido denunciadas, así 
que es complicado tener un censo real, pero se estima que pueden existir en España entre 2000 y 4000 
familias que educan en casa”, explica Antonio Cruz, presidente de la Asociación para la Libre Educación  
312 PEREZ M. Mª. E. Homeschooling, una opción educativa para las familias españolas. 
http://ftp2.us.es/fcce/195_77816458.pdf 
313 BURGUERA, Mª A. Familias canadienses piden que la escuela respete los derechos educativos de 
los padres (26-VII-2011). En este artículo reciente, la autora resalta, la conciencia cívica cada vez mayor 
de las familias canadienses porque se respeten sus derechos a educar a sus hijos en libertad sin coacción 
alguna por parte de las instituciones estatales de educación pública. 
http://www.aceprensa.com/articles/familias-canadienses-piden-que-la-escuela-respete-derechos-
educativos-de-padres/ 
314 RALLO, J. R. Por una educación privada y libre (22-XI-2005). Interesante artículo de este autor en 
defensa de la educación privada y la educación en casa. 
http://www.juandemariana.org/articulo/379/educacion/privada/libre/ 
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Si bien no es este el momento de profundizar en el desarrollo psicológico315 de la 

identidades personales, sin embargo, si es interesante resaltar, por ejemplo, que en los 

diversos estudios realizados al respecto de la personalidad de los empresarios, si por 

algo se caracterizan, es por su fuerte personalidad individual. Personalidades fuertes que 

les motivan para sacar lo mejor de sus propias capacidades y afrontar los inevitables 

obstáculos que encuentran en la consecución de sus proyectos. Proyectos, que si bien 

son de carácter empresarial y económico, a ellos les gusta definirlos más como 

“proyectos de vida”. Tienen claro lo que quieren ser y luchan por conseguirlo a través 

de las mayores cotas de libertad individual que les permite el entorno. Raro es encontrar 

empresario alguno que al preguntarle al respecto de lo que es y quiere ser, del origen de 

su fuerza interior, no aluda que ésta no haya sido transmitida por los padres.316  

Y en este binomio del fortalecimiento de las identidades personales y la educación en 

casa, si bien la figura del padre adquiere gran importancia a partir de la pubertad y 

adolescencia, sobre todo hay que resaltar la importancia de la figura de la madre. La 

mujer en la historia de la educación familiar ha sido siempre la gran protagonista y lo 

está siendo también en la iniciativa de este nuevo concepto del Homeschooler, pues son 

ellas las que, bien sea por razones culturales milenarias, o bien sea por razones 

biológicas de un mayor apego317 madre – hijo, la realidad es que son las mujeres las que 

mayormente toman la iniciativa a la hora de poner en práctica el homeschooling. En este 

aspecto viene a cuento recordar algunas anotaciones expresadas en el “Manifiesto para 

la recuperación de la maternidad” cuando dice:   

“En nuestra cultura, aún hoy, a través de la educación que recibimos en la 
llamada sociedad del conocimiento y de la información, se nos oculta, 
tergiversa, frivoliza o censura el hecho de que la maternidad es una etapa 
de la vida sexual de las mujeres, pues existe un deseo materno entrañable, 
que es una pulsión que nace en nuestros cuerpos. Ignoramos que este 

                                                
315 HAYEK, F. A. El orden sensorial. Los fundamentos de la psicología teórica. p. 51: “El problema 
fundamental que plantean todos los acontecimientos mentales surge pues de la existencia de un orden de 
cualidades sensoriales más bien que de una reproducción de cualidades existentes fuera de la mente que 
percibe. En otras palabras, la psicología debe ocuparse de aquellos aspectos de lo que ingenuamente 
consideramos el mundo externo, que no encuentran lugar en la explicación de ese mundo que nos 
proporcionan las ciencias físicas”. Unión Editorial. Madrid, 2011. 
316 NOGALES LOZANO, F. La Familia empresaria. Aprenda a diagnosticar sus déficits y 
potencialidades. En este libro hablo profusamente de las características educativas que se desarrollan en 
las familias empresarias en los ámbitos individual, familiar, social y empresarial; y que son claves para 
sus éxitos como empresas familiares. Díaz de Santos. Madrid, 2008. 
317 BOWLBY, J. Una Base Segura: aplicaciones clínicas de la teoría del apego. Paidos. Buenos Aires, 
1989. Fue este autor el creador de la teoría del apego, afirmando a partir del mismo la existencia de una 
tendencia innata a vincularnos afectivamente a personas que nos son cercanas, siendo fundamental el 
desarrollo de este vínculo para la consecución de una madurez sana. 
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deseo de la madre y las pulsiones de la criatura se inducen recíprocamente 
para dar lugar a una simbiosis, que es una unidad que se mantendrá 
alrededor del primer año de vida después del parto; que las funciones 
fisiológicas básicas durante este periodo se regulan mutua y 
sincronizadamente; y que por eso, la separación prematura y artificial 
madre-criatura y la falta de cuerpo a cuerpo con la madre durante la etapa 
primal de nuestra vida, nos afecta patológicamente de diversas maneras, a 
corto, medio y largo plazo. En definitiva, tras los acelerados cambios 
sociales globales que desde el mercado de trabajo y consumo condicionan 
nuestra vida cotidiana, siguen sin replantearse directa y equitativamente 
las causas y consecuencias sociales destructivas, de esa falta o vacío de 
maternidad entrañable.318 

 

En este sentido, la familia, como transmisora de valores, como generadora de 

identidades individuales claras, como contexto de intercambios de todo tipo y a lo largo 

de toda la vida, difícilmente es superada por institución educativa alguna.319  

En su investigación Carlos CABO GONZÁLEZ concluye el perfil medio de la familia 

Homeschooler del siguiente modo:  

En definitiva, el perfil que acabamos de trazar es el de una familia con 
alto nivel cultural; tradicional en el reparto de funciones domésticas; 
moderada en lo político; distante de la religión; sin muchos recursos 
económicos; potenciadora de la buena convivencia en el hogar; 
dialogante; equilibrada en sus relaciones con el exterior; convencida de 
las virtudes del modelo educativo puesto en práctica; comprometida con 
la defensa de este modelo; respetuosa con el derecho de los menores a 
decidir sobre sus aprendizajes (contenidos, tiempos y metodología); 
contraria al establecimiento de un currículo educativo que coarte la 
libertad de los niños para adquirir los aprendizajes (para aprender no se 
necesita programación alguna); defensora de un modelo de evaluación 
basado en las capacidades de los menores y no en referentes externos; 
abierta a la práctica de actividades creativas como la música, la pintura y 
la literatura; partidaria del uso de materiales no convencionales en la 
adquisición de los aprendizajes; deslocalizadora de los espacios en los 
que habitualmente se producen los aprendizajes, convencida de que es 
posible aprender en cualquier sitio; finalmente, comprometida con la 
transmisión de valores que propugnen por una vida digna, en una 
sociedad libre”.  

 
                                                
318 RED AMARYI (2006). Manifiesto para la recuperación de la maternidad. Propuesta de reflexión 
Octubre, 2006. Extraído el 27 de julio de 2011 desde: 
 http://amaryi.files.wordpress.com/2007/03/manifiesto.pdf 
319 NOGALES LOZANO, F. La Empresa Familiar y los nuevos retos de Gestión. En este libro 
coordinado por mí y escrito por varios autores le dedico dos capítulos de gran interés para la temática 
comentada en este punto. Capítulo 8: “Las culturas familiares: gestión clave para la cohesión y 
continuidad de las familias empresarias” y Capítulo 10: “La educación en las familias empresarias”. 
Fundación EOI. Madrid, 2007. 
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Sin lugar a dudas, la educación en casa tiene ventajas de muy difícil consecución en la 

educación estatal. Desde una atención más personalizada y con una pedagogía más 

adaptada a la clase de inteligencia y motivaciones de los hijos, hace que el niño se 

implique más en su educación y avance en el desarrollo de su responsabilidad, una 

mayor libertad de horarios, locales, material de estudio, etc., y todo ello en paralelo a 

una más libre elección de los círculos de socialización (de compañeros, pero también de 

personas adultas y de personas mayores) basados en intereses, gustos, 

complementariedad de caracteres, intercambio de vivencias, etc., y mayor libertad de 

elección de profesorado (presenciales, on line, en la empresa o trabajo, actividades 

extraescolares, etc.). En definitiva, el afán es vincular la educación a la realidad de la 

vida a través de la vivencia de la naturaleza, pero también de las bibliotecas, los 

museos, las tiendas, los viajes, la vida cotidiana en los ámbitos de trabajo de los padres, 

familiares o personas conocidas de la familia, son todos ellos espacios y recursos que 

los Homeschoolers utilizan para educar a sus hijos en y desde la realidad de la vida, a 

diferencia de una educación estatal, en la que el niño justamente es educado alejándole 

de esa cotidiana existencia vital.320 

 

13.3. Educación individualizada 

Pero los economistas austriacos no solamente defendemos como modelo 

psicopedagógico el modelo de “Educación en Casa”, 321  también defendemos 

claramente más que el modelo de “Educación Diferenciada” (bien sea ésta por razones 

de sexo,322 de coeficiente intelectual, de clase de inteligencia, por razones de edad, o 

cualquiera otra diferenciación), lo que defendemos es el modelo de “Educación 

Individualizada”, ese modelo que partiendo de dichas especificidades personales, 

permita a las personas un mayor desarrollo educacional concreto para cada individuo en 

función de sus talentos y proyectos personales de vida.  

Para el pensamiento “austriaco”, cada ser humano, si bien es igual en derechos, es único 

en todo lo demás. Por tanto, cuanto más acerquemos los modelos de enseñanza a las 

                                                
320 STERN, A. Yo nunca fui a la escuela. Litera Libros. Valencia 2013. 
321 RODRÍGUEZ, J. C. Nuestro derecho a educar. Interesantes críticas de este autor y miembro del Juan 
de Mariana al respecto de la oposición radical a la Educación en Casa por parte del actual gobierno 
español. http://www.juandemariana.org/articulo/4900/derecho/educar/  
322 ARTOLA G. T. Educación diferenciada, algunas razones educativas. 
http://www.easse.org/docs/content/320/teresa-artola-estudio.pdf  
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potencialidades específicas de cada ser humano,323 es decir, a su individualidad,324 

mayor será su aprendizaje y, motivación para el autodescubrimiento y el posterior 

intercambio de sus potencialidades con quienes les rodean.  

Es en este sentido que la Escuela Austriaca de Economía, como defensora de la 

importancia de los procesos evolutivos del ser humano desarrollados a lo largo de miles 

de años en todos los campos, entiende, por ejemplo que, los procesos de aprendizaje de 

hombres y mujeres son innatamente distintos, y que tenerlos en cuenta desde la infancia, 

es decir, adecuando los procesos de enseñanza a dichas diferencias, es la mejor forma 

de desarrollar las potencialidades diversas de cada sexo, pues los hombres y las mujeres 

tienen sus especificidades intelectuales y prioridades vitales y ante los cuales los 

modelos educativos se han de adaptar y no al contrario. Harto demostrado está que los 

cerebros masculinos y femeninos son diferentes325 y que, por tanto, tienen procesos de 

aprendizaje concretos. Cuanto más lo tengamos en cuenta en los diseños educativos, 

mejor para cada sexo. No se trata de no tener educación mixta, se trata de tener plena 

libertad de elección en cuanto a diseños de aprendizaje orientados a las especificidades 

de cada sexo,326 de cada talento, de cada proyecto de vida único.  

En lo que a la Educación Diferenciada se refiere, históricamente dada la clásica 

diferenciación de roles en el ámbito doméstico siempre existió una clara educación 

diferenciada en función del sexo. Con el advenimiento de la educación estatal a 

comienzos del siglo XIX, dicha educación formal continuó estando separada por sexos, 

pero ya en el siglo XX y como consecuencia de la emergencia del feminismo se fue 

imponiendo paulatinamente la educación mixta e igualitaria para ambos sexos. Sin 

embargo, a partir de los años ochenta del pasado siglo y dados los altos índices de 

fracaso escolar en ambos sexos, pero sobre todo en los chicos, dichos modelos 

igualitarios de  educación mixta empiezan a ser cuestionados. Comenzando con ello la 

                                                
323 RODRÍGUEZ, J. C. Escuelas a la carta (13-I-2006). Interesante artículo de este autor en defensa de 
las Charter Schools americanas, “escuelas que se sustraen del entramado regulador estatal para seguir 
otros [modelos pedagógicos] que los directores de los colegios consideran más adecuados”, y que desde 
hace veinte años no dejan de crecer en número dado su éxito escolar. 
http://www.juandemariana.org/comentario/444/escuelas/carta/ 
324 ANTISERI, Dario. La Viena de Popper. p. 258: “En 1925 en el escrito <Über die Stellung des Lehres 
zu Schule und Schuler>, publicado en la revista pedagógica Schulreform, defiende Popper uno de los 
principios básicos de la reforma escolar, es decir, la idea de que la educación es algo adherente a la vida 
(lebensnach). Y afirma: <La actitud fundamental del educador en relación con el alumno debe consistir 
en considera a este último como individualidad>.Opus cit. 
325 BRIZENDINE, L. Cerebro masculino, Cerebro femenino. RBA Libros. Barcelona, 2010. 
326 RODRÍGUEZ-BORLADO, F. La crisis de los chicos y la escuela diferenciada. (9-II-2011). 
http://www.aceprensa.com/articulos/2011/feb/09/la-crisis-de-los-chicos-y-la-escuela-diferenciada/ 
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emergencia de escuelas con Educación Diferenciada,327 tanto públicas como privadas, 

en muchos países del mundo.328  

En este momento existen escuelas de Educación Diferenciada 329 con distintas 

modalidades, algunas de ellas totalmente diversificadas y con profesorado de un solo 

sexo o mixto y, otras escuelas con alumnas y alumnos que durante algunas horas y para 

determinadas asignaturas establecen clases específicas para chicas y chicos. Los 

modelos de la enseñanza diferenciada son, por tanto, muy variados. Entre las ventajas 

educativas que más sobresalen resaltan: unas metodologías de enseñanza adaptadas a 

los modelos de aprendizaje de cada sexo, una menor relevancia de los estereotipos 

sexuales lo que implica mayor interés por áreas de estudio más intergénero, mejor 

disposición de los varones hacia el estudio, una atenuación de los sentimientos de 

inferioridad intergénero, un mejor control del entorno por parte del profesorado, y sobre 

todo, unos resultados académicos mucho mejores que los conseguidos con la educación 

mixta. En general ambos sexos mejoran los resultados académicos, pero mucho más  los 

varones en la comparativa con la educación mixta. 

Desgraciadamente en la educación mixta los resultados académicos de los chicos en 

comparación con las chicas son altamente preocupantes.330 Es cierto que en los últimos 

                                                
327 CALVO CHARRO, M. Listado de Colegios con Educación Diferenciada en España: 
http://www.educaciondiferenciada.com/enlaces/colegios/   
328 Desde los años ochenta del siglo XX no han dejado de crecer las escuelas con Educación Diferenciada 
y Asociaciones en las que compartir experiencias,  organizar congresos e investigaciones. Entre dichas 
Asociaciones cabe citar entre otras: EASSE - www.easse.org; ALCED - www.alced.net; NASSPE – 
www.singlesexschools.org; OIDEL - www.oidel.ch;.  IBSC - https://www.theibsc.org; APDES – 
www.apdes.esc.edu.ar; GSA - https://gsa.uk.com; AGSA - https://www.agsa.org.au; DIFERENCIADA - 
www.diferenciada.org. 
329 European Association Single-sex Education (EASSE) aporta información de la clase de colegios con 
Educación Diferenciada por sexos que existen en la mayoría de los países europeos, Estados Unidos y 
Canadá: http://www.easse.org/es/europe/  
330  MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. Sistema Estatal de Indicadores de 
Educación 2016.          

• En sus datos de “Idoneidad en la Edad del Alumnado de Educación Obligatoria” (muestra el 
alumnado que realiza el curso que corresponde a su edad), las mujeres presentan tasas superiores 
a los hombres, aumentando la diferencia con la edad (pp.56 y 57).  

• En sus datos de “Alumnado Repetidor” (muestra el porcentaje de alumnado que repite curso  en 
educación obligatoria), los porcentajes de repetición de curso son mayores entre los chicos que 
entre las chicas durante toda la educación obligatoria, (pp. 58 y 59).  

• En sus datos de “Abandono temprano de la Educación y la Formación” (muestra el porcentaje de 
personas de 18 a 24 años y que más allá de la Educación Secundaria no siguen ningún tipo de 
educación), en 2015 el porcentaje de abandono sigue siendo claramente más elevado entre los 
hombres, 24,0%, que entre las mujeres, 15,8%. (pp. 62 y 63).  

• En “Tasa Bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria” (relación entre el alumnado 
que termina con éxito esta etapa educativa), la diferencia entre las tasas de mujeres y hombres 
que se gradúan al finalizar la ESO es de 10,5 puntos a favor de las mujeres pp. 64 y 65). 

• En “Porcentaje de titulados entre la población de 30 a 34 años y tasa bruta de graduación en 
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años parece que se ha comenzado a tomar conciencia de este grave problema educativo 

y si bien estamos viendo que en la práctica se está haciendo muy poco por paliar el 

problema, también es cierto que hay más sensibilidad e investigaciones al respecto. Las 

causas de dicha “brecha de educación” en los chicos a buen seguro que son 

multifactoriales, empezando por la evolución de los propios procesos de desarrollo 

cognitivo en cada uno de los sexos. Sin lugar a dudas también están teniendo claras 

consecuencias negativas trascendentales, cambios sociales tales como los nuevos 

modelos monoparentales femeninos en los cuales los chicos no tienen referente afectivo 

masculino, o la creciente feminización del profesorado en el que cada vez hay menos 

referentes masculinos331 cercanos en los que el niño poder emular diferentes roles 

sociales. No solo, pues más preocupante que la feminización de la educación, es la 

tendente feministización de la educación pública con un claro objetivo de 

estigmatización de la masculinidad.332 A ello habría que unir como causas del fracaso 

educativo de los chicos la pedagogía del propio modelo mixto, tendente a adaptarse más 

a las características femeninas que masculinas, es decir, un modelo pedagógico de clase 

en el aula más pasivo y colaborativo en contraposición a modelos masculinos orientados 

más a la acción y la competencia entre los alumnos.333 En este aspecto son de resaltar 

los trabajos de investigación de la Doctora María CALVO CHARRO Presidenta en 

                                                                                                                                          
estudios superiores” (relaciones porcentuales del número de personas de 30 a 34 años cuyo nivel 
de formación es de educación superior), la diferencia entre hombres y mujeres es elevada: en 
2015 es de 12,3 puntos porcentuales (mujeres 47,1% y hombres 34,8%) (pp. 68 y 69).  

http://www.mecd.gob.es/inee/sistema-indicadores/Edicion-2016.html 
331 LUQUE, L. ¿Alergia masculina a la docencia? “Lo dicen los números. Un repaso a los informes del 
Ministerio de Educación español sobre los cursos escolares desde 2009 hasta 2017 revela que la presencia 
masculina está disminuyendo de manera sostenida en esos segmentos de la enseñanza: si en el período 
2009-2010 los que trabajaban como profesores de primaria eran un ya exiguo 22,2%, en el curso 2015-
2016 habían bajado más de tres puntos porcentuales. En secundaria, entretanto, la proporción en el último 
curso mencionado fue de un 39,7% de varones”. https://www.aceprensa.com/articles/alergia-masculina-
la-docencia/ 
332 NAVAJAS, S. Adoctrinamiento en las aulas. Un instituto andaluz tenía previsto castigar a los alumnos 
varones para que sufrieran en sus propias carnes el heteropatriarcado que las mujeres han sufrido 
históricamente. Como si el pecado original de la masculinidad se transmitiese a través del cromosoma Y, 
de modo que tuvieran que expiar lo que podríamos denominar la "culpa de la testosterona". El castigo 
para los chicos consistía en quedarse en clase mientras las alumnas se iban al recreo. [….]Lo del instituto 
andaluz no es anecdótico sino que es el síntoma del programa que lleva a cabo un grupo de profesores 
que se consideran más bien "guerreros pedagógicos", consistente en captar estudiantes con tendencias 
radicales, y/o avasallar a alumnos inocentes, para adoctrinarlos para sembrar semillas ideológicas de cara 
a las luchas partidistas del futuro. Los pequeños nacionalistas de hoy serán los que den mañana el 
próximo golpe de Estado. Las juventudes ecologistas serán las próximas levas de los antivacunas y 
antinucleares. Las feministas alevines que hacen "huelga" en los centros educativos serán las próximas 
ministras de Justicia que modifiquen la Constitución para acabar con la presunción de inocencia de los 
hombres heterosexuales cis-género”. 
https://www.libertaddigital.com/opinion/santiago-navajas/adoctrinamiento-en-las-aulas-87381/ 
333 CALVO CHARRO, M. En su web (http://mcalvocharro.com) pueden verse sus trabajos de 
investigación, artículos y videos de algunas de sus conferencias.   



337 
 

España de EASSE-European Asociation Single Sex Education. Al respecto del fracaso 

escolar de los chicos, comentaba en uno de sus artículos lo siguiente:  

“No supone ninguna novedad. Sabemos desde hace años que el chico tipo 
está un año y medio por detrás de la chica tipo en lo que se refiere a leer y 
escribir; está menos comprometido en el colegio; su comportamiento es 
peor y es más improbable que acabe realizando estudios universitarios. 
Los chicos presentan tasas de fracaso escolar más elevadas que las chicas 
en todos los tramos educativos, especialmente si nos referimos a centros 
públicos. Todo parece indicar que el actual sistema de educación pública 
mixta se ha convertido en el lugar más contraproducente de la tierra para 
los chicos”.334  

 

De hecho dados los negativos resultados comentados de la educación mixta para los 

chicos todo parece indicar la que la llamada Educación Mixta de facto funciona como 

una clara Educación Diferenciada para las chicas. En otras palabras, el dogma de la 

educación mixta como única garantía de la eficacia educativa solo se sostiene en los 

prejuicios ideológicos de los responsables de la educación estatal (tendencia 

lógicamente muy potenciada en los últimos años por la presión de las políticas 

feministas,335 dadas las ventajas tan notables que demuestra tener para las chicas).  

Pero como bien comentábamos al comienzo de este apartado, la Escuela Austriaca 

cuando habla de Educación individualizada va más allá de una “Educación 

Diferenciada” basada en las diferencias sexuales, pues entendemos que la educación ha 

de permitirse también que pueda ser diferente en función del “coeficiente intelectual” y 

la “clase de inteligencia” 336 de cada alumno, de los distintos proyectos de vida, etc. Así 

por ejemplo, un alumno con alguna deficiencia mental, un alumno normal, un alumno 

superdotado, tienen ritmos y modelos de aprendizajes distintos. Lo peor que se les 

puede hacer es juntarles en el aula, pues con los modelos educativos “estándar” todos 

pierden, se desmotivan (sobre todo los alumnos de coeficiente intelectual más alto) y en 

                                                
334 CALVO CHARRO, M. La empecinada grieta sexual del informe PISA. 
 http://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/tribuna/2015-03-11/la-empecinada-grieta-sexual-del-
informe-pisa_725660/ 
335 PULIDO MENDOZA, M. El fracaso escolar….es cosa de hombres. “El feminismo 
corporativo, excesivamente autocompasivo, anticapitalista o misándrico, ha planteado la guerra de los 
sexos como un juego de suma cero donde las mujeres tienen que ganar siempre, precisamente en 
detrimento o perjuicio de los hombres, y en resarcimiento por toda una historia de marginación y 
dominación heteropatriarcal. Este enfoque es profundamente erróneo”. https://disidentia.com/el-fracaso-
escolar-es-cosa-de-hombres/ 
336 GARDNER, H. Inteligencias Múltiples. Para este autor el ser humano está dotado de diversas clases 
de inteligencia a saber: la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal 
y cinética, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Paidós Ibérica. Barcelona, 2011 
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no pocos casos incluso no terminan los estudios básicos. Dichos fracasos educativos ni 

ellos se los merecen, ni la sociedad se los puede permitir “sine die”.337 

Del mismo modo las capacidades intelectuales de las personas no sólo tienen que ver 

con el coeficiente de inteligencia, también con la “clase de inteligencia”. No es lo 

mismo por ejemplo, una inteligencia “artística” que una inteligencia “matemática”. No 

es lo mismo una inteligencia “lingüística” que una inteligencia “deportiva”. No es lo 

mismo una inteligencia “práctica” que una inteligencia “teórica”.338 Es decir, los 

modelos de enseñanza deben de captar y adaptarse a los modelos de aprendizaje. Y 

sabemos que cada modelo de aprendizaje es consecuente con su “clase y nivel de 

inteligencia”, por lo que  cuanto más se adapten a dichas diferencias de aprendizaje, 

mayor será la motivación y el aprendizaje de los diversos alumnos. No tener en cuenta 

las sensibilidades intelectuales de los alumnos (sus “clases de inteligencia”), es una 

forma segura, no sólo de desmotivarlos prematuramente por el aprendizaje, sino 

también de desorientarlos más tarde en el mundo laboral, ya que la mayoría de ellos al 

haber sufrido una escolarización contraria a sus inteligencias particulares, no saben muy 

bien como elegir actividad alguna con la que se identifiquen y gocen.  

Otro tanto podemos decir de una “educación diferenciada” en función de “la edad”. 

Sabemos que no es lo mismo enseñar a un niño, que a un adolescente, que a un joven 

que a un adulto o a personas mayores. Por ejemplo, y por centrarnos un poquito en lo 

que refiere a la educación de las personas mayores queda mucho camino por avanzar; 

pues con una esperanza de vida a principios de siglo XX cercana a los 65 años, estamos 

pasando rápidamente a esperanzas de vida cercanas a los cien años en el siglo XXI. 

                                                
337 SIMON, P.  El genio español de física: “Mi profesor decía que tenía el peor cociente intelectual de la 
clase”. “Javier Tamayo es disléxico y acaba de ganar   el premio de Física más prestigioso de España por 
sus avances en la detección temprana del cáncer.  En su colegio querían que repitiera 1º de EGB y con 12 
años le invitaron a que dejara de estudiar. [….].Javier Tamayo y su equipo han logrado desarrollar un 
dispositivo para la detección temprana del cáncer gracias a «nanosensores que perciben concentraciones 
muy bajas de moléculas biológicas en fluidos como la sangre, el plasma, la saliva o la orina». En 
concreto, señala el científico, detectan moléculas en concentraciones «un millón de veces inferiores a las 
detectables con las técnicas actualmente disponibles en hospitales». Por todo ello, el jurado del premio 
considera su trabajo «un claro ejemplo de cómo el éxito de la investigación de física básica tiene un alto 
impacto en la sociedad y puede transferirse a la industria». En efecto, su técnica ya está siendo 
desarrollada por una empresa de base tecnológica, MecWins, una 'startup' fundada por el propio Tamayo 
y la científica Montserrat Calleja, que además de ser una notable física también es la mujer de Javier.” 
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/01/19/5c420b79fdddffb8078b469a.html 
338 HANDY, Ch. La edad de la paradoja. Dar sentido al futuro. Cap.12. pp. 214 a 216. Este autor define 
nueve formas diferentes de inteligencia, a saber: Inteligencia fáctica, analítica, lingüística, espacial, 
musical, práctica, física, intuitiva, e interpersonal. En este sentido, para el autor “cada persona es 
inteligente en alguna de dichas formas, por lo que el primer deber de cualquier escuela sería entonces, 
descubrir la inteligencia o inteligencias y desarrollarlas”. Apóstrofe. Barcelona, 1996. 



339 
 

Todos sabemos que los adultos si quieren seguir siendo activos en el mundo laboral, y 

dada la rápida obsolescencia del conocimiento, se están viendo obligados a una 

educación permanente, teniéndose que adaptar además con mayor intensidad a las 

nuevas tecnologías. 

En definitiva, la evolución demográfica y social está poniendo a las empresas del siglo 

XXI en situación de tener que adaptarse al inevitable horizonte del envejecimiento de la 

sociedad. Desafío éste que obligará a las empresas a través de sus políticas de “gestión 

de la edad”, a buscar su competitividad en unos mercados (de trabajadores y 

consumidores), cada día más inmersos en unos entornos demográficos de edades 

mayores. Para todo ello, los entornos educativos deberán de adaptarse y dar respuestas a 

estos nuevos desafíos, individuales, sociales y empresariales.  

Ante este escenario, podemos prever por tanto, que la 3ª Edad venidera (65-80 años) no 

será una edad “parada”, tal vez tampoco lo sea “empleada” en el sentido que lo estaba 

antes de su jubilación laboral, pero si será una “edad activa”, y aunque sin la vorágine 

de la edad adulta. Ello motivará a las personas mayores a formarse cada vez más para 

seguir siendo en la medida de lo posible protagonistas de su propia historia, en tanto que 

por parte de los mercados educativos estos irán generando nuevas innovaciones en la 

educación de las personas de 3ª Edad (de carácter tecnológico, neurológico, 

metodológico, etc.), que pondrán de manifiesto la caída de muchos mitos al respecto de 

la incapacidad de estas personas para seguir aprendiendo. Sin lugar a dudas ante una 

esperanza de vida cercana a los cien años, esos nuevos procesos de aprendizaje más 

adaptados a nuestras características y circunstancias individuales nos generarán  

sorpresas hasta ahora no descubiertas. En otras palabras, en el siglo XXI vamos a 

necesitar una educación más emprendedora, gracias a la cual, dentro de nuestras 

posibilidades, nos permitirán seguir utilizando nuestros talentos y las experiencias de 

toda una vida. Como es lógico en ello tendrán gran importancia los formatos educativos 

basados en las TIC, los cuales cada vez más tenderán a ser más fáciles de usar por las 

personas mayores. 
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Por tanto, ante tamaños retos, la “Educación Individualizada”, no solamente es más 

eficaz, es éticamente más justa que la exclusivamente mixta y estandarizada por las 

instituciones educativas  públicas de carácter socializante.339 

 
13.4. La Educación orientada al desarrollo de la Empresarialidad 

Pero no sólo los austriacos apostamos por la “Educación en casa” y la “Educación 

Individualizada” o sus distintas formas de “Educación Diferenciada”, apostamos 

también por una “Educación empresarial”. Una “Educación empresarial” que como 

concepto va más allá de los estudios de empresariales de las universidades públicas o 

escuelas de negocios privadas. La “Educación empresarial” que está emergiendo 

significa para lo sociedad el poder conocer y aprender “in situ” a través del mundo de la 

industria los procesos de generación, transmisión y gestión del conocimiento 

comerciable.340 

La Escuela Austriaca de Economía define la Empresarialidad como la tendencia innata 

de todo ser humano a buscar permanentemente objetivos de mejora, a través de sus 

genuinas capacidades y relaciones de intercambio con los demás.  

Ahora bien, para la Escuela Austriaca de Economía la función empresarial o 

empresarialidad va muy unida al concepto de Acción Humana. La acción humana es la 

causa esencial del avance humano, sin acción humana todo sigue inerte, es a través de 

ella que lucha por encontrar fórmulas con las que superar las limitaciones que el hombre 

ya desde sus orígenes encontraba en la naturaleza virgen. Ello le ha permitido superar 

obstáculos, no sólo de manera individualizada, sino y sobre todo, a través del libre 

intercambio de saberes, transformados éstos en productos y servicios.  

Ya MISES en su libro “La Acción Humana” define a ésta como “una conducta 

consciente, movilizada voluntad transformada en actuación, que pretende alcanzar 

precisos fines y objetivos [...]. La acción constituye la esencia del hombre, el medio de 

proteger su vida y elevarse por encima del nivel de los animales y las plantas”.341  Y 

                                                
339NOGALES LOZANO, F. La Gestión del Talento Directivo en la sociedad postindustrial. Tesis 
Doctoral del autor. Universidad Pontificia de Salamanca (Campus Madrid), 2009. Cap. 9: “La Educación 
en la Postindustrialización”. Creo que este tipo de educación Empresarial (y que entronca tanto con el 
concepto austriaco de la empresarialidad) es tan importante para la los austriacos, que añado como anexo  
un capítulo de la misma.  
340 NOGALES LOZANO, F. La Gestión del conocimiento organizacional y su coaching directivo” en la 
Revista “Training Development Digest”. Nº especial 34. Mayo 2002. Madrid. 
341 MISES, L. V. La acción Humana. Tratado de Economía. (Capítulo I, pp. 15 y 23) Opus cit. 
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todo ello conformándose (como más tarde afirmaría KIRZNER a través de su concepto 

de función empresarial342 o empresarialidad),343 en una búsqueda de soluciones creadas 

dispuestas para ser libremente intercambiadas entre los seres humanos, en su objetivo de 

alcanzar diversos tipos de mejora. Modo éste que la historia de la humanidad ha 

demostrado ser el más eficaz y respetuoso para que los individuos alcancen sus metas y, 

las sociedades sus más altas cotas de desarrollo socioeconómico en libertad.  

Es por ello, que hablar de educación desde una perspectiva desde la Escuela Austriaca 

de Economía, implica hablar de una “acción humana” orientada esencialmente al 

desarrollo del constante aprendizaje, el cual es, ha sido y seguirá siendo, la base de todo 

nuestro progreso como especie y civilización. Es importante precisar aquí, que la 

información per se por el hecho de ser descubierta no posibilita por si misma mejora 

alguna, necesita ser diseñada, es decir, transformada en productos o servicios y eso no 

es posible sin educación previa.  

Ante todo ello no parece, por tanto, exagerado aseverar que el binomio empresarialidad 

– educación adquiere en el ámbito de lo humano un sentido trascendente, ya que en el 

cómo se organizan las sociedades para educarse, en esa medida su “acción humana” es 

más o menos enriquecedora individual, social y económicamente para todos sus 

miembros.  

Es en el binomio empresarialidad – educación donde radica la clave del menor o mayor 

desarrollo de los humanos como personas y sociedad. Si por empresarialidad 

entendemos toda acción humana orientada a la consecución de algún tipo de mejora y; 

por educación, todo conocimiento descubierto disponible para ser intercambiado (es 

decir, convertido en producto o servicio), si queremos que la educación sea eficaz es 

importante recordar aquí la ligazón que la Escuela Austriaca de Economía hace entre 

empresarialidad y conocimiento. Para la Escuela Austriaca de Economía la clave del 

concepto de empresarialidad radica fundamentalmente en el descubrimiento de un 

conocimiento que se caracteriza por ser:  

                                                
342 HUERTA DE SOTO, J. Estudios de Economía Política. Capítulo 1, p. 39: “La función empresarial en 
sentido estricto, consiste básicamente en descubrir y apreciar (prehendo) las oportunidades de alcanzar 
algún fin o, si se prefiere, de lograr alguna ganancia o beneficio, que se presentan en el entorno, actuando 
en consecuencia para aprovecharlas”. Opus cit.. 
343 KIRZNER, I. M. Competencia y empresarialidad. Para Kirzner la empresarialidad implica 
fundamentalmente perspicacia (alertness), actitud ésta referida a estar en un permanente alerta para captar 
y descubrir oportunidades hasta ese momento no vistas por los demás. (Capítulo II).Unión Editorial. 
Madrid, 1998. 
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• subjetivo de tipo práctico (conocimiento experiencial y no formal); 

• privativo de cada persona (según su conocimiento del mundo); 

• disperso (diseminado entre todos los individuos); 

• tácito (procesos de conocimiento no articulables por la persona: hábitos, 

tradiciones, etc.)  

• ex nihilo (conocimiento creado de la nada); y 

• transmisible (conocimiento generador de aprendizaje, de coordinación y ajuste 

social);344 

Por tanto, si en nuestras sociedades queremos alcanzar una auténtica educación liberal 

deberemos hacer posible a través de ella, escenarios socioeconómicos y procesos 

pedagógicos que desarrollen al máximo dichas características de empresarialidad y 

conocimiento. Y más cuando sabemos la importancia que tiene la relación existente 

entre educación y economía. Desde esta perspectiva ¿Qué educación sería la más 

adecuada  para despertar y hacer más eficaces en los ciudadanos sus potencialidades de 

empresarialidad? 

Indudablemente seguro que hay más de una opción educativa de la empresarialidad, y 

aunque seguidamente expondremos la nuestra, antes es conveniente señalar, que “el ser 

empresario”, se aprende con la práctica. Es decir, no hay una educación exprofeso para 

ello, pero si hay o puede haber (y de hecho en todo socialismo la hay) una educación 

anti empresarialidad. El empresario “se hace empresario” y es en el “hacerse 

empresario” como aprende a serlo.  Claro que al que es empresario podemos ayudarle a 

ser mejor empresario, adaptando nuestras formas de enseñanza a sus formas de 

aprendizaje teórico – práctico, pero siempre hemos de diferenciar la clase de 

conocimientos que van implícitos en la función empresarial. En este aspecto de las 

diferencias de conocimientos y sus distintas formas de transmisión de los mismos, Jesús 

                                                
344 HUERTA DE SOTO, J. Estudios de Economía Política. pp. 47 y 48: “Luego el hombre, cada vez que 
actúa y ejerce la función empresarial, lo hace desde una forma característica, sólo propia de él, es decir, 
personal e irrepetible, que tiene su origen en intentar lograr unos objetivos o visión del mundo que actúan 
como incentivo y que, en sus distintas características y circunstancias, sólo él posee. [...] De ahí la 
importancia que tiene el no desaprovechar la función empresarial de nadie. Incluso las personas más 
humildes, menos consideradas socialmente, y menos formadas desde el punto de vista articulado, 
poseerán al menos con carácter exclusivo pequeños trozos o parcelas de conocimiento o información que 
podrán tener un valor determinante en el curso de los acontecimientos históricos. Desde esta óptica 
resulta evidente el carácter esencialmente humanista de la concepción de la empresarialidad”. Opus cit. 
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HUERTA DE SOTO expone con claridad las diferencias entre un conocimiento 

Práctico y un conocimiento Científico (p. 53):345 

Figura 13.3. Diferencias entre conocimiento Práctico y conocimiento Científico 

 

Y con respecto al conocimiento práctico, conocimiento genuino de la empresarialidad, 

Jesús HUERTA DE SOTO dice lo siguiente (p. 52):  

“En primer lugar, el conocimiento que estamos analizando, el más 
importante o relevante cara al ejercicio de la acción humana, es ante todo 
un conocimiento subjetivo de tipo práctico y no de naturaleza científica. 
Conocimiento práctico es todo aquel que no puede ser representado de 
una manera formal, sino que el sujeto lo va adquiriendo o aprendiendo a 
través de la práctica, es decir, de la propia acción humana ejercida en sus 
correspondientes contextos. Se trata, como dice Hayek, del conocimiento 
relevante en torno a todo tipo de circunstancias particulares en cuanto a 
sus coordenadas subjetivas en el tiempo y en el espacio. En suma, 
estamos hablando de un conocimiento sobre valoraciones humanas 
concretas, es decir, tanto de los fines que pretende el actor, como de su 
conocimiento en torno a los fines que el cree pretenden o persiguen otros 
actores. Igualmente, se trata de un conocimiento práctico sobre los 
medios que el actor cree que tiene a su alcance para lograr sus fines, y en 
particular sobre todas las circunstancias, personales o no, que el actor 
considere que pueden ser relevantes dentro del contexto de cada acción 
concreta”.346 

                                                
345 HUERTA DE SOTO, J. Socialismos, cálculo económico y Función empresarial. Opus cit. 
346 HUERTA DE SOTO, J. Socialismos, cálculo económico y Función empresarial. Opus cit. 
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Pero ahora intentemos dar respuesta a la anterior pregunta ¿Qué educación sería la más 

adecuada  para despertar y hacer más eficaces en los ciudadanos sus potencialidades de 

empresarialidad? 

Las empresas en general, pero sobre todo las grandes corporaciones empresariales en 

particular, están creando sus propios centros de investigación y generación de 

conocimiento materializable en productos y servicios con alto valor añadido. Son las 

llamadas “Universidades Corporativas”. 347 Así por ejemplo, de los entornos 

empresariales más competitivos del mundo (laboratorios, grandes corporaciones 

industriales en los ámbitos de la ingeniería espacial, de las TIC, etc.), están surgiendo 

las llamadas “Universidades corporativas” (bien en solitario, bien en alianzas entre 

varias). Estas “Universidades corporativas”348 tienen una gran capacidad para generar 

conocimiento materializable a mayor ritmo que las universidades públicas. Dichas 

“Universidades corporativas” están llamadas a ser la vanguardia del conocimiento 

práctico, no sólo en los procesos de I+D+i, sino en todos los ámbitos del aprendizaje, 

tanto desde la perspectiva científica, como técnica, laboral y del funcionamiento del 

mundo de los negocios en los actuales entornos globalizados y de educación virtual.  

De hecho las “Universidades corporativas” están cambiando el paradigma de la 

generación y distribución del conocimiento en la sociedad. Sus modelos de aprendizaje 

indudablemente están revolucionando la educación de unos trabajadores cansados de 

una educación universitaria alejada del mundo de la realidad empresarial, pues es en las 

grandes empresas (y en no pocas de las medianas) donde se está permanentemente 

actualizando y generando todo clase de conocimientos técnicos y científicos.349 Donde 

                                                
347 VIZCAYA PIÑERO, P. y URIBE, A. E. J. Aportes de la Universidad Corporativa a la ventaja 
competitiva de las organizaciones en Colombia. Universidad de Medellín. Facultad Ciencias Económicas 
y Administrativas Especialización en Gestión del Talento Humano y la Productividad. 2014. 
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/374/Aportes%20de%20la%20Universidad%20Cor
porativa%20a%20la%20ventaja%20competitiva%20de%20las%20%20organizaciones%20en%20Colom
bia.pdf?sequence=1  
348 DOS SANTOS, J. A. B. Tesis Doctoral La Universidad Corporativa como herramienta estratégica de 
aprendizaje organizacional. Se puede ver su Introducción en el siguiente blog de Universidades 
Corporativas: http://unicorporativa.wordpress.com/  
349 RODRÍGUEZ-BORLADO, F. Mi título, ¿para qué? (7-X-2010). El autor aborda en este artículo su 
crítica al respecto del alejamiento paulatino de la educación pública de la realidad empresarial y por tanto 
de la defensa de las universidades corporativas como modelo más próximo al mundo del trabajo y a una 
forma de estudiar más acorde con nuevos medios virtuales. Al respecto dice: “Como era de esperar, estas 
universidades han suscitado las quejas de quienes entienden que con este modelo se produce la definitiva 
subordinación de la universidad al mundo empresarial. Pero, por ahora, las tasas de matriculación 
ascienden cada año –son ya 4 millones de estudiantes en todo el mundo– y algunos estiman que en pocos 
años pueden llegar a superar en número de alumnos a las universidades tradicionales”. 
 http://www.aceprensa.com/articulos/2010/oct/07/mi-titulo-para-que/ 
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existen los recursos financieros (operan en bolsas, tienen alianzas con Gestoras de 

Fondos de Inversión) y tecnológicos más evolucionados (de última generación). Donde 

existen las más variadas alianzas estratégicas complementarias de apoyos recíprocos 

(UTE’s, Laboratorios, Fundaciones, Centros de Investigación, etc.). Ejemplos de dichas 

Universidades Corporativas lo son en la ingeniería informática, Microsoft, Apple, etc.; 

en ingeniería electrónica Sony, Samsung, Philips, etc.; en bioquímica, Laboratorios 

Bayer, Sandoz, Pfizer, etc.  

Modelos todos ellos a los que el nuevo liberalismo está empezando a prestar una mayor 

atención ya que dichos procesos educativos se desarrollan en tres escenarios 

fundamentales: las empresas, los mercados y la economía,350 y todo ello motivando en 

paralelo en cada persona el uso de sus mejores potencialidades, pues es la forma con las 

que ellas pueden ser más productivas. 

Una consecuencia de este nuevo concepto educativo empresarial es que en las últimas 

dos décadas las empresas a la hora de la selección de su personal han dejado de valorar 

tanto como valoraban (y casi en exclusiva) el historial académico (demasiado 

igualitario), comenzando en su lugar a valorar mucho más el historial biográfico (ese 

otro paralelo al académico),351 es decir, ítems tales como: prácticas y experiencias 

laborales; la capacidad de interaccionar que los aspirantes tienen con los problemas 

(humanos, técnicos, organizativos, etc.); el análisis de los proyectos de futuro 

profesional de los candidatos (o mejor aún, si dentro de sus condiciones de edad y 

económicas pusieron algún proyecto en marcha más allá del éxito o fracaso del mismo); 

                                                
350 ESADE. Tercer Foro de Universidades Corporativas, organizado por ESADE. Madrid (9-VI-2010). 
http://www.esade.edu/exed/esp/recursos/articulos?id_articulo=150382. Este mismo año el 27 y 28 de 
Septiembre, Gas Natural Fenosa patrocina en Barcelona el Primer Foro Internacional de Universidades 
Corporativas. http://www.ejecutivos.es/noticia/13087/Formaci%C3%B3n/gas-natural-fenosa-patrocina-
primer-foro-internacional-universidades-corporativas.html  
351 AYUSO, M. El jefe de RRHH de Google es tajante: El expediente académico no sirve para nada. 
“Una de las cosas que hemos aprendido tras analizar todos los datos de nuestro proceso de selección es 
que el expediente académico y la puntuación de los candidatos en los test son inútiles como criterio de 
contratación”. Es la contundente conclusión a la que ha llegado Laszlo Bock, vicepresidente de Recursos 
Humanos de Google, que ha explicado en una entrevista en el 'New York Times' los cambios en el 
proceso de selección que el gigante de la informática ha llevado a cambo en los últimos años. La 
compañía estadounidense era famosa por pedir a todos sus candidatos un brillante expediente académico 
y una puntuación elevada en determinadas pruebas [….] Las razones que han llevado a Google a dejar de 
valorar el expediente académico como criterio de contratación tienen que ver con la desconexión 
existente entre lo que se enseña en la universidad y el trabajo que se realiza en la compañía. “Después de 
dos o tres años”, asegura Bock, “tu habilidad para desempeñar tareas en Google no tiene ninguna relación 
con lo bueno que eras en la escuela, porque las habilidades que se piden en la universidad son muy 
diferentes”.”. Pero los tiempos han cambiado”. El Confidencial. 28.06.2013. 
 http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-06-28/el-expediente-academico-no-sirve-para-
nada-asegura-el-responsable-de-rrhh-de-google_501910/ 
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el conocimiento previo de la empresa en la que desea trabajar y su apuesta por hacer 

carrera en ella; etc.352 Y todo ello, aparte de las habilidades básicas en el uso de las TIC, 

redes sociales e idiomas. 

No es porque sí que cada día más, las grandes empresas hayan decidido por tanto crear 

sus propias “universidades corporativas” (más de cinco mil ya en el mundo) y formar a 

sus empleados desde dentro de las mismas, olvidándose del conocimiento obsoleto que 

traen sus potenciales trabajadores de la gran mayoría de las universidades estatales. 

Las empresas más competitivas, saben que ante un conocimiento en rápida 

obsolescencia, a la hora de seleccionar a su capital humano prefieren valorar ante todo, 

no el almacén de información que acumulan, sino su actitud y capacidad para el 

aprendizaje constante. 

En este sentido, autores como Yoram (Jerry) WIND353 (ya señalado en el capítulo 9 

porque en su momento fueron claves en sus propuestas disruptivas de cómo debería ser 

la educación en la empresa a diferencia de la educación en las aulas), se preguntan  

¿Qué es lo que está mal en el modelo educativo tradicional?  

Del modelo tradicional criticaban fundamentalmente la pasividad del alumno, los 

contenidos estandarizados y en no pocos casos obsoletos ya en la empresa, y sobre todo, 

por hacer más hincapié en la enseñanza que en la del aprendizaje. WIND propone que el 

nuevo modelo se centre más en el aprendizaje que en la enseñanza, en las necesidades y 

motivaciones reales de los alumnos, pasando de tener contenidos estándar a contenidos 

“a la carta” y, teniendo un sistema de aprendizaje interactivo con capacidad para 

acceder a los conocimientos en todo lugar y momento. En el mundo de la empresa 

actual, la generación de conocimiento es clave para que ésta siga siendo competitiva y 

                                                
352 LACORT, J. Apple, Alphabet e IBM, entre las empresas que ya no exigen títulos universitarios a sus 
aspirantes. 
https://m.xataka.com/otros/apple-alphabet-e-ibm-empresas-que-no-exigen-titulos-universitarios-para-sus-
aspirantes  
353  WIND, Y. (Jerry), Doctor por la Universidad de Stanford y desde 1967 profesor Marketing en la 
Universidad de Wharton. Entre otras, algunas de sus obras más significativas; Power of Impossible 
Thinking, The:Transform the Business of Your Life and the Life of Your Business. Financial 
TimesPprentice Hall 2006; The Network Imperative: How to Survive and Grow in the Age of Digital 
Business Models. Harward Businees Review Press 2016. En sus libros trata de ayudar a entender los 
rápidos cambios del entorno y ante ellos aprender a descartar modelos obsoletos del mundo en paralelo 
aprender a desarrollar nuevas formas de la analizar entornos complejos a través de modelos de  
experimentación inspirados en procesos de I+D+i. Sus libros son una invitación a utilizar toda clase de 
plataformas digitales para co-crear con las redes de empleados, clientes y proveedores de toda clase, una 
generación de conocimiento permanente orientado a la solución de las necesidades emergentes de una 
forma mucho más rápida y eficaz, ya que redefine los mercados como redes de conocimiento 
colaborativos (no solo competitivos). 
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en este sentido es fundamental que sea el educador el que se adecue a las necesidades de 

los profesionales y sus formas de aprendizaje no a la inversa. 354 

En la actualidad la formación en las empresas ya ha dejado de ser un mero apoyo de 

instrucción orientado a las novedades tecnológicas, sino que se ha convertido en una 

actividad estratégica para éxito de las empresas del siglo XXI. Las empresas necesitan 

conocimientos drásticamente diferentes para poder sobrevivir en un medio en el que 

todo un sector se puede crear, destruir o transformar por completo debido a los 

incesantes cambios tecnológicos, cambios en las fuentes de competitividad o cambios 

demográficos. En este sentido, el liderazgo empresarial está en la innovación no en la 

re-producción, hecho que ha puesto al conocimiento y al talento humano que lo genera 

como capitales esenciales de gestión. Realidad ésta que está obligando a las empresas 

cada día a ser, más que centros de producción, centros de saber, entrando por tanto, en 

competencia directa con las universidades estatales.  

Sintetizando, para Yoram (Jerry) WIND, al contrario de los actuales modelos de 

educación estatales (en su mayoría transmisores de conocimientos obsoletos), los 

nuevos modelos de educación se han de caracterizar fundamentalmente por pasar 

definitivamente:355  

• De una educación centrada en los proveedores (educadores) a otra centrada 
en los demandantes (profesionales, trabajadores, alumnos, etc.).  

• De contenidos educativos estándar a contenidos a la carta (diseñados a 
medida de los intereses, conocimientos previos, tipo de aprendizaje y 
motivación del alumno).  

                                                
354 WHARTON SCHOOL Educación  just-in-time: el aprendizaje en la era de la información global.  
https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/educacion-just-in-time-el-aprendizaje-en-la-era-de-la-
informacion-global/ 
355 WIND, Yoram (Jerry). Jit Learning: A New Concept for Executive Education.  
“Interrelated Principles of the Jit Learning Concept: 

• From Teaching/Training To Learning 
• From Teacher-“Supplier” Driven To Student-“Customer” Driven 
• From Standardized Education To  Customized Education 
• From Classroom Dominated To On-the-Job Learning 
• From Faculty Skilled as a Teacher To Faculty Skilled as both Coaches and Business Consultans 
• From “Personal” Teacher-Student To Tecnology Driven Interactions 
• From Heterogeneous Class To Individualized Learning Either in (a) real World Teams or (b) 

using Multi Media Platform 
• From Discrete Time Event To On-going/Lifelong 
• From Restricted Approaches to Notion of Training To A Portfolio of Approaches for Learning 
• From Training as a Function To Learning as a Central Aspect of a New Corporate Culture 

Emphasizing a Learning Organization” 
https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2012/04/9302_JIT_Learning_A_New_Concept.pdf  
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•  De un aprendizaje pasivo a uno activo (basado en un aprendizaje 
experimental en el que los alumnos se enfrentan a problemas reales y al reto 
de encontrarles una solución). 

• De un momento y lugar determinado a uno flexible (las TIC permiten y 
adaptan los modelos de aprendizaje a las situaciones de los demandantes). 

 

Hay que recordar aquí que las empresas actuales, a diferencia de las del siglo XX en su 

mayoría hijas de la época industrial, las del siglo XXI ya son claramente 

postindustriales, teniendo éstas como característica diferenciadora esencial el ser 

generadoras de un nuevo capital: el conocimiento. Estas empresas o son generadoras de 

conocimiento o simplemente no pueden ser competitivas.356 En estas empresas por 

tanto, es fundamental la implantación interna de nuevos modelos de aprendizaje. 

Nuevos modelos de aprendizaje que conllevan específicos itinerarios curriculares o de 

carrera profesional claramente distintos a los existentes en las instituciones educativas 

estatales clásicas, bien sean estas Universidades o de Formación Profesional.  

Hoy día el “conocimiento” como capital, es de tal importancia para las actuales 

empresas postindustriales que cuando seleccionan a profesionales de alta 

especialización pasan por una etapa de formación interna (1 – 2 años), para 

posteriormente ser definidos como “generadores”, “transmisores” o “gestores” de 

conocimiento, acordando con ellos las funciones e itinerarios de carrera profesional 

correspondientes. En la selección de jóvenes profesionales en una primera fase y dada  

su juventud, se espera que la mayoría de ellos se conviertan en “generadores” de 

conocimiento, bien individualmente, bien dentro de sus equipos de pertenencia, los 

cuales servirán para innovar productos y servicios.  

Como “generadores” de dichos conocimientos, y ya más tarde en una segunda fase la 

mayoría de ellos serán buenos “transmisores” del mismo. Con el paso de los años 

algunos de ellos (una vez conocidas en profundidad las claves competitivas de la 

empresa, de sus productos en el mercado, y el conjunto de los conocimientos de la 

organización), podrán pasar a ser “gestores” del capital de conocimientos de la 

                                                
356 KIRZNER, M. I. M. Competencia y empresarialidad. En este sentido es importante recordar a este 
autor cuando dice, p. 270: ”Los conceptos analíticos clave a través de los cuales se desarrolla la teoría 
empresarial de los austriacos son: a) el papel de la función empresarial; b) el papel del descubrimiento o 
creatividad; y c) la competencia en su sentido dinámico entendida como proceso de rivalidad o 
emulación”. Opus cit. 
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organización.357 Ejemplos de ello en España, existen en Telefónica, Indra, Repsol, 

Unión Fenosa, Clínica Barraquer, Clínica Dexeus, o españolas federadas como es el 

caso de CASA, algunas de ellas incluso con sus propias Universidades Corporativas.358  

Figura 13.4. Perfiles Profesionales en la Competitividad del Conocimiento Empresarial 

    
Ahora bien, desde un punto de vista “austriaco”, para que todo lo anterior pueda 

realizarse, la educación ha de propiciar a lo largo de todos los niveles (primaria, 

secundaría y universidad) que la persona desarrolle  la actitud de empresarialidad en los 

alumnos. Es decir, ese espíritu innato de mejora que todo ser humano llevamos dentro y 

que si no se obstaculiza por alguna causa ajena a la voluntad del individuo, está en un 

desarrollo constante a lo largo de nuestra vida. Dicha empresarialidad o función 

empresarial Jesús HUERTA DE SOTO la define del siguiente modo: 

“En un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la 
acción humana misma. En este sentido podría afirmarse que ejerce la 
función empresarial cualquier persona que actúa para modificar el 
presente y conseguir sus objetivos en el futuro. Aunque esta definición a 
primera vista podría parecer demasiado amplia y no acorde con los usos 
lingüísticos actuales, hay que tener en cuenta que la misma responde a 

                                                
357Para una mayor ampliación y análisis de estos procesos de desarrollo del talento humano y 
conocimiento en las organizaciones postcorporativas ver Anexo I: Un modelo actual de cómo las 
empresas más innovadoras  desarrollan su capital humano. 
358 RUBIO, A. Universidades Corporativas. Editorial LID. Opus cit. 
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una concepción de empresarialidad cada vez más elaborada y estudiada 
por la ciencia económica y que, además, es plenamente conforme con el 
original significado etimológico del término empresa”.359  

 

Sin embargo, desgraciadamente en la mayoría de los países occidentales sus 

instituciones estatales de educación no están diseñadas para formar empresarios, sino 

empleados y si es posible, funcionarios del Estado. Las causas son varias, una de ellas 

está clara, los profesores en general, pero muy en concreto la mayoría del profesorado  

de las universidades estatales, no pueden enseñar cultura empresarial porque muy 

raramente han salido de las cuatro paredes del mundo académico. No pocos de los 

universitarios pasan en un mismo año de ser universitarios de último curso de carrera a 

ser profesores en la misma facultad. Es decir, comenzaron a formarse como muy tarde a 

los seis años de edad, terminaron la Primaria, la Secundaria, el Grado y el Postgrado 

universitario y cercanos a los treinta años al terminar su Doctorado pasaron a ser 

profesores. Estas personas en su mayoría no conocen el mundo de la empresa, es decir, 

no conocen el mundo real y en teoría van a formar a sus futuros alumnos para ese 

mundo real. Lo que es una total y grave contradicción de cualquier política 

educadora.360  

Pero esa es solo una de las causas del déficit educativo en lo que a la educación de la 

empresarialidad de los alumnos se refiere, desgraciadamente hay también causas de 

carácter ideológico361 en las políticas educativas de los gobiernos en contra de la 

función empresarial. 362  En referencia a este aspecto del intervencionismo de los 

gobiernos en las políticas educativas MISES comenta:  

Las universidades estatales están invariablemente sometidas a la 
influencia del gobernante. Procuran las autoridades que ocupen las 

                                                
359 HUERTA DE SOTO, J. Socialismo, cálculo económico y función empresarial. (pp.41 y 42). Opus cit. 
360 MERCADO, S. El Fin de la Educación Pública p.104: “La calidad de la educación tiene que referirse 
a desarrollar el espíritu empresarial en los alumnos, lo que es imposible pues en las escuelas públicas los 
administradores y profesores no son empresarios, sino burócratas. Los burócratas tienden a reproducir el 
cuadro, es decir, a formar nuevos burócratas”. México, 2012. 
 http://www.hacer.org/pdf/FEPSantos.pdf  
361 RODRÍGUEZ BRAUN, C. Nuestros hijos, esos anticapitalistas. En este artículo el autor describe 
algunos de los innumerables ejemplos existentes en los más variados libros de texto, escolares y 
universitarios, de claro contenido anticapitalista (contra la propiedad privada, contra la economía de 
mercado, la riqueza y el capital, los fallos del mercado –nunca del Estado-, el llamado neoliberalismo, 
etc.). https://www.elcato.org/nuestros-hijos-esos-anticapitalistas 
362 ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE LA EMPRESA FAMILIAR (AMEF).  Informe 2011 Empresas y 
Empresarios en Educación para la Ciudadanía. En dicho Informe se transcriben algunos textos de varios 
libros escolares estigmatizando la empresa, la iniciativa privada y el capital. 
http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2011/11/INFORME-2011-EPC-DEF.pdf   
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cátedras solo quienes coinciden con las ideas del gobierno. Como quiera 
que, en la actualidad, todos los políticos no socialistas son dirigistas, los 
profesores universitarios son también normalmente intervencionistas. El 
deber primordial de la universidad estatal, para los poderes públicos, 
consiste en persuadir a las nuevas generaciones de la verdad de las 
doctrinas oficiales. No les interesan los economistas.”363 

 

Sin embargo y muy al contrario, una universidad orientada al desarrollo de la 

empresarialidad está para despertar en los alumnos la iniciativa emprendedora en todos 

los niveles, edades, profesiones y con capacidad para entender y tomar decisiones en la 

vida económica. En una palabra, formar hombres de negocio que dinamicen la libertad 

de los mercados y con ello la creación de empresas creemos que, es la mejor forma de 

conformar una educación orientada a la acción humana y por ende a la independencia 

vital que toda persona ansía. Consecuencia de estas iniciativas emprendedoras surge el 

dinamismo de los mercados de trabajo y con ello los mercados generadores del 

conocimiento correspondiente. 

  

13.5. Conclusiones 

Dados los constantes aumentos de los controles educativos por parte de los Estados, los 

preocupantes resultados prácticos de sus programas de enseñanza, la pobre adaptación a 

los cambios sociales, técnicos y empresariales y, el aumento constante de la 

ideologización de sus contenidos curriculares, la sociedad en su conjunto está buscando 

(y encontrando) nuevas vías alternativas de educación 

Ante ello, hemos visto cómo modelos educativos como los antedichos, se adaptan mejor 

a los valores y éticas familiares (Educación en Casa); a las especificidades individuales 

de cada alumno en función de sus talentos y proyectos de vida (Educación 

Individualizada) y, a la evolución y necesidades de las empresas (Educación en la 

Empresarialidad).  

Los individuos están buscando cada día más una formación activa, no solamente teórica 

sino práctica de su acción humana; respetuosa por otra parte con sus valores personales 

y por último, orientada al desarrollo de su función empresarial. En este sentido, buscan 

una educación en contacto permanente con el mundo real, una educación en el que los 

alumnos sean protagonistas en el diseño de su itinerario curricular, orientada en todo 

                                                
363 MISES, L. V. La Acción humana. (p.1031). Opus cit. 
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momento a dar respuesta a proyectos de vida y a los cambios y  necesidades del mundo 

real (social, tecnológico y empresarial), y todo ello desde el máximo respeto a las 

iniciativas personales y el desarrollo de la libertad. 
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Capítulo 14. 
 
Caminando hacia nuevas metodologías educativas 
 

Una escuela donde los profesores programan juntos, 
tienen diálogos sobre su práctica en el aula y comparten 

sus experiencias en «colaboratorio». Una escuela donde los alumnos  
se autoevalúan y eligen qué hacer con su tiempo cuando  

cruzan el umbral de la puerta cada mañana, cada tarde o  
cuando elijan. Una escuela con proyectos originales y creativos, 

que nacen del corazón de cada estudiante y que se relacionan  
con los grandes interrogantes de nuestro futuro. Una escuela dedicada 

 a la comprensión y a la creatividad, donde se aprende 
 el lenguaje del pensamiento y el de las emociones. 

La buena noticia es que no se trata de un caso aislado.  
El mundo está lleno de escuelas donde los profesores y los alumnos  

se comportan de otro modo, donde las notas tienen otro sentido,  
los horarios cambian y las aulas y los pasillos son el escenario  
de actuaciones completamente nuevas. Son escuelas que crecen  

para lograr mejores resultados. 

Alfredo Hernando Calvo 

 

14.1. Introducción 

Del paradigma educativo actual, que en su mayoría sigue siendo el heredado de la época 

“industrial” (estatalizado, maximizado, homogenizado, etc., y cada día más obsoleto), 

hemos de pasar a un paradigma educativo “postindustrial”, más personalizado, es decir, 

más orientado a los talentos y proyectos de vida individual, pero también a las 

necesidades emergentes de las empresas y de la sociedad.  

Un paradigma educativo “postindustrial” que se ha de caracterizar sobre todo por un 

mayor protagonismo del educando en el diseño de su itinerario curricular y una 
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metodología de trabajo más en contacto con la realidad y su evolución. Y no como en el 

presente, que la gran mayoría del tiempo académico del alumno, sus estudios, son 

realizados de manera pasiva y alejados de la realidad diaria (entre diez y quince años de 

media entre secundaria y universidad vive encerrado en ese mundo artificial que es el 

mundo académico). El actual modelo educativo está saturado, ya que el alumno lo vive 

como un fracaso vital al desconectarle emocionalmente, tanto de la vida real que vive en 

el presente, como de la que en el futuro vivirá en sociedad. 

 

14.2. Hacia una educación insertada en la evolución del mundo real 

Desde el punto de vista de la Escuela Austriaca de Economía, la educación ha de estar 

orientada siempre a desarrollar en los alumnos su genuino sentido de la empresarialidad, 

en función de sus intereses futuros y el desarrollo de las aptitudes necesarias para el 

trabajo cooperativo que en cada caso y momento de su trayectoria vital necesite realizar 

para conseguir sus objetivos individuales de vida. Por tanto, toda ella ha de ser una 

educación activa y en constante relación con la vida real.  

La Escuela Austriaca de Economía tiene en la acción humana su principal valor. El 

hombre lo es en tanto en cuanto se hace y en este sentido la educación podríamos 

definirla como ese proceso continuo de "hacerse" hombre. Por lo que hombre es un ser 

que se educa en tanto en cuanto actúa, en tanto en cuanto en su pensamiento sigue 

existiendo un “quisiera ser”.364  

Tales procesos educativos implican innovaciones muy importantes en todos los ámbitos 

relacionados con la educación y sus protagonistas directos (familias, colegios, 

profesores y empresas), innovando tanto en los aspectos metodológicos, técnicos y de 

gestión de la enseñanza, como en los espacios, ritmos y tiempos en los que realizar el 

aprendizaje. Lo que obligará (está obligando ya) a ir claramente hacia una educación 

abierta, de claro carácter disruptivo con los modelos anteriores. No se puede seguir 

educando a una sociedad heterogénea de forma homogénea. Y por otra parte, no es justo 

enseñar igual a gente desigual. 

Los modelos educativos han de propiciarse con sistemas educativos más flexibles (a 

veces clásico, a veces en casa, a veces en la naturaleza, a veces individual, a veces en la 

                                                
364 ZANOTTI, L. J. La misión de la Pedagogía. El autor cita la frase de Miguel de Unamuno cuando dice: 
"Además del que uno es para Dios y del que es para los otros y del que cree ser, hay el que quisiera ser”, 
en su obra Tres novelas ejemplares y un prólogo. Alianza Editorial. Madrid, 2008 
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empresa). Con metodologías pedagógicas más personalizadas para con los alumnos, 

orientadas a la clase y nivel de inteligencia de cada uno de ellos, trabajando de manera 

colaborativa entre los alumnos a través proyectos conjuntos llevados a cabo en la 

manera más próxima a como ocurren en la realidad. Métodos donde el profesor tenga 

además de su función didáctica, otras como la de coach y guía en la búsqueda de 

información, o de contraste en función de los intereses de aprendizaje del alumno 

(compañeros afines, familias afines, contacto con organizaciones y empresas de interés 

para el alumno, etc.).365  

Por su parte, los colegios deberán tender a modelos de dirección y gestión más 

autónomos como si de empresas se tratara, con claras estrategias de diferenciación ante 

la competencia, orientados a resultados tangibles para alumnos y familias, apostando 

por una internacionalización real de la educación y por tanto, negociando alianzas con 

otros colegios, instituciones y equipos profesionales nacionales e internacionales 

complementarios y portadores de valor añadido. 

En otras palabras, ha llegado la hora de empezar a plantearnos cómo haríamos las cosas 

si no supiéramos hacerlas como nos las han enseñado, si pudiéramos comenzar de cero, 

si pudiéramos diseñar los itinerarios curriculares en función de nuestros talentos y 

objetivos de vida futura, en vez de tener que adaptar nuestras vidas a los modelos de 

enseñanza y objetivos colectivistas del Estado. 

 

14.3. Educación e instrucción versus transmisión de valores y técnicas. 

Sus consecuencias para los alumnos. 

Como ya comentamos en el Capítulo 3, históricamente para los liberales clásicos existía 

una clara diferenciación entre Educación e Instrucción. Conceptos ambos heredados de 

la época romana en la que el esclavo con experiencia y formado en las actividades 

prácticas (pedagogus), era el encargado de enseñar a otros esclavos los oficios básicos y 

                                                
365 SOLANO NADAL, Mª A. Pedagogías Alternativas en España y en Europa. En es ppt la autora 
expone una amplia lista de diferentes Escuelas y Métodos pedagógicos que han ido surgiendo en Europa a 
lo largo del pasado siglo. alternativas todas ellas a los estandarizados sistemas de Educación Pública 
estatales. Alternativas entre otras tales como: Montessori, Waldorf, las Constructivistas, las democráticas, 
las bosquescuelas, las Amara Berri, los Grupos de Crianza, las Madres de día, etc.; su historia, 
características de cada una de ella, condiciones de legalización, etc. Todas tienen como denominador 
común salir de la homogenización educativa estatal, el protagonismo del alumno y la familia en la 
educación y, alcanzar mayores dosis de libertad educativa, tanto en los métodos como en los contenidos, 
como en los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. 
https://idealmobility.files.wordpress.com/2016/10/pedagogias-alternativas-en-espac3b1a-y-en-europa.pdf 
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las técnicas de la guerra. En tanto que el maestro (magister) era el encargado de 

transmitir a las élites sociales las artes nobles (Trívium y Quadrivium).366  

Pero en la medida que el Estado desde principios del siglo XIX fue absorbiendo el 

hecho educativo en su globalidad con sus claros objetivos adoctrinadores, tales 

diferencias educacionales fueron mezclándose en los itinerarios curriculares por lo que 

en algunos momentos no es fácil poner líneas divisorias claras. Bien es cierto y así 

creemos que al menos conceptualmente existe una clara diferencia entre ambas: la 

Instrucción delibera sobre lo “exacto”, en tanto que la Educación delibera sobre lo “no 

exacto”.  

Históricamente la educación siempre ha sido un ámbito de la familia y así ha sido 

defendido ya desde sus comienzos por el liberalismo clásico y más tarde por sus 

principales autores (MISES, HAYEK, ROTHBARD, entre otros). Desgraciadamente 

los Estados en sus programas educativos se han ido decantando más y más por una 

indiferenciación de ambos conceptos, invadiendo con ello el ámbito de la moral y los 

valores que deberían de ser exclusivos de los padres (hecho que ha permitido a los 

Estados ir poco a poco impartiendo temas de claro carácter ideológico).  

Y cuando de educación hablamos (y no de instrucción), ello ya de entrada tiene 

importantes repercusiones en el proceso de aprendizaje de los alumnos, sobre todo 

cuando los valores o la moral del Estado choca con los valores y la moral de las familias 

y sus hijos; pues el concepto de excelencia educativa en el niño, lo es, si parte de lo que 

para ese niño, excelente, es lo que por ello entiende en la familia. Cuando hay un 

choque de valores entre el mundo familiar y el escolar esa concepción de la motivación 

del alumno por el aprendizaje es difícil de lograr y muy posiblemente más difícil cuanto 

mayor es el coeficiente de inteligencia del niño.  

Si al choque de valores (como desgraciadamente ocurre en la educación estatal), le 

unimos en el itinerario curricular unos contenidos a los cuales el alumno los ve sin 
                                                
366La educación de la Roma clásica orientada a las élites, estaba diferenciada en dos niveles de 
escolarización. Un primero, Trívium y un segundo Quadrivium.  El Trívium ("tres vías o caminos"); 
agrupaba las disciplinas relacionadas con la elocuencia, según la máxima Gram. loquitur, Dia. vera 
docet, Rhet. verba colorat ("la gramática ayuda a hablar, la dialéctica ayuda a buscar la verdad, la retórica 
colorea las palabras). Así comprendían la gramática (lingua -"la lengua"-), dialéctica (ratio -"la razón"-) y 
la retórica (tropus "las figuras"). Por su parte el Quadrivium  ("cuatro caminos"); agrupaba las disciplinas 
relacionadas con las matemáticas, según la máxima Ar. numerat, Geo. ponderat, As. colit astra, Mus. 
canit. ("la aritmética numera, la geometría pondera, la astronomía cultiva los astros, la música canta"); 
Arquitas (428 a. C. - 347 a. C.) sostuvo que la matemática estaba constituida por tales disciplinas 
también. Se estudiaba así la aritmética (numerus -"los números"-), geometría (angulus -"los ángulos"-), 
astronomía (astra -"los astros"-) y música (tonus "los cantos"). 
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sentido para su vida futura, la desmotivación aún será mayor. En este aspecto es 

importante recordar que la llamada “fuga de cerebros” no está al final del proceso 

educativo, está en la etapa infantil. Ello es de vital importancia, pues un aprendizaje sin 

motivación, además de ser un suplicio para el alumno, quiebra a futuro la acción 

humana y con ello la función empresarial innata existente en toda persona. 

Por otra parte, el talento, definido como resultado del bien hacer de la inteligencia, ha 

de ser el objetivo esencial de la educación. No basta con que al niño se le oriente su 

educación en función de su tipo de inteligencia (lingüística, lógico-matemática, musical, 

intrapersonal, etc.)367 y su coeficiente intelectual (superdotado, normal, deficiente), es 

necesario que el uso que hace de su inteligencia sea eficaz en su vida. Todos conocemos 

algún caso de alumnos con el mismo coeficiente de inteligencia que han compartido 

juntos sus cursos de primaria y secundaria y sin embargo, al pasar a la universidad, uno 

acaba su carrera brillantemente y se ubica muy bien en el mundo del trabajo, en tanto 

que el otro ni ultima su carrera ni tiene éxito laboral alguno. Ambos tenía el mismo 

coeficiente de inteligencia pero solo el primero alcanzó un alto desarrollo del talento.  

No hemos de olvidar tampoco, que la nueva educación está obligando al profesorado a 

diferenciar más y mejor entre enseñar y aprender. Cada alumno en función de sus 

características personales aprende a su manera, por lo que el modelo de enseñanza que 

no se adecua al modelo de aprendizaje del alumno, no es eficaz. Cuando este hecho 

ocurre, el alumno (sobre todo si se caracteriza por sus altas capacidades) puede aprender 

pero difícilmente será eficaz en el desarrollo futuro de su función empresarial. Un 

aprendizaje que no le sirve al alumno como instrumento para poder ir materializando la 

idea que libremente va fraguando de su historia futura, es una educación fracasada,368 

aunque la instrucción sea adecuada, pues de una manera más rápida o más lenta va 

paralizando su función empresarial, ya que su motivación para el estudio se ha ido 

alejando paulatinamente de sus talentos e intereses.  

 

                                                
367 GARDNER, H. Inteligencias Múltiples. Según este autor, ocho son las inteligencias posibles que 
pueden emerger en una persona, a saber: corporal-cinestésica, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-
matemática. Naturalista, intrapersonal, visual-espacial y musical. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona, 
2011. 
368  UMINAYA, C. «Muchas de las nuevas teorías pedagógicas tienen efecto placebo; son pura 
homeopatía pedagógica». Este artículo es una interesante entrevista al profesor Alberto Royo sobre su 
libro «La sociedad gaseosa» (Plataforma Editorial 2017), en el que profundiza muy en concreto sobre las 
consecuencias negativas que están teniendo en nuestros hijos no pocas de los actuales métodos 
pedagógicos. http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/248361 
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14.4. La enseñanza de la empresarialidad en los niveles secundarios. 

Ya hablamos en el anterior capítulo 13 sobre la educación de la empresarialidad muy 

concretamente en el ámbito de la empresa. Ante ello la pregunta que podríamos 

hacernos sería: ¿Existe en los distintos niveles de la educación reglada algún tipo de 

educación con dichas características?  

Ante ello creemos que uno de los modelos conocidos más cercano era el llamado 

“Sistema de Educación Dual” desarrollado en Alemania de una manera general y en 

menor proporción en algunos otros países, como Austria, Dinamarca, Países Bajos y 

Suiza, principalmente, y aunque se está intentando extender a otros países, tiene difícil 

adaptación 369  (fundamentalmente por la falta de mentalización social y la alta 

descoordinación entre el mundo educativo y el mundo de la empresa). En España370 

dicho sistema es casi inexistente y hoy por hoy, nada reglamentado con carácter general.  

El “Sistema de Educación Dual” en Alemania es bastante exitoso, lleva muchas décadas 

instalado en la historia de la educación alemana y está muy consolidado. Aunque sea 

solo someramente, merece la pena extenderse un poquito en describirlo:371  

“La FP Dual en Alemania es uno de los pilares del sistema formativo 
alemán y tiene una importante función en el mercado económico social. 
Cualquier alumno puede entrar en este tipo de formación, 
independientemente del tipo de escuela que haya visitado, lo cual abre la 
entrada al mercado laboral a un amplio espectro de la población. Además, 
este tipo de formación garantiza el aprendizaje tanto en la escuela como 
en la empresa, adaptándose a las necesidades del mercado laboral. 

Origen de la FP Dual en Alemania 

Los primeros gremios de artesanos surgen el en siglo XII, los 
predecesores de las actuales cámaras. Estructuraron el modelo de 
formación “aprendiz – oficial – maestro” y crearon la especialización en 
los oficios artesanales. Con el reglamento industrial, en 1869, por primera 
vez se introdujo la enseñanza laboral obligatoria para los trabajadores 
menores de 18 años, donde tenían que aprender a escribir, leer y hacer 
cuentas. En la segunda mitad del XIX, las primeras empresas industriales 
introdujeron la formación laboral y fundaron talleres de aprendices.  

                                                
369  EULER, D. El Sistema Dual en Alemania. ¿Es posible transferir el modelo al extranjero? 
Bertelsmann Stiftung. 2013. 
370 SALINAS J. L. La empresa familiar ve imposible absorber tantos universitarios El Instituto de 
Empresa Familiar apuesta por la formación profesional dual para acabar con la elevada tasa de paro 
juvenil. (12-42018) http://www.laopinioncoruna.es/economia/2018/04/12/empresa-familiar-ve-imposible-
absorber/1280860.html 
371 PORTAL ALEMANIA. Qué es la Formación Profesional Dual en Alemania. 
http://www.portalalemania.com/trabajar-en-alemania/2017/02/11/que-es-la-formacion-profesional-dual-
en-alemania.html  
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La ley de protección del artesanado (Handwerkerschutzgesetz) de 1897 
dio lugar a un nuevo marco legal. Entre otras cosas se incluyó en la ley el 
principio dual de formación laboral, es decir, la formación práctica en la 
empresa junto a las clases teóricas en la escuela. 

A principios del XX, la industrialización trajo consigo la necesidad de 
desarrollar las competencias comerciales, de manera que las empresas 
introdujeron las profesiones comerciales. El concepto “Escuela de 
formación” (Berufsschule), aparece en Prusia en 1923. 

Con la ley de Formación profesional (Berufsbildungsgesetz) de 1969, las 
diferencias regionales se unificaron en una regulación común. Así, la ley 
pretendía recoger las necesidades del Estado, los empresarios y los 
trabajadores. La ley también prevé la estrecha colaboración de los 
interlocutores sociales en el desarrollo de la formación profesional, algo 
que se mantiene hasta hoy día. 

¿Cómo está estructurado el sistema formativo alemán? 

Todos los niños a partir de 6 años deben estar escolarizados. Primero 
pasan 4 años en la escuela elemental (Grundschule), después de lo cual se 
dividen en diferentes tipos de escuela. Una vez finalizada la escuela 
pueden elegir entre diversos caminos, la mayoría de los alumnos deciden 
realizar la selectividad (Abitur) e ir a la universidad o comenzar una 
formación dual, opción elegida por casi la mitad de los jóvenes alemanes 
y para la cual no necesitan haber visitado determinado tipo de escuela ni 
haber realizado el Abitur.  

En la siguiente Figura puedes entender de un solo vistazo cómo se 
estructura el sistema educativo alemán y en qué punto se sitúa la 
Formación Profesional Dual. 
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Figura 14.1. La Formación Profesional Dual en Alemania 

 
El sistema de formación dual busca preparar a los alumnos para su 
posterior vida profesional. Según el oficio elegido y los estudios previos, 
la formación dura entre dos y tres años y medio y tiene lugar entre dos 
espacios: la teoría se aprende en la escuela laboral y la práctica en la 
empresa correspondiente, donde el aprendiz pasa 3 o 4 días a la semana, 
formando parte del equipo de la empresa guiado por su tutor profesional. 
En cuanto a la escuela, es el lugar donde tienen las clases de la 
especialidad uno o dos días por semana. El contenido de estas clases se 
ajusta a las prácticas en la empresa. Una vez finalizado con éxito el 
periodo formativo, se obtiene un título laboral verificado por el Estado y 
reconocido en toda Alemania”. 

 
Como comentábamos y vemos en el gráfico siguiente,372 este sistema es casi inexistente 

en España y no consta de momento reglamentación general a nivel de Estado. 

 

 

 

                                                
372 EULER,  D. El Sistema Dual en Alemania. ¿Es posible transferir el modelo al extranjero? Opus cit. 
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Gráfico 14.1. Porcentaje de alumnos en FP en la Enseñanza Secundaria 

   

En cualquier caso, y si bien el Sistema de Educación Dual no está implantado en España  

es importante señalar, que aún a pesar de las asfixiantes normativas estatales de la 

educación y por tanto, los colegios innovadores realmente ser una “rara avis”, no dejan 

de surgir iniciativas que apuestan por una educación activa proyectando en las etapas 

infantil y juvenil programas y experiencias pedagógicas cada vez más cercanas a la vida 

real, permitiendo con ello a los niños descubrir muy pronto sus propias potencialidades 

e intereses vitales.373  

Así por ejemplo a nivel de Primaria, hay colegios que en sus metodologías de enseñanza 

están poniendo en marcha proyectos prácticos que ilusionan a los niños a través de 

                                                
373 CARREÑO PALMA, B. Es profesora del Colegio Arboleda de Sevilla, lidera un proyecto educativo 
de innovación y emprendimiento, que ha sido reconocido y galardonado por, entre otros, la Fundación 
Princesa de Girona y la Fundación Trilema. El trabajo por proyectos emprendedores fomenta muchos 
aspectos necesarios para el desarrollo de los alumnos que, además, aparecen en el currículum, como son 
los desempeños de la competencia emprendedora, entre los que se encuentran la autonomía, el liderazgo, 
la innovación y las habilidades empresariales. Comenta: “No todos los niños serán futuros 
emprendedores, tal y como lo entendemos dentro del mundo empresarial. Pero las destrezas que los 
alumnos adquieren durante este tipo de aprendizajes, les ayudará durante toda su vida dentro y fuera del 
campo académico” https://hablemosdeempresas.com/autonomos/entrevista-proyectos-emprendedores-en-
colegios/ 

Porcentaje	de	alumnos	en	FP	en	la	Enseñanza	Secundaria		



364 
 

talleres (arte, deporte, tecnologías, etc.). 374  Proyectos que tienen como objetivo 

fundamental hacer de la escolarización una experiencia de descubrimientos de sus 

potencialidades, en paralelo a interactuar en proyectos educativos con distintos grupos 

de niños. Es sabido que cuando sus proyectos personales forman parte del itinerario 

curricular, se comprometen más pues hacen cosas que a ellos les interesan, y porque les 

interesan (no solo porque son interesantes), aprenden.375  

Aquí es importante incidir por parte del profesor no solo en su función didáctica sino y 

también en su función de coach. Por supuesto que han de tener una función didáctica, 

pero sobre todo han de ser motivadores de conductas eficaces, tanto en lo individual 

como en lo cooperativo. En lo individual en tanto en cuanto conseguir que los alumnos 

consigan los objetivos de aprendizaje a alcanzar, y en lo cooperativo, orientados sus 

objetivos de maduración a la consecución de habilidades psicosociales (esfuerzo, 

responsabilidad, disciplina, aceptación de los errores, reconocimiento de los esfuerzos 

de cooperación del resto de los compañeros, etc.). Al fin y al cabo, lo que se trata con el 

aprendizaje activo, es que el alumno vea que esa forma de aprendizaje en el aula es cada 

día más coherente con lo que ve e intuye que sucede en el mundo real.376 

Por su parte, este aprendizaje de la empresarialidad en la siguiente fase educativa (fase 

juvenil o nivel de Secundaria), si queremos que tenga éxito, el protagonismo del alumno 

en los distintos proyectos a realizar ha de ser aún mucho mayor. Por ejemplo, poniendo 

en marcha una empresa con todo lo que ello implica para su completa ejecución 

(comunicación, negociación, derecho, finanzas, gestión, idiomas, etc.).  

En este caso, el papel de los profesores más allá del estrictamente didáctico, tiene una 

función además de coach, de ser de fuente de información relevante para el éxito final 

del proyecto (por ejemplo, aportando información de proyectos similares en otros 

colegios, contactos, trayendo casos exitosos de alumnos que con anterioridad han 

pasado con éxito este tipo de actividades, incluso aportando si puede, alumnos de otros 

                                                
374  KRAUSE, M. La economía explicada a mis hijos. Unión Editorial. Madrid 2016 
375 HERNANDO CALVO, A. Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores 
del mundo. Fundación Telefónica. Madrid, 2015 
376 SEK INTERNATIONAL SCHOOLS. En esta red de colegios internacionales los alumnos en paralelo 
al itinerario curricular desarrollan proyectos de emprendimiento en pequeños grupos “Una comunidad de 
aprendizaje, cuyo objetivo principal es el desarrollo de la inteligencia y de los valores de cada uno de sus 
alumnos, que planifican, realizan y regulan sus propias actividades, bajo la mediación de los profesores 
que utilizan métodos didácticos diversificados, y proponen tareas auténticas, evaluadas por alumnos y 
profesores, en un espacio multiuso y tecnológicamente equipado”. http://sek.es/modelo-educativo/  
Video:https://www.youtube.com/watch?v=yCRQdA9kj8I&index=12&list=PLA0SDVRq75Kybopjkq384
IqxsFzFMeSSj  
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colegios nacionales o internacionales que pudieran estar interesados en compartir 

proyectos conjuntos).377  

Ahora bien, los colegios innovadores en la educación y desarrollo de la empresarialidad, 

lo son porque en sí mismos practican esta característica de la función empresarial en la 

llevanza y dirección de sus propios colegios.  

Así por ejemplo, estos colegios se diferencian porque están orientados a métodos 

pedagógicos distintos a los seguidos por el mainstream educativo estatal (que como 

sabemos están orientados a una educación más pasiva y estándar). Estos innovadores 

colegios se caracterizan por ejemplo, por tener más actividades al aire libre (naturaleza, 

visitas a museos, fundaciones, empresas, etc.), por utilizar más en sus metodologías 

educativas las actividades artísticas (pintura, música, teatro, etc.), tienen programas de 

coordinación más estrechos con las familias (tutorizaciones cruzadas, encuentros para 

padres, charlas de los padres a los alumnos, etc.), especializados en segmentos de 

alumnados concretos (educación diferenciada, altas capacidades, autismo, etc.), nuevos 

agrupamiento en las clases (más por intereses, talentos, afinidades, etc.) que por edades, 

etc. 

Otra característica de estos colegios orientados en su gestión interna a la 

empresarialidad, es la tendencia a generar alianzas nacionales e internacionales  con 

otros colegios con los que comparten objetivos comunes y metodologías 

complementarias.  

No solo tienen alianzas interacadémicas, también llegan a acuerdos con instituciones 

empresariales, financieras, culturales, artísticas, deportivas, en función de los intereses o 

gustos de las familias y como potenciación de sus objetivos estratégicos. 

                                                
377 LEINN. (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación), es el único grado universitario oficial e 
internacional sobre emprendimiento que existe en España y el único que ha implantado una de las 
metodología educativas más innovadoras procedente de Finlandia. Ésta se basa en tres pilares básicos: 
aprender haciendo, emprender en equipo, y viajes de aprendizaje internacionales. En esta carrera 
universitaria, 100% práctica y real, los estudiantes no son alumnos sino emprendedores, y desde el primer 
curso crean una empresa real, diseñan y desarrollan productos y servicios reales, trabajan con clientes, y 
deben facturar y obtener beneficios para superar el curso, entre otros objetivos. No hay profesores sino 
entrenadores, y las aulas se sustituyen por los entornos laborales actuales. LEINN/ es además el único 
grado universitario con un 100% de empleabilidad en España. Dirigido a jóvenes a partir de 17 años con 
actitud proactiva y ganas de desarrollar proyectos que les permitan sacar el máximo partido a 
una experiencia universitaria intensa,  exigente y radicalmente diferente. 
http://www.teamlabs.es/es/grado-universitario-oficial-liderazgo-emprendedor-e-innovacion Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=DcdglQTkFdY&list=PLA0SDVRq75Kybopjkq384IqxsFzFMeSSj&i
ndex=11  



366 
 

Estos colegios se definen a sí mismos como empresas de educación (no solo como 

escuelas, academias, liceos, etc.) y, actúan como tales. Por ejemplo, más allá de la 

gestión estrictamente académica, tienden a Certificarse en Calidad Educativa, estar 

homologadas por Agencias de Evaluación Nacional e Internacional, tener una estructura 

de desarrollo de carreras profesionales para el profesorado, tener intercambio de 

profesores, etc.  

En definitiva la enseñanza de la empresarialidad en los colegios más innovadores, no se 

diferencian con el resto de los colegios estándar solamente por sus métodos 

pedagógicos, sino que en sí mismos se dirigen internamente como empresas 

convirtiéndose en sí mismos en modelos de referencia para el desarrollo de la función 

empresarial de sus alumnos. 

 

14.5. La enseñanza de la empresarialidad en los niveles universitarios 

Al igual que en el apartado anterior comentábamos como la educación secundaria y a 

pesar del ingente intervencionismo de los Estados en la misma van surgiendo iniciativas 

esperanzadoras en la educación de la empresarialidad, en lo que refiere a la educación 

superior este protagonismo innovador, desgraciadamente, por razones políticas, no está 

surgiendo en la universidad pública, pero sí en la universidad privada.378  

Todo parece indicar, por una parte, que las universidades privadas están volviendo a 

retomar la iniciativa que fue perdiéndose a lo largo de la mayoría del siglo XX (como 

consecuencia de la implantación de los Estados de Bienestar y a través de ellos absorber 

la casi totalidad del alumnado universitario en dichos Estados). Las universidades 

privadas, sabedoras de la importancia de la competitividad de las mismas para estar en 

los mercados, se han distinguido por ir poniendo en marcha (y la mayor parte de las 

veces con muy pocos recursos financieros y muchas trabas normativas), las específicas 

acciones de excelencia directiva de esta clase de instituciones de educación superior. 

 En cualquier caso y si bien ya comentamos algunos de sus aspectos en el capítulo 10 

creemos interesante recapitular aquí a modo de decálogo las características 

                                                
378 VERA, V. Minerva, la primera universidad de élite sin campus ni exámenes, que compite con Harvard y cuesta 
la mitad.. “La licenciatura combina experiencias ricas en diferentes países y un riguroso e interdisciplinario 
programa de estudios, diseñado por quien fuera el ex rector de Harvard, Stephen Kosslyn, un apasionado 
de las pedagogías que se distancian del modelo tradicional”. http://www.lanacion.com.ar/2023866-
minerva-la-primera-universidad-de-elite-sin-campus-ni-examenes-que-compite-con-harvard-y-cuesta-la-
mitad 
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diferenciadoras que hacen exitosas a las universidades privadas. Características que no 

son otras que las de ser gestionadas como si de empresas se tratara, pues estamos 

convencidos que para los alumnos universitarios la mejor enseñanza e inspiración que 

sobre la transmisión de la empresarialidad pueden recibir, es ver cómo la universidad en 

la que estudian basan su Dirección en los principios del mérito, la competitividad y la 

calidad educativa. 

Así por ejemplo, sus accionistas lo primero que han hecho ha sido preocuparse por 

formar Equipos de Dirección altamente experimentados y complementados en sus 

funciones esenciales. Es decir, son sabedores que los proyectos organizacionales cuando 

se materializan con las personas que tienen las competencias adecuadas para ello 

(competencias técnicas, humanas, y de negocio), las posibilidades de éxito son muy 

altas. 

Inmediatamente después se han puesto a pensar y definir estratégicamente su 

diferenciación de excelencia  universitaria en el mercado. Es decir, han definido un Plan 

Estratégico con sus presupuestos, fases y evaluaciones periódicas correspondientes. Por 

ejemplo, y más allá de los programas específicos que decidan poner en el mercado, 

intentan responder a preguntas tales como: ¿Por qué tipo de educación quieren 

diferenciarse ante la competencia, cómo un bien de consumo o como un bien de capital? 

Desgraciadamente la universidad pública, queriendo abarcar todas las necesidades ha 

dejado insatisfechos a los que desean recibir una educación por el placer de saber y, a 

los que buscan la educación como inversión profesional.  

En tercer lugar, y para lograr implementar exitosamente la estrategia universitaria, 

deciden el tipo de alianzas más eficientes para el éxito final al respecto del triángulo  

“universidades – empresas – partenariados”, nacionales y/o internacionales. Dos 

razones lo avalan; primera, en el mundo actual la formación es adecuada cuando se está 

en contacto con la evolución del mundo real a través de relaciones directas con la 

evolución de las empresas. Segunda, el acceso a recursos de conocimientos educativos 

complementarios, de carácter técnico o financieros son de vital importancia para llevar a 

buen puerto la envergadura de un proyecto universitario.  

En cuarto lugar, dichas universidades privadas procuran posibilitar los medios 

económicos a los alumnos y familias para que puedan acceder de manera cómoda a los 

costes de su formación. Entrando para ello en contacto con bancos, agencias financieras, 

fundaciones, mecenazgos, patrocinios, esponsorizaciones, etc.  



368 
 

En quinto lugar, han decidido qué carreras formativas lanzarán al mercado y en función 

de ellas definen el perfil del profesorado y alumnado, seleccionándolo por sus 

competencias y motivaciones reales respectivamente. El profesorado excelente, más allá 

de su formación técnica, se caracteriza por tener tiene una actitud vocacional esencial; 

por su parte el alumnado es excelente no solo por tener el perfil de competencias 

individuales necesarias para la carrera concreta, también es fundamental que la 

formación a recibir la vea como esencial para llevar a cabo su proyecto de vida. 

En sexto lugar, dan una enorme importancia a los procesos de selección y desarrollo del 
profesorado, marcando para ellos ya desde el mismo momento de su incorporación 
“itinerarios de carrera profesional” específica (como docentes, investigadores o 

administradores), siendo valorados y retribuidos por sus resultados de calidad en dichas 

responsabilidades respectivamente. 

En séptimo lugar, la “universidad” lo es en tanto en cuanto en ellas no se estudia en 
departamentos estancos, sino a través de estructuras departamentales cruzadas, en las 
que se comparten saberes científicos en paralelo a las reflexiones intelectuales 
pertinentes y, estratégicas de mercado. 

En octavo lugar, son hábiles en poner en marcha técnicamente estructuras pedagógicas 
polivalentes, que permiten a los alumnos y profesores acceso recíproco al intercambio 
de conocimientos las veinticuatro horas del día desde cualquier lugar del mundo. 
Pudiendo en la medida de lo posible en todo momento el alumno elegir los métodos y 
proyectos educativos, los profesores y los compañeros con los que aprender 
conjuntamente. 

En noveno lugar, a las universidades actuales no solamente se las valora por los 
conocimientos que transmiten o generan, también por ser un punto de encuentro en 
donde los alumnos, las empresas, e instituciones públicas y privadas diversas, pueden 
ponerse en contacto para intercambiar información, oportunidades de trabajo,  
intercambios de experiencias con otras universidades, centros de investigación, 
nacionales o extranjeros, etc. Propiciando por tanto, para todo ello la organización 
pertinente de dichos eventos. 

Por último, las universidades privadas cuidan en todo momento la relación con el 
alumno a través de la figura del mentor, pues es desde el conocimiento recíproco mentor 
– alumno la fórmula que mejor posibilita el diseño y la materialización de una 
educación individualizada.  

Como vemos, las universidades privadas allí donde se las deja emerger sin el exagerado 
intervencionismo de los Estados, se orientan sin complejos a la competitividad, son 
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dirigidas internamente como si de una empresa normal se tratara, con claros objetivos 
de excelencia en su orientación estratégica al corto, medio y largo plazo, con una 
estructura de alianzas complementarias de apoyo recíproco, con una gestión permanente 
de los itinerarios de carrera profesional del profesorado, y muy centrados en el 
seguimiento y éxito individualizado de cada alumno.  

Al respecto de todo lo antedicho es conveniente recordar las palabras de María 

BLANCO:379 

“Por su parte la universidades fueron concebidas para concentrar energía 
de quienes nos dedicamos a la docencia y a la investigación. Cuando a lo 
largo de la historia esas funciones no han sido adecuadamente 
desempeñadas por estas instituciones, han surgido otras que han 
sustituido de manera definitiva o transitoria, Sería deseable que el espíritu 
de la universidad libre medieval nos impregnara en estos comienzos de 
siglo XXI, y asimismo, que se diera el clima de libertad necesaria para el 
ingenio humano, como tantas veces, nos permitiera crear nuevas 
instituciones de formación para el empleo, de investigación o mezcla  que 
se adecue a las necesidades de nuestra sociedad.” 

 

14.6.  La revolución tecnológica, origen de los nuevos paradigmas en la 

educación 

Vivimos en la era digital y de la Inteligencia Artificial, donde la información ya no 

conoce el término “fronteras” y es capaz de cruzar el planeta en cuestión de segundos, y 

donde la Inteligencia Artificial380 posibilita nuevos y rapidísimos cambios en los 

modelos educativos. Cada año, la sociedad está más conectada que nunca gracias a 

internet y con el paso del tiempo se ha convertido en un elemento imprescindible para la 

población mundial.  

                                                
379 BLANCO GONZÁLEZ, Mª. La libertad educativa y los estudios universitarios. Revista Española de 
Pedagogía. Año LXVII, nº 244, septiembre-diciembre 2009, pp. 475-492 
380WEBLOGS BRANDED CONTENT TEAM. La inteligencia artificial tiene un nuevo objetivo: 
cambiar la educación, “Jennifer Rexford, responsable del departamento de informática de la Universidad 
de Princeton, tiene varias ideas al respecto. Esta ingeniera ya trabaja en experimentos tan visionarios 
como el escanear los cerebros de los alumnos mientras observan ponencias en vídeo, examinando las 
variaciones en sus niveles de concentración para crear lecciones más interesantes y efectivas. De la 
misma forma, también se examina la posibilidad de usar la neurociencia para comprobar qué partes de 
una lección no son comprendidas correctamente o no están siendo explicadas de forma adecuada, 
ayudando a personalizar después los temarios según lo requiera cada alumno. Gracias a estos 
experimentos se espera crear lecciones y ejercicios más atractivos mediante la introducción de pequeños 
cambios que no alteran de forma significativa el resto de los contenidos. Estos cambios, en la educación 
superior, podrían empujar a las universidades hacia un nuevo modelo de enseñanza. Uno en el que 
los alumnos reciben clases personalizadas a través de internet, en forma de vídeos compuestos por una 
inteligencia artificial que conoce perfectamente sus patrones de atención y nivel académico, y acude 
después al centro no para seguir recibiendo clases, sino para participar en actividades, ejercicios y debates 
donde se refuerzan y desarrollan los conocimientos adquiridos”. (29 AGO, 2018). 
https://iahuawei.xataka.com/inteligencia-artificial-tiene-nuevo-objetivo-cambiar-educacion/  
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Los servicios que nos permite la red de internet son innumerables, pero cabe destacar 

algunos, tales como son, que las empresas o instituciones puedan dar a conocer su 

actividad al mundo mediante un escaparate permanente como son las páginas webs, que 

un individuo pueda ofrecer sus servicios o productos de forma directa evitando todos 

los procesos intermediadores que ralentizan el intercambio, que las empresas puedan 

encontrar colaboradores para futuros negocios, que ya no se tenga que viajar con 

dispositivos de almacenamiento de información sino que todo quede almacenado en “la 

nube” con acceso a la misma desde cualquier lugar, que se pueda tener acceso a gran 

cantidad de información tanto del presente como del pasado, que exista el comercio 

electrónico con sus correspondientes ventajas administrativas y facilidades para el 

usuario, que la comunicación multimedia entre personas esté disponible en todo tipo de 

formatos, etc. Entre muchos más servicios, el mundo de la educación está generando 

paradigmas nuevos claramente disruptivos con todos los modelos anteriores. 

Desde que en 1990 se construyera el primer servidor web conocido como World Wide 

Web (WWW) y con ello el primer cliente Web, el uso de internet en la población no ha 

parado de crecer. Según fuentes de we are social y Hootsuite381 de enero del 2018: 

• Los usuarios de internet ascienden a 4.021 millones (para una población 

mundial de 7.593 millones) lo que significa que el 53% de la población 

mundial tiene acceso a internet. 

• El tiempo medio que la población utiliza internet es de 6 horas al día. 

• Aproximadamente 5.135 millones de personas disponen de un teléfono 

móvil y más de la mitad de estos son smartphones.  

• A lo largo de 2017 los usuarios de internet crecieron un 7% y las personas 

con acceso a su propio terminal móvil ascendieron un 4%. 

Analizando estas cifras se observa como cada año la globalización de la información y 

el acceso a la misma no para de crecer. Gracias a que internet es la mayor fuente de 

información del mundo ¿Por qué no podría convertirse en la mayor fuente de formación 

del mundo? 

                                                
381 HOOTSUITE. K. S: “Con 4 mil millones de usuarios ahora mismo en línea, ya somos capaces de ver 
nuevos patrones de comportamiento en el ámbito digital. Los teclados se sustituirán por las tecnologías 
con reconocimiento de voz. El contenido audiovisual dominará las redes y los mensajes. Las nuevas 
tecnologías ofrecerán una mejor experiencia digital al consumidor. Las empresas necesitarán reconsiderar 
sus estrategias, desarrollar nuevas competencias y tener la facilidad de adaptarse rápidamente”. 
https://hootsuite.com/es/pages/digital-in-2018   
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14.6.1. Formación online y formación a distancia 

Hoy en día ya contamos con plataformas de formación online y con plataformas de 

formación a distancia. Es importante comprender la diferencia. 

La formación online son cursos no presenciales que necesitan un dispositivo con 

conexión a internet, estos hacen uso de las TIC. Los alumnos pueden estudiar desde su 

propia casa o desde cualquier lugar del planeta mientras tengan accesos a internet. El 

centro que imparte la formación dispone de un campus virtual en el que se pueden 

acceder a las materias del curso e interactuar mediante foros con alumnos y profesores.  

Las clases se pueden impartir de forma síncrona o asíncrona, de esta última manera se 

da facilidad al alumno para adaptarse a su ritmo de trabajo y a los horarios en general de 

los estudiantes. También es frecuente, que en este tipo de formaciones se hagan 

conexiones en sincronía para realizar trabajos en grupo, debates o conferencias. 

Gracias a las facilidades que permiten los softwars de los ordenadores actuales, los 

materiales que se pueden usar en estos cursos y la tipología de actividades que se 

pueden hacer son muy variadas. Pudiendo utilizarse, documentos escritos, videos, 

actividades en grupo, debates en los foros, exposición de presentaciones, evaluar las 

propias entregas del resto de compañeros en directo, ejercicios prácticos.  

Esta formación online se imparte en diversas categorías: 

• e-learning 

Esta metodología es la más general de todas ya que utiliza diferentes plataformas 

y soportes que permiten realizar un curso desde cualquier sitio siempre que se 

tenga una conexión a internet. 

• b-learning 

Esta metodología (blended-learning) combina la modalidad e-learning con la 

presencial. Es decir, se realizan un porcentaje de las clases online y el resto de 

forma presencial, de tal manera que las horas presenciales sirven para resolver 

dudas, realizar algún ejercicio práctico o trabajar en grupo con el resto de 

alumnos. 

• m-learning 

Esta metodología (mobile-learning) es el aprendizaje que se realiza mediante el 

uso de un smartphone o tablet. Muchas universidades y centros formativos están 
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introduciendo esta metodología en sus planes de estudio. A través de este 

dispositivo móvil puedes acceder a una plataforma educativa con los contenidos 

de la materia e interactuar con el profesorado y alumnado.  

La formación a distancia, a diferencia de los cursos online, no utiliza plataformas de 

aprendizaje a través de internet para la realización del curso, sino que el centro 

formativo facilita los materiales en papel o multimedia que envía a través del correo 

postal y la comunicación con el profesorado se realiza a través del correo electrónico, 

correspondencia o teléfono.  

En los últimos años gran cantidad de centros de formación que impartían únicamente en 

esta metodología se han actualizado a las plataformas online ya que el mercado y los 

propios estudiantes, así lo han ido demandando (un ejemplo claro de transición de la 

educación a distancia a la educación online en España sería la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia –UNED–).382 

14.6.2. Ancho de banda y acceso eléctrico 

Debido al aumento de las plataformas de educación online y la necesaria conexión a 

internet que este tipo de formación implica, es interesante analizar el ancho de banda 

que tienen los países tanto en los ordenadores como en los dispositivos móviles. 

También es importante ver cuál es el acceso a la corriente eléctrica en el mundo, ya que, 

sin esta, resulta imposible el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico.  

En primer lugar, veamos cuál es el ancho de banda necesario para poder hacer una 

videoconferencia en calidad HD, y según la plataforma por excelencia para este tipo de 

usos Skype, es de 1,5 Mbps.383 

Veamos las conexiones a internet tanto para conexiones fijas como para dispositivos 

móviles, para ello usaremos los datos más actualizados proporcionados por we are 

social y Hootsuite de 2018. 

 

 
 

 

                                                
382 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). 
 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL  
383 MICROSOFT. ¿Qué cantidad de ancho de banda necesita Skype? 
https://support.skype.com/es/faq/FA1417/que-cantidad-de-ancho-de-banda-necesita-skype  



373 
 

Tabla 14.1. Rankings de velocidad de conexión fija de internet 384 

               
Analizando la conexión de los peores países vemos que Argelia ya supera la conexión 

necesaria para una videoconferencia. Seguida de países en vía de desarrollo como son 

Venezuela, Libia, Líbano, Egipto.  

Tabla 14.2. Rankings de velocidad de conexión móvil de internet 

              
 

Si analizamos la conexión a internet mediante dispositivos móviles, se observa que 

también se supera la conexión mínima necesaria para una videoconferencia, en este caso 

la región con la conexión más lenta se trata de Iraq con 4,2 Mbps.  
                                                
384 HOOTSUITE, K. S. Opus cit. 
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Vemos así que la velocidad a internet no es un problema de los países en desarrollo. 

Otro dato relevante que analizar es como está el acceso a la electricidad a nivel 

mundial385 

Gráfico 14.2. Porcentaje de población mundial con acceso a electricidad 

 

Se observa que desde la década de los 90 el acceso a la electricidad no ha hecho más 

que aumentar. Y para el año límite de la gráfica, obtenida del Banco Mundial, en el 

2014 más del 85% de la población tenía acceso a la electricidad. Viendo el 

comportamiento global tanto de acceso a internet como la electricidad, nos hace pensar 

que conforme el tiempo avance se irá consiguiendo un acceso a la electricidad mucho 

más cercano al 100%. Por lo que, al respecto, más personas podrán cargar sus 

dispositivos y más personas tendrían acceso a una educación online.  

14.6.3. Ventajas y desventajas de la educación online 

Las ventajas principales: 

                                                
385 BANCO MUNDIAL.  
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS?end=2016&start=1990&view=chart  
 

Porcentaje	de	población	mundial	con	acceso	a	la	electricidad	
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• Permite estudiar en cualquier momento y lugar, anulando el problema de las 

distancias geográficas o temporales, dando así una gran libertad en lo que se 

refiere al ritmo de aprendizaje y tiempo. 

• Posibilitan la capacitación de las personas con máxima flexibilidad y costos 

reducidos. 

• Para el uso de estas plataformas no se precisan gran cantidad de conocimientos 

(un conocimiento básico del funcionamiento de internet y de las herramientas 

informáticas). 

• Permite un aprendizaje constante y actualizado, a través de la interacción entre 

tutores y alumnos. 

• El estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje a través 

del autoservicio y los servicios guiados que ofrece la plataforma. 

De esta manera se está incentivando importantes valores en el alumno de este tipo de 

cursos, como pueden ser: 

• La organización, ya que tiene que cumplir un calendario dado y saber 

gestionarse bien el tiempo para sacarle el máximo provecho. 

• La actitud activa y participativa del alumno será necesaria para seguir con éxito 

el curso. La motivación es fundamental si se quiere exprimir todos los 

conocimientos que se ofrecen. 

• La comunicación, gracias a la existencia de foros, el alumno debe ser capaz de 

desarrollar unas buenas habilidades comunicativas para poder mantener 

conversaciones y debates con el profesorado y resto de alumnos. 

• La responsabilidad, es fundamental para todo estudiante, pero en el caso de la 

formación online, mucho mayor. El alumno es el único responsable de que 

adquiera todos los conocimientos del programa de estudios que sea, por lo que 

es vital que desarrolle esta cualidad.  

• Dominar las TIC, para superar el curso es obligatorio el uso adecuado de las 

mismas. En un mundo tan conectado es imprescindible estos conocimientos para 

el desarrollo personal.  

 

Las desventajas: 
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• Se requiere un elevado grado de implicación por parte de los estudiantes para 

realizar el curso.   

• Falta por parte de los directores de los cursos online, su profesorado y las 

propias plataformas virtuales trabajar mejor las interacciones con los alumnos 

para detectar cuando intervenir en casos de desmotivación o problemas 

imprevistos las causas del fracaso o abandono de los cursos. 

 

14.6.4 Plataformas de formación online 

En la última década no ha dejado de aumentar el número de plataformas online de 

formación. Si bien cada día crece el número de ellas y su especialización también, entre 

ellas sobresalen: 

• edX 

Plataforma de cursos fundada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la 

Universidad de Harvard en 2012, con la finalidad de almacenar cursos online de 

nivel universitario de un variado tipo de disciplinas accesible a todo el mundo y 

sin costos, con el objetivo de transmitir los valores de la investigación y el 

aprendizaje. Las dos entidades mencionadas anteriormente han financiado este 

proyecto con 30 millones de dólares. Hoy se ofrecen más de 500 cursos 

diferentes en la plataforma. Más de 14 millones de usuarios. 

https://www.edx.org/es 

• Coursera 

Plataforma educativa online nacida en 2011 y desarrollada por profesores de la 

Universidad de Stanford para que la educación fuese capaz de llegar a todo el 

mundo. Contiene cursos gratuitos y de pago en gran cantidad de idiomas. Tiene 

una alianza con Google e Instagram para emitir pequeñas formaciones que 

incluyen prácticas en las universidades y empresas de alta tecnología. Coursera 

y el Departamento de Estados Unidos han lanzado cursos certificados de manera 

gratuita para las poblaciones en calidad de refugiado para que desarrollen sus 

conocimientos y habilidades para que apliquen sus conocimientos cuando 

puedan regresas a su país. Más de 20 millones de usuarios. 

https://es.coursera.org/ 

• Classgap 
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A diferencia de Coursera y edX, Classgap es un portal donde el usuario es el que 

puede elegir los horarios y los profesores dependiendo de lo que necesite 

estudiar. Es decir, son cursos totalmente personalizados donde el alumno recibe 

clases dirigidas expresamente a él y a sus intereses, siendo una herramienta 

parecida a las clases particulares, pero usando el internet como medio. Las 

clases son a través de videoconferencias y se comparten archivos, donde el 

alumno tiene el protagonismo.  

https://www.classgap.com/es 

• Tutellus 

Plataforma colaborativa para la formación online con más de 50.000 cursos en 

gran cantidad de temáticas. Permite obtener certificados y diplomas 

universitarios de más de 500 universidades, organizaciones y profesionales. 

Ofrece la posibilidad de que cualquier usuario que quiera preparar su propio 

curso, pueda grabarlo en video, añadirlo a la plataforma y venderlo a las 

personas interesadas. Tiene más de 3 millones de usuarios en 160 países. 

https://www.tutellus.com/ 

• Udemy 

Una de las plataformas más grandes de formación online. Está más especializada 

en la formación para adultos profesionales que quieran ampliar su CV o 

profundizar en algunas temáticas concretas. Contiene tanto cursos gratuitos 

como cursos de pago. Es una plataforma en la cual se pueden comprar cursos 

como subirlos y obtener ganancias por cada alumno que se registrase al curso. 

Cuenta con más de 65.000 cursos diferentes en su página web que abarcan casi 

todo lo imaginable. Tiene una de las mejores aplicaciones para dispositivos 

móviles tanto para Android como iOS.  

https://www.udemy.com/ 

• Khan Academy 

Esta plataforma es una de las primeras que empezó en el año 2006 a manos de 

Salman Khan,386 su fundador, el cual pretendía que gracias a esta, cualquier 

persona tenga la posibilidad de acceder a una educación libre, gratuita e 

internacional sin depender de la ubicación geográfica del alumno. Es una 

                                                
386 KHAN S. “Salman Khan, el profesor con cuatro millones de alumnos al mes”.  
http://www.lavanguardia.com/vida/20120524/54298033653/salman-khan-profesor-millones-alumnos-
mes.html#.T75Ougx-xB8.twitter 
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organización de aprendizaje online gratuita, basada en un modelo de donaciones, 

sin ánimo de lucro. Está centrado en la formación para alumnos de primaria y 

secundaria, de tal manera que educa sobre matemáticas, química, programación 

básica, finanzas… Ofrece ejercicios prácticos y ha sido traducido a cerca de 40 

idiomas. https://es.khanacademy.org/ 

 

14.6.5 Globalización y economía colaborativa como método para una educación 

libre 

Una vez planteada la situación actual de internet, que su uso está en constante 

crecimiento, que sabemos lo que es la educación online y sus diferentes tipologías, que 

cada vez la conexión a internet y el acceso a la electricidad a nivel mundial es mejor, 

que tienen una gran cantidad de ventajas para el alumno (incentivando valores 

importantes para el individuo, como es ser el propio diseñador de su formación) y que 

desde hace años existen gran cantidad de plataformas formativas online, debemos 

volver a hacernos la pregunta anterior ¿Por qué no podría internet convertirse en la 

mayor fuente de formación del mundo? 

En los últimos años el desarrollo de la civilización ha sido tan rápido que la educación 

de las instituciones de enseñanza clásica no ha podido ir al ritmo de los nuevas 

tecnologías y conocimientos. Eso implica que en muchas ramas del conocimiento se 

están enseñando técnicas obsoletas y que ningún alumno utilizará, ya que cuando llegue 

al mundo laboral le enseñaran las metodologías necesarias para el correcto desarrollo de 

la actividad para la que sea contratado.  

La globalización actual no podríamos entenderla de la misma manera sin la existencia 

de una red que nos conectase a todos, como es internet. Con la existencia de diversas 

plataformas educativas online, se consigue que dentro de la red haya competencias entre 

ellas para obtener más cantidad de alumnos, esto hará que la calidad de dichas 

plataformas no pare de crecer si quieren seguir estando en el mercado. Además, a 

diferencia de la enseñanza tradicional donde un alumno debe adaptarse al profesor y a 

su manera de explicar los conocimientos, en internet es la formación la que se adapta al 

alumno, tal y como vimos en la plataforma de Classgap, entre otras. 

La economía colaborativa se basa en la interacción de dos o más individuos a través de 

un medio digital (o no) que satisface la necesidad de dos o más personas. En los medios 

digitales, en este caso, las plataformas formativas, los usuarios pueden interactuar entre 
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ellos seleccionando el rol que quieren ser (por ejemplo, ser el que sube contenido para 

formar o ser el alumno), es decir, estamos en un entorno dinámico. Para dar honestidad 

al sistema, en las economías colaborativas existen unos sistemas de evaluación entre 

usuarios, esto permite que, en este caso, los que imparten la formación adquieran una 

reputación y a partir de esta, ganen la confianza necesaria para poder seguir 

desarrollando adecuadamente su actividad.  

Obviamente, conforme mayor sea el número de usuarios dentro de una plataforma, más 

fiables serán las reputaciones de los formadores y el alumno podrá elegir mejor su 

formación, dando así más confianza a la red. De esta manera las barreras que supone no 

conocer a la otra persona realmente se ven minimizadas debido a las valoraciones y 

referencias de cientos o miles de usuarios. A este tipo de plataformas se las denomina 

peer-to-peer, es decir red entre iguales, pues de facto sus usuarios interactúan bajo el 

concepto de Consumo Colaborativo.387   

Concluyendo, nunca había sido más sencillo el acceso a la información, es por eso por 

lo que internet es una herramienta necesaria para la formación actualizada del alumno. 

Con un sistema globalizado nos aseguramos estar a la vanguardia informativa y con una 

economía colaborativa cada vez más usada obtenemos una formación de calidad 

disponible en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento y con unas enormes 

posibilidades de elección de contenidos, profesorado o alumnado que se adecue más al 

objetivo de aprendizaje que interese a cada persona.  

 
14.7. Conclusiones 

Como venimos defendiendo, la educación libre ha de estar orientada al desarrollo de la 

empresarialidad existente en todo ser humano en su deseo de mejorar a lo largo de su 

vida. Deseos de mejora que los sistemas educativos deberían demostrar en todo 

momento para con sus alumnos: el desarrollo de sus aptitudes personales para conseguir 

sus fines de vida (no los del Estado). Ante ello la Escuela Austriaca de Economía 

entiende que la esencia de la educación ha de estar basada en la acción humana, y por 

tanto, toda ella se ha de caracterizar por ser una educación activa y en constante relación 

con la vida real.  

                                                
387 WIKIPEDIA. https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_colaborativo 
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Otro punto esencial inspirado en la Escuela Austriaca de Economía, refiere a que el 

desarrollo de la empresarialidad se ha de transmitir a lo largo de todo el itinerario 

curricular del alumno (Primaria, Secundaria y Universidad), adaptándose a sus 

respectivos ciclos formativos. Por suerte y a pesar  del altísimo intervencionismo del 

Estado en la educación, no dejan de surgir un goteo de ejemplos esperanzadores tanto 

en colegios de Primaria como de Secundaria.  

Desgraciadamente en el nivel Terciario de la universidad pública española es 

prácticamente inexistente un modelo de coordinación y cooperación institucionalizado 

entre el mundo educativo público y el mundo de la empresa; sin embargo en su lugar, 

las universidades privadas (fundamentalmente las llamadas Escuelas de Negocio)388 

están tomando la iniciativa siendo dirigidas con los objetivos y características de 

excelencia que habitualmente tienen en otros países sus más prestigiosas Escuelas de 

Negocios. 

Por último, el llamado e-learning está revolucionando la educación, tanto en su acceso 

(desde cualquier lugar y momento), como en sus formas (presenciales o no, individuales 

o grupales, colaborativa participando como alumno y/o profesor, de pago o gratuita, 

etc.). Trayéndonos en gran medida todo ello, como consecuencia, el valor más 

perseguido por los liberales: inimaginables dosis de libertad educativa. Ya que ¡Por fin!, 

por más que los Estados se opongan, la educación e-learning sea lo que nos permita en 

gran medida ser los diseñadores de nuestra propia educación. 

En definitiva la educación es innovadora cuando nos aporta nuevas tecnologías, nuevas 

metodologías para el uso de esas tecnologías y, social e individualmente nos permite dar 

respuestas a las nuevas empresas y trabajos.  

 
  

                                                
388 EL PAIS. Las escuelas de negocios españolas IESE y ESADE, entre las 10 mejores del mundo. El 
diario 'Financial Times' publica su clasificación de formación para ejecutivos. 
 https://elpais.com/economia/2016/05/23/actualidad/1463999756_738610.html  
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Capítulo 15. 
            
 
La Educación Libre desde la perspectiva de la Escuela 
Austriaca de Economía 
 
 

 
 

El objetivo de la ley no es abolir o restringir,                                                                   
sino preservar y aumentar la libertad.                                                                             

Porque en todos los estados de seres capaces de legislar,                                              
donde no hay ley no hay libertad.                                                                                  

Porque libertad es estar libre de restricciones y violencia por parte de otros;                        
lo que no puede suceder si ni hay ley; y no es, como se nos dice,                                    

libertad para que cada uno lo que quiera.                                                                 
(¿Porque quién sería libre cuando el humor                                                                         

de cualquier otro pudiera abatirse sobre uno?).                                                                  
Es la libertad para disponer y ordenar de su persona,                                              

acciones, posesiones, y toda su propiedad,                                                                                   
bajo la órbita de aquellas leyes a la que está sujeto,                                                         

y por las que no se encuentra sujeto a voluntad arbitraria de otros,                                        
y libre para perseguir la propia.  

 
John Locke 

 
 

15.1. Introducción 

Es difícil encontrar en el mundo desarrollado ejemplos de auténticos mercados libres 

educativos, es decir, mercados en donde sus ofertantes y demandantes sean los 

exclusivos diseñadores y decisores de los mismos. En mayor o menor medida el Estado 

siempre está presente interviniendo en la educación de algún modo. Modos que con sus 

normativas van más allá de garantizar el derecho a la educación de ofertantes y 

demandantes, ya que dichas normativas tienden a ser limitadoras de las libertades 

educativas. Pero aún poniéndonos en el caso de aquellos estados en los que existe una 

más alta “libertad de mercados educativos”, ello no implicaría un concepto de 
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“educación libre” válido para todos. Para garantizar dichas libertades educativas 

creemos necesario que se implementen las siguientes características. 

1. Para la Escuela Austriaca de Economía, si bien para la existencia de una 

educación libre es imprescindible una clara defensa de los mercados educativos libres, 

ello no es suficiente para definirla como tal “educación libre”. Cierto que en los 

mercados libres,  ofertantes y demandantes son libres para elegir, pero en ellos el mayor 

protagonismo lo tienen los proveedores educativos (las escuelas privadas), ya que a la 

hora de diseñar sus modelos escolares lo hacen en referencia, sobre todo, a sus 

competidores y no tanto en función de las genuinas demandas de sus clientes y/o 

consumidores, por lo que en muchos casos éstos tienen que elegir entre colegios cuyas 

diferencias sólo lo son por sus niveles de calidad entre mismos itinerarios curriculares, 

pero no exactamente son elegidos por las características deseables de padres y/o 

alumnos. Es decir, creemos que en este aspecto hay mucho que avanzar aún en lo que a 

libertad educativa se refiere, sobre todo por parte de los demandantes.  

2. Por parte de la Escuela Austriaca de Economía, la educación es libre cuando está 

inspirada y basada toda ella en el pensamiento científico (adaptado lógicamente su 

aprendizaje a los distintos niveles educativos). El pensamiento científico es el que más 

nos ha ayudado a ser libres. Desgraciadamente por no ser claros defensores del 

pensamiento científico no pocas escuelas y universidades se están contaminando de 

ideologías que pretenden pasar por científicas.389 Ya hemos hablado al respecto del 

socialismo y últimamente, está ocurriendo con la llamada ideología de género, la 

LGTBI, etc. En educación no tener clara las fronteras de donde termina la ciencia y 

empieza la ideología difícilmente puede llamarse educación y cuando ello sucede, el 

sistema de educación pública puede acabar transformándose, más claro o más 

sutilmente, en un canal de adoctrinamiento. Por supuesto que en los procesos educativos 

podemos respetar las creencias, pues Física y Metafísica no tienen por qué ser siempre 

mundos antagónicos, pero diferenciando en todo momento claramente ambos modos de 

pensamiento (lo cual nos explicó Hayek 390  ampliamente en su modelo sobre la 

clasificación jerárquica de “los órdenes o fenómenos según su grado de complejidad” en 

                                                
389 INFOBAE. Cuando el lenguaje "políticamente correcto" atenta contra la libertad de expresión. 
En las principales universidades de los Estados Unidos se abrió un debate sobre cuáles son las mejores 
formas de expresarse para evitar caer en denuncias por racismo y discriminación. 
https://www.infobae.com/tendencias/2016/06/16/como-el-lenguaje-politicamente-correcto-de-los-
estudiantes-en-estados-unidos-puede-atentar-contra-la-libertad-de-expresion/ 
390 HAYEK, F. A. El orden sensorial. Los fundamentos de la psicología teórica. Opus cit. 
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referencia en este caso a ese “orden supremo” que si bien podemos intuir, sin embargo 

nuestra mente no puede alcanzar a conocer).391  

3. Una educación libre además de apostar por el desarrollo del pensamiento libre 

(ese que exige permanentemente contraste, demostración y/o refutación científica), 

exige también a lo largo de todo el proceso educativo una clara defensa de la libertad.392 

En este sentido, sobrados ejemplos hay en la historia de cómo gobiernos totalitarios en 

poco tiempo han conseguido que desde sistemas de educación libre, han hecho uso del 

mismo para atacar las libertades. Es por tanto para nosotros los austriacos, tan 

importante un sistema de educación libre como que dicho sistema esté para defender la 

libertad. 

4. Bien es cierto y sabemos que, por ser individuos que vivimos en sociedad, 

hemos de respetar unos principios comunes de convivencia, los cuales llevados al 

ámbito de la educación entendemos también que hemos de acordar entre todos unos 

contenidos básicos de aprendizaje obligatorios (dentro de un mayor listado de 

asignaturas, para que el alumno pueda elegir entre obligatorias y optativas por curso); 

sistemas de enseñanza (en casa on line, presenciales, etc.); niveles de estudio (primaria, 

secundaria, universidad, formación profesional, etc.) y formas de evaluación necesarios 

para su graduación oficial; pero decidiéndose esas características desde los órdenes 

espontáneos, no desde la imposición de los gobiernos. Y unida a esa capacidad electiva 

anterior, que los padres en la educación básica y los alumnos universitarios, además de 

elegir libremente colegio o universidad, puedan también elegir profesor, metodologías 

de enseñanza, ritmos de aprendizaje, etc. Es decir, que la libertad educativa no 

solamente esté en la elección de los colegios, sino que también llegue a las aulas 

permitiendo que las familias y los alumnos sean coautores en el diseño de su educación 

individualizada.  

5. Por último, creemos que una vez acordados por la sociedad esos mínimos 

contenidos básicos de aprendizaje, sistemas de enseñanza y niveles de estudio, es 

cuando la enseñanza debe centrar sus objetivos en asegurar que los alumnos dominen 

esas materias a través de las correspondientes pruebas de evaluación en los distintos 
                                                
391 HUERTA DE SOTO, J.  
La hipótesis de Hayek - mundos 1 y 2  
https://www.youtube.com/watch?v=iRRD0a59Gzw 
Hipótesis de Hayek, mundo 3  
https://www.youtube.com/watch?v=KfMVG8qncG8&feature=emb_logo 
392 BALLESTER, M. Lo políticamente correcto o el acoso a la Libertad.  
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130423223125lo-politicamente-correcto-o-
el-acoso-a-la-libertad.pdf 
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itinerarios y niveles curriculares. Dicho de otro modo, acordados los mínimos 

educativos mencionados (contenidos, formas y niveles curriculares), creemos que el 

Estado ha de estar para garantizar, tanto el cumplimiento de esos acuerdos educativos, 

como la máxima capacidad decisoria de los reales protagonistas de la educación: 

colegios, profesores y familias. 

 
15.2. Principios educadores de la docencia en el aula: Ajuste 

Enseñanza – Aprendizaje.  

Ya hemos hablado en anteriores capítulos sobre la importancia que tiene coordinar los 

modelos de aprendizaje de cada alumno con el modelo de enseñanza que más se adecue 

a cada uno de ellos.  Para esta coordinación creemos que es muy importante el cómo 

organizamos tanto la actividad docente en el aula como el aula misma. Hemos de pensar 

que para este desafío educativo en la Escuela Austriaca de Economía existen principios 

a partir de los cuales podemos convertir el aula en un lugar propicio tanto para adecuar 

mejor el binomio Enseñanza-Aprendizaje como para materializar aun más la libertad de 

enseñanza. Así por ejemplo, el aula puede ser vista como un “mercado abierto de 

saberes”; como un “orden espontáneo” en su funcionamiento interno; como una 

realidad del “conocimiento disperso”.  

Desde esta perspectiva creemos que el aula se convierte en un punto de encuentro en el 

que el alumno interactúa con todos aquellos interesados en sus aventuras de 

aprendizaje; en un lugar en el que también puede ser visto no solo como receptor de 

conocimientos, sino también como generador del mismo y protagonista de su “función 

empresarial”; etc.  

Trabajar con estos conceptos austriacos nos permite una nueva visión del hecho 

educativo ya que nos abre las puertas a modelos de educación mucho más libres. El aula 

ya no es solamente el ámbito de reproducción de saberes previamente “enlatados” para 

ser masivamente asimilados por los alumnos. Por el contrario, el aula  se transforma en 

ese entorno en el que alumnos y profesores materializan los itinerarios curriculares en 

contenidos y métodos educativos de manera por una parte, lo más individualizada 

posible y por otra, lo más colaborativa posible. Por supuesto que producir una 

educación más libre y personalizada es siempre más complejo que producir modelos de 
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enseñanza típicamente centralizados y homogenizados, pero sabemos que la libertad 

educativa existe en tanto en cuanto asumimos gestionar su complejidad.  

Un aula gestionada desde los principios de la Escuela Austriaca de Economía, parte del 

fundamento base de que la diversidad del alumnado es el principio a partir del cual se 

gestiona todo el hacer pedagógico. Un hacer pedagógico que tiene como misión formar 

individuos concretos desde el obligado respeto a recibir la educación393 que cada uno de 

ellos desea y cómo la desea recibir en tanto en cuanto, se adecue a los acuerdos 

educativos que la sociedad se ha dado a si misma, los cuales deberían de existir en toda 

sociedad abierta.  

Sabemos que cada alumno se caracteriza por su clase y nivel de inteligencia,394 sexo,395 

edad, motivaciones, historia, valores familiares etc., lo cual comporta en cada estudiante 

su propio modelo de aprendizaje. Si a dichos modelos de aprendizaje los profesores 

adaptan sus métodos de enseñanza (y no al contrario como suele suceder en la 

educación estandarizada), los procesos educativos serán, no sólo más motivadores y por 

tanto, más eficaces, también serán mucho más respetuosos con las libertades 

                                                
393 RALLO, J.R. Devuelvan la educación a los ciudadanos. “En este último sentido, el derecho a la 
educación es también uno de los derechos que el menor no emancipado posee frente a sus tutores 
legales en virtud de la patria potestad y también es, por consiguiente, una obligación que los tutores 
legales han de modular en función de cuál crean que constituye el interés superior del menor. Y es que, al 
no existir una única forma válida de desarrollarnos como personas ni de alcanzar la felicidad a lo largo de 
nuestras vidas, es lógico que los tutores ejerzan su obligación de educar a sus pupilos de aquel modo en el 
que juzguen que están maximizando sus probabilidades de éxito: esto es, los tutores tienen el derecho a 
determinar cómo ejercer su obligación de educar a su pupilo. Puede que tal derecho no sea ilimitado —es 
decir, cabría argumentar a favor de ciertos límites muy generales al tipo de formación que unos padres 
pueden transmitir a sus hijos—, pero desde luego es un derecho muchísimo más amplio que el 
actualmente reconocido por nuestras leyes educativas: en este campo, como en tantos otros de nuestras 
vidas, habría que abogar por la mínima injerencia de la sociedad, o del Estado, en las libertades 
individuales ajenas. 
Por consiguiente, el derecho a la educación lo posee cada persona —o, por delegación, sus tutores 
legales— frente al resto de individuos que puedan querer controlar su educación. De ahí que, cuando las 
administraciones públicas, ya sean la central o las autonómicas, imponen a los ciudadanos un 
determinado modelo educativo concreto —qué asignaturas estudiar, cuáles son los contenidos de cada 
una de ellas, cuántas horas semanales ocupan, cuántos y cuáles son los cursos en los que se imparten, qué 
métodos docentes puedan emplearse, etc.—, están conculcando el derecho a la educación de esos 
ciudadanos: a saber, el derecho a escoger libremente qué tipo de educación desean recibir. Tanto Casado 
como Sánchez perpetúan modelos de enseñanza donde el derecho de cada ciudadano a la educación 
es aplastado por el Estado. [….]La reforma educativa que necesitamos no pasa por otorgar más control 
sobre el sistema educativo, ni a la casta política que controla la Administración central ni a la casta 
política que controla las administraciones autonómicas: pasa por devolverle a cada persona el control 
sobre su educación.” https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2018-11-30/devolver-
educacion-ciudadanos_1677474/ 
394  GARDNER, H. Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica. Editorial Paidós Ibérica. 
Barcelona,  2011. 
395 CALVO CHARRO, Mª. La educación diferenciada en el siglo XXI. Regreso al futuro. Editorial 
Iustel. Madrid, 2016. 
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individuales de los alumnos. Y esta clara apuesta de la Escuela Austriaca de Economía 

por una educación orientada y diseñada de manera individualizada, lo es en tanto en 

cuanto sabe que el respeto a la libertad individual sólo es posible en paralelo al 

desarrollo de una educación individualizada.  

En este sentido y desde esta perspectiva por tanto, podemos afirmar que la educación en 

sus resultados finales jamás genera consecuencias de “suma cero”. La educación  o 

enriquece o empobrece a las personas y sus vidas, pero nunca es neutra. Las personas no 

se sienten desarrolladas porque sepan cosas “importantes”, se sienten desarrolladas 

porque las cosas “les importan”. Y para que les “importen” en su educación tienen que 

sentirse protagonistas de sus descubrimientos, no solamente consumidores de saber. No 

solo, también tienen que sentirse generadores de conocimiento, y sobre todo 

descubridores de ese autoconocimiento que los austriacos definimos como 

conocimiento tácito. Y ello a lo largo de todo su itinerario curricular. Es decir, la 

educación recibida por el alumno le ha de servir para descubrir lo ya conocido, pero 

también para conocer-se en sus potencialidades y formas de alcanzar con ellas sus 

objetivos de vida.  

Es por ello que insistimos en este capítulo en definir la educación libre no solo como 

una mera elección de colegios con sus correspondientes idearios (que por supuesto 

ambos derechos nos parecen importantísimos), queremos ir más allá. Queremos que la 

educación libre también se materialice en las aulas. En este sentido vemos que poder 

diseñar el aula como un “mercado abierto de saberes”, en donde surge la educación 

como resultado de un permanente cruce de “conocimientos dispersos” internos y 

externos al aula y en donde (más allá de la enseñanza de determinados contenidos 

curriculares obligatorios y el desarrollo de actitudes básicas para la necesaria 

maduración personal), el funcionamiento interno del aula esté inspirado en los “órdenes 

espontáneos”; en conjunto todo ello nos permite alcanzar una mayor libertad 

educativa.396  Profundicemos a continuación en cada uno de estos tres principios.                                           

                                                
396 GARNETT Jr. Robert F. Hayek and liberal pedagogy.  
El autor a partir de los conceptos de “conocimiento” y “orden espontáneo” (Cosmos) de Hayek, esboza 
una alternativa centrada en ver “el aula como un mercado de conocimientos” en donde se ponen a prueba 
los aportes de todos. Inspirándose en el aula de Hayek, para ROBERT GARNETT Jr. el conocimiento 
relevante “no es dado por una sola mente superior” (profesor), sino que emerge a partir de la colaboración 
de todos los intervinientes en el mismo. En este sentido la tarea del profesor en una educación liberal está 
en aumentar la conectividad de todos los posibles expertos del tema en cuestión, tanto dentro como fuera 
del aula, tanto referido al conocimiento “tácito” como “formal”, etc.  
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15.2.1. El aula vista como un mercado abierto de saberes 

Para la Escuela Austriaca de Economía los mercados abiertos, son instituciones vistas  

como lugares de encuentro e intercambios en el que se exhiben productos con utilidades 

diversas con el objetivo de resolver también necesidades diversas. De últimas un 

mercado bien podría ser visto también como una institución de intercambio de 

conocimientos, pues al fin y al cabo nos acercamos a ellos para ver si encontramos 

algún tipo de conocimientos (materializado en productos y servicios) con los que 

resolver nuestros problemas. Por supuesto, al igual que a los mercados no siempre 

vamos como demandantes, pues también podemos ir como ofertantes, de igual manera 

el aula puede ser vista como un mercado abierto en el que no solo el profesor sea el 

único ofertante de conocimientos.  

Si trasladamos este principio de mercados abiertos al aula, ésta no la convertimos 

solamente en un mero mercado de ofertantes y demandantes de conocimientos (unos 

son los que van aprender y solo a aprender y otros son los que van a enseñar y solo a 

enseñar). Cuanto antes demos a los alumnos la posibilidad de experimentar que el 

aprendizaje es un permanente co-aprendizaje, mayor será la motivación. Por tanto, 

                                                                                                                                          
La educación no lo es en tanto emerge de arriba abajo (lo que sería el Taxis), en donde al 
profesor/planificador se le supone sumo sabedor del tema a tratar, sino que es el resultado del 
descubrimiento entre todos los intervinientes durante el proceso del aprendizaje (resultado que es mayor 
que la suma de las partes), ya que el conocimiento generado entre todos surge de la mezcla de aspectos 
planificados y no planificados (Cosmos), a través de múltiples interacciones personales e interpersonales 
(profesores/alumnos, padres/ hijos, información virtual, etc.). 
Por otra parte, para ROBERT GARNETT Jr., al igual que el mercado tiene voz propia a través de la 
competencia y su cruce con los intereses de  ofertantes y demandantes, el aula como mercado de saberes, 
igualmente aúna los conocimientos interesantes con los intereses de los participantes, permitiendo que 
tengan voz tanto los ofertantes como los demandantes de dicho aprendizaje. Cierto que los saberes de 
todos los ofertantes y demandantes no pueden ofrecer certeza definitiva, pero si pueden aminorar su 
ignorancia al estar dispuestos a presentar sus distintas suposiciones, observaciones, teorías, etc., en libre 
competencia Es decir, igual que en el mercado no existe una competencia perfecta, en un aula vista como 
un mercado, si bien tampoco existe un modelo de “enseñanza perfecta”, una “enseñanza en competencia 
de saberes en abierto” es la que mejor nos puede acercar a  esa “enseñanza perfecta”  
Otra característica importante de entender el aula como un mercado de saberes en libre competencia es 
que permite a los participantes reconocerse como “generadores de saber” y por tanto, como 
“propietarios de  conocimientos”. Ello es uno de los más grandes motivadores para el emprendimiento 
intelectual, pues el aula vista como un mercado de saberes, quienes las descubren o aportan valor con 
ellos, es lógico que sean reconocidos en su autoría.  
En definitiva el aula vista como un mercado, no solo permite una “educación libre”, sobre todo genera el 
contexto de lo que es una “educación para la libertad”, ya que además de respetar la libertad intelectual 
del alumno, sobre todo permite crear ese marco de libertad de interacciones múltiples en el que los 
alumnos desarrollan sus procesos de aprendizaje.  
La educación por tanto, no se hace dentro de una “organización educativa” (Taxis), sino en un entorno 
abierto (Cosmos) en donde como en un mercado, no quieren obediencias sino convencimientos a través 
de procesos colaborativos entre ofertantes y demandantes y, orientados en función de sus proyectos de 
vida. Opus cit. 
https://www.researchgate.net/publication/226133894_Hayek_and_liberal_pedagogy 
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convertir el aula en un mercado de conocimientos, y posibilitar al alumno ser en ese 

entorno tanto demandante como ofertante de conocimientos, esa es una de las mejores 

formas de hacerle protagonista de su propio aprendizaje. 

Por supuesto que ha de haber unos mínimos de conocimientos previos que los alumnos 

han de saber para después poder enseñar y por supuesto, dichos aprendizajes se han de 

adquirir con las técnicas clásicas de la lectura, la memorización, la escritura, etc., y todo 

ello vía esfuerzo personal, superación de exámenes, trabajo individual y en equipos, etc. 

Para nada estamos pensamos que estos niveles de libertad educativa se asemejen en lo 

más mínimo a los actuales modelos pedagógicos postmodernos397 (mínimo esfuerzo, el 

aprendizaje de contenidos es secundario, el profesor es un “amigo” sin autoridad, etc.).    

En ese contexto postmoderno típico de la educación pública (obligatoria y 

estandarizada), hemos ido viendo como dicha educación se ha ido convirtiendo en una 

metodología de enseñanza, en el que el alumnado es el eterno aprendiz que pasivamente 

ha de tomar nota pasando de asignatura en asignatura y profesor tras profesor y en cuyo 

proceso poco importa la opinión o aporte que pudiera enseñar el alumno. Ello por 

supuesto, es altamente desmotivador para los alumnos, pero también para los profesores 

(no es nada motivador dar clase a unos alumnos desmotivados).  

 

15.2.2. El aula vista como un punto de encuentro del conocimiento disperso 
Por otra parte, sabemos que la educación no es solamente el resultado de lo aprendido 

en la clase, sino el resultado de un conjunto de conocimientos internos pero también 

externos a la clase, tácitos y explícitos, aprendidos desde la información del profesor, 

pero también desde los intercambios de información habidos entre los propios alumnos. 

En este sentido abordar el acceso al conocimiento desde esta perspectiva, si además lo 

hacemos de la mano de nuestro concepto austriaco del conocimiento disperso, ello nos 

permitirá que cuanto más abramos los canales de intercambio de conocimientos entre 

todos en el aula, mayor será la motivación que tendrá el alumno para el aprendizaje y 

                                                
397 ENKVIST, I. La Educación en peligro. En este libro la autora reflexiona sobre los cambios 
introducidos en la educación han sido adoptados en nombre de la democracia postmoderna, pero ¿quiso 
alguna vez la población que sucediera lo que ha sucedido en nuestras escuelas e institutos? ¿Entendieron 
los propios políticos lo que decidieron? ¿Buscaban los autores de las reformas el resultado que ahora 
vemos? Ampliar el punto de vista es imprescindible para comprender el fenómeno: no solo en España la 
escuela se ha convertido en una zona de crisis, sino en el conjunto de los países de occidente. Ediciones 
Universidad de Navarra. 2010. 
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mayor atractivo tendrá el aula para el alumno (voy aprender algo a cambio de algo 

poder enseñar).  

Además, repensar el aula desde el conocimiento disperso nos permite ser conscientes 

que la educación lo es, no solo porque en ella se aprenden temas que alguien desde el 

poder dice que son “interesantes” (ya sabemos que el conocimiento “per se” todo él es 

interesante), pero no todo el conocimiento interesa a todos, pues en función de los 

distintos talentos y proyectos de vida hay distintos intereses de aprendizaje (y de 

enseñanza). De nuevo, también en este aspecto los colegios deberían procurar la 

máxima flexibilidad posible de contenidos curriculares. Claro que ha de haber unos 

mínimos de enseñanzas obligatorias (lengua, matemáticas, geografía e historia, etc.) que 

toda persona ha de tener, pero la cantidad de contenidos curriculares en la enseñanza 

básica ha crecido en tal dimensión de “contenidos interesantes” que hemos ido viendo 

como en la misma proporción también ha ido creciendo el desinterés por ellos. Ante 

este cúmulo de exigencias educativas, desgraciadamente el alumno sabe que ha de 

aprender cantidad de contenidos “interesantes” para olvidar, en gran parte porque no le 

interesan y en no pocos casos porque sabe que lo aprendido es ya obsoleto. De nuevo 

por parte de los colegios, permitir aquí cierto conocimiento disperso dentro de los 

itinerarios curriculares en función de los intereses de los alumnos, no solamente 

creemos que hace a la educación más atractiva, sino también y sobre todo más libre. 

 
15.2.3. El aula vista como un orden espontáneo 

Como ya hemos comentado en capítulos y apartados anteriores de esta Tesis, la Escuela 

Austriaca de Economía otorga mucha importancia al concepto de orden espontáneo. 

Creemos en la capacidad autoorganizativa del propio individuo, justamente lo contrario 

que buscan los modelos de enseñanza colectivistas. En este sentido creemos que una 

educación lo es, en tanto en cuanto le sirve a quien la recibe justamente para dirigir su 

vida. De última, toda educación la entendemos como tal si ha servido al individuo para 

la conquista de ese objetivo. Una educación que solo transmite conocimientos y 

habilidades técnicas, en el mejor de los casos es instrucción. Por el contrario, el ir 

descubriendo cuanto antes ese propio orden espontáneo que nos permite ir confiando 

más y más en nosotros mismos, es lo que debería servirnos para medir la calidad de 

nuestra educación. Y eso se aprende a través de procesos de aprendizaje y error. Si no 

nos permiten tener problemas y cuando los tenemos nos dan las soluciones, nos 
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enseñan, pero no nos educan. Hemos de organizar la vivencia del tiempo del alumno en 

el aula de tal manera que le permita expresar también su orden espontáneo de 

aprendizaje. No hay un único camino para llegar al conocimiento.  

Es por ello que en la conquista educadora de este objetivo, creemos que los colegios, no 

solo sus aulas, sino los colegios como tales edificios, deberían ser diseñados de tal 

forma que permitieran tanto a alumnos como profesores y familias, encontrar en ellos 

espacios de encuentro, colaboración, reflexión, etc., en función de las distintas 

actividades de aprendizaje. Por supuesto que en lo que refiere a las aulas, dentro de ellas 

se ha de permitir la máxima flexibilidad posible en la organización de las mismas. 

Algunos pueden estar trabajando en pequeños grupos, otros con el profesor en una mesa 

o en otro lugar del aula, otros solos haciendo una parte del trabajo individual del grupo, 

etc. Lo importante es que la organización del aula posibilite que tanto alumnos como 

profesores tengan cierta libertad de elección recíproca en función de las actividades, los 

ritmos y los modos de aprendizaje más propicios para todos, pues sabemos que los 

“modelos de enseñanza” de cada profesor son exitosos, no tanto en función de los 

conocimientos que posee, sino en la medida que se adaptan a los “modelos de 

aprendizaje” de los alumnos. Ni todos los profesores están a gusto con todos los 

alumnos ni a la inversa, ni todos los alumnos trabajan y aprenden cómodamente con 

todos sus compañeros.398 

Es decir, organizar el aula de tal manera que cada alumno pueda elegir cuando, como y 

con quien le es más estimulante aprender, no tiene que estar reñido con las propuestas 

que en cada momento el profesor crea que se ha de hacer en función del programa 

escolar previsto. No estamos dando al alumno el poder exclusivo sobre su formación (la 

formación se adquiere a través del permanente contraste), pero sí es una exigencia de 

los colegios estructurar su arquitectura interna de la manera mas atractiva posible para 

las distintas actividades y personas implicadas en la formación y; si es una exigencia 
                                                
398 EL DRAGON. INTERNATIONAL SCHOOL. Es, entre otras, una de las escuelas internacionales 
instalada en Torrelodones (Madrid), que trabaja de manera muy similar a los principios que defendemos 
en esta Tesis. Definida a si misma como “Escuela democrática, orgánica e internacional”,  inserta en su 
modelo pedagógico la máxima participación de los protagonistas en el hecho educativo (alumnos, 
profesores y familias) a lo largo de todo el itinerario curricular. Su modelo académico se caracteriza, no 
solo por conseguir unos conocimientos básicos definidos por el propio colegio, sino que potencia los 
talentos propios de cada alumno a través de un seguimiento de mentorización personalizado para cada 
uno de ellos. A las características señaladas, además hay que unirle su carácter de colegio internacional 
(están en Arabia Saudí, Polonia, Holanda, Inglaterra, India, EE.UU., España, Marruecos, Colombia, etc.). 
Por ultimo, sus programas que van desde Preschool. Elementary school.Middle school, todos ellos están 
adscritos al programa de homologación y reconocimiento por NEASC  (una de las agencias de 
reconocimiento y desarrollo de instituciones académicas más importante del mundo). https://eldragon.es  
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por parte de los docentes organizar el aula y las clases de una manera que al tiempo que 

se avanza en la programación escolar, los alumnos vayan descubriendo y construyendo 

sus propios modos de aprendizaje. De lo contrario, muy posiblemente ese aprendizaje 

será poco motivador y en no pocos casos se convertirá en un conocimiento para 

olvidar.399  

 

15.3. Principios educadores de la Acción Humana: La educación de la 

empresarialidad. 

Cuando los gobiernos en las políticas educativas del país en cuestión centran su función 

en respetar desde la libertad los intereses de los protagonistas de la educación (familias, 

colegios y profesores) con las necesidades de la sociedad y mundo del trabajo, estamos 

convencidos que las políticas educativas dan mejores respuestas a las necesidades reales 

de todos sus ciudadanos.  

 

15.3.1. Libres mercados educativos entre ofertantes y demandantes 

En nuestras democracias occidentales y europeas en concreto, afirmar que gozamos de 

mercados libres educativos es bastante menos real de lo que nos gustaría. Hay libertad 

de colegios, no de educación, al menos si nos referimos a la educación reglada. Por un 

lado el mercado de la educación pública es el mayor monopolio estatal en todos los 

países y por otro los colegios privados tienen que supeditarse a todas sus normas 

curriculares, por tanto, no podemos afirmar para nada que en dichos países existan 

auténticos mercados educativos. En general las únicas diferencias existentes entre los 

públicos y los privados refieren únicamente en factores cualitativos en lo que refiere a 

llevar a cabo los mismos itinerarios curriculares (calidad de los edificios, ratios de 

alumnos por profesor, ratios de aprobados en comparación con los públicos, mayor 

control del alumnado, plus de asignaturas optativas no evaluables por los Estados, etc., 

y por supuesto, los costes a pagar por las familias). No sabemos, aunque lo podemos 

suponer, cuáles serían sus diferencias si existiese una auténtica libertad de mercados 

educativos privados. 

                                                
399 Si bien es cierto, que no conocemos ningún colegio que en sus principios se dirija internamente al cien 
por cien por los considerados a lo largo de esta Tesis como “principios austriacos”, si conocemos algunos 
(como el ya citado EL DRAGON. INTERNATIONAL SCHOOL) que se acercan mucho en su 
funcionamiento interno a los nuestros y que citamos de manera explícita en nuestro Anexo 2. Siglo XXI: 
Experiencias Innovadoras de Educación en el mundo.  
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Sin embargo si podemos suponer la dinámica de los mismos cuando a los colegios se 

les da una amplísima autonomía como tales. Cuando ello sucede, es decir, cuando los 

colegios tienen una autentica autonomía educativa por la parte ofertante y, las familias y 

alumnos tienen una total libertad de elección de colegios en función de sus intereses 

individuales, podemos afirmar que se están dando las condiciones para la existencia de 

auténticos mercados libres educativos.  

En un mercado libre educativo, los colegios se autodirigen como empresas. Definen las 

necesidades del mercado, sus diferencias con respecto a sus competidores, sus 

segmentos de mercado, su especialización educativa, el perfil de sus profesores, sus 

contenidos e itinerarios curriculares, sus políticas de precios, de comunicación, sus 

posibles alianzas nacionales e internacionales, etc.  

Cuando los mercados son libres, la comunicación entre ofertantes y demandantes se 

convierte en una variable estratégica en la gestión educativa. Conocer los intereses de 

las familias y las necesidades emergentes del mundo del trabajo, les son importantes 

tanto para mantener sus mercados como para innovar sus itinerarios educativos en 

función de las necesidades emergentes en el mundo del trabajo. 

Por otra parte, cuando en un país existe educación pública (generalmente controlada por 

los gobiernos), en paralelo a la existencia de auténticos mercados educativos libres, al 

no funcionar éstos con criterios políticos y por tanto, la innovación educativa ser una 

exigencia para mantenerse en los mercados, sus competitividades educativas aumentan 

exponencialmente. Por ejemplo, gracias a las nuevas tecnologías educativas y la 

diversificación de los modelos educativos que ello permite, muchos colegios privados 

han abaratado costes, pudiendo con ello atraer también parte de los mercados públicos 

de educación, no solamente nacionales, sino también internacionales. Todo ello les 

permite crecer en su portafolio de productos educativos; por ejemplo, admitiendo 

alumnos on line en clases de refuerzo, ofreciendo en pequeños cursos temas que no 

están presentes en los itinerarios curriculares de educación pública, ofrecer tutorías 

particulares para exámenes o reválidas, etc.  

Como vemos, los mercados libres educativos, cuando son reales y están inspirados en la 

empresarialidad del ser humano, no solo desarrollan dicha empresarialidad las propias 

instituciones educativas, también la desarrollan las familias y los alumnos, pues al 

crecer la diversidad educativa y por la competencia y la tecnología abaratar los costes 
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de la misma, propician  mayor interés por la educación y mayores posibilidades de 

acceder a ella por parte de la sociedad en su conjunto. 

  
15.3.2. La educación orientada a los proyectos de vida del alumno 

Hemos defendido a lo largo de la presente Tesis la importancia de una educación 

orientada al proyecto de vida individual como expresión más genuina de su 

empresarialidad. Es decir, no nos sirve la clásica dicotomía educativa de una educación 

orientada “para ser” y otra “para hacer”,  defendemos una educación orientada para el 

“hacer-se”. Es por ello que cuando hablamos de una educación orientada al desarrollo 

de la empresarialidad defendemos una educación desde el respeto irredento a los 

objetivos de vida del alumno y el desarrollo de sus particulares talentos. Somos muy 

conscientes que respetar las diferencias humanas y educar en función de ellas es la 

mejor forma de motivación por el descubrimiento tanto de si mismo como de sus 

posibles proyectos de vida futuros.400  

Por otra parte, cuando en un país sus mercados educativos son libres, los colegios 

tienden a ser muy precisos en sus objetivos educativos, no solo, también muy 

pragmáticos. La educación ha de tener una utilidad clara para quien la recibe, si es 

posible a lo largo de toda su vida (y eso es lo que esperan las familias que la pagan). Es 

por ello, que para los colegios privados uno de sus principales objetivos es detectar 

cuanto antes las cualidades específicas de los alumnos y los posibles interese de vida 

que puedan ir emergiendo en ellos. Claro está que el descubrimiento de los talentos es 

más típico en los niveles de Primaria, en tanto que los intereses de vida emergen y es 

importante ayudar a los adolescentes a detectarlos durante la Secundaria y el Bachiller.  

Por supuesto que el alumno va proyectando sus futuros intereses de vida influenciado 

no solo por sus talentos, también por su entorno familiar, social y cultural y necesita que 

el colegio le aporte referentes reales de vida con similares intereses. En ocasiones 

pueden ser los profesores, pero no basta con que el profesor sea experto en su 

especialidad docente, el alumno necesita referentes de uso de ese talento en la vida real, 

y no todos profesores pueden serlo. No es lo mismo ser un buen profesor de música que 

ver como ese profesor, al menos en parte profesionalmente es su modo de vida. Cierto 

                                                
400 HAYEK, F. A. Derecho Legislación y Libertad. Epílogo. p. 547: “Sería realmente una trágica broma 
de la historia si el hombre que debe su rápido desarrollo únicamente a la excepcional variedad de los 
talentos individuales, tuviera que terminar su propia evolución imponiendo a todos un esquema 
igualitario”. Opus cit.  
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que la importancia de tener cerca dichos referentes de vida no es lo mismo para un 

alumno de primaria, que de secundaria o de universidad, pero los colegios que con su 

educación quieren diferenciarse por ello, valora que los profesores no sean solo buenos 

como docentes, también como referentes de vida para los alumnos.  

Es por ello que en este sentido, una educación individualizada y orientada a los 

proyectos de vida del alumno, los colegios y los profesores luchan porque la educación 

no sea un acto aislado puertas adentro de la escuela, sino que ese conocimiento interno 

esté en permanente contacto con la realidad del mundo del trabajo. Así por ejemplo, 

vemos como esos colegios y sus profesores buscan permanentemente fórmulas para que 

sus alumnos en función de sus posibles proyectos de vida tengan contacto con entornos 

y personas que puedan servirles de referencia. Invitan a empresas y profesionales a que 

impartan en el colegio sus experiencias de vida, llevan a los alumnos a visitar empresas 

para que vean en ellas sus procesos de producción y la complejidad organizativa de las 

mismas, traen a antiguos alumnos de la escuela para que a los alumnos les sirva de 

estímulo el esfuerzo que están haciendo en esos momentos, etc. Y ello adaptado a los 

distintos niveles educativos, distintos talentos e intereses de los alumnos, a lo largo de 

todo su tiempo de estudio en el colegio. 

  

15.3.3. La educación orientada al desarrollo de los talentos individuales 

No es posible una educación orientada a la empresarialidad (conseguir lo mejor de uno 

mismo con los recursos de que dispone), sin una educación orientada al descubrimiento 

de los talentos y la mejor forma de sacar beneficio de los mismos; por eso afirmamos 

que la mejor educación orientada a la empresarialidad es la educación individual.  

Como es lógico pensar, la educación individualizada está orientada al descubrimiento y 

desarrollo de los talentos individuales. Cada alumno tiene su genuina inteligencia, con 

mayor o menor coeficiente intelectual, su propio modelo de aprendizaje y espera tanto 

él como la familia que los modelos de enseñanza se adecuen a dichos modelos de 

aprendizaje. No vale un modelo de enseñanza para todos. En términos generales, dada 

la diversidad media de las características de los alumnos de una clase, el mejor modelo 

de enseñanza del mejor profesor nunca se adecua a todos (un porcentaje aprenderá muy 

bien, otros regular y otros no se adecuarán nunca a dicho modelo). Y con ello no se trata 

de decir que dicho profesor es bueno, regular o deficiente, se trata de reconocer que 

cualquier modelo de enseñanza estandarizado por bueno que sea tiene límites.  
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En este sentido, una sociedad con verdaderos mercados libres educativos y orientada a 

una educación individualizada, los colegios se especializan en las más diversas 

características individuales, con el fin que sus alumnos consigan sacar el máximo 

beneficio de sus particulares capacidades. Así por ejemplo, nos podemos encontrar con 

colegios especializados en metodologías de aprendizaje orientados a los superdotados; 

en otros a alumnos especiales (como pueden ser sordo-mudos, ciegos, etc.); en otros, 

orientados a una patología concreta (síndromes de Down, autistas, TDAH, Retraso 

Mental, etc.).   

En estos casos, cuando los mercados educativos funcionan en libertad, podemos ver 

como sus colegios para competir con mayores posibilidades de éxito tienden a una 

especialización cada vez más alta buscando nichos de mercado que den respuesta a unas 

necesidades de las familias, que en una educación pública homogénea le es inviable 

ofrecer. En este sentido, dichos colegios dado que sus segmentos de mercado son 

reducidos, para permanecer en los mercados, muchos de ellos no solo imparten una 

docencia de alta especialización, sino que también hacen investigación en sus diferentes 

campos, creando con ello a veces, nuevas especializaciones.  

Cuando se dan esta clase de mercados, la sociedad en su conjunto gana; primero, los 

propios alumnos especiales ya que en las escuelas públicas sus metodologías docentes 

no se adaptan a sus características; segundo, las familias, que ven que sus hijos pueden 

ser atendidos por expertos en sus diferentes cuadros; tercero, la sociedad, pues esos 

chicos al ser atendidos de manera específica, en unos casos y a pesar de sus limitaciones 

alcanzan significativos grados de autonomía personal y en otros, como es el caso de los 

alumnos superdotados, el ritmo de su formación se adapta al que pueden llevar  (ante el 

riesgo de perderlos por desmotivación en la educación estandarizada).  

Por supuesto, dichas especialidades educativas orientadas al desarrollo de sus 

especificidades físicas e intelectuales, no significa que en la medida de los posible los 

niños no sigan en paralelo el itinerario curricular escolar estipulado como general para 

la sociedad en la que vive, sino que dicho itinerario curricular se orienta y adapta en 

todo momento a las especificidades de cada caso.   

No menos significativo y ya abordado en varios capítulos de la presente Tesis, cuando 

hablamos de educación individualizada, recordar la importancia que tiene el respeto al 

ideario de la familia, tanto es así, que en muchos casos las familias que deciden educar a 

sus hijos en casa complementan su educación con los servicios de estas escuelas. Una 
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educación individualizada se caracteriza, además de por todo lo antedicho, por 

fortalecer las identidades individuales, a diferencia de los sistemas de educación pública 

más interesados desde su homogeneidad por el desarrollo de identidades colectivas 

.  

15.4. Principios educadores de las sociedades abiertas: Saberes en libre 

competencia. 

Las sociedades libres allí donde existen, lo son, porque su educación es libre. No es 

posible el desarrollo de una sociedad libre sin una educación libre. Es por ello que 

podemos afirmar sin temor a equívoco, que la principal causa generadora de las 

sociedades abiertas está en la existencia dentro de ellas de una auténtica educación libre. 

Es decir, por una parte, se garantiza la libre oferta de contenidos, métodos y modelos de 

gestión de las instituciones educativas y por otra, los ciudadanos ya desde los inicios de 

su educación ésta va ligada a los objetivos que desean alcanzar en sus vidas, 

posibilitándoles en todo momento ser los diseñadores de sus propios itinerarios 

curriculares.401 

Vista la educación desde esta perspectiva, los itinerarios curriculares han de ser 

flexibles ya que en el futuro incierto, lo que se pretende con la educación es facilitar a 

cada individuo en sus procesos de descubrimientos el mejor desarrollo de su función 

empresarial. Es interesante recordar aquí la afirmación frecuentemente repetida en sus 

clases de Jesús HUERTA DE SOTO: “el futuro no es el por venir, es el por hacer”,402 

ya que es una oportuna reflexión en línea con la defensa de la libertad de enseñanza y el 

protagonismo que en todo momento ha de tener la persona en el diseño de su propia 

educación. La educación no ha de estar orientada al “por venir”, pues nadie sabe lo 

“que vendrá”, ha de estar orientada al “por hacer” que la persona le gustaría realizar en 

su vida. Es decir, la educación, más allá de prepararnos para una actividad determinada 

ha de posibilitarnos que podamos prepararnos para la vida que deseamos vivir. Ésta es 

tal vez, por tanto, la característica diferenciadora más importante de la educación en una 

sociedad abierta: formarnos como individuos concretos para vivir vidas concretas.  

Es decir, en las sociedades abiertas la libertad individual primero de todo, es libertad de 

                                                
401 BENEGAS LYNCH, (h), A. La clave es la educación. En este artículo el autor formula su decálogo en 
pos de una sociedad abierta. http://www.elcato.org/la-clave-es-la-educacion  
402 Pensamiento frecuentemente repetido por Jesús HUERTA DE SOTO en sus clases del Máster en 
Economía de la Escuela Austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). 
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pensamiento y la clave es, si el libre pensamiento de ideas y experiencias se puede 

transmitir libremente y desde el escrupuloso respeto a la libertad de todos. En este 

sentido Darío ANTISERI recordando a POPPER comenta:  

“Con la expresión ‘sociedad abierta’ designo no tanto un tipo de 
Estado o una forma de gobierno como más bien, una forma de 
convivencia humana en el que la libertad de los individuos, la no 
violencia, la protección de las minorías, la defensa de los débiles son 
valores importantes. Sostengo que una de las características de la 
sociedad abierta es tener muy en cuenta, además de la forma 
democrática de gobierno, la libertad de asociación, y proteger e 
incluso alentar la formación de sub-sociedades libres, cada una de las 
cuales pueda defender opiniones y creencias diferentes.”403  

En su opuesto, las sociedades cerradas son entornos en donde el individuo está 

supeditado al pensamiento colectivo y por tanto, no puede tomar decisiones personales. 

Es en las sociedades cerradas donde la obediencia ciega a sus tradiciones son dogmas, 

sus instituciones y castas, son sacrosantas, donde está gravemente penada su 

desobediencia a las mismas (incluso con la muerte). De hecho se conducen como si de 

religiones se trataran. 

 
15.4.1. La educación ante su control por las democracias  

Generalmente cuando hablamos de sociedades abiertas (al menos en los países 

desarrollados de nuestro entorno) entendemos por ello países con democracias 

consolidadas y por tanto, cuando en dichos países hablamos de la relación entre 

Educación y Democracia, tendemos a creer que en ellas están garantizadas las libertades 

educativas. Sin embargo y muy al contrario, no dejamos de ver cómo en la mayoría de 

las democracias que conocemos, en ellas están políticamente muy controlados los 

sistemas educativos. Y desgraciadamente sabemos que cuando esto sucede, dichas 

democracias bajo el manto del bien general, de la igualdad, etc., no tienen como función 

representar a la sociedad sino a suplantarla. Lo que nos hace sospechar que es a partir de 

este concepto de intervencionismos democráticos en la sociedad en general y en la 

educación en particular, que hay una relación directa entre el deterioro de las 

democracias y los deterioros de la educación existente en ellas. Y ante la sospecha, hay 

una pregunta que es obligado hacerse: ¿Existe una relación directa entre la previa o 

                                                
403 ANTISERI, D. La Viena de Popper. p.396. Opus cit. 
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paralela degradación de la democracia y la consecuente degradación de la educación en 

ese país? 

Claro está que una característica de todo proyecto educativo es que al ser sus objetivos 

alcanzables en el medio y largo plazo, los efectos del comienzo de la degradación 

educativa no se ven en el corto plazo, sino que emergen y se materializan en una o dos 

generaciones más tarde. Lo que hace sospechar que en una democracia en proceso de 

degradación y controlando la educación del país, es ella la causante de la degradación 

de la educación.404 El problema de estos procesos de degradación educativa es que 

cuando dichas generaciones llegadas a la edad adulta comienzan a ser protagonistas 

políticos en esa sociedad en la que viven, tienden a degradar aún más la democracia, 

realimentándose ambas en un proceso de deterioro de consecuencias negativas 

impredecibles tanto para la educación como para la democracia.405 

La cuestión es que en la mayoría de los países desarrollados a lo largo de los últimos 

doscientos años los gobernantes han convencido a sus ciudadanos que las políticas 

educativas, cuando están dirigidas por el Estado, son las únicas que mejor garantizan 

una educación para todos. Constanza MAZZINA al respecto dice:406  

 
“Casi todo el mundo parece aceptar de manera natural que los funcionarios 
(en este caso, los legisladores) son los indicados para decidir lo que cada 
uno de nosotros debe aprender. La pregunta que debemos hacernos es, ¿Por 
qué ellos? ¿No serán los propios padres quienes saben qué es mejor para su 
hijo? En todo caso, ¿No lo debería decidir cada uno de acuerdo a sus 
necesidades, intereses, potencialidades, gustos? Pareciera que la respuesta 
es que no. Y, sin embargo, si asumimos que los padres no saben qué es 
bueno para cada hijo y esos mismos padres resultan electos en y para algún 

                                                
404 ENKVIST, I. Repensar la educación. La autora reflexiona en este libro sobre como en las últimas 
décadas, la política ha conquistado la escuela a través de una serie de teorías que no tienen como meta la 
adquisición de conocimientos sino el cambio de la sociedad. Lo que se llama “crisis de la educación”, es 
la consecuencia lógica de impedir que la escuela desempeñe su función de institución docente, y de darle 
una serie de cometidos ajenos a su naturaleza. Editorial: S.A. Eunsa. Ediciones Internacionales 
Universitarias. Madrid 2006.  
405MAESTRO, J. G. Contra la pedagogía. El fracaso de la educación es el fracaso de la democracia . En 
el presente video el autor aborda el deterioro de las democracias occidentales, señalando que no tienen 
como objetivo la libertad  sino el conflicto entre las ideologías, y como controlan la educación la han 
puesto al servicio de las ideologías. Las democracias propician la ideología en vez de las ciencia, la 
pedagogía en vez de la educación. Las democracias y sus políticos, a través de los pedagogos rusonianos 
y postmodernos, controlan al profesorado obligándoles a operar bajos las consignas de lo “políticamente 
correcto” lo que corrompe la educación. Por tanto, el profesorado no es seleccionado por su saber 
científico, sino por su orientación ideológica, es decir, se trata de reemplazar el conocimiento por la 
militancia. https://www.youtube.com/watch?v=RlMWViJPEfQ 
406 MAZZINA, Constanza. Breves comentarios sobre la educación en una sociedad abierta. Revista de 
Instituciones, Ideas y Mercados No 48, mayo 2008. pp. 72-92. http://www.eseade.edu.ar/wp-
content/uploads/2016/08/48_4_mazzina.pdf  
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“cargo público”, ¿De pronto “saben” qué es bueno para los hijos de 
“todos”?  
 

Por lo que ante ello sigue diciendo Constanza MAZZINA:  
 
“Es necesario reformar la educación estatista y monopólica como la    
conocemos en la actualidad para hacerla más libre, más eficiente y más 
acorde a las necesidades, gustos y potencialidades de cada irrepetible ser 
humano”.  

Ante tales riesgos la sociedad civil a través de los protagonistas de la educación 

(familias, colegios y profesores) no debe ceder poder alguno a los gobiernos sobre la 

educación. Una vez definidos por ellos el conjunto de contenidos habituales de 

aprendizaje (diferenciada entre carga lectiva obligatoria y optativa, seleccionada entre 

un amplio listado propuesto); formas de estudio (en casa on line, presenciales, etc.) y; 

niveles o grados (primaria, secundaria, universidad, etc.), necesarios para su graduación  

oficial;407 dichos protagonistas deberían tener la máxima autonomía educativa en sus 

diferentes ámbitos de responsabilidad, no cediendo poder alguno a los periódicos 

gobiernos. En lo que refiere a la educación, si los gobiernos y los Estados están para 

algo, es para garantizar que todo ciudadano tenga reconocido su derecho a poder 

educarse bajo los acuerdos que los representantes de la sociedad civil hayan pactado. 

15.4.2. La competencia como factor clave para la innovación educativa   

Una sociedad desarrollada y abierta se caracteriza por primar la competencia en todos 

sus mercados. Sin competencia no hay innovación. Lo mismo sucede en los ámbitos de 

la educación, pero con mucha más trascendencia, no solo para la educación en sí sino 

                                                
407 ENKVIST, I. Educación, Educación, Educación. Aprender de las reformas escolares inglesas. En esta 
obra la autora expone el sistema escolar inglés a partir de la reforma Education Reform Act de 1988 con 
el objetivo de mejorar los resultados escolares por el llamado método accountabiliy de autonomía 
administrativa y pedagógica para los colegios. Dicha autonomía administrativa se basa en seis principios:  
1) Autonomía administrativa de las escuelas. �2) Plan de estudios nacional en las materias obligatorias. � 3) 
Pruebas obligatorias a la edad de siete, once y catorce años. 4) Exámenes externos. � 5) Publicación de los 
resultados del aprendizaje. 6) Inspecciones estatales independientes. En dichos principios están definidos 
los contenidos curriculares obligatorios y optativos,  las evaluaciones de los alumnos, profesores y 
colegios y los niveles escolares de 5 a 16 años. Según los resultados de la autora los resultados escolares 
han mejorado muchísimo con respecto a la época anterior basada en la “Escuela comprensiva” 
introducida en lo años sesenta del siglo XX. En paralelo a las escuelas generales la ley referida permite la 
creación de escuelas especializadas (la mayor parte privadas), que si bien tienen que cumplir la mayoría 
de los requisitos de las anteriores, están orientadas a campos concretos de conocimiento, como es el caso, 
por ejemplo de la Thomas Telford School especializada en tecnología y organización de empresas. Tanto 
unas como otras están dirigidas y gestionadas desde una concepción administrativa empresarial. Son 
modelos que valoramos por sus buenos resultados, que si bien tienen diferencias con el que nosotros 
exponemos, creemos que compartimos algunas de sus características. Opus cit. 
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por la repercusión que la misma tiene para el resto de los mercados. Cualquier sector en 

el que su capital humano tenga una educación pobre y obsoleta jamás será competitivo.  

Es por eso que creemos firmemente que una educación pública caracterizada por su 

centralización y homogenización, difícilmente puede dar respuesta a las cambiantes 

necesidades del mundo del trabajo en general y del empresarial en concreto. Más bien 

consiguen todo lo contrario, desmotivación en los alumnos, obsolescencia en los 

docentes, desprestigio en los colegios, desilusión en las familias y, desconfianza en las 

empresas.  

Ante ello apostamos claramente por la existencia de unos mercados de educación 

altamente competitivos. Si hemos defendido hasta el presente la importancia de una 

educación orientada a la empresarialidad, con más razón el sector de la educación debe 

practicarla internamente. Para empezar, la dirección de toda institución educativa (desde 

las guarderías a las universidades) debe ser dirigida como si de empresas se tratara. 

Definiendo cada colegio sus objetivos de diferenciación estratégica con respecto a sus 

competidores; definiendo el segmento de alumnado al que se dirige; definiendo el 

correspondiente perfil de profesores; las políticas de comunicación y colaboración con 

las familias; el modelo de relaciones para con el mundo del trabajo para el que se están 

preparando sus alumnos; las posibles alianzas nacionales o internacionales con las que 

desearía contar para dar un mejor servicio a sus alumnos; etc.  

En segundo lugar, una educación de excelencia es consecuencia directa de un 

profesorado excelente y ello no se improvisa, hay que planificarlo. De nuevo aquí 

hemos de estudiar e inspirarnos en los modelos de desarrollo profesional de las 

empresas más competitivas. Cuáles son sus características más sobresalientes y de ellas 

cuáles podríamos adaptar en nuestros colegios para nuestros docentes. En un colegio, ya 

no digamos en una universidad, necesitamos buenos docentes, buenos investigadores y 

buenos administradores y habrá que pensar para cada uno de ellos su itinerario de 

carrera profesional correspondiente. Un buen docente en un colegio que no hay 

investigadores no hace milagros solo y pronto se quedará obsoleto o se irá. Tampoco  

buenos docentes y buenos investigadores en un colegio mal administrado tendrán futuro 

así como tampoco lo tendrá dicho colegio. Como en una empresa, se necesitan distintos 

profesionales y trabajar en equipo.  

De igual modo, hay que pensar que las carreras profesionales de excelencia lo son 

porque su capital humano está en una frecuente relación con la realidad del mundo del 
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trabajo. Por una parte, en lo que refiere a su especialidad (físico, matemático, 

historiados, economista, ingeniero, etc.); y por otra, con el mundo del trabajo al que irán 

en su día los alumnos de su colegio, academia o universidad. No se trata solo de hacer 

cursos al estilo de la carrera escalar de la educación pública, se trata de planificar un 

itinerario de carrera profesional especializada y en constante contacto con la realidad 

cambiante del mundo del trabajo.  

Además, a todo ello hay que diseñar para los docentes unas políticas retributivas claras, 

en función de variables justas, que tengan en cuentan las tendencias del mercado, el 

nivel de responsabilidad, los resultados académicos de los alumnos, la valoración de los 

padres, etc. Hacer una excelente carrera profesional y no acompañarla de una 

correspondiente política retributiva es la forma más absurda de trabajar para la 

competencia. Sí, es cierto, hacer buenos profesionales es caro, pero se puede probar el 

costo de hacer educación con los mediocres.  

Por otra parte y al igual que pasa en el mundo de la empresa, los colegios excelentes 

cuidan la relación con sus clientes. En el mundo de la educación, muy en concreto en la 

básica, la cuestión se complejiza, pues hay clientes (los padres que son los que pagan) y 

los consumidores (que son los hijos que reciben la educación). Pero en el caso de la 

educación en los colegios excelentes, los clientes (los padres) son socios activos en el 

éxito educativo. Los colegios excelentes, no es que cuiden, sino que miman las 

relaciones con los padres. Los tutores tienen encuentros periódicos con ellos, se les 

anima a asistir a conferencias que pueden ser de su interés (o a darlas); cuando los hijos 

están a punto de terminar sus estudios y quieren seguir estudiando, intermedian y ponen 

en contacto a padres, alumnos, universidades, etc.  

Por último, procuran en todo momento ser transparentes en todo momento, no solo con 

alumnos, familias y docentes, sino con la sociedad a la que sirven. Por supuesto que por 

razones éticas, pero también por razones de competencia. A diferencia de los colegios 

públicos, su información sobre los ratios de alumnos y profesores, el número de 

aprobados en los distintos niveles y reválidas, las horas dedicadas a las familias, a las 

tutorías con los alumnos, las actividades optativas y extraescolares, los estudios e 

investigaciones en el caso que las realicen, los acuerdos nacionales e internacionales 

que tengan con otros colegios, empresas y universidades, etc., procuran hacerlos 

públicos y actualizados.  
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Consecuencia de todo ello y del constante trabajo en equipo van surgiendo año tras año, 

curso tras curso, sus innovaciones educativas. Éstas nunca son fruto del azar. Y la razón 

y el secreto a voces de esa competencia educativa está en la defensa a ultranza de la 

autonomía colegial de sus instituciones educativas.  

 
15.4.3. La educación ha de ser libre y educar para la libertad  

Está demostrado que allí donde la educación es pública, irremediablemente los distintos 

gobiernos la van degradando con sus periódicos intervencionismos en función de sus 

objetivos ideológicos e intereses de partido. Intervencionismos que en la mayor parte de 

los países tienen un aspecto cada vez más compulsivo408 (al menos en España sus dos 

grandes partidos de manera reiterada cuando han llegado al poder han querido hacer su 

ley de educación o al menos realizar alguna reforma en profundidad). Al ser dichos 

intervencionismos vía leyes educativas, dichas leyes se convierten en formas de 

coacción para toda la sociedad. No solo, pues esos intervencionismos de gobiernos 

sucesivos van creando un gravísimo problema de confusión en todo el sector educativo. 

Y lo más grave, para la conformación de esas leyes educativas los políticos jamás 

cuentan con los protagonistas reales de la educación: colegios, profesores, padres y 

alumnos.  

Además, deberíamos recordar algunas características negativas de la educación pública, 

tales como: que es un monopolio y por tanto, opuesto a toda diversidad educativa ya 

que sus grupos de interés internos (funcionariado, profesorado, sindicatos, etc.), 

                                                
408 BENEGAS LYNCH (h), Alberto. La educación en una sociedad libre. pp. 232 - 235: “En esta sección 
debemos considerar un último punto que se refiere a la educación compulsiva y a las instituciones 
estatales. Podemos aquí establecer cuatro posiciones básicas. La primera sostiene que debe existir 
educación compulsiva para ciertos conocimientos básicos y que el gobierno debe verificar el 
cumplimiento de esta norma, independientemente en donde se lleva a cabo (en su familia, colegio 
privado, etc.). Una segunda posición sostiene que debería haber colegios estatales para ofrecer estudios 
"gratuitos" a quienes voluntariamente deseen realizarlos. En tercer lugar, se sostiene que no deberían 
existir instituciones estatales de educación y que no debe haber educación compulsiva de ninguna clase y, 
por último, los que afirman que debe haber instituciones de enseñanza esta- tales y que la educación debe 
ser compulsiva. Una quinta posición sería la que sustenta la compulsión en la educación la cual debe 
llevarse a cabo exclusivamente en instituciones estatales, sistema que es propio de los regímenes 
totalitarios”.  
Ante estas cinco posibilidades el autor con respecto a la primera (obligatoriedad de una educación 
mínima), sostiene que dada la diversidad de los alumnos en sus capacidades e intereses, difícilmente el 
estado está legitimado para imponer cualquier mínimo. En cuanto a la segunda posición (ha de haber 
colegios estatales “gratuitos”), sostiene que dicha gratuidad puede hacerse en colegios privados. En 
referencia a la tercera posibilidad (no debería haber colegios públicos ni educación obligatoria), el autor 
afirma que si el estado está para algo, es para garantizar la educación libre. En cuanto a la cuarta (colegios 
estatales y privados), el autor dice que la experiencia confirma que acaban homogeneizándose. Por lo que 
refiere a la quinta opción (que la educación sea exclusivamente del estado), ese es el sistema propio de los 
regímenes totalitarios. Revista Estudios Públicos. No 15, 1984 Chile.  
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priorizan sus intereses con respecto a los objetivos educativos de la sociedad 

demandante y al estar fuertemente organizados tienen garantizadas en mayor o menor 

medida sus peticiones; otra característica negativa importante hace referencia a la 

opacidad de la información institucional (costes reales, ratios de éxito y fracaso 

educativo, de empleabilidad de los alumnos de secundaria y universitarios, de 

satisfacción de alumnos y profesorado, de relación estudios-trabajo,409 etc.); etc. 

Ahora bien, los que defendemos una sociedad abierta y una educación libre somos 

conscientes que aún en el supuesto que la educación se desarrolle en libertad no 

garantiza que esté orientada a la defensa de la libertad. Desgraciadamente todos 

conocemos científicos que afirman que “su mundo es la ciencia, que la ciencia en sí 

misma no es buena ni mala, que por supuesto, los descubrimientos científicos pueden 

usarse para bien y para mal, pero eso es un tema de los políticos, él solamente es 

científico” (y desgraciadamente hay muchos científicos que piensan así). Hecho este 

que demuestra que educarse en libertad y tener un pensamiento crítico basado en el 

pensamiento científico, no implica haber recibido una educación “para la libertad”.  

En este sentido, lo que si podemos afirmar es que toda educación estatal existente 

actualmente en la mayoría de los países democráticos (muy en concreto los de nuestro 

entorno europeo con su “pensamiento único socialdemócrata”), es en primer lugar 

esencialmente socialdemócrata y en segundo lugar, es una educación orientada no “para 

la defensa de la libertad” sino “para la defensa del socialismo”.410  

Por otra parte, nos atrevemos a afirmar que de últimas toda democracia en esencia es un 

“Diktat”, pues ella siempre funciona a través de los “Dictados” de las mayorías, las 

cuales pueden imponer sus criterios a las minorías.  

Hemos de ser claros, desde un punto de vista liberal, no podemos pretender salvar la 

democracia, pues toda democracia es en sí misma un sistema limitador de las libertades 

individuales. Teniendo en cuenta la realidad de nuestras democracias europeas y su 

                                                
409 MOYA, O. Las carreras con más salidas y las diez mejores universidades para estudiarlas. 
Por primera vez en España se ha elaborado un estudio que pretende indagar sobre lo aprendido por los 
universitarios y lo demandado por las empresas. http://www.libertaddigital.com/espana/2015-11-03/las-
titulaciones-con-mas-salidas-y-las-diez-mejores-universidades-para-estudiarlas-1276560673/ 
410 HAYEK, F. A. Derecho Legislación y  Libertad. p. 496: “Nadie que conozca lo que sucede puede 
dudar por más tiempo de que la amenaza de la libertad personal viene principalmente de la izquierda, no 
en razón de los particulares fines que persigue, sino porque los distintos movimientos socialistas son los 
únicos cuerpos organizados que, por objetivos que atraen a muchos, quieren imponer a la sociedad un 
proyecto preconcebido. Este proyecto no puede por menos de generar la extinción de toda 
responsabilidad moral del individuo, y ya ha eliminado uno tras otro, la mayor parte de aquellos baluartes 
de la libertad individual que se fueron construyendo a lo largo de siglos de evolución del derecho”. Opus 
cit. 
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altísimo intervencionismo en la educación (no olvidemos que la educación es un pilar 

fundamental del Estado de Bienestar socialdemócrata europeo), una educación en 

libertad y para libertad es en esencia una educación contra la democracia.411 Y todos 

sabemos que cuando un sistema sociopolítico alcanza el poder, no va a permitir dentro 

de él que emerja otro que le desbanque. 

Llevamos más de tres mil años (desde la antigua Grecia), luchando por tener éxito con 

la democracia, pero hemos de entender que la democracia no es libertad y que por tanto, 

ella misma por razones de supervivencia, siempre ha sido el primer obstáculo para que 

tenga éxito una educación libre orientada en todo momento a la defensa de la libertad. 

Por contra, lo que se ha ido demostrando es una alarmante degradación de la mayoría de 

las democracias del mundo y como consecuencia de ello, la degradación de sus políticas 

educativas. 

En este sentido y parafraseando el famoso libro de Francis FUKUYAMA El fin de la 

historia y el último hombre,412 título que viene a hacernos creer que conseguida la 

democracia ya no es posible la consecución de un sistema sociopolítico superior, los 

liberales ante ello, hemos de desenmascarar tal alegato, pues la democracia, por ser 

siempre un sistema de “libertades limitadas”, ni es en sí mismo un sistema insuperable, 

ni nosotros hemos de pensar que somos el “último hombre”, no ya  con capacidad para 

superar los sistemas heredados, sino para que no haya futuras generaciones que nos 

superen (pura omnisciencia que tan acertadamente nos diría HAYEK en su Fatal 

Arrogancia). Otras generaciones vendrán, gracias eso sí, a los constantes esfuerzos de 

lucha por la libertad de los ahora presentes, que harán posible en generaciones venideras 

la superación de estos sistemas democráticos de libertades tan limitadas y limitadoras. 

Por tanto y por todo lo dicho, creemos que en la Escuela Austriaca de Economía se 

encuentran los principios y metodologías que nos permitirían alcanzar y hacer posible 

una educación en libertad.  

 

  

                                                
411 PULIDO MENDOZA, M.  El coste oculto de la educación pública. 
https://disidentia.com/el-coste-oculto-de-la-educacion-publica/  
412 FUKUYAMA, Francis. El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta. Barcelona, 1992. 
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Figura 15.1. La educación libre a partir de Principios “Austriacos” 

 
 
15.5. Conclusiones 

En el presente capítulo hemos visto como la Escuela Austriaca de Economía, va más 

allá de la libertad de los mercados de educación, apuesta claramente por una auténtica 

educación libre. Una educación libre que ha de materializarse tanto en la sociedad como 

en el aula, ya que es ello lo que permite que emerjan y se desarrollen las sociedades 

abiertas. 

La Escuela Austriaca de Economía tiene claros principios diferenciadores a partir de los 

cuales poder orientar la educación en general y en el aula en particular. Así por ejemplo 

y en lo que respecta a sus principios de docencia en el aula, ésta puede ser vista como 

un mercado abierto de saberes, como un orden espontáneo en su funcionamiento 

interno, como una realidad del conocimiento disperso, etc. En el aula austriaca el 

alumno es coprotagonista de su propio aprendizaje, pudiendo decidir más allá de su 

itinerario básico,  qué otras cosas aprender, con quién y cómo y adaptándose para  ello 

los modelos de aprendizaje a los correspondientes modelos de enseñanza y no al 

contrario.  

Principios inspiradores de la 
docencia en el aula:  

-  El aula como mercado abierto de saberes. 
-  El conocimiento disperso. 
-  Los órdenes espontáneos. 

Principios educadores 
de la Acción Humana: 

-  Libres mercados educativos. 
-  Orientada al proyecto de vida 

del alumno. 
-  Orientada al desarrollo de los  

talentos individuales. 

    Principios educadores de las sociedades abiertas: 
-  La educación ante su control por las democracias.  
-  La competencia como factor clave para la innovación educativa. 
-    La educción ha de ser libre y educar para la libertad. 

La educación libre en el aula a partir de principios “austriacos”.   
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Por otra parte, la Escuela Austriaca de Economía en lo que refiere a los principios 

educadores de la acción humana, aporta una educación centrada en el desarrollo de la 

función empresarial que permitirá al alumno con las ayuda de sus tutores ir visualizando 

sus posibles proyectos de vida. Para ello la Escuela Austriaca de Economía apuesta por 

unos mercados educativos libres en el que las familias puedan escoger el colegio que 

mejor se adecue a los talentos e intereses educativos del alumno, apostando por la 

máxima cercanía a lo que sería una educación individualizada. 

Por último y en lo que refiere a la defensa política de la libertad educativa, la Escuela 

Austriaca de Economía defiende la libertad por encima de la democracia, defiende la 

autonomía educativa como forma más eficaz de garantizar la competencia de los 

mercados educativos y su innovación permanente y sobre todo afirma que una 

educación libre lo es si su fin es educar para la libertad.  
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CONCLUSIONES FINALES  

 
 

 
La gran afirmación filosófica, el principio rector 

 de cuantos razonamientos contienen estas páginas,  
consiste en la absoluta prioridad del progreso humano  

en condiciones tales de independencia y libertad, que a cada individuo 
 le sea permitido demostrar, mediante su espontáneo actuar,  

la infinita variedad intelectual de la especie.  

Wilhelm von Humboldt 

 

 

En el presente trabajo hemos expuesto toda una serie de datos y razones por las que nos 

oponemos a una educación como la española totalmente intervenida por el Estado. A lo 

largo del mismo hemos podido comprobar lo generalizada que está en la mayor parte de 

los países la Educación Pública y cómo dicho modelo ha ido paulatinamente socavando, 

no sólo la calidad de la enseñanza sino y sobre todo, el concepto de lo que es una 

educación en libertad. A partir de dicha realidad hemos visto cómo sus principales 

protagonistas: colegios, familias y alumnos, han ido siendo relegados a obedientes 

transmisores y receptores de una educación diseñada exclusivamente por el Estado y 

dirigida por éste desde una concepción de Planificación Centralizada de la Educación.  

 En paralelo hemos ido exponiendo lo importante que es la metodología científica, 

docente y empresarial inspirada en los principios de la Escuela Austriaca de Economía, 

para desenmascarar y luchar contra todo ello.  

Por supuesto, tras todo este esfuerzo de análisis descrito a lo largo del presente trabajo 

de investigación, está el proponer soluciones a los muchos y en no pocos casos, graves 

problemas de la educación pública en España y que en forma de conclusiones finales 

exponemos a continuación. 
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1. El pensamiento científico, base de la educación libre  

Creemos que una educación es libre en tanto en cuanto de manera transversal a lo largo 

de todo el itinerario curricular formativo esté basada en el desarrollo del pensamiento 

científico. Sin un pensamiento científico claro, no puede desarrollarse un pensamiento 

crítico claro, dado que los conceptos de certeza y error quedan difuminados y 

mezclados con los de las creencias de las diferentes ideologías existentes en el poder. 

En este sentido, estamos de acuerdo con la epistemología de POPPER, ya que nos 

permite ver y comprobar la relación unívoca que existe entre libertad y ciencia como 

binomio inseparable para la emergencia y desarrollo de las sociedades abiertas. Para 

nosotros la ciencia no es solo aquella orientada a los descubrimientos científicos, sino 

aquella firmemente orientada al máximo respeto del pensamiento libre y defensa de la 

libertad. Sin este requisito previo difícilmente es viable todo intento de educación libre. 

Una educación que en sus principio metodológicos no es capaz de ayudar a discernir 

entre certeza y error, que desdibuja la frontera entre ambas mezclando creencias 

ideológicas de todo tipo, no educa, adoctrina. Es por ello que creemos fundamental el 

respeto escrupuloso a la libertad de cátedra ante los gobiernos, la existencia de 

asociaciones independientes de carácter científico, fundaciones, etc., en las que poder 

contrastar entre investigadores, bien en campos específicos o de manera interdisciplinar. 

Y todo ello es fundamental para el avance de las ciencias, el desarrollo del pensamiento 

crítico y como consecuencia, la permanencia de una educación auténticamente libre.  

2. El papel del Estado ante la educación  

El Estado en lo que refiere a la educación, ha de estar solamente para garantizarla a sus 

ciudadanos, nunca como impartidor de la misma. Una educación libre lo es si no está 

politizada por los gobiernos respectivos. En este sentido, los gobiernos con sus leyes 

han de garantizar la máxima libertad de elección educativa, tanto para los colegios 

como para las familias (proveedores y demandantes), huyendo en todo momento con 

dichas leyes de implantar modelos educativos únicos. Cada institución educativa ha de 

ser completamente autónoma para decidir sus itinerarios curriculares e idearios 

correspondientes y las familias, completamente libres de elegir los colegios en los que 

deseen educar a sus hijos. Un requisito imprescindible para la existencia de una 

educación libre es la existencia de mercados educativos libres, pues creemos que solo el 

mercado en libre competencia es el mejor sistema para evaluar la eficacia educativa. Si 
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algo caracteriza a los países con educación libre es su gran diversidad educativa (en 

contenidos, formatos, agentes, sistemas de evaluación de profesores, alianzas, modelos 

de financiación, etc.). Y todo ello bajo las garantías legales correspondientes de libertad 

educativa. Para la Escuela Austriaca de Economía, ahí comienza y termina el papel del 

Estado en la Educación. 

3. El intervencionismo de los gobiernos en la educación pública  

Si bien hemos dado al Estado la función (y única función) en la educación de ser 

garantizador de que todo ciudadano pueda acceder a ella, desgraciadamente la realidad 

de la educación pública está inspirada en el concepto socialista de la Planificación 

Central de la Educación. Este concepto estatista de la educación, muy concreto en el 

caso de España, está caracterizado por cinco principios de claro sesgo estatista. La 

educación ha de ser: pública, centralizada, homogenizada, mixta y gratuita. Todos 

sabemos los  resultados y descontentos que genera este modelo, tanto en el profesorado, 

como en el alumnado, como en las familias, como en el empresariado y la sociedad en 

general. Desgraciadamente con estos principios de la educación pública estamos 

comprobando que cuanto mayor es el intervencionismo del Estado en la educación, 

mayor es el riesgo de ser utilizada como canal de adoctrinamiento a los ciudadanos al 

posibilitar introducir paulatinamente los principios ideológicos de los respectivos 

gobiernos, y con ello el persistente aumento de las ineficiencias de la educación pública. 

Ante ello afirmamos con rotundidad que la calidad de la educación no se garantiza con 

más intervencionismos estatales, sino con más libertad y traspasando la gestión a sus 

principales protagonistas directos (ofertantes y demandantes).  

4. Economía y Educación 

 Si bien especialidades académicas de carácter económico como es el caso de la 

Economía de la Educación, que desde sus inicios en los años sesenta del pasado siglo 

ha tratado de estudiar las relaciones de eficiencia y eficacia existentes entre economía y 

educación, al respecto hay que decir que los resultados son muy poco concluyentes y 

para nada exportables de un país a otro. Este aspecto de la Economía de la Educación es 

muy importante ya que sabemos que los Estados, en tanto en cuanto se han ido 

convirtiendo en financiadores absolutos de la educación pública a través de sus 

correspondientes organismos públicos de la educación, gestionan uno de los mayores 
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volúmenes financieros de los países. Desde la Escuela Austriaca de Economía sabemos 

que la educación nunca ha sido ni será gratis y que los modelos públicos de gestión 

financiera han demostrado reiteradamente que no sirven para mejorar la calidad de la 

educación. No porque dichos presupuestos sean o no suficientes, sino porque la 

asignación de los mismos están decididos por objetivos políticos y siempre alejados de 

las necesidades reales de las distintas zonas y colegios del país (de demanda de la 

educación, de profesorado, de mantenimiento y servicios auxiliares educativos, etc.). Y 

otro tanto podemos decir de los criterios macroeconómicos de reparto de partidas (para 

retribuciones del profesorado, para niveles escolares, subvenciones y becas, etc.). A 

todo ello hay que unir la excesiva y creciente burocracia pública en departamentos y 

normas, que ralentiza y en no pocas ocasiones hace ineficientes dichos presupuestos. Es 

por ello que el análisis de los resultados económicos de la educación pasados a ratios 

globales como por ejemplo: gasto por alumno, por matricula, por colegio, por territorio, 

etc., raramente sirven para mejorar la calidad educativa. Y por si fuera poca la 

ineficiencia del gasto económico en educación, además, el ciudadano no sabe vía 

impuestos lo que realmente paga por ella (que es muchísimo). Ante todo ello creemos 

que la eficiencia económica de la educación solo es posible si está generada y 

gestionada directa e independientemente por los proveedores de la educación (los 

colegios) y los demandantes (las familias). En la educación privada esto es así y así 

creemos que así debería ser en la educación pública. Investigaciones como las ya 

comentadas en la presente Tesis, en su día realizadas por WEST, G.E. en Inglaterra y 

últimamente TOOLEY, J. en África, India y China, demuestran cómo la educación 

privada, no solamente es menos costosa y más eficaz en resultados, sino que esa 

educación directamente costeada por la familia es la más valorada en contraste con la 

pública. Nosotros creemos que la subsidiaridad económica de la educación por el 

Estado ha de utilizarse después de agotar todos los recursos alternativos de carácter 

privado (fundaciones, instituciones financieras, parroquias, benefactores privados, etc.). 

Y en concreto, para los que tengan que pagar sus estudios universitarios vía 

subsidiariedad del Estado, que sea sin intereses pero con obligación retroactiva de 

devolución una vez incorporado el estudiante al mercado de trabajo. 

5. Las instituciones educativas en los mercados libres 

Los mercados educativos libres se caracterizan por la total autonomía de las 

instituciones educativas en todos sus niveles (desde preescolar a universidad). En este 
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sentido saben que sin la independencia financiera correspondiente, su independencia 

educativa queda en entredicho. Es decir, los proveedores de la educación funcionan 

como empresas y por tanto, para garantizar su éxito se exige tener al frente buenos 

gestores, que como expertos conocedores en los ámbitos de la administración y el 

funcionamiento de los mercados educativos, saben cómo garantizar tanto el éxito 

económico como su diferenciación ante la competencia. Por otra parte todas las 

instituciones educativas tienen capacidad plena para diseñar sus itinerarios curriculares, 

metodologías pedagógicas e idearios correspondientes. De igual modo tiene plena 

libertad para la elección de profesores y alumnos y en correspondencia con ello, plena 

libertad de políticas retributivas para el profesorado en función de resultados y, de 

política de precios para el alumnado. Y algo muy importante, las escuelas bien 

gestionadas apuestan por toda aquella transparencia informativa de utilidad tanto para 

sus profesores como para las familias (proporción de resultados académicos, ratios 

profesor – alumnos, inversiones en instalaciones, porcentajes para becas, nuevos 

programas formativos, alianzas con otras instituciones nacionales e internacionales, 

etc.). Es decir, la Escuela Austriaca de Economía afirma que la libertad educativa solo 

está garantizada en la previa y muy profesionalizada gestión autónoma de las 

instituciones educativas gestionadas claramente como si de empresas privadas se tratara. 

6. El profesorado en sistemas de educación libre  

Sabemos que materializar una educación libre de manera eficaz no se hace solo con 

principios y leyes que la defiendan, es imprescindible que quienes son los principales 

protagonistas de materializarla estén lo suficientemente formados para ello. No es 

posible, por ejemplo, una educación de calidad sin un profesorado con la formación 

adecuada y actualizada para ello. Creemos, por tanto, que más allá de la formación 

académica necesaria para acceder al profesorado, todo profesor ha de tener definido un 

Plan de Carrera Profesional a lo largo de su vida activa. No parece lógico, por ejemplo, 

que un economista que entra a trabajar en una empresa tenga un Plan de Carrera 

Profesional y si ese mismo economista entra en un colegio, dicho plan de carrera no 

exista (o de existir que sea meramente generalista de carácter escalar). Por tanto, 

creemos que todo profesional que quiera hacer su carrera en el mundo de la educación, 

más allá de la formación académica necesaria de base, realice su especialización en la 

línea profesional que crea de mayor interés para él: docencia, investigación o 

Administración. Y en función de la especialidad que decida realizar, oriente su Plan de 
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Carrera Profesional. Estamos convencidos que una educación de calidad implica 

calidad Administrativa por parte del colegio en cuestión (al nivel de cualquier empresa 

bien gestionada), calidad investigadora (sin investigación no hay competitividad 

educativa por parte de las instituciones educativas y más en un momento como el actual 

de alta obsolescencia del conocimiento), y una calidad docente (competencias 

necesarias para adaptar en la medida de lo posible los modelos de enseñanza de los 

profesores a los diferentes modelos de aprendizaje individual de los alumnos).  

7. Claves de la educación superior gestionada desde la libertad  

Por lo que refiere a la educación superior, España necesita urgentemente, a nivel 

interno, dejar sus burocráticas formas de gestión y a nivel externo adecuarse a las 

nuevas demandas de los alumnos y el mundo del trabajo. En referencia a su burocracia 

interna, la actual normativa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), no parece que esté convenciendo en absoluto al profesorado 

universitario. Por otra parte las universidades ya han dejado de ser los únicos 

generadores del saber y los centros de educación superior de e-learning han convertido 

la competencia universitaria en competencia global. Las universidades españolas 

públicas no parece que se estén adaptando a estos desafíos. Pero no es porque no existan 

modelos de autonomía universitaria exitosos desde hace muchísimos años como son los 

casos de las universidades anglosajonas. Estas universidades se caracterizan por: 1) son 

instituciones sin ánimo de lucro; 2) son independientes del poder político; 3) su 

financiación es pública y privada (siendo la pública generalmente pequeña o menor de 

la mitad); 4) sus títulos son siempre privados nunca oficiales; 5) los profesores no son 

funcionarios y se nombran de acuerdo con normas propias de la universidad; 6) los 

profesores y alumnos son seleccionados por la universidad en función de sus méritos y 

potencial, al margen de cualquier otra consideración. Las más importantes Escuelas de 

Negocio españolas se rigen por estos principios y ya llevan años estando en los 

primeros puestos de los Rankings Mundiales. Guste más o guste menos, las 

universidades públicas se harán competitivas si son capaces de plasmar una estrategia 

diferenciadora con la que liderar claramente campos específicos de conocimiento; si 

luchan por adaptarse lo más posible a las demandas reales de los educandos, en vez de 

hacerlo a las políticas de los gobiernos (de las que realmente dependen); si son capaces 

de salir de sus “zonas de confort” y buscar alianzas con partners que les añadan valor 
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(financiero, educativo, empresarial, etc.). En definitiva, no es realista pensar en poder 

ser una “universidad de élites” sin dejar de ser una “universidad de masas”.  

8. La diversidad educativa como característica esencial de toda educación libre 

La Escuela Austriaca de Economía en su defensa de la educación libre, apuesta por una 

educación abierta y por tanto, diversa en todos aquellos modelos educativos que los 

ofertantes y demandantes de la misma deseen propiciar. Que los colegios puedan 

proponer los modelos pedagógicos que crean ser los más eficaces y competitivos en los 

mercados en los que están insertos (en este sentido tener la posibilidad de adecuar los 

itinerarios curriculares a las demandas de los alumnos y familias, posibilidad de 

elección de profesores y alumnos, etc.). Que ante ello las familias tengan libertad para 

elegir los colegios y modelos educativos que crean más conveniente para sus hijos, 

incluso la posibilidad de ser ellas mismas las educadoras de sus hijos a través de los 

distintos modelos de “educación en casa” (es más, definimos a la familia como la 

primera institución educadora de la humanidad). Por supuesto, defendemos el modelo 

de “educación diferenciada”, no solamente por sexo, también por niveles de talento, 

clases de talento, proyectos de vida, etc.; pues para la Escuela Austriaca de Economía, 

la educación diferenciada real es la “educación individualizada”. Sabemos que dicha 

educación individualizada aunque solo sea por razones económicas, no es fácil de 

realizar de manera general, pero todo lo que sea aproximar los modelos educativos a las 

características más sobresalientes de cada individuo, creemos que dicha educación es 

más eficiente y eficaz, pues se adaptará mejor a las características y proyectos de vida 

de los alumnos. 

9. La educación libre es una educación para la empresarialidad 

La Escuela Austriaca de Economía afirma que todo ser humano a lo largo de su vida 

tiene un permanente objetivo de mejora. Objetivo de mejora al que orienta toda su 

acción humana (objetivos de mejora y acción humana son las bases de lo que 

entendemos por empresarialidad). En la materialización exitosa de su empresarialidad  

la educación recibida por el individuo a lo largo de su vida, no es solamente importante, 

es trascendental para su consecución. Con dicho concepto de empresarialidad, queremos 

significar que una educación completa no solo es aquella orientada al “ser” o al “hacer” 

sino aquella orientada al “hacer-se” (dar respuesta a las necesidades de mejora que va 
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proyectando a lo largo de su vida). Y solo es posible una educación para el “hacer-se”, 

si esa educación es libre (jamás una educación diseñada por el Estado puede ser una 

educación libre), pues si una educación para el “hacer-se” es porque la diseña el propio 

individuo. Ante ello, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cuánto la 

educación cercena o todo lo contrario, estimula la innata función empresarial en cada 

individuo? En este sentido, defendemos que a lo largo del itinerario escolar y/o 

universitario, todo sistema educativo esté orientado al desarrollo de la empresarialidad. 

Es decir, se trata que los itinerarios curriculares y metodologías educativas despierten en 

los alumnos sus actitudes emprendedoras,  en el sentido de que vayan aprendiendo a 

marcarse objetivos de vida y procesos para alcanzarlos desde la guía de los profesores, 

la colaboración con los compañeros y el contacto lo más cercano posible con el mundo 

de la empresa, a través de los acuerdos de los colegios con ellas (visitas, prácticas y 

posibles primeros contratos de trabajo con ellas). Es decir, toda educación ha de formar 

para dar respuesta a los individuales proyectos de vida y/o para dar respuesta 

profesional a las cambiantes demandas sociales del entorno. Si la educación recibida 

solo da respuesta a una o a ninguna de ellas, entendemos que de facto estamos ante una 

educación fallida.  

10. Educación y democracia 

La historia de la humanidad es la historia de su educación. Hemos sido, somos y 

seremos lo que nuestra educación nos permite alcanzar en cada momento de la historia 

humana. Algo sí tenemos claro, a lo largo de la historia de la humanidad las sociedades 

más avanzadas han sido las más educadas y las más educadas lo son porque han sido las 

más libres. En este sentido y retrotrayéndonos a nuestro contexto histórico 

contemporáneo y geográfico de pertenencia (Europa), la relación que existe entre 

nuestras democracias y la educación hemos visto que se realimentan de manera directa. 

Y de esa manera hemos visto que allí donde las democracias liberales se constreñían, las 

políticas educativas eran más intervencionistas, y a la inversa, cuando los educadores 

han luchado por alcanzar los mayores niveles de independencia de los poderes de turno, 

las sociedades han sido más abiertas y en consecuencia, las democracias más liberales. 

El pensamiento libre solo puede surgir allí donde se respeta la educación privada y es 

una educación realizada desde y para la libertad; el gobierno como mucho solo debe 

actuar como garante de que la educación llegue a todos, pero en ningún caso ha de tener 

función alguna como educador.  
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Por último hemos visto a lo largo del presente trabajo la importancia que tiene para el 

logro de una educación libre contar con una teoría de base como la sustentada por la 

Escuela Austriaca de Economía. Sus dos corrientes internas, la teoría Evolutiva de las 

Instituciones Sociales y, el libertarianismo, nos aportan sólidas razones sobre las causas 

generadoras de la libertad y los peligros sobre la misma (la evolución generada a través 

de los órdenes espontáneos) y aquellas otras que las ponen en peligro (los Estados con 

sus intervencionismos). 

Con el evolucionismo concluimos que el devenir de la historia humana es un compendio 

de libres intercambios de productos y servicios, en definitiva de “saberes”, entre las más 

diversas personas, pueblos y culturas. “Saberes”, los cuales han ido conformado las 

bases educadoras que fueron dando lugar a instituciones sociales tales como la familia, 

el lenguaje, la propiedad, el comercio, las leyes, etc. El denominador común que ha 

hecho posible todas ellas, sin lugar a dudas ha sido la permanente transmisión de toda la 

información y conocimiento que cada persona y colectivo iba generando e 

intercambiando a lo largo de la historia humana. En definitiva, creemos que la 

educación hemos de verla también como una institución evolutiva básica y esencial 

para entender la construcción de todas las demás instituciones sociales evolutivas; 

pues gracias a la diversidad de conocimientos y su libertad para ser generados y 

trasmitidos a otros hemos evolucionado y llegado a ser como somos en el presente. De 

aquí emerge la importancia que tiene el respetar dichos principios evolutivos, evitando 

en todo momento que la educación sea utilizada como instrumento de reingeniería 

social por parte de Poder alguno.  

En esta misma línea, pero desde la perspectiva libertaria, incidíamos en la importancia 

de salvaguardar en todo momento la libertad de educación del poder omnipresente del 

Estado. Y afirmábamos que la mejor forma de hacerlo era separando la educación 

siempre del Estado, procurando para ello la prevalencia de los mercados privados de 

enseñanza; dejando a escuela y familias el diseño y dirección de dichos modelos 

educativos; y en paralelo todo ello, a una total ausencia de coacción totalitaria (en 

contenido y forma) en toda transmisión educativa.  Gracias a esta teoría libertaria hemos 

podido ver como las consecuencias negativas de la educación pública por más intento 

que el Estado ha hecho por resolverlas con sus intervencionismos, en la mayoría de los 

casos las ha empeorado. Creemos y así lo hemos defendido, que la solución para ello es 

liberalizar los colegios y universidades para que compitan entre todos en innovación 
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educativa, costes y alianzas con todas aquellas organizaciones complementarias 

(empresas, bancos, fundaciones, etc.), en su objetivo de atraer al mayor número de 

alumnos a sus aulas.   

En definitiva, en la historia de la humanidad la educación ha sido la gran protagonista, 

pues como institución es la que nos ha permitido alcanzar el progreso que disfrutamos, 

tanto en el ámbito de los avances científicos como en el ámbito de libertades. En este 

sentido podemos decir que si bien todos los animales aprenden, solo el ser humano 

como portador de valores, educa.  

En este sentido, para la Escuela Austriaca de Economía, la educación tiene como misión 

formar individuos concretos no de manera colectivista u homogénea. En el aula 

austriaca es el alumno el que decide qué aprender, con quién y cómo. En paralelo es un 

aprendizaje orientado en todo momento al descubrimiento de sus talentos y al desarrollo 

del pensamiento crítico. Es fundamentalmente una educación orientada a la función 

empresarial la que le permitirá visualizar sus posibles proyectos de vida y, en paralelo, 

ir diseñando a través de tutores los itinerarios curriculares más propicios para 

alcanzarlos. 

Por último, esperamos y deseamos que los distintos capítulos y temas tratados en la 

presente Tesis Doctoral, sirvan de incentivo investigador para nuevos doctorandos en 

esta siempre inacabada aventura que significa la defensa de una educación libre desde 

los principios y valores de la Escuela Austriaca de Economía. 
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Anexo 1:  

Un modelo actual de cómo las empresas más innovadoras desarrollan 

su capital humano. 

Si bien es cierto que las aportaciones de la Escuela Austriaca de Economía a la moderna 

teoría de la empresa son muy variadas y altamente importantísimas, en lo que refiere al 

tema de la educación hay dos que son fundamentales: por una parte, la función 

empresarial (de la que ya hemos hablado abundantemente en los apartados anteriores de 

la Tesis) y por otra, el desarrollo del propio concepto de empresario que desde la ciencia 

económica se ha ido haciendo desde los prolegómenos de la Época Industrial.413  

En diversos capítulos de la presente Tesis Doctoral hemos hablado de la importancia del 

conocimiento tanto en el ámbito educativo como en el empresarial. Hemos comentado 

como en el ámbito empresarial en concreto, al menos en sus grandes corporaciones, sus 

Departamentos de I+D+i son grandes generadores de conocimiento teórico-práctico e 

incluso se adelantan al generado por las universidades en general. Hemos comentado 

también como las empresas cada día más para ser competitivas y generar dichos 

conocimientos de I+D+i necesitan internamente desarrollar al máximo su talento 
                                                
413 Así por ejemplo y por hacer una sucinta relación de economistas que comenzaron a investigar al 
respecto de la importancia de la figura del empresario en los comienzos de la economía moderna, 
podemos citar a Richard Cantillon (1680-1734), economista preclásico, fue el primero en utilizar el 
término Entrepreneur, diferenciando por primera vez entre empresario y capitalista. Más tarde Jacques 
Turgot (1727--1761), economista Fisiocrata, estudió y vio al empresario como inversor y capitalista. Por 
su parte Jean Baptiste Say (1767--1832), economista clásico (creador de la “Ley de Say”), que fue el 
primero en ver al empresario como previsor de necesidades y por tanto como un instrumento científico a 
la hora del análisis de las tendencias y necesidades económicas y que debía ser retribuido en función del 
trabajo y del beneficio conseguido.  León Walras (1834--1910), economista neoclásico, el cual define al 
empresariado como el principal factor de producción en una economía moderna. 
A estos economistas de los siglos XVIII y XIX hay que unir en el siglo XX a otros ya de la Escuela 
Austriaca de Economía o muy cercanos a ella, que profundizaron ya de manera muy notable en la figura 
del empresario y su importancia trascendental en la generación de riqueza dentro del capitalismo 
moderno. Entre ellos hemos de citar a Carl Menger (1840-1921) y creador de la Escuela Austriaca de 
Economía, al que define a empresario como un generador de información, y coordinador de recursos y 
procesos operativos. J. Schumpeter (1883-1950), el cual define al empresario como un destructor creativo 
y persona  hábil en la incertidumbre para percibir nuevas formas económicas y técnicas de producción. 
Ludwig Mises (1881-1973), define el concepto de empresarialidad (objetivos de mejora con medios 
escasos) y al empresario como gente central de la economía capitalista. Israel Kirzner  (1930- ), ve al 
empresario como  ese  buscador audaz y siempre alerta,  dispuesto a descubrir oportunidades de ganancia, 
y como coordinador, promotor o inventor.  
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humano, utilizando para ello grandes departamentos formativos y técnicas tales como la 

Gestión de las Carreras Profesionales. Ya que el desarrollo del capital humano es clave 

para la competitividad de las empresas. Por otra parte, sabemos que el conocimiento no 

emerge per se, sino como consecuencia del hacer del talento humano que lo posibilita, 

bien sea como generador, trasmisor o gestor del mismo. 

Dado el fracaso de la educación pública en la mayor parte del mundo414 y muy en 

concreto desde el comienzo de la emergencia de la actual postindustrialización, las 

empresas han dejado de recibir de las universidades a personas suficientemente 

preparadas para dar respuesta a sus necesidades de competitividad. Ante tal realidad, de 

encontrarse un capital humano con un conocimiento de los trabajadores jóvenes en gran 

parte obsoleto y mayoritariamente solo teórico, se han visto obligadas desde hace ya 

varias décadas a ir generando internamente sus propios Departamentos de Formación 

continua. Departamentos, que como ya comentamos con anterioridad, en las grandes 

corporaciones empresariales se han ido convirtiendo en verdaderas Universidades 

Corporativas.415 

En este sentido creemos (y recordamos aquí el capítulo 7 referido a la Economía de la 

Educación), que la eficiencia y eficacia lograda en estos dos ámbitos (Economía y 

Educación) en el mundo de la empresa ha alcanzado sus más altos logros. Es una razón 

más por la que creemos que es de enorme interés traer a colación el presente Anexo.  

Desde que Peter DRUCKER416 dijo a finales de los setenta la famosa frase de “Si usted 

piensa que tener a un capital humano bien formado es un coste enorme que no puede 

tolerar; pruebe el coste que para su empresa significará no tenerlo”, las áreas de 

Recursos Humanos no han dejado de invertir más y más en la mejor gestión posible de 

sus capitales intangibles: el conocimiento y el talento humano que lo genera.  

Por tanto, en el anexo a continuación transcrito (parte en su día de una anterior Tesis 

Doctoral del presente autor de ésta), explico los procesos habituales que las grandes 

empresas en sus modelos de captación, desarrollo y rentabilización del talento humano, 

                                                
414 PISA 2015 http://www.mecd.gob.es/inee/PISA-in-focus.html Ver también: Sistema estatal de 
indicadores de la educación. Edición 2016 http://www.mecd.gob.es/inee/sistema-indicadores/Edicion-
2016.html  
415 BALADRÓN Pazos, Antonio J. y CORREYERO Ruiz, Beatriz. Universidades corporativas:¿un actor 
emergente en la educación superior en España? En cualquier caso, lo cierto es que la universidad 
tradicional ya no tiene el monopolio del conocimiento en la sociedad y por eso, según García Garrido 
(2009, pág. 22), lo adecuado podría ser «alentar la pluralidad institucional» en el marco de un sistema de 
educación superior diverso. julio de 2013.  
416 THE DRUCKER FUNDATION. La organización del Futuro. Deusto. Bilbao 1997.  
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hacen a lo largo del tiempo de pertenencia a la empresa, con el fin de salvar “brechas de 

conocimiento” que los profesionales tienen en su incorporación como consecuencia de 

las fallas de su educación estatal o ante los cambios tecnológicos.417 

 

 

LAS ORGANIZACIONES Y EMPRESAS ANTE LA GESTIÓN DE LAS 

CARRERAS PROFESIONALES DE SUS ALTOS DIRECTIVOS 

 

 

El mayor reto de los líderes del siglo XXI                                                                               

será cómo liberar la fuerza intelectual de sus organizaciones. 

Warren Bennis 

 

 

 Introducción 
Siguiendo el “modelo postindustrial” expuesto en el anterior capítulo, analicemos 

ahora la gestión del talento directivo a través el desarrollo de sus carreras profesionales 

desde una visión corporativa. He centrando su análisis fundamentalmente para sus 

niveles de mayor potencial de talento (altos directivos y profesionales); pues como es 

lógico, es en estos niveles donde las empresas están más interesadas  y necesitadas de 

una hábil y eficaz gestión de sus carreras profesionales. 

En el presente capítulo profundizaremos en las distintas etapas de las carreras directivas 

y en los contenidos más importantes a gestionar por las empresas en cada una de dichas 

etapas. También abordaremos las características que son claves para definir a un alto 

directivo y la importancia que tiene gestionar y fidelizar eficazmente los diferentes 

niveles y características del talento profesional para la productividad de la empresa. 

 

  

                                                
417 NOGALES LOZANO, F. Tesis Doctoral “La gestión del talento directivo en la sociedad post-
industrial”. Opus cit.  
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La Gestión Corporativa de las Carreras Directivas 

 
Hemos comentado en anteriores capítulos que las empresas del siglo XXI 418  se 

caracterizan fundamentalmente por su virtualización (GIL, 2001), por la constante 

búsqueda de socios empresariales y, por tanto, por su capacidad para crear alianzas en 

los mercados globales (BADARACCO, 1993) (HILL, 2001), por el diseño y dirección 

de estructuras flexibles (HESSELBEIN, GOLDSMITH y BECKARD, 1997: 118-120), 

por la permanente innovación de sus productos y servicios; etc.  

También hemos hablado, que para abordar y hacer frente a dicha complejidad, en las 

empresas postindustriales su competencia más preciada es la que hace referencia al 

desarrollo del conocimiento419 organizacional y el talento humano (JERICÓ, 2001) que 

lo posibilita (lo uno sin lo otro es imposible). 

Parece pues necesario, que si los profesionales y directivos desean tener éxito en la 

gestión de sus carreras profesionales, éstos han de conocer dichos nuevos modelos de 

carreras profesionales y cómo los gestionan las nuevas organizaciones postindustriales. 

Ahora bien, si es lógico pensar que es el talento humano de las personas quien origina 

en las organizaciones su capital intelectual (EDVINSON (et. al.), 1999), ello implica de 

facto reconocer que en el diseño de las carreras profesionales por parte de las nuevas 

organizaciones, su clave será la gestión del alto potencial (JERICÓ, 2001). 

                                                
418 JORDAN, J. A. Jr. y MICHEL, F. J. “Nex Generation Manufacturing”,  p. 3: "Un estudio del Consejo 
Nacional de Investigación de Estados Unidos sobre los retos a largo plazo señala los siguientes factores 
de cambio para el año 2020:  
.-El clima competitivo, potenciado por las comunicaciones y la difusión del conocimiento, requerirá 
respuestas rápidas a los cambios del mercado. .-Los consumidores cada vez más sofisticados, sobre todo 
en los países de nuevo desarrollo, demandarán productos personalizados a sus necesidades. .-La base de 
la competencia, será la creatividad y la innovación en todos los ámbitos de la empresa de fabricación. .-El 
desarrollo de tecnologías de proceso innovadoras transformará el ámbito y la escala de fabricación 
(micromotores, nanofabricación, fabricación molecular). .-La protección medioambiental será esencial 
ante la presión ejercida sobre el ecosistema global por la demografía y el acceso de nuevos países al 
desarrollo. .-La información y el conocimiento de todos los aspectos de las empresas y los mercados 
estarán inmediatamente disponibles en formatos adecuados para la toma de decisiones. .-La distribución 
global de los recursos productivos más competitivos,  incluida la cualificación personal, será un factor 
crucial para la organización de las empresas". Enfoques. Vol. VI 12/2001. Ediciones PMP. Bilbao 2001. 
419BENINIS, W., SPREITZER, G.M. y CUMMINGS, T. G. “The Future of Leadership”. Nuevas 
funciones de la dirección en las organizaciones del conocimiento, según Thomas H. Davenport: .- Dirigir 
y trabajar con el conocimiento. - Construir comunidades de conocimiento. .-Rediseñar y mejorar el 
trabajo del conocimiento. .- Seleccionar y retener a los trabajadores del conocimiento. .-Construir y 
difundir habilidades de conocimiento. .- Evaluar la eficiencia del conocimiento. .- Crear una cultura que 
de soporte al conocimiento. .- Evitar la burocracia". Enfoques. Vol. VI 16/2001. Ediciones PMP. Bilbao, 
2001. 
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Al estudiar desde la perspectiva corporativa el “modelo postindustrial” de carrera 

profesional, la primera característica que observamos en el mismo es que la 

temporalidad de su trayectoria la podemos fragmentar en tres grandes etapas o 

“tempus” de gestión: pre-organizacional, organizacional y post-organizacional (Figura 

1). Como es lógico, una eficaz gestión del talento directivo, sobre todo si es alto 

potencial (ORDOÑEZ, 1996: 179-190), implicará incidir adecuadamente en sus 

distintos “tempus” 

Figura 1: Carrera postindustrial directiva: gestión corporativa. 

      

En cada uno de dichos “tempus” Figura 6.1 están descritos sus factores claves de 

gestión. Así por ejemplo, en la etapa pre-organizacional, los factores a gestionar refieren 

a la captación del talento, su evaluación y posible ingreso (MORNELL, 2001). Vemos 

también, que en la etapa organizacional, es decir, el “tempus” en el cual la persona 

realiza el mayor esfuerzo productivo de su vida (entre 25 y 45 años), los factores que las 

empresas deben de saber gestionar muy bien son el desarrollo, la protección 

(HERMAN, 1999) y la rentabilización de su potencial humano.420 Cuanto más se 

desarrolle dicho potencial mayor será el diferencial de talento con respecto a la 

competencia y mayores las probabilidades de optimizar la rentabilidad de las 
                                                
420BUTTERISS, M. (2001) “Reinventando Recursos Humanos. Cambiando los roles para crear una 
organización de alto rendimiento”. Fundamentalmente la cuarta parte del libro: capítulos 10 a 14, aportan 
modelos y casos reales al respecto de cómo gestionar la rentabilización de los recursos humanos en las 
empresas modernas.  
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inversiones realizadas en los recursos humanos (FITZ, 1992). Por último, en una 

trayectoria de alto potencial, el “tempus” post-organizacional de nuestros recursos 

humanos más preciados, si la gestionamos bien, puede seguir siendo altamente rentable 

tanto para la empresa cómo para el profesional, a través de acciones tales como la 

cesión, el alquiler, etc. de dicho capital humano.  

Pasemos ahora a profundizar un poco más en los procesos y técnicas de gestión 

presentes en los tres “tempus” o etapas descritos, es decir, el pre-organizacional, el 

organizacional y el post-organizacional. 

 

La Gestión del Talento Directivo en la Etapa Pre-organizacional 

En la actual postindustrialización ya comentamos la gran importancia que está  teniendo 

entrar en contacto empresas y profesionales lo antes posible. Para las empresas que 

realicen tales relaciones significará adelantarse a la competencia, y para los 

profesionales conseguir un rápido posicionamiento interno dentro de las organizaciones. 

Incluso, si lo hacen antes de terminar sus estudios universitarios a través de espacios 

cortos de tiempo en forma de prácticas o tareas que les permitan conocer las empresas 

por dentro, ello les permitirá a los universitarios ser más fácilmente seleccionados que 

sus compañeros de promoción (GONZÁLEZ DE LA FE, PÉREZ y FERNÁNDEZ, 

1995).  

Las empresas postindustriales, una vez definidos sus objetivos corporativos y de 

negocio, estarán muy interesadas en captar cuanto antes el alto potencial de sus 

profesionales futuros421 (Figura 2), pues de ellos saldrán también sus mejores directivos. 

Para su captación las empresas están realizando “visitas” a universidades y centros de 

formación para entrar en contacto con los jóvenes. Una vez captados a través de 

inspecciones rigurosas desde los primeros cursos de carrera, desearán probarlos, 

                                                
421 EXPANSIÓN & EMPLEO (9 y 10/9/2000) "El Proyecto Atenea, puesto en marcha por Watson Wyatt, 
EXPANSIÓN, el IESE e Infoempleo.com, seleccionará a los mejores alumnos de COU, de los que estén 
en el ecuador de su carrera y de los que estén el último año para complementar la formación académica 
con una orientación profesional enfocada la mundo laboral. […].El Proyecto Atenea pretende identificar 
tempranamente el talento, no sólo en aspectos explícitos de naturaleza académica, sino en aspectos como 
la inteligencia emocional, críticos para el éxito del profesional futuro. Así mismo, contribuirá a 
desarrollarlo y orientarlo mejor mediante un programa de formación, en materias no técnicas (ya que 
éstas serán objeto de la enseñanza universitaria) importantes para el desarrollo y el éxito en el nuevo 
entorno de negocios. Y, finalmente, establecerá vías de vinculación entre el talento y las empresas 
participantes, para crear una cantera de la máxima calidad".  
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dándoles oportunidades de realizar tareas cortas a través de prácticas en épocas 

vacacionales o en paralelo a sus estudios,422 para así poderles evaluar mejor. 

En estos procesos procuran detectar entre otras variables: su capacidad de aprendizaje 

rápido, de adaptación y facilidad para aprender la cultura organizacional, de sus 

tendencias profesionales, etc.423 Si el proceso marcha bien serán invitados a recibir 

becas424 para agilizar su aprendizaje en otros colegios y universidades mejor dotados y 

todo ello bajo la supervisión y guía de coachs425 y mentores internos/externos que 

evaluarán los resultados de dichos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
422 GÓMEZ, L. “Una carrera al límite de la realidad. La NASA ficha a un licenciado que relaciona 
ciencia y ciencia-ficción” p. 32: "Oliveira se licenció el año pasado y fue inmediatamente fichado por la 
agencia espacial estadounidense, la NASA, para su programa educativo. Cursa actualmente un doctorado 
en Ciencias y Educación, financiado por la NASA, en la Universidad de Tejas y aspira a participar en un 
futuro próximo en sus trabajos de investigación con fines educativos". El País, 10/2/2003. 
423 BRANHAM, L. “Keeping the People Who Keep You Business” p. 6: "Para retener y conservar a los 
mejores empleados, la empresa debe dotarse de gestores de personas capaces de realizar eficazmente 
cuatro tareas: 1ª Cuando contratan a alguien buscan el talento, no simplemente la inteligencia, la 
experiencia o la energía. 2ª Cuando establecen expectativas, definen los resultados deseados, no los pasos 
que hay que tomar para su consecución. 3ª Para motivar a las personas se centran en los puntos fuertes, no 
en los débiles. 4ª Para desarrollar a las personas, les enseñan a pescar, en lugar de darles el pez. 
El director inmediato es el principal responsable de la contratación y retención de los empleados más 
valiosos, y debe ser él mismo objeto de evaluación por sus resultados en esta función". Enfoques. Vol. VI 
11/2001. Ediciones PMP. Bilbao, 2001. 
424 IRIBAR, A. “Ingenieros de alto potencial. Una institución francesa beca a licenciados de todo el 
mundo para convertirlos en gestores” p. 42: "Una institución francesa lleva 15 años poniendo en práctica 
este principio: ofrece unas 65 becas cada año para que especialistas de todo el mundo sigan un MBA al 
tiempo que trabajan en una empresa y cobran un sueldo. Para llegar al campus, los 1.200 candidatos 
deben someterse a un proceso de selección internacional. […]. La mayoría de los admitidos son jóvenes 
cuya experiencia profesional se reduce a algunas prácticas de varios meses durante la carrera. […]. Las 
empresas participantes invierte unos 40.000 euros por estudiante y curso". El País, 3/3/2002. 
425 BENTON, D. A. “Secrets of a CEO Coach” p. 2: "El coaching es una asistencia personalizada 
dirigida a preparar a una persona para desempeñar un puesto o realizar una tarea concreta. Puede ser 
general o centrarse en aspectos como el liderazgo, la comunicación o la resolución de conflictos, pero el 
objetivo es siempre mejorar efectivamente los resultados personales y por ende los de la empresa". 
Enfoques. Vol. IV 18/1999.  
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Figura 2: Etapa pre-organizacional: acciones y objetivos 

 

A lo largo de esta etapa, que puede alargarse entre 4 y 7 años, los que hayan sido 

definidos como alto potencia426 directivo pasarán a la segunda etapa (la organizacional), 

formando parte de equipos internos de alto rendimiento y ya dentro de las dinámicas 

cotidianas de trabajo. 

Las áreas de recursos humanos o los departamentos de desarrollo directivo si los 

hubiere, son los encargados de definir con rigor dichos procesos y fases para captar, 

atraer, evaluar, ingresar y socializar adecuadamente antes y mejor que la competencia al 

recurso humano más capacitado del entorno. Esta gestión, desde un punto de vista de 

política de Recursos Humanos, se está viendo ya como un asunto claramente 

estratégico. 

Por todo ello, dichas áreas de recursos humanos (BECKER, HUSELID y ULRICH, 

2002: 79-108), en las empresas más vanguardistas sus departamentos y responsables de 

captación y evaluación del talento evalúan colegios y universidades, facultades y 

centros de formación, realizan visitas a los mismos y pasan las entrevistas y pruebas 

                                                
426 SARRIEGUI, J. M. “Acertijos para entrar en Microsoft”  p. 46: "No me importa ni la escuela a la que 
fuiste, ni donde trabajaste antes, ni como vistes. Lo que interesa es tu capacidad para resolver problemas, 
tu lógica y tu imaginación., indica Poundstone. Es la meritocracia igualitaria de la que tan orgullosos 
están en Microsoft y en la generación digital. […]. Sólo uno de cada cuatro candidatos que llegan a las 
entrevistas finales es contratado. Es la aplicación más cruda de la divisa de la empresa de Gates: Colocar 
sólo al 10% del 10% superior". El País 25/5/2003. 
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pertinentes, definen itinerarios de prácticas y seleccionan tutores de seguimiento y 

soporte, detectan y negocian con otras instituciones formativas posibles estancias de los 

becados y gestionan los presupuestos correspondientes, si los recursos lo permiten, 

diseñan sus propias universidades corporativas,427 solos o con empresas federadas, 

etc.428 Sin todo ello resulta casi imposible dirigir con rigor y conseguir los objetivos 

claves de esta etapa; pues si la organización falla en esta fase, las demás etapas no 

podrán realizarse tampoco y ello, hará que, difícilmente la empresa consiga en esta 

época postindustrial la competencia necesaria para ser líder en alguna variable del 

mercado. 

 

La Gestión del Talento Directivo en la Etapa Organizacional 

Si la etapa pre-organizacional la hemos realizado con rigor, nos habrá permitido captar 

el mejor talento del entorno e implementarlo con los principales procesos de negocio, y 

todo ello antes que lo haga la competencia. Ello nos permitirá que las personas que 

entren a trabajar de forma estable en nuestra empresa, desde el primer día hagan su 

itinerario futuro de carrera en función de su potencial y perfil y, por lo tanto, no 

tendremos que utilizar los dos o tres años primeros de contrato para definirlos y 

clasificarlos. 

A partir de ese momento deberemos poner en marcha la segunda etapa, es decir, la 

organizacional. Como su nombre indica refiere a la etapa en la cual la persona se integra 

a trabajar en la empresa de forma cotidiana y completa con el resto de los trabajadores. 

Como decíamos anteriormente, esta etapa es, de toda la trayectoria profesional de la 

persona, la de mayor esfuerzo productivo y, por lo tanto, en ella han de alcanzarse al 

más alto nivel posible los objetivos de desarrollo, protección y rentabilización del alto 

potencial. Cierto es, que aunque el proceso anterior de captación del alto potencial se 

                                                
427 AUTHERS, J. “Nacen las universidades de empresa”. "Las universidades corporativas se multiplican 
como hongos en Estados Unidos. En el último recuento, más de mil empresas tenían universidad propia, 
un número que se ha más que duplicado en la última década. […]. Existen universidades corporativas 
desde 1955, cuando General Motors fundó su propia facultad. Desde entonces el concepto se ha hecho 
popular entre consultoras y empresas de alta tecnología, que tienen una evidente necesidad de sostener un 
alto nivel de aptitudes y conocimientos en su personal". Expansión 29/9/1997.  
428 ANDRADE, M. “Universidades de marca. Unión Fenosa crea sus propias “facultades” de 
formación”. “Otras compañías como Motorola, Dell Computer, Federal Express, Fiat, han constituido su 
propia universidad con diferentes objetivos y estructuras –algunas de ellas mantiene un campus y otras 
son puramente virtuales-. […] En Unión Fenosa que inaugurará oficialmente su universidad, con sede en 
Puente Nuevo (Ávila), el próximo mes de abril, se muestran convencidos de que la implantación de esta 
entidad representa un salto cualitativo en el proceso de formación de los trabajadores”. El País 20/2/2000.  
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haya realizado con rigor, necesitaremos unos meses para probarlos en toda su 

intensidad, realizando con ello la última comprobación y “descreme”, ver Figura 6.6. 

Los que se “caigan” de ésta última prueba evaluativa formarán parte de la línea de 

directivos estándar o en últimos casos saldrán de la empresa.429 

En general los futuros directivos definidos como alto potencial, además de poseer las 

competencias nucleares exigidas por la organización (LEVY-LEBOYER, 2002), suelen 

poseer otras características, que si bien no son excepcionales, sobresalen en ellos por un 

mayor y más depurado estilo de realización. Así por ejemplo, su impacto interpersonal y 

comunicador es más fino, su capacidad como organizador de recursos y uso del tiempo 

es más eficaz, en su ritmo de avance y cambios de rol son más rápidos, aportan mayor 

calidad a sus proyectos, etc.  

Figura 3:430 Directivos de alto potencial 

 

Ahora bien ¿Por qué gestionar el talento? ¿Cuál es la razón última de su interés? En 

general, es un hecho empírico empresarial, que un alto desarrollo del talento genera un 

                                                
429 AXELROD, B., HANDFIELD-JONES, H. y MICHAELS, E. “Directivos C: cómo gestionarlos para 
vencer en la batalla por el talento” p. 26: Los autores definen en este artículo a los directivos por su alto, 
medio o bajo talento (A, B, C, respectivamente) y defienden categóricamente que los C, o mejoran o han 
de ser expulsados de la organización. Afirman en la p. 35: "De hecho, que se mejore o suprima con cierta 
regularidad a los directivos C es bueno para los interesados, bueno para las personas de su alrededor y 
bueno para la empresa". Harvard Deusto Business Review, 111. Noviembre/Diciembre 2002. 
430 BROKLYN DERR, C. “Gestión de directivos de alto potencial: nuevos conceptos y prácticas”. 
Gráfico sacado a partir de los contenidos explicitados en p. 138. En ÁLVAREZ (1997) “Empleo y 
carreras directivas. Prácticas avanzadas y retos de futuro”. 

DIRECTIVOS DE ALTO POTENCIAL 

IDENTIFICADORES:

q Su ritmo de avance y cambio de rol es más rápido.

q Habilidades: interpersonales, comunicativas, de liderazgo, inteligencia 
elevada, conocimientos claves de empresa, organizador, estratega, 
perseverante, perspicacia ejecutiva global, etc.

q Tienen supervisión constante, altamente profesionalizada y de élite.

q Están en forma y disponibles para realizar el ritmo que sus carreras les 
imponga.

q Figuran en listas confidenciales.
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alto desarrollo del mercado (GUBMAN, 2000) y que, por lo tanto, una buena gestión 

del primero permite el liderazgo en el segundo431  

Figura 4: Talento y competencia empresarial: relaciones 

           

Como vemos en la figura anterior, en este proceso forman parte las dos primeras etapas, 

es decir, la pre-organizacional y la organizacional, y está centrado fundamentalmente en 

la captación y desarrollo de las capacidades, pues sin una buena gestión de ambas 

etapas, es impensable el liderazgo en el mercado. Es decir, una acertada captación del 

talento (a ser posible en la etapa pre-organizacional), unida en su posterior etapa 

organizacional, a un buen desarrollo, protección y rentabilización del talento, permitirá 

a la empresa innovar en sus productos y servicios; innovaciones, que al atraer a aquellos 

clientes más exigentes por la creatividad y calidad de los productos/servicios que se 

generan en esa empresa, en consecuencia, le proporcionará a ésta un liderazgo 

comercial.432  

                                                
431 BELMONTE, F. A. y SAMOS, I. C. “La gestión del talento. Programas Meta” p. 32: "Las empresas 
que logran alcanzar el éxito son aquellas capaces de innovar y de responder con rapidez a las demandas 
cambiantes del mercado. Para conseguir esta capacidad de respuesta, la organización ha de apoyarse en el 
conocimiento de su empleados, siendo la gestión de estos talentos fundamental para ella". Capital 
Humano, 138. Noviembre 2000. 
432 NONAKA I. “La Empresa creadora de conocimiento”. El autor aborda, la importancia del 
conocimiento definiéndole de hecho como una de las principales variables estratégicas para la 
competitividad de las empresas postcorporativas. Al respecto de ello, en la p. 24 dice: "En una economía 
cuya única certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente para obtener ventajas competitivas duraderas 
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Hecha la pertinente aclaración al respecto del hecho empírico de la relación existente 

entre el talento y la competitividad empresarial, sigamos a continuación abordando la 

gestión del “modelo postindustrial” de carrera profesional en la presente etapa 

organizacional. 

Una vez que en la presente etapa organizacional la fase clasificatoria del talento se ha 

ultimado, hay que diseñar los planes individuales de desarrollo, para cada uno de los 

seleccionados (Figura 5). Éstos deben de dar respuesta a la consecución de los objetivos 

de la empresa, lógicamente en coherencia con las competencias y preferencias de los 

seleccionados (ORDOÑEZ, 1996: 41-55).433 Su desarrollo, por tanto, implicará un 

diseño previo de la logística de aprendizaje organizacional,434 es decir, las learning 

center, 435  training center, development center, 436  etc., deberán estar claramente 

habilitadas para tal fin, tanto en medios tecnológicos como humanos. De lo contrario el 

proceso no funcionará. La consecución de dicho objetivo implicará por parte de la 

gerencia o del área de recursos humanos tener un departamento interno responsabilizado 

y profesionalizado para ello.437  

                                                                                                                                          
es el conocimiento. Cuando de la noche a la mañana cambian los mercados, proliferan las tecnologías, se 
multiplican los competidores, y los productos quedan obsoletos, sólo alcanzarán el éxito las empresas que 
de un modo consistente creen nuevo conocimiento, lo difundan por la empresa, y lo incorporen 
rápidamente a las nuevas tecnologías y productos. Estas son las actividades que definen a la empresa 
<creadora de conocimiento>, donde todo el negocio gira sobre la innovación continuada". En 
HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW. “Gestión del Conocimiento”. (opus cit.). 
433 BIEGER, M.; CALONGE, A. y PICABEA, S. “Programa de formación y desarrollo para jóvenes de 
alto potencial gerencial”. En el presente capítulo, las autoras exponen el caso del grupo INI y TENEO 
(Programa <G-200>) de gestión de altos potenciales; p. 44: "Este programa pretende identificar 
candidatos jóvenes y con potencial destacable, con el objeto de generar recursos directivos para el 
reclutamiento interno, mediante el desarrollo de la capacidad gerencial de estos candidatos a fin de que 
estén preparados para ser directivos del grupo INI y TENEO en un plazo orientativo de tres años". En 
ORDÓÑEZ (1996) “Modelos y experiencias innovadoras en la gestión de los recursos humanos”. 
434 SPHIKA, P. H. “El aprendizaje profesional en Digitalandia” p. 32: "Actualmente, estamos viviendo 
un cambio social que se ve acompañado por un cambio en la forma de aprender, de enseñar e incluso de 
entretener. Paralelamente, el mundo de la formación, con la masificación de los cursos a través de la 
Web, contamos con posibilidades tecnológicas cada vez más amplias". Harvard Deusto Business Review, 
112. Enero/Febrero 2003. 
435 SÁENZ, Mª T. “Programas de Desarrollo Interno: Denominación de Origen Sol Meliá” p. 23: "Los 
P.D.I. son entendidos en Sol Meliá como una herramienta moderadora de talentos, en la medida que están 
orientados a identificar, formar y promocionar a los colaboradores con mayor proyección en la empresa". 
Capital Humano, 123. Junio 1999. 
436 NAVARRO, E. y ACOSTA, V. “La experiencia de Indra en el desarrollo de un Development 
Center” p. 56: "En los momentos de cambio continuo que viven las empresas es imprescindible conocer 
con la mayor exactitud posible las habilidades y potenciales de todos sus empleados y, muy 
especialmente, los de sus directivos. Para ello se pueden utilizar diversas herramientas. Una de las más 
fiables es la de los Development Centers. Indra lleva un año utilizándola con resultados satisfactorios". 
Capital Humano, 115. Octubre 1998. 
437 ÁLVAREZ, C. C. y VILLALVA, J. C. “HPL, Pasión por crecer, Pasión por cambiar”. Los autores 
exponen el caso de la Corporación Pepsico HPL (High Perfomance Leadership) para la formación de sus 
directivos en Liderazgo de Alto Rendimiento; p. 61: "En concreto las fases del proyecto han sido las 
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La gestión del talento es algo muy serio y caro como para dejarlo en manos de los 

clásicos departamentos de personal.438 

Ahora bien, un buen desarrollo del talento lleva implícito su protección (SISON, 

FONTRODONA y VÉLAZ, 2002: 82). Invertir en talento implica invertir en el largo 

plazo, es decir, ser conscientes que su rentabilización no será inmediata; por lo tanto, en 

el desarrollo de planes de protección439 del talento, tendrá también que presupuestarse 

las inversiones y el diseño de los mismos. 

Figura 5: Planes individuales de desarrollo 

 
                                                                                                                                          
siguientes: Fase I: Identificar el perfil de las competencias HPL para Gerentes y Directores. Fase II: 
Incorporar HPL a los Sistemas de Recursos Humanos. Fase III: Valorar mediante cuestionario 360º el 
Perfil de competencias HPL del colectivo de empleados de niveles superiores. Fase IV: Proporcionar 
Feedback y Formación a los empleados de niveles superiores...". En ORDÓÑEZ, M. O. “Modelos y 
experiencias innovadoras en la gestión de Recursos Humanos”.  Opus cit. 
438 TAPSCOT, D. “The Digital Economy” p. 1: "Peter Senge imagina una "organización que aprende". 
Tom Peters propone una "organización loca". Peter Drucker "la organización en red" y también están "la 
empresa virtual", "la relacional", "la grupal" y la "inteligente". Este léxico corporativo pone de manifiesto 
que la empresa está en busca de un modelo organizativo que le permita aprovechar y adaptarse al cambio 
tecnológico. Si antes se creaba riqueza controlando el capital y los recursos, a partir de ahora lo hará 
aplicando, conocimiento, inteligencia cooperativa y esfuerzo a todos los sectores". El autor propone un 
modelo empresarial en red de cinco niveles, conformado en un primer nivel  por una "multimedia 
personal" que le permita al individuo  una mayor eficiencia en las tareas y el aprendizaje; un segundo 
nivel conformado por "sistemas de trabajo en grupo" que permita una alto rendimiento en los procesos de 
trabajo; un tercer nivel, una "infraestructura de la empresa" que permita una organización más integrada 
en sus procesos de aprendizaje; el cuarto nivel refiere unos "sistemas inter-empresariales" que permitan a 
la empresa reformular sus relaciones externas con todos sus interesados; y por último, "la red", que como 
tal, permita a la empresa ampliar su ámbito de relación de riqueza y desarrollo social. Enfoques. Vol. II 
11/1997. Ediciones PMP. Bilbao, 1997. 
439 CABARCOS, R. “El último intangible: el talento” p. 186: en dicha página el autor presenta un 
modelo de Áreas de actuación prioritaria con su correspondiente Plan de incentivos a largo plazo. En 
ORDÓÑEZ  “Modelos y Experiencias innovadoras en la gestión de los Recursos Humanos. Opus cit. 

Objetivo: garantizar la futura cobertura de puestos clave.

Condiciones: diseño de rutas individuales para cada Alto Potencial en función de:

sus competencias

sus preferencias

las perspectivas de futuro que ofrece la organización

Contenido: mix de aprendizaje:

experiencial (movilidad inter-intra puestos de tarea y funcional)

guiado (formación, coaching, mentorización)

autoaprendizaje (internet, teleformación, libros, etc.)

con énfasis según modelo de carrera (como generadores, transmisores o 
gestores del conocimiento en las distintas etapas de la misma).

Logística: development centre, learning centre, training centre, etc.

PLANES INDIVIDUALES DE DESARROLLO
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Durante la fase de desarrollo del talento (con la que entramos plenamente en el 

momento crítico de su etapa organizacional) el grueso más costoso de la formación se 

realiza entre los 3/5 años primeros que el individuo está en la empresa (Figura 6), es 

decir, cuando está rondando los 30 años de edad y ha alcanzado su mayor cota de 

especialización técnica. Si bien es cierto, que nuestros colectivos de talento siempre 

pueden ser captados por la competencia, es a partir de terminar su fase de desarrollo, 

que dicho riesgo aumenta considerablemente. Debemos prever ese momento, ya que si 

son captados por otra empresa, la repercusión es mucho mayor para nosotros. La 

competencia quiere al alto potencial ya desarrollado, pues además de ahorrarse los 

costes del mismo, es la forma más rápida de ganar tiempo en cuanto a crear nuevos 

productos o servicios. Que es así, lo demuestra que llegados a este punto, las empresas 

no escatiman en costes. Con tal de conseguir a los mejores pagan a cazatalentos 

(BELDA, 1992), abren webs en internet con las que atraer su atención, etc. 

Figura 6: Etapa organizacional: itinerarios, acciones y objetivos 

   

La empresa que deja que la competencia le capte su talento (PERETTI, 1997: 71-88), 

no sólo pierde éste (CHINCHILLA, 1996), las inversiones realizadas en el mismo y la 

posible desmotivación del restante, sino que pierde la materialización futura de dicho 

conocimiento en productos y servicios (SLYWOTZKY, 1997). Por lo tanto, los planes 

de protección del talento (ÁLVAREZ DE MON y PIN, 2001: 111) y el presupuesto 

dedicado a tal fin son de importancia crucial para cualquier organización competitiva 
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que lo gestione. Olvidar dichas inversiones sería suicida, pues por las características del 

propio talento, la rentabilidad de las inversiones son siempre a medio y largo plazo; por 

lo que si se pierde en alguna de sus fases posteriores a su desarrollo, los costes para la 

organización, tanto tangibles como intangibles (CHINCHILLA, 1996: 24), pueden ser 

muy altos. En otras palabras, un talento que se nos va, puede ser la forma más clara de 

invertir y trabajar para la competencia. 

En general los programas de protección del talento están segmentados en función de los 

distintos niveles de alto potencial y generación del valor resultante. 440  Dichos 

programas están diseñados por el área de recursos humanos (CLUTTERBUCK y 

DEARLOVE, 1995: 31) desde un concepto de marketing interno (BARRANCO, 2000), 

creándose por ello portafolios de productos/servicios tangibles e intangibles con un 

objetivo primordial, el de fidelizar (HESSELBEIN, GOLDSMITH y BECKHARD, 

1997: 324-327) a este selecto cliente interno. Dicho portafolio hace referencia a 

contenidos de tipo retributivo, programas especiales de desarrollo, tutorización y 

mentorización de alto valor corporativo, incentivos a largo plazo, etc. 

(QUINTANILLA, 1991) (Figura 7). Lo importante es no olvidar que del éxito que 

tengamos en los programas de protección del talento dependerá la rentabilización 

posterior de todas las inversiones realizadas en esta segunda etapa. 

La rentabilización del talento se mide en dos grandes ámbitos, a saber: en el interno 

(SERNA, 1992) de la empresa y en los mercados. En el ámbito interno los beneficios de 

una buena gestión del talento generan un clima de trabajo y creatividad muy valorado 

por toda persona definida como alto potencial (BRUNET, 1987), siendo éste la razón 

más visible y valorada por el entorno para atraer a los mejores directivos y profesionales 

(SHAPERO, 1987). La verdad es que este tipo de empresas suelen tener en los 

mercados muy buena imagen corporativa,441 hecho que permite que, el boca-oído 

                                                
440 DIBBLE, S. “Keeping Your Valuable Employees”. Cierto que hay empresas que dentro del colectivo 
de personas definidas como Alto Potencial, hacen una segmentación más depurada. Cada organización 
deberá realizar lo que más le convenga. En general el Alto Potencial no suele superar el 5% de la masa 
directiva o especializada de una empresa, y por supuesto es a este porcentaje al que definimos como Alto 
Potencial. En el presente caso la autora segmenta el talento de la empresa en tres grandes grupos; p. 2: 
"La empresa está obligada a conservar a los trabajadores con talento, que contribuyan al éxito del negocio 
marcando la diferencia gracias a su conocimiento, creatividad, dedicación, aprendizaje, flexibilidad e 
iniciativa. Están tanto en los despachos como en los talleres y mostradores. Los trabajadores pueden 
clasificarse en cruciales (ese 5% que conservamos como sea),  muy importantes (el 15% que nos 
esforzaremos mucho para no perder) o satisfactorios (el 60% que trataremos activamente de acomodar)". 
Enfoques. Vol. V 16/2000. Ediciones PMP. Bilbao, 2000. 
441 ANDREU, A. “Retención del talento e imagen de empresa”. "¿Existe alguna relación entre las 
empresas más reputadas y los mejores profesionales? La respuesta parece sencilla: los profesionales 
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funcione como un selectivo altavoz en los sectores en que dicha empresa se mueve 

(VILLAFAÑE, 1999). 

Figura 7: Programas de protección del talento  

  

Otro beneficio que internamente genera este tipo de empresas es la rápida y fuerte 

fidelización del alto potencial, no solamente a nivel corporativo sino también dentro de 

los propios equipos de pertenencia, conformándose éstos en verdaderos “equipos 

insertados” 442 a la organización. Sobre esta clase de equipos dicen Collins y 

Montgomery,443 que se caracterizan porque además de tener unos sistemas de trabajo de 

alto rendimiento (KATZENBACH y SMITH, 1996), sus componentes tienen una gran 

creatividad (generan sinergias inter-personales), desarrollan conexiones y trayectorias 

de dependencia muy poderosas (procesos grupales de largo plazo), y una gran 

ambigüedad en sus interrelaciones (lo que hace difícil la imitabilidad por parte de la 
                                                                                                                                          
siempre prefieren trabajar en las mejores compañías con la mejor reputación, porque eso prestigia su 
curriculum y, en última instancia, posibilita mayor empleabilidad ante futuros cambios laborales. Y a la 
recíproca: a las compañías también les prestigia tener a los profesionales más reputados". Cinco Días 
8/5/2003. 
442 BADARACCO (1993) “Alianzas estratégicas: el caso de General Motors e IBM”. Para este autor el 
conocimiento existente en la organización se ha de diferenciar entre migratorio e insertado. Para él, p. 53: 
"El conocimiento migratorio tiene la propiedad de ser clara y enteramente descifrable y se encuentra en 
paquetes ordenados y móviles como libros y fórmulas, en las máquinas y en las mentes de los individuos. 
Por contra, el conocimiento insertado reside fundamentalmente en las relaciones especializadas entre 
individuos y grupos y en las particulares normas, actitudes y flujos de información y formas de tomar 
decisiones que caracterizan los contactos entre ellos". 
443 COLLINS, D. J., & MONTGOMERY, C. A. “Competing on Resources: Strategy for the 1990´s” pp. 
118-128. Harvard Business Review. Julio/Agosto 1995.  
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competencia) (BADARACCO, 1993). Ejemplos de estos grupos pueden ser los equipos 

de cirugía, de investigación (LAYOUR, 1992), de proyectos de gran trascendencia, etc. 

Todos ellos suelen ser el resultado de trabajar muchos años conjuntamente y estar 

identificados con objetivos de mejora permanente (KATZENBACH y SMITH, 1996: 

284-286). Se suele decir de ellos que es tal su integración interna que cuando trabajan 

juntos se podría decir que "entre ellos se oye el pensar". 

Cuando la organización es capaz de crear dentro de ella varios equipos insertados, su 

competencia en los mercados es difícilmente superada (BADARACCO, 1993: 53). Su 

mercado competidor puede copiar sus logros, pero no a ellos. Además esta clase de 

equipos son grandes cohesionadores internos, pues mantienen muy alto el listón de la 

motivación, fidelidad y excelencia operativa (ÁLVAREZ DE MON y PIN, 2001: 147-

164). Por tanto, el sólo hecho de que la empresa sea hábil en la captación y desarrollo 

del alto potencial per se ya está generando beneficios altamente valiosos y rentables 

para ella; pero además, la rentabilización del talento se expresa externamente cuando el 

conocimiento de este alto potencial se materializa (MUÑOZ-SECA y RIVEROLA, 

1997: 100-135) en productos y servicios que compiten por su liderazgo y gran valor 

añadido en los mercados nacionales e internacionales. 

Sabemos sobradamente que la mayor parte de los productos y servicios líderes en los 

mercados mundiales son generados por esta clase de equipos. Las empresas que son 

capaces de crear internamente equipos insertados e interrelacionarlos externamente a 

través de sus alianzas empresariales,444 generan más valor añadido y más pronto que sus 

competidores. Ello al final hace aumentar el valor de sus acciones en bolsa y en 

consecuencia genera un mayor respaldo de sus proveedores y clientes en los mercados 

donde opera. 

Hoy en día, las grandes corporaciones se obligan a una competencia feroz entre ellas, 

pues no es lo mismo por ejemplo, que en la búsqueda de nuevos fármacos contra el Sida 

o contra el Cáncer, el equipo de expertos de un laboratorio saque y patente una fórmula 

un día antes o un día después que potencialmente podría sacarlo su competencia. Todos 

sabemos de las grandes inversiones que necesitan este tipo de investigaciones y también 

                                                
444 GRENIER, R. y METES, G. “Going Virtual” p. 1: "En el modelo virtual, una empresa líder constituye 
una serie de Alianzas con un conjunto de grupos, pertenecientes a otras empresas o instituciones que, 
entre todos, poseen las mejores cualificaciones del mundo para el desarrollo de determinado producto o 
servicio, en un período de tiempo muy reducido". Enfoques. Vol. II 5/1997. Ediciones PMP. Bilbao, 
1997. 
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sabemos que su factor clave de éxito se concentra en el talento de los equipos de 

trabajo. 

Con frecuencia, los medios tecnológicos y financieros de empresas próximas en el 

mercado suelen ser los mismos, la única variable independiente es el talento humano de 

sus equipos de investigación. Con los mismos medios unos equipos pueden llegar antes 

que otros.  

En España existen ejemplos notorios445 de esta clase de equipos generadores todos ellos 

de productos/servicios con gran valor añadido, tales como los equipos de cirugía del 

Gregorio Marañón, de la Clínica Dexeus, Puigvert, los equipos de trasplante de la 

residencia Princesa Sofía de Córdoba, etc., y al igual sucede en muchos otros sectores 

(informática, biotecnología, telecomunicaciones, etc.) (NUENO (et. al.), 1996) y países 

(HERMAN, 1999). ¿Se les podría poner precio a ésta clase de equipos? ¿Cuánto valdrá 

el equipo que descubra una vacuna contra el Sida? y ¿Cuánto hacen subir esta clase de 

equipos las acciones de sus organizaciones en las bolsas mundiales? 

Pero la rentabilización que pueden alcanzar las empresas que captan y desarrollan con 

habilidad su alto potencial no sólo se percibe en los resultados antedichos, sino que 

posibilitan ser pioneros en la resolución de nuevos problemas, dar respuesta a clientes 

más exigentes e incluso adelantarse a sus necesidades (HIEBELER, KELLY y 

KETTEMAN, 1999). Como vemos en el gráfico Figura 6.4, una vez alcanzada esta 

posición de liderazgo de mercado, si queremos continuar en ella, debemos nuevamente 

estar dispuestos a captar el mejor talento para seguir reproduciendo en espiral la 

continuación de dicho proceso. 

En cualquier caso no hay que olvidar que este proceso de gestión del talento se 

configura dentro de uno mayor que es el de la “gestión corporativa de las carreras 

directivas” (ÁLVAREZ, 1997). Por tanto, la máxima rentabilización de una buena 

gestión de las carreras de alto potencial se logra en esta segunda etapa, no sólo cuando 

se han generado y materializado conocimientos, sino cuando éstos son transmitidos 

internamente con rigor y rapidez allí donde la organización los necesita.446  

                                                
445 CINCO DÍAS y EL PAÍS. “Historias de éxito”. Aguilar. Madrid, 1996. 
446 BROWN, J. S. “Como lograr que la innovación prospere y se asiente en la empresa”. En pp. 171-201, 
el autor expone el caso de la multinacional Xerox en su política de hacer llegar la innovación y el 
conocimiento al conjunto de la organización. En HARVARD BUSINESS REVIEW. “Gestión del 
conocimiento” (2000). 
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En otras palabras, cuando todos los definidos como alto potencial son capaces, además 

de ser generadores de conocimiento (fueron seleccionados por su talento creativo y su 

capacidad para materializarlo); de convertirse en buenos transmisores del conocimiento 

(ÁLVAREZ, 1997: 160-186), es decir, en buenos coachs (GOLDSMITH, LYONS Y 

FREAS, 2001) y mentores con capacidad para conformar el conocimiento disperso en 

las personas en un conocimiento colectivo de la organización); y con la experiencia de 

los años, conseguir además ser buenos gestores de dicho conocimiento (GASALLA, 

1993) organizacional (es decir, rentabilizar de la manera más productiva posible el 

conjunto del capital de conocimiento existente en la organización) Figura 6.6; es 

entonces cuando comprobamos que la organización está realizando una optima gestión 

del talento directivo, y por tanto, una buena gestión de sus carreras profesionales 

(Figura 8). 

Si la empresa consigue optimizar de manera completa la presente etapa organizacional 

de las carreras directivas de sus altos potenciales, habrá conseguido rentabilizar al 

máximo las inversiones realizadas en los mismos a lo largo de los años que dura esta 

etapa, es decir, el tiempo transcurrido entre aproximadamente los 25/45 años del 

conjunto de sus carreras profesionales. 

Figura 8 Segmentos y objetivos claves en la gestión del talento organizacional 
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Sin embargo, cuando llegamos al final de la etapa organizacional, hay algunas 

preguntas que surgen inmediatamente en las mentes de los responsables de gestionar 

este tipo de carreras ¿Tiene sentido deshacerse de ellos? ¿Cómo seguir rentabilizando 

en el futuro a personas cercanas a los cincuenta años que ya no pueden con el ritmo de 

trabajo de años anteriores? ¿Merece la pena seguir invirtiendo en ellos? ¿Hasta cuándo 

y cómo? 

Hasta ahora, las empresas multinacionales y algunas otras, han tenido políticas de 

desarrollo directivo que contemplaban algunos de los puntos citados en las dos etapas 

anteriores, pero no con una visión de conjunto como aquí se expone. Por ejemplo, 

empresas como IBM, HP (ORDOÑEZ, 1996: 107-116), Becton Dickinson, etc., jubilan 

a sus ejecutivos a los 55 años,447 es decir, sólo rentabilizan las inversiones realizadas en 

los mismos 5/10 años más. ¿Ello es lógico? ¿Qué otras cosas podrían hacerse desde el 

área de recursos humanos para que este tipo de carreras siguieran generando 

rentabilidad más allá de los 50/55 años? Veámoslo en la 3ª etapa y última de este 

modelo de gestión integral de carreras directivas. 

 
La Gestión del Talento Directivo en la Etapa Post-organizacional 

El ritmo de trabajo que las empresas postindustriales ponen entre los 25-45 años 

aproximadamente a sus profesionales y directivos, por razones obvias a partir de sus 50 

años difícilmente podrán mantenerlo. Por otra parte, dados los cambios demográficos 

(PUYOL, 1997) y los avances técnicos, muchas personas retrasarán la edad de 

jubilación entre 5/10 años a lo largo del presente siglo XXI. Incluso, no parece que 

tenga mucho sentido para las empresas el perder a directivos y profesionales que les han 

aportado mucho y en los que también han invertido mucho. ¿Qué hacer a partir de 

entonces con estas personas cuando ya no pueden seguir dicho ritmo? Dejar que se 

vayan a la competencia podría generar altos riesgos para la compañía. Traspasarían 

mucho conocimiento. Jubilarles en el periodo de carrera más álgido en resultados, no lo 

aceptarían. Estas personas se saben muy bien posicionadas en el ranking laboral y 

esperarían al mejor postor.  

Por otra parte, es sobradamente sabido que este colectivo quiere reconocimiento social, 

medios técnicos, financieros y humanos para seguir trabajando, pero con un ritmo de 
                                                
447 Estas empresas fueron consultadas telefónicamente, en cuanto al dato de jubilación de sus principales 
directivos. 
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vida más sosegado. La pregunta, por tanto, es ¿Cómo puede rentabilizar la empresa la 

etapa post-organizacional de sus altos potenciales? Profundicemos un poco en ello, pues 

todo lo anterior nos indica que tanto por parte de las empresas como por parte de este 

colectivo sigue habiendo intereses complementarios, que si se saben abordar y gestionar 

adecuadamente pueden ser altamente beneficiosos para ambas partes. 448  Veamos 

posibilidades al respecto. 

Si nos trasladamos a la Figura 1 (Carrera postindustrial directiva: gestión corporativa), 

vemos que en la etapa post-organizacional, podemos seguir rentabilizando nuestro alto 

potencial a través de distintas acciones, como son la cesión de profesionales con 

experiencia entre empresas conformadoras de U.T.E.´s o alianzas (BADARACCO, 

1993: 76);  intercambio de profesionales entre empresas con proyectos puntuales de 

colaboración;449 alquiler de los mismos a universidades o instituciones de investigación 

(España. Plan Nacional de investigación científica y desarrollo tecnológico, 1990); 

creando “mercados internos de talento”450 dentro de las propias holdings empresariales; 

e incluso vendiendo nuestro alto potencial a otras empresas (por ejemplo a través de la 

creación de un servicio interno de cazatalentos, selección de ejecutivos, etc.). Al fin y al 

cabo, si los despachos de cazatalentos buscan en el mercado a ejecutivos (BYRNE, 

1988) y profesionales para otras empresas como los que nosotros tenemos ¿Por qué no 

ofrecérselos nosotros a esas mismas empresas?  

Ahora bien, gestionar eficazmente en esta época la cesión, alquiler o venta de nuestro 

capital humano, sobre todo si ha sido para nosotros un alto potencial, obligará al área de 
                                                
448 TIENDA, T. G. “La experiencia: un recurso valioso”. "Prescindir de personas válidas antes de tiempo 
es un despilfarro, y cortar con ellas de golpe un gran peligro. Con un poco de imaginación podemos unos 
continuar aportando y otros seguir aprovechando unos recursos escasos y muy valiosos, que sólo pueden 
lograrse a través de la experiencia". Expansión & Empleo, 2 y 3/2/2002. 
449 DE HARO, F. “Trueque de hombres. Un puente entre proveedores y clientes”. En el presente artículo 
se exponen las experiencias de intercambios de profesionales y directivos entre empresas internacionales 
tales como Kodak y First Chicago Bank  en Estados Unidos;  Saab, Peugeaut y Fiat en Europa; o en 
España como lo están haciendo empresas como Endesa, Astilleros Españoles, Alcatel y Digital. Nueva 
Empresa, 387-388. Mayo/Junio 1994. 
450 MALONE (2005) “El futuro del trabajo” cap. 7: Incorporación de los mercados a la organización. El 
autor explica pormenorizadamente en el presente capítulo las nuevas formas descentralizadas y abiertas 
de trabajar en las organizaciones postindustriales. Al respecto de ello, expone el caso de Hewlett-Packard  
y dice en la p. 114: "cualquier trabajador de HP que tenga un nuevo proyecto in mente puede proponerlo 
a un comité de altos directivos en el marco de lo que la empresa denomina su VC Café. Este comité actúa 
como una especie de grupo de capital-riesgo, financiando aquellos proyectos que considera más 
prometedores. La descripción de los proyectos aprobados se anuncia en una red interna, y cualquiera que 
esté interesado en trabajar en uno determinado puede hacerlo saber al líder del mismo, quien se pondrá en 
contacto con todos los candidatos y constituirá un grupo o equipo de proyecto. […]. Los proyectos 
encuentran a las personas con la capacidad precisa, independientemente del puesto que ocupen en la 
organización. Las personas encuentran los proyectos que se ajustan a sus deseos y características, aunque 
sus jefes no conozcan en detalle sus intereses personales".  



446 
 

recursos humanos a desarrollar nuevas habilidades inter-empresariales (ULRICH, 

LOSEY y LAKE 1988: 160), inter-profesionales y en particular con los directivos 

(HESSELBEIN, GOLDSMITH y BECKARD, 1997: 203-214), pues deberá saber 

ofrecer a las empresas, a las instituciones y sobre todo a sus propios profesionales las 

ventajas y bondades de sus intercambios, alquileres o ventas de dicho talento.  

Estas políticas y formas permitirían que el beneficio fuese mutuo, ya que las empresas 

seguirían rentabilizando las inversiones realizadas anteriormente en estos directivos y 

profesionales, y éstos se beneficiarían de un asesoramiento de los servicios de 

“outplacement corporativo” (RAMOS, 1999), que además les revalorizaría en el 

mercado. Todos sabemos muy bien que no vale lo mismo una persona que busca trabajo 

desde una situación de parado, que desde una situación de empleado (mucho mejor si 

además, es ofrecido por la empresa que lo profesionalizó).  

No siempre será factible realizar tales operaciones, pues puede ocurrir que no coincidan 

los intereses de las tres partes (empresa, profesional y mercado demandante), pero los 

nuevos modelos organizacionales y la nueva sociedad del trabajo parecen ir en esa 

dirección. 

Los nuevos contratos psicológicos empresa–trabajador (ROUSSEAU, 1995), sobre todo 

cuando de directivos y profesionales se refiere, están basados en dos grandes factores de 

negociación: por una parte, la relación existente entre lo que se invierte en el trabajador 

y el valor añadido que éste genera a la empresa (DAVENPORT, 2000: 37-63) y por otra 

parte, la empleabilidad que dicha empresa genera y las políticas de desvinculación 

(PERETTI, 1997: 137-146) que la organización pone en marcha con su personal 

sobrante (Figura 9). 

¿Cuántos directivos hoy en día y con gran experiencia y valor en el mercado son 

expulsados de sus empresas y entran a trabajar en otras, cuando podrían haber sido 

transferidos directamente cobrando su empresa originaria un precio por ello? Por otra 

parte, de esta manera seguiríamos controlando a nuestro mercado competidor, pues solo 

transferiríamos nuestros directivos y profesionales451 a las empresas que nos interesara. 

 

 

                                                
451 URIOL, E. “El Ritz forma camareros de élite y los coloca en la competencia”. Cinco Días. Madrid, 
19/6/1997.  
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Figura 9 Contrato psicológico y desvinculación laboral: nuevas demandas 

 

Además, no hemos de olvidar que si bien es difícil captar alto potencial joven, más 

difícil aún es mantenerlo en su etapa de máxima producción si ve ese “maltrato”452 en 

los directivos y profesionales que tienen una decena de años más que él. En la última 

década hemos visto ocurrir con demasiada frecuencia estas desagradables situaciones. 

Gente muy valiosa que se iba bruscamente de las empresas y encima a sus responsables 

les causaba extrañeza. En muchos casos estos buenos profesionales o directivos no 

esperaban a formar parte de “los supervivientes” de una reestructuración, se iban ante el 

mínimo rumor que se creaba dentro o fuera de la organización. Y ya sabemos que no es 

lo mismo una “huida” de talento que una “salida” controlada del mismo. Las 

organizaciones que así se comportan, desmotivan453 a sus “supervivientes”, no atraen 

                                                
452JURADO, E. “El síndrome de la prejubilación. Las empresas dilapidan su capital humano más 
experimentado para aumentar la competitividad” p. 46: "No conviene olvidar que el rendimiento de los 
que se quedan depende en buena medida, de cómo se trata a los que salen de la compañía". El País 
28/11/1999. 
453 CHINCHILLA (1997) “Los vínculos de pertenencia y el compromiso con la organización”. La autora 
profundiza ampliamente sobre los grandes motivadores (intrínsecos, extrínsecos y trascendentes) y en 
base a ellos afirma en la p. 25: "Cuando nos encontramos ante un directivo que decide abandonar la 
empresa, lo primero que debemos investigar es si la causa de su decisión reside en una disminución de su 
motivación a pertenecer a esa organización (push), o si se trata o si se trata de un aumento de su decisión 
a abandonarla (pull). En el primer caso, es sumamente importante reconocer qué componentes de sus 
motivación a pertenecer –que motivos- no están siendo satisfechos dentro de la empresa, a fin de poder 
evaluar las consecuencias organizativas de una eventual rotación voluntaria". CHINCHILLA; PIN y 
ÁLVAREZ “En Desafíos en las Carreras Directivas”. 
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nuevos talentos, e incluso, ponen en manos de la competencia un potencial desarrollado 

altamente valioso. 

Si tuviéramos que resumir en una palabra la gestión a realizar en la etapa post-

organizacional esta sería “desvinculación”,454 y en ella deberá centrarse el área de 

recursos humanos con todo el personal que llega a ésta. La desvinculación puede ser 

paulatina, instantánea, parcial, compartida con otra empresa o no, etc. pero nunca debe 

de ser antirentable para nadie. Y la mejor forma de ser onerosa para la empresa es 

siendo dicha desvinculación vivida como injusta por los directivos que se van y los 

directivos supervivientes. 

El área de recursos humanos, por tanto, si quiere rentabilizar la etapa post-

organizacional debe diseñar dentro de sí misma un departamento para tal fin. La gestión 

de la desvinculación en esta etapa es tan importante como la gestión de la vinculación, 

en las dos etapas anteriores. El cómo, el alto potencial prevea su salida, es clave para ser 

captado. En otras palabras, no hay una buena gestión de la 1ª y 2ª etapa si dicha buena 

gestión no existe también en la 3ª. Pensar de manera contraria, es antirrealista (Figura 

10). 

Por tanto, el personal directivo que entra en la etapa post-organizacional puede ser 

ofrecido también a instituciones anejas al mundo de la empresa, como pueden ser las 

universidades (ULRICH, LOSEY y LAKE, 1998: 67), escuelas de negocio, 

asociaciones de seniors,455 fundaciones (ULRICH, LOSEY, LAKE, 1998: 376-377), 

etc. Para esta clase de instituciones, este ofrecimiento puede tener también la forma de 

cesión, intercambio, alquiler, etc., por horas, cursos, proyectos temporales de gestión, 

etc. 

 

 

 
                                                
454 MOA-GROUPE BPI. “Mejores prácticas sobre redimensionamiento empresarial”. Número 
monográfico de la revista. Fundipe. Madrid, 2002. 
455 JURADO, E. “El síndrome de la prejubilación. Las empresas dilapidan su capital humano más 
experimentado para aumentar la competitividad” p. 46: "Muchas de estas personas pueden seguir 
trabajando en proyectos no lucrativos, o en algunos casos, a asesorar a personas más jóvenes en la apuesta 
en marcha de proyectos empresariales o profesionales. ¿Por qué no? Toda una experiencia acumulada 
durante años puede servir a los más jóvenes. En este sentido, la asociación sin ánimo de lucro SECOP, es 
un ejemplo de la transmisión de conocimientos y experiencias entre profesionales seniors y juniors, en 
donde el primero realiza una labor de asesoramiento o tutoría de los proyectos iniciados por jóvenes 
profesionales". El País 29/11/1999. 
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Figura 10 Etapa post-organizacional: acciones y objetivos 
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seguir rentabilizando a sus altos potenciales maduros en su 3ª etapa. Así por ejemplo, 

además de lo antedicho, este colectivo puede internamente realizar tareas de coaching 
                                                
456 TRUCIOS, P. “El empleado a la caza de nuevos fichajes” p. 4: "Para Luis López, director de recursos 
humanos de Wisiwing, las personas que llegan mediante la presentación de un empleado de la empresa se 
suelen adaptar mucho más al perfil requerido que los candidatos que llegan por otros medios. […]. Hacer 
partícipe a toda la compañía de las políticas de recursos humanos, como la selección, y utilizan a los 
empleados como fuente de reclutamiento es muy positivo, añade Gerardo Lara, director de recursos 
humanos de Indra". Expansión & Empleo, 20 y 21/1/ 2001. 
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(GAUTIER y VERVISCH, 2001) y mentorización (CALDWELL y CARTER, 1993) a 

los jóvenes altos potenciales en su fase de desarrollo; pueden convertirse en equipos de 

consultoría interna (PINDER y MACADAM, 1994) para asesorar y auditar a equipos 

directivos (KATZENBACH, 1999: 205-232) de “la federación”; pueden ser “adjuntos a 

dirección” en proyectos concretos tales como abrir nuevos mercados (PULIDO SAN 

ROMÁN, 1997), introducir nuevos productos (MONTAÑA, 1990), desarrollar 

programas de spin-off (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN 

S.A.), 1998), etc. La carga mayor de trabajo no la llevarían ellos, pero garantizarían 

mejor su consecución. Lo importante, es tomar conciencia en esta etapa de la capacidad 

de rentabilización que todavía tiene el directivo y profesional maduro (CHINCHILLA, 

PIN y ÁLVAREZ, 1997: 47) en las empresas postindustriales. 

Desde las áreas de recursos humanos (ULRICH, LOSEY y LAKE, 1998) y 

departamentos de desarrollo directivo no se podrá decir que, las trayectorias 

profesionales de los definidos como alto potencial han sido bien diseñadas, gestionadas 

y rentabilizadas, si no se ha tomado conciencia de la temporalidad de la misma en su 

conjunto (pre-organizacional, organizacional y post-organizacional), y por tanto, desde 

esta visión, las empresas también han gestionado bien la desvinculación de su capital 

humano.  

En la actualidad, no podemos olvidar que el alto potencial es cada vez más consciente 

del momento socio-laboral al que se enfrenta y es sabedor de su inevitable autonomía 

para gestionar el conjunto de su trayectoria laboral,457 pues el empleo vitalicio ha 

desaparecido y el mercado por otra parte se ha hecho global. Por todo ello, apostará por 

aquellas empresas que al igual que él sean conscientes de las distintas etapas de su 

carrera laboral y tengan políticas eficaces que le permitan desarrollar a lo largo de la 

misma su empleabilidad y valor en el ranking del mercado laboral. 

Por lo tanto, tener una visión de conjunto de las carreras profesionales de nuestros 

mejores directivos y profesionales y saber gestionar los factores claves en cada una de 

                                                
457 MICHAELS, E.; HANDFIELD-JONES, H. y AXELROD, B. “The ward for talent” p. 5: "Tras la 
ruptura del contrato laboral tradicional, marcada por el downsizing de finales de los ochenta, la 
multiplicación de oportunidades de trabajo en los noventa y la mayor transparencia del mercado de 
trabajo gracias a la globalización y la tecnología, los directivos han descubierto la conveniencia de 
cambiar de trabajo y llevar el control de su carrera profesional. Se han convertido en buscadores pasivos, 
con las antenas permanentemente desplegadas: el 50% de los directivos considera bastante o muy 
probable dejar su empresa en el plazo de dos años. Y esta tendencia se va acentuar: los jóvenes directivos 
son el 60% más proclive a marcharse. Enfoques Vol. VII 6/2002. Ediciones PMP. Bilbao, 2002. 
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sus etapas será cada día más necesario para garantizar la competitividad de nuestras 

empresas. Seguro que en un futuro inmediato, la gerencia de las empresas y los consejos 

de administración evaluarán a las áreas de recursos humanos por cómo estas 

rentabilicen (BUTTERISS, 2001: 115) en su totalidad las trayectorias laborales en 

general y, en particular las de los altos potenciales que ponen en sus manos. 

 

Conclusiones 

Como hemos podido comprobar, el “modelo postindustrial” de gestión de carreras 

profesionales, tiene características completamente novedosas con respecto a los 

anteriores modelos de carreras profesionales típicos de la época industrial. Es un 

modelo adaptado a los nuevos conceptos de empresa (global, postcorporativa, federada, 

etc.), con un claro predominio del conocimiento y el talento que lo genera como 

variables que permiten la competitividad de las empresas y, por tanto, un modelo que 

prioriza la captación, desarrollo y fidelización del talento humano como las claves que 

definen la gestión del “modelo postindustrial” de carreras profesionales. 
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Anexo 2 
 
Viaje a la Escuela del Siglo XXI: Así trabajan los colegios más  

innovadores de Educación del mundo  

Alfredo Hernando Calvo 
Edita Fundación Telefónica. Madrid 2015 
http://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/viaje-escuela-siglo-
21/eventos-de-presentacion/ 

 
 

Introducción 

El presente Anexo es una síntesis de un trabajo de investigación referido a bastantes de 

las innovaciones pedagógicas más importantes que se están haciendo alrededor del 

mundo. Todos ellos son colegios con ejemplos de innovación tanto en los niveles 

económicos bajos, medios y altos, tanto de carácter público como privado, tanto desde 

la perspectiva del diseño de sus edificios, como de su dirección y modelos pedagógicos 

que se han ido implantando en los últimos años. Creemos que traer aquí esta relación de 

colegios y métodos educativos innovadores es importantísimo como referentes para 

muchos otros colegios, tanto públicos como privados.  

La muestra a continuación expuesta de distintos modelos y tendencias educativas 

innovadoras contó en todos los casos, con la colaboración de los docentes, los 

responsables de los centros educativos, y las familias.  

Hasta ahora, mayoritariamente, la enseñanza se ha basado en la transmisión de la 

información y en el presente siglo XXI en el que estamos, el mundo digital nos ofrece 

oportunidades de las que hasta ahora no disponíamos y que nos permiten llegar a 

lugares y sitios recónditos en donde por su geografía, recursos, cultura, etc., sería 

impensable. Por otro lado, el avance de la tecnología y del conocimiento, de la 

neurociencia, de las teorías psicológicas y pedagógicas, de los cambios sociales y en 

definitiva de la investigación humana nos permite guiar este cambio en la educación. 
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En ese nuevo entorno digital las nuevas generaciones no solo aprenden en el aula sino 

que tienen que adquirir conocimiento relevante de la información que les rodea, 

aprendiendo de forma colaborativa, potenciando determinadas competencias y 

desarrollando nuevas habilidades. 

En todas estas experiencias innovadoras de la presente investigación, hay algunas claves 

que se repiten, por ejemplo: cambios al respecto de la utilización del espacio físico, el 

mobiliario, la distribución del tiempo en materias y proyectos; cambios en los sistemas 

de evaluación, en los roles del profesorado en el aula y fuera de ella, etc. En definitiva, 

se trata de un proceso de educación y mejora continúa a través del descubrimiento, la 

participación, el trabajo en equipo, el estímulo, la adaptación a los tiempos e intereses 

de los alumnos y el desarrollo de sus capacidades. Para ello es importante una escuela 

con proyectos originales y creativos que partan de los intereses de los alumnos 

orientados al futuro y en donde no solo la comprensión también la creatividad y el 

desarrollo de los talentos individuales sean tenidos en cuenta.   

Aprender es una de las experiencias más emocionantes en la vida de una persona y es 

por ello que la mejora de la educación pasa por la mejora de las escuelas. Es necesario 

cambiar su estructura más básica, los pilares que hará que la transformación de la 

escuela en el presente sea imprescindible para la prosperidad de nuestro futuro. Existen 

experiencias desde Brooklyn a Bangladés, en la India y en muchos lugares alrededor del 

mundo con nuevas experiencias educativas que están creando un nuevo modelo de 

escuela. Un modelo que crece, innova y se transforma acorde con la participación de sus 

protagonistas, pero también de la ciencia y diverso tipo de instituciones 

complementarias.  

En la presente investigación hemos tratado de percibir y comprobar aquellos colegios y 

experiencias que han tenido como objetivo experimentar y atreverse a introducir 

experiencias pilotos realizadas en sus colegios para un determinado colectivos en 

formación que ha generado resultados positivos y pueden ser inspiradores para otros 

colegios y educadores 
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Modelos de análisis: 

A. 4 x 4 

Siguiendo al autor de Viaje a la Escuela del Siglo XXI, Alfredo Hernando Calvo, en su 

libro explica con un modelo sencillo denominado 4 x 4 como podemos introducir 

dichos cambios.  

Dicho modelo expone 4 Fuentes que indican la dirección y los porqués de todo cambio 

y 4 Pilares que señalan dónde y cómo cambiar. Dicha matriz cruzada trata de ser una 

guía para la innovación educativa. 

Dentro de las 4 Fuentes está: 

.- Psicológica: centrada en la atención al comportamiento humano y a los procesos de 

aprendizaje. Dicha fuente se ayuda de los principales estudios acerca del cerebro, la 

inteligencia, el pensamiento, la toma de decisiones, etc.; en definitiva de todo aquello 

que puede mostrarnos evidencias fundamentales para adaptar nuestro proyecto y 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

.- Pedagógica: se encarga de la innovación en los métodos y en la práctica educativa de 

los procesos de enseñanza. 

.- Sociológica: para lograr éxito en el aprendizaje, la escuela debe de adaptarse a los 

cambios en la sociedad. Se necesitan proyectos educativos diferentes para logar éxito en 

el aprendizaje. 

.- Epistemológica: los avances en la ciencia y en las investigaciones sobre tecnología 

nos orientan para afrontar los cambios en la escuela. 

Estas 4 Fuentes no son independientes sino que se interrelacionan apuntando en 

sentidos convergentes. 

Por otro lado, para dar respuesta a ¿cómo y dónde? aplicar las investigaciones y los 

cambios al proyecto educativo, el autor propone 4 Pilares que abordan la escuela como 

una unidad global y permiten gestionar los cambios de modo armónico e integral. 

.- Currículo, metodología y evaluación. 

.- Rol alumno y profesor. 

.- Planificación. 
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.- Espacios y tiempos 

Tabla 1: Gráficamente podemos reflejarlo de la siguiente manera los cuatro pilares: 

 FUENTE 

SOCIOLÓGICA 

FUENTE 

PSICOLÓGICA 

FUENTE 

EPISTEMOLÓGICA 

FUENTE 

PEDAGÓGICA 

CURRÍCULO, 

METODOLOGÍA 

Y EVALUACIÓN 

Centro de interés 

y conexión con la 

realidad 

Herramientas 

variadas y 

adaptativas 

Currículo expandido/ 

conectado458 

Experiencias 

reales y proyectos 

ROL ALUMNO Y 

PROFESOR 

Comunidad de 

aprendices 

Diseñadores de 

experiencias 

Acuerdos y 

seguimiento 

compartido 

Guía, 

mentorización y 

transmisión 

PLANIFICACIÓN Planificación 

horizontal 

Participación Comunicación/ 

transparencia 

Comunidad 

ESPACIOS Y 

TIEMPO 

Movilidad y 

expansión 

Variedad de 

espacios y 

metáforas 

Edificio digital Módulos y 

elección de 

horarios 

  

El cruce de esta matriz permite reflexionar y organizar el proyecto de innovación y 

cambio educativo a poner en marcha. 

Veamos algunas experiencias por el mundo y cómo se llevaron a cabo. 

 

Ejemplos: 

1. Proyecto 826 Valencia, en todo el mundo  

www.826valencia.com  

                                                
458 El autor entiende que ante el evidente avance de las ciencias, como el descubrimiento de un planeta o 
la creación de lenguajes informáticos avanzados, la fuente epistemológica del currículo introduce el 
nuevo conocimiento en los planes de estudio o rediseña los contenidos gracias a novedosos medios y 
herramientas, como ordenadores u otros dispositivos móviles. Los avances en la ciencia y en las 
investigaciones sobre la tecnología nos dan pistas para afrontar cambios en nuestra escuela.  
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Escuelas y organizaciones no gubernamentales que se han transformado en barcos de 

piratas, laboratorios, circos y hasta tiendas de superhéroes desarrollando un proyecto de 

tutorización y seguimiento original, creativo y muy personalizado entre alumnos y 

voluntarios de todas las edades. 

 

2. Escuelas 21 con ruedas o sobre raíles, India  

www.doorstepschool.org		y	www.ruchika.org	
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Doorstep Schools escolariza a miles de niños que no pueden acudir a ningún centro a 

causa de su intensa jornada laboral. Para lograrlo se han convertido en autobuses. Han 

vaciado grandes camiones urbanos y los han transformado en escuelas con pizarras. 

Varios educadores transportan a los niños de su casa al trabajo mientras aprenden. 

Cuando suben al autobús, los viajeros se convierten en alumnos gracias al diseño del 

espacio. El mismo, pero con raíles en vez de ruedas, es el objetivo de Ruchika, una 

asociación que organiza clases en las estaciones de tren y en los vagones. 

 
3. The Barefoot College en India y Sierra Leona  

www.barefootcollege.org 

En este caso Bunker Roy, su propulsor, adoptó su propio plan de estudios en las 

escuelas Barefoot College de la India. Dicha comunidad analizó las competencias más 

necesarias en su entorno y a partir de las conclusiones cambió su proyecto educativo. 

De este modo alinearon contenidos tan variados como producción textil, alfabetización, 

alfabetización digital, instalación de paneles solares, fontanería o cocina hindú. En 

definitiva, escuelas entendidas como comunidades de aprendizaje sin exámenes, sin 

certificados y sin profesores titulados que están logrando que cientos de personas de 

todas las edades logren mejorar su calidad. En Barefoot College se demuestra como la 

implicación gracias a la participación de la comunidad mejora los resultados 

académicos sin certificados ni diplomas. Se trata de una aplicación educativa basada en 

la teoría sociocultural del aprendizaje.  

 

B. Inteligencias Múltiples 

Ahora nos fijaremos en otras experiencias y para ello nos basamos en el libro de 

Howard Gardner titulado La teoría de las Inteligencias Múltiples que publicó en el año 

1983, aunque fue dos décadas después, cuando definió la inteligencia como «un 

potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco 

cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura». 

Estas inteligencias serían: 

.- La inteligencia lingüística supone la capacidad para aprender idiomas y emplear el 

lenguaje para lograr determinados objetivos. Se trata de una sensibilidad especial hacia 
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el lenguaje hablado y escrito y está presente, por ejemplo, en oradores, poetas, escritores 

o abogados. 

.- La inteligencia espacial se refiere a la capacidad para reconocer patrones en todo tipo 

de espacios. Es la inteligencia que demuestran a gran y pequeña escala navegantes, 

escultores, diseñadores, cirujanos o pilotos.  

.- La inteligencia lógico-matemática hace referencia a la capacidad de analizar 

problemas de una manera lógica, llevar a cabo operaciones matemáticas y realizar 

investigaciones científicas. Es la inteligencia de científicos, ingenieros o matemáticos.  

.- La inteligencia naturalista supone la capacidad para reconocer y clasificar a los 

seres vivos y los elementos del entorno, crear taxonomías y clasificaciones de elementos 

vivientes e interaccionar con ellos o con sus representaciones. Nadie duda, por ejemplo, 

de que la creatividad y la obra de Antoni Gaudí es una demostración evidente de la 

existencia de las inteligencias lógico-matemática, espacial y naturalista en una 

combinación increíble con la que logra una expresión arquitectónica única para nuestra 

cultura.  

.- La inteligencia musical es la capacidad de interpretar, componer y apreciar pautas 

musicales. Es la inteligencia destacada en compositores, músicos y otros artistas. Crear 

un rap con objeto de recordar las normas básicas en la transformación de las unidades 

de medida es un ejemplo concreto del potencial para la comprensión y el aprendizaje 

impulsados por nuestras facultades musicales.  

.- La inteligencia corporal-cinestésica supone la capacidad de emplear partes del 

propio cuerpo o su totalidad para resolver problemas o crear productos. Se trata de la 

inteligencia destacada en bailarines, artistas y deportistas, pero también en mecánicos o 

investigadores de laboratorio.  

.- La inteligencia interpersonal es la capacidad para entender las intenciones, las 

motivaciones y los deseos ajenos. Es la inteligencia que destaca en la relación con otras 

personas y que se muestra en líderes, educadores, trabajadores sociales, actores, 

religiosos, médicos o psicólogos.  

.- La inteligencia intrapersonal engloba las capacidades para comprendernos a 

nosotros mismos, crear un modelo personal útil y eficaz y emplear esta información con 

eficacia en la narración de nuestra identidad. 
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Ejemplos:  

4. Col·legi Montserrat, en Barcelona  

www.cmontserrat.org 

               

Donde las inteligencias múltiples fueron el motor de cambio y transformación hacia el 

aprendizaje cooperativo, la cultura del pensamiento y el aprendizaje basado en 

proyectos, creando un referente en nuestro país y en el programa «Profesores para el 

cambio y la innovación» de Escuelas Católicas. En esta experiencia los niños pueden 

trabajar en grupos o de manera individual. Sorprende verlos moverse con libertad. El 

Col·legi Montserrat ha generado un  modelo conocido como la «paleta de 

inteligencias»: una representación gráfica para programar en el aula que permite al 

docente enriquecer la comprensión de los alumnos con actividades orientadas en 

función de cada una de las inteligencias. El Col·legi Montserrat es la prueba de que, 

para transformar nuestras escuelas en los verdaderos referentes de la escolarización del 

siglo XXI, un currículo personalizado y enriquecido es el trampolín ideal para iniciar el 

cambio. 

 

5. Key Learning Community, en Indianápolis  

www.myips.org/keylearningcommunity	
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Donde se pusieron en práctica las primeras aplicaciones educativas de las inteligencias 

múltiples y se crearon los espacios inteligentes para el aprendizaje. 

 
6. Hellerup Skole en Dinamarca  

www.hellerupskole.dk	

                

La escuela Hellerup es una gran sala abierta, un enorme espacio de cuatro plantas que 

ha organizado su horario, currículo y arquitectura de educación primaria de acuerdo a 

las inteligencias múltiples, implicando a los alumnos en su teoría y un conocimiento 

más profundo de sí mismos y de sus talentos. 

Integrar dentro del modelo de inteligencias múltiples la gran variedad de actividades 

con una propuesta coherente de estrategias cognitivas no es tarea fácil por lo que el 
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autor, Alfredo Hernando, propone para ello la Taxonomía de Bloom que comprende 6 

categorías que define varias estrategias enfocadas al aprendizaje. Desde la más básica 

hasta la de mayor dificultad: 

.- Recordar. Traer a la memoria información relevante (reconocer, listar, describir, 

recuperar, denominar, localizar). 

.- Comprender. Construir nuevos significados a partir de lo aprendido y del nuevo 

contenido (interpretar, ejemplificar, clasificar, resumir, inferir, comparar, explicar, 

parafrasear). 

.- Aplicar. Demostrar lo aprendido tanto en un contexto conocido como en nuevos 

contextos (ejecutar, implementar, desempeñar, usar). 

.- Analizar. Descomponer el conocimiento en diferentes partes, operar con ellas y 

comprobar cómo se relacionan con el esquema general (diferenciar, organizar, atribuir, 

comparar, deconstruir, delinear, estructurar, integrar). 

.- Evaluar. Reflexionar sobre el estado del propio aprendizaje (comprobar, criticar, 

revisar, formular, hipotetizar, experimentar, jugar, probar, detectar, monitorizar). 

.- Crear. Reunir el conocimiento y relacionarlo con elementos culturales para generar 

productos o proyectos de valor y originales que no existían con anterioridad (crear 

generar, planear, producir, diseñar, construir, idear, trazar, elaborar). 

Hacer una matriz con las Inteligencias Múltiples y la Taxonomía de Bloom permite una 

gran variedad de actividades, se pueden ofrecer distintas propuestas personalizadas, por 

ejemplo, en un principio es posible establecer un orden determinado que los alumnos 

deban seguir, y que podría obedecer a la forma de la pirámide de la taxonomía de 

Bloom, empezando por la base y llegando hasta las actividades de la cúspide. Sin 

embargo, hay experiencias que han demostrado que empezar por actividades creativas 

situadas en la cúspide de la pirámide puede aumentar la motivación de los alumnos, que 

lograrían mayor implicación y rendimiento en las siguientes. Al crear un mayor número 

de actividades, aumenta la posibilidad de generar distintos itinerarios, de este modo, 

podemos guiar a los alumnos o bien permitir una mayor capacidad de decisión, con la 

riqueza de construir un modelo de educación aún más personalizado. El profesor puede 

seleccionar cuáles son las actividades imprescindibles y otorgar premios o insignias 

−sin valor para la calificación− al completar, por ejemplo, más de tres actividades de un 

tipo de inteligencia, u otras tres de un tipo de estrategia del pensamiento.  
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Ejemplos:  

7. Northern Beaches Christian School, en Sidney, Australia  

www.scil.com.au	

                 

La comunidad de escuelas del centro para la innovación y el aprendizaje de Sídney 

destaca por saber llevar a la práctica cada nueva innovación educativa puntera en el 

mundo, pero sobre todo, ha creado un modelo de integración de las inteligencias 

múltiples con taxonomías del pensamiento, organizando el currículo en módulos y 

dando libertad a los alumnos para que elijan de manera autónoma su propio itinerario de 

aprendizaje. 

 

8. Escolas Lumiar, en São Paulo, Brasil  

www.lumiar.org.br	

Las Escolas Lumiar son tres colegios de educación primaria diferentes que 

compartieron una misma máxima pedagógica: «Los mosaicos interactivos e 

interdisciplinares son la base para la construcción del conocimiento». Así que en estas 

escuelas no existen lecciones, ni horarios fijos, ni profesores a la vieja usanza. Muy al 

contrario, los alumnos trabajan libremente en tres o cuatro proyectos distintos cada día, 

proyectos que han elegido previamente con sus tutores. Los tutores garantizan el 

progreso de los alumnos ayudados por una matriz con la que observan, califican, 

asesoran y miden los logros en las competencias clave para el siglo XXI. 
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9. Discovery1 en Christchurch, en Nueva Zelanda  

www.discovery1.school.nz	

La escuela primaria Discovery1 en Christchurch, Nueva Zelanda, diseñó la 

organización, la metodología y la evaluación del currículo oficial en comunidad. Así 

que padres, alumnos y profesores, junto a otros profesionales educativos y expertos del 

entorno, se pusieron manos a la obra para rediseñar su escuela en comunidad. Con esta 

filosofía se convirtieron en una comunidad para el descubrimiento. Una comunidad en 

la que alumnos pueden tomar decisiones sobre su propio horario, desarrollan proyectos 

y productos que son tan reales y están tan conectados con la vida cotidiana que 

necesitan de un tipo de copyright inventado por ellos mismos y donde se negocian los 

compromisos de la evaluación con padres y profesores. 

 

C. Estrategias de pensamiento 

Teniendo como base las inteligencias múltiples se aborda en otras experiencias la 

integración de estrategias de pensamiento. La clave es conversar para aprender a pensar. 

La mera transmisión de la información ya no da respuesta a la educación para el siglo 

XXI. 

Aprender a crear y representar rutinas de pensamiento, esquemas conceptuales y mapas 

mentales. Descubrimos cómo dirigir nuestras conversaciones con el objeto de crear una 

cultura del pensamiento que guíe el aprendizaje gracias al diálogo entre alumnos y 

profesores.  

Un ejemplo de este modelo son las escuelas KIPP. Estas escuelas son una gran red de 

conocimiento que se distribuye por todo Estados Unidos. Trabajan para aquellos que no 

podrían obtener el graduado si no fuera por una educación diferente. Una educación que 

consiste en aprender a aprender. Pensar del mejor modo y en todo momento, pero 

siempre en comunidad, ayudados por el profesor, ayudados por los alumnos y ayudados 

por la visualización y la representación del pensamiento a través de múltiples lenguajes.  

Visitar esta escuela KIPP de Nueva York es abrir la llave de tu propia mente. Pasillos y 

clases están llenos de gráficos que representan los pasos para tomar una decisión, o la 

forma más adecuada de defender los propios argumentos en una discusión. Clase a 

clase, los profesores dialogan haciendo visible el pensamiento, parece como si pudiera 
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tocarse. La sigla KIPP significa Knowledge Is Power Program, algo así como 

«Programa donde el Conocimiento es Poder», y realmente lo es. 

Al pensar reconocemos, seleccionamos, organizamos y aplicamos el lenguaje del 

pensamiento. Pensar es dominar con mayor o menor grado de conciencia las estrategias 

cognitivas que están en la base de este lenguaje como, por ejemplo, reconocer, describir, 

comparar, seleccionar, definir, decidir, nombrar, clasificar, etc. En la representación del 

pensamiento podemos ayudarnos de imágenes, de esquemas, de mapas mentales, etc., 

pero también de la comunicación. 

Dentro del aula, el uso didáctico del lenguaje es lo que se conoce como discurso 

educacional. El discurso de nuestro escenario de aprendizaje es presentación que activa 

las estrategias cognitivas del alumno en el diálogo, en el desafío, en la pregunta, en el 

conocimiento de los criterios de los demás en paralelos a la construcción de los propios, 

hacia una progresiva autonomía y hacia un modelo de educación más personalizado. 

Este enfoque es diferente a la acepción más expositiva, aquella que implica 

presentaciones largas y protagonizadas por el profesor del clásico modelos educativo. 

El lenguaje es la herramienta compartida más sofisticada para hacer explícitas las 

estrategias cognitivas que operan en nuestro pensamiento. Así que al referirnos a 

estrategias cognitivas estamos nombrando acciones del pensamiento que ocurren tanto 

fuera como dentro de nuestra mente. 

 
Ejemplos:  

10 Knowledge is Power Program, en distintos estados de Estados Unidos 

www.kipp.org	

Este programa de escuelas en Estados Unidos está logrando que miles de alumnos de 

los sectores más pobres consigan obtener el graduado escolar e ingresar en colleges y 

universidades cada año gracias a la integración de estrategias de pensamiento y 

habilidades emocionales y sociales a lo largo de todo el currículo. Además, se apoyan 

en acuerdos y compromisos que familias, alumnos y profesores firman juntos cada año 

o incluso cada trimestre. 

11 Woorana Park Primary School, en Victoria, Australia  

www.woorannaparkps.vic.edu.au	
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Gracias al desarrollo de su trabajo en inteligencias múltiples, esta escuela ha organizado 

su currículo centrándolo en el alumno, permitiendo mayor autonomía en el proceso de 

aprendizaje y una mayor participación en las cuestiones de organización escolar gracias 

a sus procesos democráticos y participativos en la gestión. 

 

D. El modelo Escuela Nueva 

De origen colombiano y presencia latinoamericana en Brasil, Chile, México, Nicaragua, 

Panamá, El Salvador o Perú, Escuela Nueva ha viajado hacia los lejanos Timor 

Oriental, Uganda, Vietnam o Filipinas, entre otros destinos. Ante la falta de recursos 

−sobre todo humanos− en zonas alejadas de los núcleos de población, y con la 

imperante necesidad de educar a niños de edades diversas, el empoderamiento del 

alumno actuando en el rol de profesor fue la respuesta lógica e inteligente. El modelo de 

Escuela Nueva funciona siguiendo tres grandes ejes para mejorar la experiencia de la 

escolarización: un eje de comunicación, otro de gestión escolar y, por último, el de 

atención pedagógica. 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo, en las que se basa son variadas y ricas, pero 

todas funcionarán mientras tengan en cuenta algunos componentes. Del mismo modo, 

existen muchas posibilidades para crear grupos. Pueden crear grupos formales que 

permanezcan a lo largo de un mes o un trimestre, o grupos informales que sirvan para 

introducir, desarrollar o concluir el trabajo de una actividad. También podemos crear 

grupos de alto rendimiento, cuyos miembros permanezcan juntos durante todo el curso 

escolar y hagan un seguimiento estable de objetivos y tareas propios. 
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En cuanto a los componentes a tener en cuenta tendríamos: 

.- El uso de roles dentro del equipo (como portavoz, encargado de mesa, secretario, 

moderador o dinamizador), con reparto equitativo de tareas. Es necesario que cada uno 

de sus miembros conozca las funciones a desempeñar en el rol que ocupa.  

.- El tiempo es oro. Para que el aprendizaje cooperativo funcione es necesario crear 

secuencias didácticas claras, guías en las que los tiempos para cada tarea sean concisos 

y permitan desarrollar un proyecto de forma organizada. 

.- Todos ganamos si todos ganamos. La cooperación entre los miembros de un equipo 

funciona si existe interdependencia positiva en las tareas. Esto significa que solo podrán 

alcanzarse los objetivos grupales cuando cada miembro logre los suyos. Asimismo, solo 

el grupo logra su objetivo cuando cada miembro ha completado su tarea.  

.- Cara a cara. En cualquier centro que quiera potenciar el aprendizaje cooperativo 

llama la atención a primera vista la disposición circular y con espacio suficiente para 

que unos grupos no molesten a otros. El centro de atención está en nuestras tareas 

conjuntas y, para ello, la disposición física ayuda a centrar la disposición cognitiva y 

social para la comprensión y la cooperación. 

.-  Espacios y profesores también cooperan. El aula o la sala donde trabajamos inspira 

nuestro modo de comportarnos y de aprender. Las paredes del aula pueden hablar, y lo 

harán de manera constructiva cuando dispongamos de distintos rincones, corchos o 

espacios donde poder mostrar los trabajos realizados, las funciones de nuestros roles, la 

secuencia didáctica de las sesiones o los diferentes recursos necesarios. El profesor se 

mueve entre las mesas, regatea comentarios entre los grupos, coopera con sus 

miembros, está atento a la secuencia didáctica de las actividades que coordina y, sobre 

todo, observa lo que ocurre mientras aporta sentido y coherencia en la medida que 

avanza el proyecto de aprendizaje. 

.- Evalúa, evalúa, evalúa. El aprendizaje cooperativo logrará implicar a los alumnos en 

la tarea, aumentará su motivación, pero el aprendizaje siempre ha de ser evaluado. Los 

guiones con las funciones de cada rol, la consecución de sus objetivos individuales y de 

grupo, etc., han de ser evaluados por los tutores, por los propios alumnos, las familias o 

en su caso evaluadores externos al grupo previamente definidos y definidos los modelos 

de evaluación.  

 



468 
 

Ejemplos: 

12 Fundación Escuela Nueva, en varios países de Hispanoamérica.  

www.escuelanueva.org	

Escuela Nueva es un modelo de organización pedagógica, comunicación y gestión 

escolar que destaca por la participación de los alumnos en la vida del centro y su trabajo 

dentro del aula en círculos activos de aprendizaje cooperativo apoyando la colaboración 

entre compañeros.  

 
      13. Aula Cooperativa Multitarea, en Colegio Padre Piquer, Madrid  

www.padrepiquer.es	

           

El aula cooperativa multitarea es una iniciativa de inclusión académica y social, sin 

barreras interiores de ningún tipo donde los alumnos trabajan en grupos o de manera 

individual en distintos proyectos por módulos de áreas y organizándose en distintos 

espacios de trabajo. Estos espacios se caracterizan por su carácter multitarea para 

combinar diferentes metodologías: explicación del profesor, trabajo individual, trabajo 

cooperativo, orientación y tutoría individualizada y biblioteca en el aula. Esta 

distribución facilita la comunicación entre profesores y alumnos, y del grupo de 

alumnos entre sí. Al mismo tiempo existe una zona acristalada que los alumnos utilizan 

como centro de recursos. 



469 
 

14. Rochester School, en Bogotá, Colombia  

www.rochester.edu.co	

 

La escuela Rochester es un centro situado en las montañas, a las afueras de Bogotá y 

perfectamente integrado en la naturaleza y su entorno. A lo largo de los años ha 

desarrollado un potente modelo de escuela ecológica pero además, todas sus clases y 

estructuras y pasillos son circulares, potenciando las decisiones en comunidad y el 

aprendizaje cooperativo en todo momento en sus aulas.  

 

E. Aprendizaje basado en Proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos (PBL, en sus siglas) es una metodología educativa 

que integra contenido curricular con problemas o desafíos basados en experiencias 

reales y prácticas sobre el mundo, sobre el entorno de la escuela o sobre la vida 

cotidiana. Esta metodología se desarrolla siguiendo una secuencia didáctica 

determinada en forma de proyecto, programada de antemano por el profesorado; donde 

los alumnos son los protagonistas trabajando activamente en equipos; y que culmina 

con la presentación final de un producto  

El PBL es una metodología que sitúa al alumno como protagonista de su propio 

aprendizaje, permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar con sus 

compañeros en un entorno autónomo pero organizado y con un profesorado que asesora 

y evalúa durante todo el proyecto.  

La metodología del aprendizaje basado en proyectos es el eje vertebrador de la escuela. 

A lo largo y ancho del mundo, ejemplos de este modelo educativos son:  

http://www.bigpicture.org, 

http://www.newtechnetwork.org, 
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 http://www.envisionschools.org, 

 http://studioschoolstrust.org 

 http://www.hightechhigh.org  

En el desarrollo de un proyecto, es posible trabajar con contenidos y objetivos de una o 

varias materias. De hecho, como ocurre en la realidad, al elegir un proyecto basado en 

situaciones reales y prácticas la información y los problemas no se encuentran 

perfectamente compartimentados, sino que requieren de análisis e integración. 

El aprendizaje basado en proyectos tiene los siguientes pasos: 

.- Punto de partida  (tema principal; pregunta inicial; qué sabemos) 

.- Formación de Equipos (en función de cada parte del proyecto y complementación 

interna de los alumnos). 

.- Definición del producto final (definición de objetivos). 

.- Organización y Planificación (asignación de roles; definición de tareas y tiempos). 

.- Recopilación de información (revisión de los objetivos; recuperación de los 

conocimientos previos; introducción de nuevos conceptos; búsqueda de información). 

.- Análisis y síntesis (puesta en común; resolución de problemas; toma de decisiones). 

.- Producción (aplicación de los nuevos conocimientos; puesta en práctica de las 

competencias básicas; desarrollo y ejecución del producto final).  

.- Presentación del Proyecto (preparación; defensa y revisión con expertos). 

.- Respuesta colectiva a la pregunta inicial (reflexión sobre la experiencia y uso de 

sistemas de mensajería instantánea). 

.- Evaluación y autoevaluación. 

Este modelo se distingue por la importancia y lo innovador de sus modelos de 

evaluación, los cuales  son diseñados en función de la especificidad del programa de 

aprendizaje en cuestión. De una forma un tanto esquemática, podemos decir que hay 

herramientas de evaluación que destacan por su valor cuantitativo y por centrarse en el 

producto del aprendizaje, mientras que otro conjunto de herramientas destacan por su 

valor cualitativo y por centrarse en el proceso. Sin embargo, todas ellas se localizan 

mejor en un espectro que gradúa sus cualidades. Así, el resultado final o la nota que el 
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sistema de certificaciones requiere es una composición de diferentes momentos y 

herramientas de evaluación que se hacen explícitas y se comparten. Toda herramienta y 

toda oportunidad de evaluación forman parte de la calificación oficial.  

 
Ejemplos: 

       15. Studio Schools, en Reino Unido.  

www.studioschoolstrust.org	

Escuelas que se han convertido en estudios profesionales, por ejemplo: de nuevas 

tecnologías, música, diseño, laboratorios, biología, investigación, escritura, física y 

química, etc., organizando el currículo alrededor del aprendizaje basado en proyectos y 

modificando su estructura escolar, horarios y tiempos. 

 

16. The Met Center, en Providence, Estados Unidos  

www.metcenter.org	

Escuelas diseñadas como centros de estudios por áreas y proyectos que permiten a los 

alumnos el desarrollo del currículo escolar a partir de sus centros de interés y la 

creación de dinámicas más participativas donde la responsabilidad del aprendizaje y la 

evaluación se comparte entre tutores y alumnos. 

 

17. Matthew Moss High School, en Rochdale, Inglaterra  

www.mmhs.co.uk	
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En este instituto desde el primer curso se anima a los estudiantes de secundaria a 

conectar con sus pasiones. Para lograrlo forman parte de un programa conocido como 

My World en el que eligen qué proyectos quieren llevar a cabo guiados por sus propios 

gustos e intereses. El programa se organiza utilizando el tiempo de ocho lecciones 

comunes, lo que permite a los estudiantes diseñar sus proyectos durante la mitad de la 

jornada escolar en cuatro días por semana. 

Existen experiencias en donde además del aprendizaje basado en proyectos se introduce 

un variado abanico de herramientas de evaluación que permite enriquecer la práctica 

educativa (se evalúan presentaciones, roles de aprendizaje cooperativo, proyectos; con 

pruebas escritas y orales; con porfolios y diarios de aprendizaje).  

 
Ejemplos: 

18. Big Picture Learning, en Canadá, Israel, Australia, Estados Unidos y los 

Países Bajos.  

www.bigpicture.org	

La red de escuelas Big Picture es una iniciativa que impulsa la vinculación de las 

escuelas con las comunidades locales, la participación activa y autónoma de los 

alumnos, y el desarrollo de una educación más especializada gracias al aprendizaje 

basado en proyectos. La relación de los proyectos y el aprendizaje está directamente 

relacionada con la vida real gracias al porfolio de evaluación que utilizan y tal es así, 

que muchos de los alumnos realizan prácticas o voluntariado a tiempo completo en 

organizaciones o empresas relacionadas con los proyectos de cada cual. 

 

19. New Tech Network, en EE.UU  

www.newtechnetwork.org	

La red de New Tech Network integra cientos de escuelas que han consolidado su 

transformación en escuelas apoyadas en la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos, poniendo la evaluación en el centro de su modelo y un uso inteligente de la 

tecnología. Esto significa que alumnos y profesores organizan juntos proyectos y 

calendarios de áreas, creando productos relacionados con la vida real, de corte más bien 

digital y utilizando la tecnología como medio para crear itinerarios de aprendizaje más 
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personalizados con cada alumno y aumentar su atención, así como la posibilidad de 

generar proyectos más creativos, reales y vinculados con el futuro de sus estudiantes. 

 
20. High Tech High en San Diego, Estados Unidos  

www.hightechhigh.org 

         

El instituto High Tech High ha emprendido transformaciones concretas y significativas 

en la planificación, en los roles de alumnos y profesores y en la metodología del aula 

para convertirse en una escuela del siglo XXI. Su modelo ya se ha extendido a más de 

una docena de centros en Estados Unidos.  

El equipo directivo y el profesorado están convencidos de tres premisas clave. En 

primer lugar, la mente y las manos deben formar parte de todo aprendizaje, esto es, la 

integración del pensamiento y la práctica. En segundo lugar, el aula ha de reflejar la 

realidad de la manera más visible en relación con todo lo que ocurre fuera. Por último, 

las clases y los horarios no están concebidos para organizarse en materias cerradas y en 

grupos de distintos niveles de dificultad, sino en proyectos con sentido. 

 

F. Metodología del design thinking 

Desde 2009, la iniciativa internacional Design for Change lleva años impulsando 

proyectos de transformación social, protagonizados por niños de todas las edades en 

miles de escuelas de todo el mundo e inspirados en la metodología del design thinking. 

Hace unos años que la escuela Riverside en Ahmedabad, India, trabaja en un modelo de 
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educación más personalizada para la etapa de educación primaria basándose en la teoría 

de las inteligencias múltiples. Se ha ido apostando por un enriquecimiento 

metodológico que brinde mejores oportunidades para que todos los alumnos puedan 

alcanzar el éxito ayudándose de distintas actividades y formas de representar y 

relacionarse con el conocimiento.  

Históricamente el método científico se ha encargado de enmarcar las estrategias de 

pensamiento más algorítmicas. Fórmulas, análisis, procedimientos, síntesis, 

deducciones, inducciones, comparaciones... son procesos integrados en el marco de una 

metodología sólida que garantiza el éxito en la resolución de un problema. Sin embargo, 

cuando nos encontramos con desafíos que no somos capaces de resolver, recurrimos a 

otro tipo de estrategias más imaginativas. Podemos decir  que, el método científico es a 

las estrategias algorítmicas lo que el design thinking a las estrategias creativas. 

El design thinking es un enfoque estructurado en cinco fases con pasos determinados en 

cada fase para la generación y el desarrollo de ideas que puede ser muy útil para buscar 

soluciones en el aula. 

Fases: 

.- Descubrir: Tengo un reto ¿Cómo puedo resolverlo? Pasos: comprende el desafío; 

investiga y busca inspiración. 

.- Interpretar: He aprendido algo ¿Cómo puedo interpretarlo? Pasos: cuenta historias; 

dales sentido y busca oportunidades. 

.- Idear: Veo una oportunidad ¿Qué puedo crear? Pasos: genera ideas y mejora las 

ideas. 

.- Experimentar: Tengo una idea ¿Cómo la pongo en marcha? Pasos: hacer prototipo 

(generar las primeras pruebas); da a conocer tus descubrimientos y somételos a la 

crítica. 

.- Evolucionar: He intentado algo nuevo ¿Se puede mejorar? Pasos: aprende lo 

realizado y avanza a una nueva fase. 

En la actualidad, Design for Change ha pasado de ser un fenómeno educativo y social 

de la India a convertirse en una nueva metodología. Cuenta con un congreso anual, con 

diferentes publicaciones para orientar la creación de proyectos y con distintas 

modalidades formativas para educadores, que están dando lugar a los primeros estudios 
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científicos y demostrando su éxito. Además, la iniciativa de Kiran Bir Sethi tiene el 

apoyo del Project Zero de la Universidad de Harvard, el auspicio de Howard Gardner y 

la colaboración de los principales estudios que están revolucionando la metodología del 

design thinking en el presente: IDEO, CannonDesign, Kaos Pilot, el National Institute 

of Design y el Institute of Design de Stanford. 

 

Ejemplos: 

21. Design for Change, en India  

www.dfcworld.com	

La propuesta educativa de Design for Change ha conquistado el mundo, más de 35 

países de los cinco continentes han compartido cerca de cinco mil proyectos con objeto 

de transformar y mejorar su entorno más cercano. El libro I can de Amar Chitra Katha 

recoge decenas de originales historias con un tremendo impacto en sus comunidades de 

origen. Un obcecado grupo de estudiantes han mejorado la vida y las costumbres de 

miles de personas gracias a su empeño por construir un futuro mejor. 
 

22. Riverside Learning Center, en India  

www.schoolriverside.com	

Una escuela que, comenzó con la metodología educativa de las inteligencias múltiples, 

y apostó más tarde por el Design for Change para complementarlo y merjorarlo. 

 
23. Realm Charter School, en San Francisco, Estados Unidos  

www.realmcharterschool.org	
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Gracias al aprendizaje basado en proyectos esta escuela dio el salto al trabajo con el 

design thinking implicando a sus alumnos en la remodelación de instalaciones como 

patios, aulas, pasillos; en los proyectos de transformación social de la ciudad y en una 

participación más activa en la gestión escolar y organización de las áreas y proyectos.  

 

G. Modelos con integración tecnológica 

Una experiencia en Uruguay ha experimentado gracias a la mejora de la conectividad, al 

ancho de banda y a las posibilidades de comunicación por vídeo, una de las experiencias 

pioneras más significativas en la enseñanza del inglés. Otro tanto ha hecho orientado a 

proyectos de robótica. En este caso, los robots se arman con motores, ruedas y otras 

conexiones eléctricas de fácil manejo, y siguen todo tipo de instrucciones como si 

fueran unos obedientes coches teledirigidos. Los alumnos escriben sus propias líneas de 

programación buscando las aplicaciones en el área de matemáticas, computación, 

tecnología o física. 	

Al diseñar una escuela digital abierta y presente en el dispositivo de cualquier alumno, 

rompemos las barreras físicas: la personalización del aprendizaje se hace posible en el 

seguimiento, en los grandes espacios, en la elección de horarios y tiempos, o en la 

creación de itinerarios adaptados que se construyen en el edificio digital. 

 

Ejemplos: 

24. Plan Ceibal, en Uruguay  

www.ceibal.edu.uy	

En el año 2007, el Plan Ceibal se bautizó con la entrega de una pequeña remesa de unos 

250 ordenadores en las zonas más desfavorecidas del interior del país y un equipo de 

siete personas dirigidas por Miguel Brechner. El Plan tenía tres objetivos claros: 

conseguir que cada computadora se convirtiera en una herramienta de inclusión social, 

equidad y democratización tecnológica de la sociedad, comenzando por las clases 

sociales más desfavorecidas y jóvenes. Así fue como el teclado se convirtió en la 

revolución social en el Uruguay del siglo XXI. 
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25. Khan Academy, en la web  

http://es.khanacademy.org/	

Khan Academy es una organización educativa sin ánimo de lucro y un sitio web creado 

en 2006 por el educador estadounidense Salman Khan. Actualmente está compuesta por 

un equipo multidisciplinar de más de ochenta personas apasionadas por la educación: 

desarrolladores, profesores, diseñadores, estrategas, científicos y especialistas en 

contenidos. Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, vídeos instructivos y un 

tablero de instrumentos de aprendizaje personalizado que empoderan a los estudiantes 

para estudiar a su propio ritmo dentro y fuera del aula. 

 

H. Kunskapsskolan,	en	Suecia, 

www.kunskapsskolan.com	

 Muestra cómo utilizar la tecnología para personalizar el aprendizaje. Kunskapsskolan	

significa	«escuela	del	conocimiento»	y	es	un	proyecto	educativo	centrado	en	la	etapa	

de	educación	secundaria.	En	menos	de	quince	años,	se	ha	extendido	a	36	centros	en	su	

país	de	origen,	a	cinco	en	Reino	Unido,	a	una	escuela	de	Nueva	York	y	otra	de	Gurgaon,	

India.	 

Cada alumno cuenta con un tutor, con quien mantiene reuniones semanales en las que 

guía y regula su propio camino, haciendo sobre todo una función de coach, e incidiendo 

en los objetivos y en las estrategias consensuadas. Todo está dispuesto y secuenciado en 

el portal al que puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. El 

currículo está compuesto de una gran escalera de unos treinta peldaños en cada curso. 

Los alumnos aprenden a su ritmo y eligen cuándo se presentan a cada prueba de acuerdo 

con los resultados de las distintas herramientas de evaluación que ellos mismos dirigen 

durante todo el proceso. El método se centra en el diseño de experiencias de aprendizaje 

orientadas a objetivos concretos, semanales y trimestrales. Estas experiencias se 

coordinan en la agenda y en el plan de aprendizaje personalizado. 

Combina el aprendizaje en el aula con el virtual, lo cual implica:  

- Cara a cara. Un profesor se encarga de impartir la materia en un curso online o como 

suplemento a lo explicado en clase. 
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.- Rotación. Los alumnos alternan entre las clases presenciales y la búsqueda de 

contenidos 

.- Flexible. Una plataforma online imparte la mayor parte del curso. Un profesor atiende 

las dudas individualmente o en pequeños grupos.  

.- Laboratorio online. Los alumnos asisten a un centro de estudios en el que una 

plataforma online imparte el curso.  

.- Automezclado. Los estudiantes deciden qué cursos online seguir para completar su 

currículo.  

.- Tutor online Una plataforma online y un profesor imparten toda la materia. Los 

estudiantes trabajan en remoto con su profesor.  

 
Ejemplos: 

26. 	Innova Schools, en Perú 

www.innovaschools.edu.pe	

    

El método educativo se inspira en el modelo de blended learning, el diseño del espacio 

educativo, el cambio de rol de los docentes como mentores y no solo como 

informadores, la adaptación de los programas a la previsión de necesidades 

empresariales como sociales, y todo ello desde el uso permanente de la educación 

online y presencial.  

 

27. Colegio Santa María La Blanca, en Madrid.  

http://www.colegiosantamarialablanca.com/ 
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El proyecto EBI, enmarcado en el Lezama Method, es un modelo que gestiona 

pedagógica y administrativamente un centro educativo para lograr una enseñanza 

personalizada atendiendo a las necesidades individuales de sus estudiantes. Lezama 

Method permite medir el trabajo que se está realizando para detectar los aspectos a 

mejorar en tiempo real y establecer propuestas de mejora cada curso escolar. 

 
28. Ørestad Gymnasium, Copenhague, Dinamarca  

www.oerestadgym.dk	
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Esta escuela está ubicada en uno de los edificios educativos más vanguardistas del 

mundo. El exterior es un gran cubo de cristal cubierto con escamas de colores que 

controlan la iluminación. En su interior es todo transparente; muros de cristal invisibles 

y ocho plantas unidas por una enorme escalera central de caracol que vertebra y 

comunica todo el edificio. El blanco, la madera y el cristal representan el ADN de su 

cadena de aprendizaje.  

 
29. Japón 

http://fujikids.jp/	

 

Con la forma de un velódromo cuando lo miramos desde el cielo, este increíble jardín 

de infancia se diseñó desde la base pensando en los más pequeños. Árboles por los que 

poder trepar y colgarse, un tejado en el que correr en círculos todo el tiempo que quieras 

y toboganes para que una vez concluida la carrera, te deslices hasta el aula. Se trata de 

un jardín de infancia sin límites en sus espacios ni en sus horarios. Takaharu Tezuka ha 

pasado a la historia de la arquitectura por su capacidad para trabajar con los profesores y 

escuchar las necesidades de los alumnos diseñando el que, para muchos ya es, el jardín 

de infancia más increíble del mundo. 

De lo visto hasta ahora en este capítulo podemos decir que los Pilares del Aprendizaje 

en las escuelas del siglo XXI son: 
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1.- Enriquecimiento metodológico. Todos aprendemos de maneras diferentes. Este 

aprendizaje ofrece más oportunidades a todos los alumnos. 

2.- Cultura del pensamiento. La educación basada en las preguntas genera curiosidad. 

3.- Aprendizaje cooperativo. Se aprende más y mejor entre compañeros. Los alumnos 

mejoran sus resultados al ejercer el rol de educadores. 

4.- Aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje se vuelve real y se relaciona con 

el mundo. Simplificar el horario para maximizar el aprendizaje. 

5.- Evaluación auténtica. La evaluación es el detonante de la programación y permite 

la máxima personalización del aprendizaje. 

6.- Design thinking. La creatividad se estimula de forma diferente en cada alumno. 

7.- Conquista del espacio. Creación de nuevos espacios potenciales de aprendizaje. 

8.- Comunidades de aprendizaje. Creación de comunidad en el diálogo con familias y 

alumnos en la gestión y organización escolar. 

 

Algunos ejemplos más: 

30. KEDI, en Corea del Sur   

http://eng.kedi.re.kr/khome/eng/webhome/Home.do   

El centro para la innovación y el aprendizaje de Seúl está logrando estructurar los 

horarios de las escuelas de toda la zona hacia modelos de educación más personalizada 

donde los alumnos eligen su propio itinerario y jornada semanal gracias a la 

digitalización nacional de los itinerarios curriculares. 

 
31. Innoomnia, Espoo, en Finlandia  

www.innoomnia.fi	

Su proyecto educativo prima el aprendizaje basado en proyectos con estrategias de 

blended learning gracias a su estructura digital. La participación de profesionales del 

mundo laboral y su vinculación con proyectos y estrategias creativas del design thinking 

forma parte de su día a día. Han firmado acuerdos con empresas dando a sus estudiantes 

roles como aprendices y emprendedores reales, más que como estudiantes o alumnos. 

Cada alumno suele hacer presentaciones abiertas al público con frecuencia y busca que 
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los proyectos estén relacionados con su entorno local, pero pensando en un impacto 

global. Los alumnos participan en las decisiones organizativas y de gestión escolar que, 

en ocasiones, se deciden por votación. 

 
32. Think Global y Avenues School, está presente en varios continentes. 

www.thinkglobalschool.org 

www.avenues.org 

 

A lo largo de los cuatro años que dura el programa de educación secundaria, sus 

alumnos estudian en países diferentes. Pero aunque la perspectiva es internacional, la 

realidad es comunitaria. Los estudiantes participan activamente en talleres locales en 

cada país, tienen elecciones escolares, forman parte de grupos con familias y vecinos y 

se apoyan en un portal digital enfocado, sobre todo, a generar una comunidad de 

aprendizaje con el mundo por bandera.  

  



483 
 

  



484 
 

  



485 
 

 

 

 
Anexo  3 

Ejemplo de Legislación de Estatismo Educativo 

 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria. 
• Publicado en: «BOE» núm. 52, de 1 de marzo de 2014, páginas 19349 a 19420 (72 

págs.) 
• Sección: I. Disposiciones generales 
• Departamento: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
• Referencia: BOE-A-2014-2222 
  
 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9543 
  

 
Dado en Madrid, el 28 de febrero de 2014. 

 

 

JUAN CARLOS R. 

 

         El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, 

JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA 
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