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Creciente proceso de mercantilización en la educación 

Tras comprobar la importancia que tiene la educación en todas las 

culturas y en todas las sociedades, el punto de partida de la 

exposición lo situamos en la inversión de 6.600 millones € que un 

fondo de inversión de renta variable ha realizado en España en la 

educación, colegios, institutos y universidades. 

Identificar este proceso de creciente mercantilización en dos 

enfoques fundamentales: 

➢ La progresiva eliminación de materias relacionadas con las 

humanidades, filosofía, ética etc. Materias que hacen una 

mayor aportación al crecimiento de las personas a su 

capacidad crítica y a la posibilidad de conseguir sus 

objetivos personales mediante el desarrollo de sus 

capacidades y sus habilidades. 

➢ La externalización de la educación con una incidencia del 

sector privado como proveedores directos de los servicios 

educativos, y los acuerdos de cuasi mercados en una red 

pública privada, que separa la titularidad o comprador y 

proveedor. La libre elección junto con la autorregulación 

son los argumentos que fundamentan la economía de 

mercado. 

Incorporando elementos de carácter gerencialista y 

economicista a un servicio especialmente sensible a la hora de 

garantizar el futuro de un país. 

Según el informe Pisa, la mayor segregación es la económica y 

aunque dos de cada tres alumnos van a la escuela pública entre 

estos prevalecen las clases bajas y medias, es decir el 20% de 

la clase con menos recursos. 



El presupuesto de del año 2022 para educación es de más de 5000 

millones de € incluidos los 1600 millones de los fondos europeos. 

La aportación a la concertada es del 12,5% de media en los 

últimos años, del presupuesto total del gasto público en 

educación. 

El atractivo de la inversión en educación por parte de los fondos 

de renta variable, lo tenemos que situar en la mayor demanda de 

centros de enseñanza que el Estado no es capaz de absorber, y en 

el potencial económico que la educación mueve a nivel mundial, 

un sector en permanente expansión y con una rentabilidad situada 

en el corto y medio plazo. 

El objetivo de estas inversiones es obtener una gran rentabilidad, 

y crear persona útiles para el crecimiento del PIB, lo que nos hace 

dudar de la calidad de la enseñanza. 

Tenemos que exigir que el acceso a la educación sea universal y 

gratuito, la inclusión es una forma de construir la paz, la 

educación tiene que cumplir con su objetivo de desarrollar las 

capacidades y las habilidades de las personas 

 

 

 

 


