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RESUMEN 

En la Región de Murcia, el sector de la educación en la economía social debe 

ser uno de los pilares en la consecución del “Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número cuatro (ODS4)” de la “Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, que 

aboga por una educación de calidad.  

La filosofía intrínseca a la educación en la “Entidades de la Economía Social 

(EES)”, puede transmitir una serie de valores y capacidades al alumnado que, 

posteriormente, reviertan en toda la sociedad y que nos haga más conscientes de la 

situación de crisis social y ambiental en la que nos encontramos. Además, puede 

dotarnos de las herramientas necesarias para implementar posibles soluciones a los 

problemas sociales y medioambientales actuales y futuros. 

ABSTRACT 

In the Region of Murcia, the education sector in the social economy must be 

one of the pillars in achieving the “Sustainable Development Goal number four 

(SDG4)” of the “United Nations Organization (UN)”, which advocates quality 

education. 

The intrinsic philosophy of education in the “Entities of the Social Economy 

(EES)”, can transmit a series of values and capacities to the students that, later, 

revert throughout the society and make us more aware of the social crisis situation 

and environmental in which we are. In addition, it can provide us with the necessary 

tools to implement possible solutions to current and future social and environmental 

problems. 

Keywords : ODS4, Resiliencia, Responsabilidad Social Corporativa 
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1. Introducción 

En la actualidad, se está produciendo un movimiento cada vez menos 

silencioso de revisión del actual modelo social del bienestar, iniciativas como la 

Agenda 2030 de la ONU son muestra de ello, efectivamente de momento es algo 

muy emergente, pero es el comienzo y un punto de inflexión. A priori, el sector de la 

educación en la economía social está en una buena posición de salida para 

acometer los nuevos retos que se plantean, ya que todos están muy relacionados 

con la sostenibilidad en todos sus niveles; pero aun así se necesita de gente 

preparada con capacidad crítica, y todo esto no puede conseguirse si no es teniendo 

como base una educación de calidad en todos los sentidos. El fomento de 

capacidades y competencias como forma de resiliencia ante la crisis social y 

ecológica que se nos cierne, es uno de los grandes retos del modelo educativo 

general y cooperativo en particular. 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster, es llevar a cabo un análisis del 

sector de la educación en la economía social y hacer una aproximación en la Región 

de Murcia y al ODS4. 

La educación forma parte del quinto principio de la “Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI)”, y se ha ido extendiendo como principio básico al resto de 

entidades de economía social, debido a su necesaria aplicación como base en la 

consecución de los objetivos de estas organizaciones.  

Un desarrollo sostenible debe ser aquel que satisfaciendo las necesidades del 

presente, no compromete las necesidades de generaciones futuras para la 

satisfacción de las propias. Teniendo en cuenta que la actividad económica queda 

limitada por la capacidad consumista de la sociedad, y que la sociedad está limitada 

por los recursos naturales, podemos ampliar la anterior definición de desarrollo 

sostenible, estableciendo que es aquel que o bien incrementa o como mínimo no 

disminuye los capitales humano, económico y medioambiental. La interacción entre 

los tres aspectos se puede representar con la siguiente imagen: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Región de Murcia, desde hace décadas

de economía social que tienen como principios todo aquello

concienciación social y ambiental. La filosofía de las EES, por su poder de 

concienciación hacia un emprendimiento social, debe ser uno de los moto

revierta en un beneficio en el entorno más cercano de estas entidades de economía 

social  en un principio, y por extensión y evolución, en una mejora de nuestra 

sociedad en general. 

Aun así, ya en Septiembre de 2016 

Asociado de la Región de Murcia

con la “Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)” en las jornadas del 

“foro abierto de Responsabilidad Social Corporativa” para la difusión de los valores 

éticos de necesario desarrollo en las empresas, y a fecha de enero de 2020 no 

aparece en su web ningún apartado dedicado a esta RSC. Con lo cual, a pesar del 

camino andado queda claro que la RSC está todavía en proceso de instauración en 

nuestra sociedad. 

La educación con respecto al tercer sector, tiene

a sus receptores sobre temas tan sensibles como el medio ambiente, la situación 

social, la colaboración entre personas, etc…

como concienciadora de la

grandes retos relacionados con el cuidado y mantenimiento de nuestro entorno y la 

degradación de los recursos naturales que nos permiten existir, tienen un importante 

papel como parte de la solución a

Fuente: 
Dirección de Entidades de Economía Social. UPCT.

Ilustración nº1: Interacción de variables para un desarrollo sostenible.

En la Región de Murcia, desde hace décadas, hay instaladas organizaciones 

e tienen como principios todo aquello relacionado con la 

concienciación social y ambiental. La filosofía de las EES, por su poder de 

concienciación hacia un emprendimiento social, debe ser uno de los moto

revierta en un beneficio en el entorno más cercano de estas entidades de economía 

social  en un principio, y por extensión y evolución, en una mejora de nuestra 

Aun así, ya en Septiembre de 2016 la “Unión de Cooperativas de T

sociado de la Región de Murcia (UCOMUR)” firmó un convenio de colaboración 

con la “Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)” en las jornadas del 

“foro abierto de Responsabilidad Social Corporativa” para la difusión de los valores 

ecesario desarrollo en las empresas, y a fecha de enero de 2020 no 

aparece en su web ningún apartado dedicado a esta RSC. Con lo cual, a pesar del 

camino andado queda claro que la RSC está todavía en proceso de instauración en 

especto al tercer sector, tiene la capacidad de predisponer 

a sus receptores sobre temas tan sensibles como el medio ambiente, la situación 

la colaboración entre personas, etc… Por todo ello, la educación en las EES 

de la actual situación ambiental, en un momento histórico de 

grandes retos relacionados con el cuidado y mantenimiento de nuestro entorno y la 

degradación de los recursos naturales que nos permiten existir, tienen un importante 

papel como parte de la solución al problema. 

Fuente: Apuntes asignatura RSC. Máster en 
Dirección de Entidades de Economía Social. UPCT. 

Interacción de variables para un desarrollo sostenible.
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Para llevar a cabo este trabajo indagaremos en distintas fuentes, todas ellas 

de reputado prestigio y, además tendremos en cuenta la actualización del tipo de 

datos que necesitamos tratar. A modo de ejemplo, utilizaremos publicaciones de 

CIRIEC “Centro Internacional de Investigación e Información sobre Economía 

Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC)” relacionadas con nuestra investigación, 

debido a su contrastada solvencia en el tratamiento de la información.  

En cuanto a los datos referidos a la Región de Murcia, como ya hemos 

adelantado, haremos uso de estadísticas y publicaciones realizadas por UCOERM y 

AMUSAL, como dos referentes de la Educación Cooperativa y Economía Social en 

la región y aglutinadores de gran cantidad de EES. Ambas son entidades asentadas 

durante décadas en la Región de Murcia, que han servido de guía y ejemplo en 

cuanto a educación en la economía social. También utilizamos datos oficiales 

extraídos de los presupuestos autonómicos, y de entidades  públicas como el 

“Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)”.  

También hacemos uso de una herramienta implementada por la Consejería 

de Educación y Cultura de la Región de Murcia en su portal educativo Educarm,  al 

que tienen acceso todos los ciudadanos y en el que hay gran cantidad de 

información de todos los centros educativos de la región, y donde se puede 

discriminar esa información mediante distintos criterios. Hay que puntualizar que 

estos filtros tienen sus limitaciones. 

Por último, hemos revisado publicaciones referidas a la educación cooperativa 

y economía social en los medios de comunicación regionales y nacionales, de forma 

que hemos analizado la evolución que ha seguido esta y cuál es la posible dirección 

que van a tomar en un futuro próximo. 

Estamos ante un futuro plagado de retos muy importantes para nuestra 

sociedad, y afrontarlos va a topar de frente con múltiples intereses económicos de 

diferentes sectores.  Las EES, nacieron para intentar ser parte de la solución frente a 

los problemas medioambientales y sociales de pequeñas comunidades, pero 

actualmente son un sector con gran peso a nivel mundial y esto ha incrementado de 

forma exponencial su influencia en la concienciación de la sociedad. La estructura 

del TFM es la siguiente: En el apartado segundo se intenta describir los principios 

básicos de las Empresas de Economía Social desde la vertiente de la educación, 
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con el objetivo de acercarnos al valor añadido que las cooperativas podrían dar al 

ODS 4: “Educación de calidad”. En el siguiente apartado se estudia la información 

estadística de la Región de Murcia, tanto a nivel de las instituciones que representan 

a las cooperativas como en el ámbito de la administración regional, con el objetivo 

de aproximar la relevancia del cooperativismo educativo en la Región de Murcia. El 

último apartado está dedicado a extraer las principales conclusiones, limitaciones y 

extensiones del TFM. 

2. Estado de la cuestión 

Vamos a analizar la labor que realizan las entidades de educación de la 

economía social, y si éstas contribuyen a la mejora de su entorno, y a la 

concienciación de la población limítrofe en cuanto a los problemas medioambientales 

y sociales que van a marcar los próximos años de desarrollo de la economía; 

también si se produce una contribución en cuanto a las posibles soluciones y 

acciones que deberíamos llevar a cabo para esa mejora. 

Para comenzar vamos a realizar un análisis general del “estado de la 

cuestión” de forma que, antes de acometer el examen en profundidad de la situación 

de los conceptos a estudiar en la Región de Murcia, vamos a tratarlos de forma 

general para que nos sirvan como comparación con un entorno más amplio. 

El quinto de los principios de la ACI: “educación, formación e información”, 

siempre se ha mostrado determinante para el desarrollo del cooperativismo , y esto 

se puede generalizar para el resto de entidades de economía social. En aquellos 

lugares donde llevada a cabo la difusión de la labor de estas entidades de economía 

social, tomando normalmente como referencia experiencias desarrolladas en la zona 

y donde se realizan esfuerzos por educar y formar a los socios de estas entidades 

en sus valores inherentes, se ha desarrollado un caldo de cultivo adecuado para que 

se lleven a cabo nuevas iniciativas, donde las personas son protagonistas en 

detrimento del capital. Las consecuencias formativas de la aplicación del quinto 

principio cooperativo de la Alianza Cooperativa Internacional, se concretan en el 

Fondo de Educación y Promoción, que son los importes que obligatoriamente deben 

constituirse en las cooperativas con la finalidad de que se apliquen a determinadas 

actividades en beneficio de socios, trabajadores y la comunidad en general. 

Su aplicación es analizada por Meira, D., Bandeira, A.M. y Ávida, P. (2018) en 

el artículo titulado ‘Literacy in the Cooperative Sector Evaluated through the Reserve 
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for Cooperative Education and Training’ cuyo objetivo es evaluar el grado de 

alfabetización jurídico-contable de las cooperativas. Teniendo como indicador la 

reserva para la educación y capacitación cooperativa, a través de un trabajo 

empírico sobre una muestra de sociedades cooperativas en Portugal, concluye que 

los miembros de las cooperativas tienen un alto grado de analfabetismo en este 

campo, lo cual dificulta una participación activa como miembros y propietarios de la 

cooperativa. También hay falta de sensibilización de la comunidad sobre los 

beneficios del modelo cooperativo para su entorno. 

El desconocimiento y la falta de utilización de la Reserva de Educación y 

Formación Cooperativas implica, por una lado, que los socios cooperativistas no 

puedan acceder a estos recursos que pueden mejorar su formación y conocimiento 

de la propia cooperativa, lo que les va a facilitar participar con conocimiento en el 

gobierno de las misma, y por otro lado, no se utiliza para transmitir a la sociedad los 

valores cooperativos que influyen en el entorno y que tantos beneficios generan para 

el mismo. 

Además, el buen uso de este fondo, sensibilizaría a la sociedad en general 

sobre las actividades más sociales del modelo cooperativo, siendo un caldo de 

cultivo para atraer nuevos cooperativistas y fomentar el emprendimiento social. De 

nuevo volvemos a hacer hincapié en la importancia de una educación de calidad 

(ODS4), y su transversalidad hacia todos los ámbitos de la sociedad. 

No olvidemos que la RSC está ganando protagonismo en la sociedad actual. 

Y, aunque en un principio puede que se usara como un mero elemento publicitario, 

en la actualidad hay muchas grandes sociedades capitalistas que ya la toman con la 

seriedad que se merece, y, pudiendo ser que el motivo para estas sociedades en 

ocasiones, sea que el valor añadido que la RSC tiene para una parte importante de 

la sociedad, o que les haga más sencillo llevar sus productos o servicios a estos 

sectores, lo damos por bueno por todo lo positivo que implica su toma en conciencia. 

Si el capital social es cualquier valor de naturaleza cualitativa del ser humano, 

como pueden ser: conocimiento, valores, salud física y emocional, y este valor es el 

que mayor capacidad de influencia va a tener sobre los capitales económico y 

medioambiental, la forma más directa de trabajar ese capital social vuelve a ser una 

educación de calidad, que traslade valores positivos a las nuevas generaciones y a 

la sociedad en general. 



9 
 

Como ejemplo de éxito y estudio reiterativo, vamos a hablar de la formación 

en el Grupo Mondragón, como potencial modelo de formación y educación para los 

formadores del sector de la educación en las EES. 

La formación como fuente de ventaja competitiva se divide en formación 

específica y genérica, la primera, provee a los trabajadores de competencias y 

conocimientos valiosos para la empresa, difícilmente replicables por los 

competidores y que difícilmente podrán ser puestos en valor en el mercado por parte 

de los empleados que los recibieron, la segunda posibilita desarrollar conocimientos 

y competencias transferibles a una amplia variedad de empresas. 

En el caso del grupo MONDRAGÓN, se tiene en cuenta el entorno dinámico 

en el cual nos encontramos, y como consecuencia, se ha optado por dirigir la 

formación a invertir en destrezas generales de los empleados, de forma que se 

reduce el riesgo  y coste de sustitución y se potencia la flexibilidad en la reasignación 

de los empleados a nuevas oportunidades cuando estas tengan lugar. En ese 

aspecto, hay autores que consideran que la formación en habilidades generales 

avanzadas es una condición necesaria pero insuficiente para construir una teoría de 

ventaja competitiva sostenible, haciendo referencia a la dificultad de adaptarse a la 

cambiante realidad. 

Para comenzar, la inversión en formación continua por parte del grupo 

MONDRAGÓN es superior al doble1 de la media de las empresas españolas y 

europeas. Además, esa formación continua va dirigida a la capacitación en 

habilidades sociales tales como: liderazgo, habilidades de comunicación, valores 

cooperativos, trabajo en equipo, etc… 

Se ha fomentado la adopción de modelos de producción flexible, de forma 

que los trabajadores del grupo estén habilitados para, en momentos puntuales, 

poder cambiar de empresa asegurando un buen desempeño de las funciones 

requeridas. Se podría pensar que este conocimiento que atesora el empleado, 

promoviera su movilidad laboral fuera del grupo, cosa que pudiera darse, pero en el 

grupo MONDRAGÓN, se opta por el adecuado trato de sus trabajadores como forma 

de fidelización. Los empleados saben que tienen grandes posibilidades de formación 

y sienten que forman parte de un equipo para el que trabajan por voluntad propia. 

También hay que decir que esto es así, en parte porque el despido y la 
                                                
1 Según se puede contemplar en la publicación nº67/2010 de CIRIEC-ESPAÑA 
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prejubilación, por un lado van en contra de los principios básicos, la cultura y los 

valores del grupo, y por otro, porque debido a que la cobertura social de los propios 

socios es cofinanciada por la entidad de previsión social voluntaria del grupo, sería 

más caro para el grupo que para las empresas capitalistas de su entorno llevar a 

cabo estos despidos o prejubilaciones. 

En resumen, la formación en el Grupo Mondragón le da ventajas competitivas 

en distintas áreas y va mejorando el 

funcionamiento general del grupo. 

Claro está, que esto no se ha 

instaurado de un día para otro, ha sido 

el fruto de años de ajustes y pruebas. 

Esto, nos da una visión de la 

importancia que la formación y 

educación pueden llegar a tener en 

cualquier proyecto, y más 

concretamente en el caso de los 

proyectos de economía social. 

 

La educación  también tiene un lugar preferente dentro del Grupo Mondragón, 

se lleva a cabo de forma potenciadora entre la relación práctica-producción, o sea, la 

educación y el conocimiento llevan a una reflexión sobre la acción. En el caso de la 

educación cooperativa, se ratifican los principios de solidaridad necesarios para 

llevar a cabo una transformación social que nos permita alcanzar los tan necesarios 

procesos de desarrollo sostenible.  

Concretando, según Schneider, J.O. (2010) la educación cooperativa  se 

centra en “el desarrollo de la persona humana, plenamente consciente de su función 

en la cooperativa y consecuentemente en la sociedad, una persona solidaria y 

altruista, comprometida por los lazos de reconocimiento con su comunidad”. De esta 

forma será un instrumento de promoción del desarrollo económico y social, que 

conlleve la creación de riqueza dentro de su entorno. Por otro lado, según Morato, 

A.F.& Costa,A.(2001), “es creadora de ciudadanía a través del ejercicio democrático, 

la participación, la libertad y la autonomía. Las cooperativas representan un modelo 

económico donde, habiendo ineludibles objetivos económicos, los objetivos sociales 

Fuente:https://www.mondragon-corporation.com/ 

Ilustración nº2: Principios Grupo Mondragón. 
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son primordiales”. 

No olvidemos que el cooperativista es dueño y que la mayor parte de las 

cooperativas son de trabajo asociado, y por lo tanto, es muy importante para el socio 

ser capaz de tomar decisiones de gobierno en su cooperativa, según Sampaio, 

C.A.C.,Fernandes,V.,Azkarraga,J.E.&Altuna,L.G.(2012) “la educación cooperativa es 

una metodología que tiene por objeto diseminar el concepto y los principios del 

cooperativismo para motivar y capacitar al asociado a asumir y a ejercitar su rol 

como verdadero dueño”. El cooperativista de una EES educativa, es dueño para 

poder tomar decisiones dirigidas a la transmisión de unos valores concretos por 

parte de su entidad. 

Si ampliamos esta definición más allá de la cooperativa, como dice Schneider 

J.O. (2010), la educación cooperativa es “un conjunto de enseñanzas que no sólo 

proporcionan mayor aporte cultural a los involucrados, sino que también trabajan 

valores, principios y normas, y en este caso, del cooperativismo, una educación 

enfocada al desarrollo de la persona humana, plenamente consciente de su rol y de 

su responsabilidad en la cooperativa y consecuentemente en la sociedad, una 

persona solidaria y altruista, comprometida por los lazos del reconocimiento con su 

comunidad” 

Los valores, principios y normas que se van a trasladar a los individuos están 

íntimamente relacionados, entre otros, con la solidaridad y la conservación del medio 

ambiente. En este aspecto, van a nutrir a estos individuos de una visión más acorde 

con una economía circular que produzca la menor cantidad posible de residuos y 

aplique la filosofía de las “4 erres”: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Esta 

concienciación hará posible que en el futuro, tengamos ciudadanos que den la 

importancia que se merece a la conservación del medio ambiente dentro del cual 

vivimos, y no solamente de una forma mediata, sino pensando en generaciones 

venideras. 

Para desarrollar el proceso de educación, durante 2005 y 2007 la gran 

mayoría de las cooperativas del Grupo Mondragón llevaron a cabo el “Proceso de 

Reflexión sobre el Sentido de la Experiencia (PRSE)”, en el participaron más de 

1300 cooperativistas de todos los estratos de sus respectivas entidades, y se hizo 

visible la percepción del debilitamiento del sentimiento de pertenencia de los propios 

socios. 
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A partir de aquí se propone un nuevo modelo de educación cooperativa, y se 

lleva a cabo por medio del Departamento de Gestión Social del Grupo Mondragón y 

el Instituto de Estudios Cooperativos (Lanki). Este nuevo orden se sustentó en las 

siguientes líneas: 

Objetivos de la educación:  ¿Para qué formar? Se entiende que es 

precisa la puesta en marcha de una nueva etapa educativo-formativa, en aras de 

alcanzar mayores cuotas de coherencia personal e institucional con los valores 

cooperativos y un mayor sentido de pertenencia, a fin de aumentar la identidad 

cooperativa. 

Contenidos educativos:  ¿En qué formar? Contenidos éticos, sociales e 

ideológicos; contenidos sobre aspectos organizacionales y funcionales.  

Estrategias formativas:  ¿Cómo formar? Sistematización de la 

formación cooperativa con metodologías más participativas y dialógicas, que 

integren el intercambio de experiencias y un diagnóstico de las necesidades; 

Destinatarios de la formación:  ¿A quién formar? Necesidad de formar 

a todo el colectivo cooperativo. 

Todo esto, debe llevar a la promoción por parte de los actores cooperativos 

de la toma de conciencia de su realidad organizacional y a la implementación de 

nuevas líneas de cambio interno. El fomento de esta dinámica formativa es 

complicado y requiere el desarrollo de programas específicos. 

“Se puede decir que la educación cooperativa para el desarrollo integral de la 

persona, es un concepto amplio que abarca desde la capacitación técnica hasta la 

formación social y ética. La educación es clave para el desarrollo integral y la 

autorrealización de las personas, promoviendo la autonomía, la libertad y la 

responsabilidad de las personas, lo que supone un enorme potencial transformador 

y de emancipación de personas”. Por lo tanto, la formación del formador debe ser un 

punto crítico del proceso de educación, ya que quién debe transmitir una serie de 

conocimientos y valores potencialmente generadores de cambio, debe estar imbuido 

en ellos y focalizar la enseñanza de los mismos durante todo el proceso educativo. 

Un tema objeto de debate en los últimos años ha estado siendo la Gestión 

Integral de los Recursos Humanos (GIRH), como fundamento teórico metodológico 

para las EES. La “Gestión Integral de Recursos Humanos (GIRH)” nos ofrece un 
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análisis, planificación y estrategia que nutre a la dirección y facilita la búsqueda de la 

eficiencia, todo ello con el fin de facilitar la toma de las decisiones más adecuadas 

para la entidad. 

Actualmente las transformaciones de todo tipo que sufren las entidades 

empresariales, se suceden a un ritmo vertiginoso lo que condiciona la capacidad de 

darles una respuesta a tiempo. Para dar solución a este problema, la GIRH tiene una 

función estratégica para la gerencia, de forma que en lugar de solamente almacenar 

conocimiento, se sea capaz de ir adaptándolo a las situaciones cambiantes que 

acontecen. 

En este sentido, se hacen mucho más importantes los enfoques 

multidisciplinares, participativos y pro activos, y como consecuencia de ello, se hace 

necesario un sistema de gestión de los recursos humanos de la entidad consecuente 

con este tipo de focalizaciones, asumiendo que para que sea posible, previamente 

deberá haber una educación en línea con la cultura empresarial, en nuestro caso 

cooperativa. 

Cada entidad, de acuerdo a su propia idiosincrasia, debe acumular 

conocimiento para llevar a cabo una gestión adecuada de los recursos humanos de 

forma que aumente la productividad de los trabajadores, forme en valores, decrete 

normas disciplinarias, desarrolle las líneas de comunicación dentro de la 

organización y describa de forma idónea las competencias laborales asociadas a 

cada puesto de trabajo. 

 Todo este conocimiento, será luego el que se transmita mediante la 

educación y que posteriormente se aplique en la formación, produciendo un feed-

back que implemente ambas figuras. Focalizando esta GIRH en el sector educativo 

de las EES, las cooperativas de educación, una vez analizados sus distintos 

currículos, podrían planificar tanto a nivel de centro como inter-centros, por medio de 

asociaciones como UCOMUR, un trabajo que los diferenciara del resto de centros 

educativos, transmitiendo esa preocupación por los temas sociales y medio 

ambientales que tanto nos inquietan en la actualidad. Una vez trasmitidos estos 

valores a través de los currículos de manera transversal, o incluso directa, y 

publicitado el proceso a la sociedad, se podría retroalimentar de la respuesta de la 

misma, tras el tratamiento con los grupos de interés de estos distintos temas, y de 

propuestas de solución que nutran al centro desde su entorno. Entonces, se 
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volverían a revisar los currículos y los valores a transmitir a los alumnos, y sin duda 

alguna, estos alumnos a lo largo de su vida transmitirían allá donde fuesen, lo que 

seguro formaría parte de su ADN. 

En la formación como “proceso permanente, sistemático y  planificado, 

orientado a brindar conocimientos que se reviertan no sólo en conocimientos, 

habilidades y capacidades, y aptitudes técnico - profesionales (utilizada en el 

dominio de las tareas concretas de un puesto de trabajo), sino además, para generar 

cambios de actitudes, valores, etc.”, se pretende lograr alcanzar los objetivos de la 

organización, la autorrealización del trabajador y su desarrollo integral, lo cual es 

totalmente coincidente con los objetivos de las entidades de economía social, y en el 

caso de las cooperativas educativas, va a revertir en su entorno de una forma 

“filosófica”. 

En el caso de la figura de la “cooperativa”, también se pretende formar en los 

valores y principios de la organización, creando un sentido de pertenencia a la 

misma, identidad, motivación e implicación en el desarrollo económico de esta, que 

reviertan en el desarrollo del entorno. 

La educación en las EES como impulso de la Agenda 2030, los 17 ODS de la 

ONU y a la Economía Circular, deben ser el principio rector que impulse el cambio 

social que parece estar germinando en nuestros días, y se debe plantear como fin, 

transformar la estructura socioeconómica para alcanzar una mayor igualdad y 

justicia, además de mejorar la calidad de vida en la sociedad actual. No obstante, “la 

educación cooperativa, es parte fundamental de esta respuesta. Sin embargo, no se 

puede hablar de transformación si el instrumento, o sea, la educación cooperativista, 

a su vez no se transforma. Los instrumentos, los procesos y contenidos de esta 

pedagogía cooperativista están obligados al cambio” Padilla H., (2006). El contenido 

curricular en la educación cooperativa necesita tener en cuenta los avances 

tecnológicos que se producen en las “Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s)” y aplicarlos para mejorar el desarrollo del trabajo de los 

socios. También son parte de la educación en las EES, todos los hitos a conseguir 

planteados por la ONU en los 17 ODS que forman parte de la Agenda 2030. Forman 

parte de la filosofía de las EES todos y cada uno de los 17 ODS, ya que las EES 

nacen con el objetivo de mejorar su entorno y no tienen como fin último la 

consecución de un beneficio económico, sino la consecución de un beneficio social.  
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Frente a la filosofía capitalista donde prima el beneficio económico como 

objetivo principal, aparecen las EES que tienen como pretensión la mejora del 

entorno, en principio se habla del entorno 

el número de EES, todos esos entornos afectados serán lo suficientemente amplios 

para producir un cambio global. 

A día de hoy, parece que ha recalado 
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solución del problema de las emisiones de CO2 a la atmosfera que afectan al cambio 

climático, y como ejemplo más reciente, tenemos la Cumbre Sobre el Clima 2019, 

donde los líderes mundiales han intentado nuevamente crear una agenda de 

objetivos a cumplir, para intentar revertir en la medida de lo posible el cambio 

climático. 

Otro reto de la sociedad, es conseguir un 

desarrollo sostenible que minimice esos riesgos 

ambientales, y para ello será necesario el uso de nuevos 

equipos de trabajo y de comportamientos respetuosos con 

el medio ambiente. Aquí aparece la figura de la economía 

circular, un modelo que va calando en la sociedad, aunque 

no tanto en las empresas y organismos que también 

deberían adoptarlo. Este modelo deja atrás la filosofía de 

“producir, usar y tirar” y hace suya otra nueva basada en 

“producir, usar, reutilizar y reciclar”, esto conlleva un cambio económico muy 

acentuado y que necesitará de un tiempo para poder ser asimilado por la sociedad 

actual en conjunto, un tiempo del que no está claro que dispongamos.  

Todo lo anterior, aboga claramente por la consecución el ODS número 12 de 

la ONU, producción y consumo responsables. Esto es, “el consumo y la producción 

sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la 

construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del 

acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente 

remunerados y con buenas condiciones laborales.  Todo ello se traduce en una 

mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes generales de 

desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la 

competitividad y que reduzcan la pobreza”. Nuevamente aparece una necesidad 

educativa, de transmisión de valores, además nuevamente unos valores intrinsecos 

a las EES. 

Como estamos viendo, este modelo económico de la economía circular, tiene 

muchos objetivos en común con la economía social ya que se busca el desarrollo 

humano y social, un crecimiento sostenible, inteligente e innovador, la consecución 

de empleo de calidad, el desarrollo local, la cohesion social y la protección del medio 

ambiente. Además su implementación supondrá la creación de nuevos perfiles de 

Fuente: Ucomur.org 

Ilustración nº5: Economía circular. 
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puestos de trabajo que deberán ser cubiertos, y para ello es básica la educación.  

Aquí volvemos al ODS4 de la ONU, una educación de calidad. Si las 

cooperativas de enseñanza, educan a sus alumnos desde que llegan a las aulas 

sobre que es la economía circular, como esta afectando negativamente el 

consumismo desenfrenado a los recursos naturales a nuestro alrededor, la 

posibilidad de que haya artículos que no sean de un solo uso, el efecto negativo de 

que la gran mayoría de productos que utilizamos vayan envueltos de forma individual 

y los residuos que esto genera, la posibilidad de volver a comprar productos a 

granel, la evolución del agujero de ozono, el retraimiento de los glaciares y su 

implicación en el nivel del mar, etc… todo esto hará que estos alumnos, futuros 

ciudadanos entre los que habrá trabajadores de todos los sectores, sean capaces de 

acometer sus trabajos y su vida desde un punto de vista más respetuoso con el 

medio ambiente y el prójimo. Los alumnos que deriven en ingenieros, trataran la 

resolución de los problemas que se les plateen desde un punto de vista que tendrá 

en cuenta la repercusión de sus acciones en el entorno, y esto revertirá al final en un 

beneficio global. 

Otra aportación básica debe ser la de los gobiernos e instituciones a nivel 

mundial, no es suficiente la aportación de la Unión Europea o las cumbres si en ellas 

no se fijan objetivos claros y se trabaja con ahinco para conseguirlos. Teniendo claro 

la dificutad de instaurar un modelo donde, muchas de las actividades empresariales 

actuales de elevada rentabilidad económica vean menoscabada esa rentabilidad, o 

incluso dejen de ser rentables, es necesario que se establezca un proceso de 

transición a otra forma de desarrollo global. En este sentido, las generaciones 

venideras tendrán interiorizado un comportamiento diferente si su educación se lo ha 

transmitido. 

En la economía social, las cooperativas alimentarias, que son un porcentaje 

muy elevado de la industria, van a jugar un papel importantísimo por diferentes 

motivos. En el reciente Pacto por una Economía Circular con el Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se propone por ejemplo: la 

generación de materiales biodegradables a partir del desecho de granjas, 

confeccionar hilo y ropa a partir de desechos plásticos, generar materiales 

biodegradables y mejora del consumo energético, entre otros. Todo esto, será 

posible si la educación de los miembros de estas cooperativas alimentarias, donde 
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se pueden llevar a cabo las anteriores propuestas, les ha concienciado sobre estos 

puntos, además de si los gobiernos son capaces de acometer con la valentia 

necesaría estos retos. 

Si planteamos la educación como una estrategia del desarrollo de la 

participación y autogestión de las empresas solidarias, y más en concreto de las 

cooperativas por sus especiales características, un gran activo de estas es la 

capacidad de gestionar como uno de sus principios fundamentales la educación, 

formación e información para sus asociados. 

Por medio de la educación en la cooperativa, se crean elementos 

transcendentales para el desarrollo de un derecho y también obligación (aunque en 

ocasiones lo obviemos), tan básico como es la participación de los socios en todos 

niveles democráticos de autogestión de la entidad. Por lo tanto, la educación debe 

ser considerada promotora del asentamiento de impacto y desarrollo local, a través 

de las cooperativas, ya que fija la responsabilidad social de las cooperativas para 

tratar de subsanar parte de las necesidades y requerimientos de la población de su 

entorno. Además de la educación dentro de la cooperativa, la educación que hayan 

recibido sus miembros durante su formación académica va a influir en sus 

actuaciones. Así, un cooperativista que ejerza de directivo y haya sido formado en 

una cooperativa de educación en los valores de la economía social, tendrá más 

factible encaminar los objetivos de la cooperativa donde trabaja hacía procesos que 

tengan en cuenta su entorno de manera amigable, y también dejará a una lado los 

beneficios económicos para centrarse en una labor social de integración. 

En los últimos tiempos, se han dado demasiados casos de creaciones de 

cooperativas que tenían como objetivo evadir impuestos, deteriorar la calidad de vida 

del trabajador o promover la cooperación forzada. Todo esto, se podría evitar con un 

mayor asentamiento de la educación cooperativa. 

Con la educación cooperativa como base, se puede llegar a comprender que 

cooperar es una efectiva herramienta para mejorar las condiciones de vida y la 

prosperidad colectiva. Además, se puede mejorar la colaboración, el equilibrio entre 

las relaciones económicas y sociales, y el cuidado de elementos tales como la 

equidad y la democracia. 

Con todo esto, se puede imprimir una dirección firme a los intereses 

colectivos generando un equilibrio entre acciones sociales y económicas, 
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gestionando hacia el servicio a los individuos, promoviendo la autonomía, 

mutualidad y confianza, y buscando el máximo rendimiento social. 

La educación, como fundamento indiscutible del paradigma cooperativo es la 

que permite a los individuos asociados actuar siempre dentro de un horizonte de 

aprendizaje que a su vez los perfecciona como miembros de un colectivo y actores 

fundamentales en los diferentes escenarios que promueve la cooperación a través 

de sus distintos ámbitos de participación. Bajo esta premisa, la educación 

cooperativa busca de forma permanente concienciar a los asociados más que 

convertirlos en seres técnicos y supremamente dotados de habilidades gerenciales, 

de por si necesarias en la gestión empresarial cooperativa, pero no supremas sobre 

el horizonte humano que plantea el cooperativismo. 

Para concluir, hay una relación intima entre educación cooperativa y 

comunicación e información, ya que son imprescindibles para la gestión de la 

entidad y el desarrollo de las personas que forman parte de la organización. La 

entidad está inmersa en un continuo proceso de aprendizaje y crecimiento, y debe 

transmitir y mostrar sus resultados tanto a los componentes de la organización como 

a los grupos de interés y la sociedad, de forma que se conozca el impacto social 

que tiene su actividad . La educación debe fortalecer la idea y la realidad de que la 

cooperativa es un actor social eficiente capaz de generar resultados positivos y que 

el bien común, más allá de ser un elemento utópico, es un hecho concreto a partir de 

la gestión del modelo cooperativo. Una adecuada comunicación hacia el entorno y 

los grupos de interés de los contenidos que atesoran los valores de la educación de 

las EES, revertirá como ya hemos puntualizado, en un adecuado conocimiento que 

atraerá nuevos alumnos cuyos padres estén concienciados ya sobre medioambiente 

y problemática social. En muchas ocasiones, los valores y filosofía sociales no llegan 

al entorno por falta de publicidad y comunicación, y esto menoscaba todo el esfuerzo 

que se haya realizado en el proceso educativo, con lo cual la comunicación e 

información deben ser parte importante del total. 

Analizando la educación y la formación en el sector de la economía social 

dentro del contexto de los centros educativos , se intuye básica su influencia en 

este periodo en el que los estudiantes todavía no se han incorporado al mercado 

laboral, y pueden ser receptores de la información necesaria para emprender un 

proyecto de tipo social, en vez de incorporarse al mercado laboral por cuenta ajena. 
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En gran número de Universidades se está llevando a cabo la implantación de 

actividades orientadas al fomento del emprendimiento Seguí-Mas, SarriónViñes, 

Tormo-Carbó y Comorera, O. (2013), especialmente colectivo, pero los resultados no 

nos proporcionan una relación directa entre esas actividades de fomento y la 

acometida del emprendimiento. 

En el caso de las cooperativas de educación, donde la principal herramienta 

es el trabajo de los socios y cuya dedicación es enseñar, hay que poner un especial 

énfasis en la educación y formación de los propios socios, ya que esta va a ser 

transmitida tanto a los estudiantes por medio de la impartición de clases, como a la 

sociedad a través de la reputación corporativa. 

Esta reputación corporativa es un intangible que creará distintas opiniones en 

los diferentes grupos de interés y transmitirá una imagen de la entidad que, en caso 

de ser positiva, revertirá en múltiples beneficios para la misma. 

Por otro lado, no podemos obviar que las cooperativas de educación 

comparten distrito con los centros públicos y privados convencionales, y en muchas 

ocasiones valores, ideario y proyecto educativo. Ante esta realidad, estas 

organizaciones tienen que ofrecer servicios mejores o complementarios a los 

ofertados por la educación pública o privada, con el objetivo de atraer a alumnado a 

su centro, ya que del número de alumnos y alumnas, así como de los servicios y 

proyecto educativo que se les oferten, dependerá su supervivencia. Para todo ello se 

necesita tanto una buena educación y formación continua del personal, como una 

buena transmisión de esos valores al exterior por medio entre otros, de la reputación 

corporativa. 

Las cooperativas de educación, intentan diferenciarse de los centros públicos 

ofertando actividades extraescolares en el propio centro, estas pueden ser tanto 

deportivas como relacionadas con la educación en sus distintos ámbitos. Además 

todo ello se hace, en la mayoría de los casos dentro de las propias instalaciones del 

centro, llevando a cabo así otra labor muy importante socialmente que es la 

conciliación familiar. Las cooperativas, suelen ofrecer  un servicio de aula matinal, 

donde las familias tienen la posibilidad de dejar a sus hijos antes de comenzar su 

jornada laboral, también suelen ofertar el servicio de comedor escolar, todo esto, 

junto con las actividades extraescolares que suelen comenzar después de acabar 

las comidas, es un punto a su favor frente a la educación pública, otra labor social 
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que se desprende de esta situación, es que los abuelos de los niños dejan de tener 

una obligación diaria para con estos y pueden disponer de tiempo de ocio. Esta es 

una labor social importantísima que, quizá no se transmite de forma adecuada 

porque lleva aparejado un coste económico. 

En la actualidad, está teniendo lugar un proceso de reestructuración de la 

educación con el propósito de adaptarse a un entorno claramente cambiante. En 

cuanto a los estudios superiores, más concretamente los universitarios, la educación 

solidaría, es una parte importante de la economía social y solidaria que acoge 

distintas fórmulas de formación, cuyo objetivo es crear capacidades que respondan a 

las necesidades de la práctica socioeconómica que aglutina la noción de economía 

social y solidaria. 

Parte de estos estudios, son públicos y como tales, necesitan del esfuerzo de 

los gobiernos para promover su desarrollo. En este aspecto, varios países 

latinoamericanos plantean en sus marcos normativos la regulación de la educación 

solidaria, entre ellos: Colombia (Ley 454,1998), Ecuador (Ley 444), México (Ley de 

la economía social y solidaria, 2012), Perú (Decreto supremo 074-90-TR,1990), 

Bolivia (Ley 356,2013), Venezuela (Decreto 1440,2001), Brasil (Ley 5764,1971), 

Chile (Ley 19832, 2004), Argentina (Ley 20337,1973). 

En 2015, el informe de la Unesco hace hincapié en el carácter social de la 

educación , en su capacidad para eliminar desigualdades y también se apunta la 

preocupación por el cuidado del medio ambiente. Todo ello está íntimamente 

relacionado con la economía social y sus principios. 

Por otro lado, la Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible de 2014, se manifiesta en términos similares, en cuanto a los 

retos de la educación para la reducción de la desigualdad y la pobreza. Para ello 

propone el desarrollo de un “pensamiento crítico y sistémico, la resolución analítica 

de problemas, la creatividad, el trabajo en colaboración, la toma de decisiones en 

situaciones de incertidumbre, y la comprensión de la interconexión de los desafíos 

mundiales” UNESCO, (2014). Todo esto también queda muy relacionado con la 

filosofía de la economía social. 

Hoy día, la educación está inmersa en un proceso de reestructuración, las 

nuevas herramientas TIC,s y el dinamismo que se produce como consecuencia de 

su desarrollo y utilización, hacen que aprender a aprender sea lo más importante. 
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Además de conocimientos, se deben aportar competencias entendidas como 

“aquellos talentos, destrezas, capacidades, actitudes y valores de los graduados que 

contribuyen a elevar la productividad y la calidad de vida en sociedad” Mora, J. 

(2018). Las TIC´s pueden ser una gran herramienta para alcanzar una educación de 

calidad como marca el ODS4 de la ONU, hay distintos motivos para ello como por 

ejemplo: su dinamismo y versatilidad y su capacidad de atracción del interés de 

alumnos y docentes. Otra gran ventaja es la posibilidad del trabajo on line, con lo 

cual, simplemente con estar conectado a la red (cosa que ya se produce casi en el 

total del territorio nacional), existe la posibilidad de trabajar sin asistir al centro. Esto 

facilita la integración de alumnos que pasen un proceso de enfermedad, o que 

puntualmente no puedan asistir al centro por otro tipo de motivos. 

Este enfoque por competencias es una línea de trabajo más amplia, que 

entiende lo aprendido como más que los conocimientos acumulados, haciendo 

hincapié en la integridad, la coordinación y combinación de estos conocimientos 

para su aplicación en una situación profesional real. 

Autores como Melián, Campos & Sanchis (2017) avisan sobre la necesidad 

de llevar a cabo un incremento de la oferta formativa en economías social y solidaria, 

de forma que se aumente el reconocimiento y relevancia de las empresas del sector 

como generadores de riqueza y empleo, en un contexto de tiempos de crisis. En 

España, son innumerables los ejemplos de entidades de la economía social que han 

aguantado los efectos de la crisis, protegiendo además a los más desfavorecidos. 

“El modelo educativo crítico basado en competencias hace posible que la 

economía solidaria sea incluida en la educación profesional, se favorece la 

interlocución del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se nutre de 

las ciencias, lo cual favorece el diseño de procesos formativos que transitan de la 

transmisión de información de los primeros tiempos, el énfasis en lo técnico que 

predominó en los diseños educativos de finales del siglo XX, hacia enfoques 

integrativos, científicos e innovadores que marcan la tendencia del presente siglo, 

como respuesta a la realidad del mundo actual”. 

Podemos concluir, que la educación de calidad requerida por el ODS4 de la 

ONU deberá tener en cuenta esa capacitación por competencias ya que, en un 

entorno cambiante y con los retos que se presentan ante la sociedad actual, es 

necesario repensar todo el sistema social, algo que no podrá tener lugar si no 
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cambiamos el punto de vista desde el cual acometamos las posibles soluciones. Hay 

que educar para dotar de capacidad de adaptación ante el cambio y para imbuir esa 

adaptación de un espíritu crítico, social y medioambiental. 

Por otro lado, hay organizaciones como las empresas de inserción, en las que 

la formación tiene un lugar destacado, tanto en su dimensión técnica y 

profesionalizadora, como en todo aquello referente al desarrollo de competencias 

personales y sociales de la plantilla de inserción. 

Este tipo de empresas, tienen como uno de sus objetivos básicos favorecer la 

inserción social de colectivos vulnerables, esto se lleva a cabo partiendo de una 

contratación temporal donde se favorece la adquisición de experiencias de 

aprendizaje formales, no formales e informales. Para estos colectivos, es muy 

importante el tener la oportunidad de hacer una incursión en el mundo productivo de 

una forma un tanto laxa, ya que tienen personal de apoyo que los ayuda a adaptarse 

a una situación a la que normalmente no están acostumbrados. 

Durante todo  el proceso se va educando y formando al trabajador, y, aunque 

esta formación sea de una cualificación profesional más bien baja, si que permite al 

trabajador una integración social que le facilitará en el futuro la búsqueda de otro 

trabajo fuera de estas empresas de inserción. Este tipo de empleo se encuentra 

regulado en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y ofrece un empleo temporal 

durante un periodo inferior a tres años, cuyo objetivo es servir de lanzadera al 

mercado de trabajo ordinario. 

Las Entidades de Inserción hacen suyos los principios de las Entidades de 

Economía Social, entre otros: primacía de las personas y el objeto social sobre el 

capital, promoción de la solidaridad interna y hacia la sociedad, independencia de 

los poderes públicos. Estas entidades, son un medio sostenible que minimiza el 

consumo de recursos sociales invertidos en la inserción de sectores sociales 

vulnerables, y que conllevan un retorno económico a la sociedad por medio de los 

impuestos, una disminución de la inversión en ayudas sociales y desempleo y un 

retorno social. 

En la mayoría de los casos, los trabajos realizados son de una baja 

cualificación, lo cual los hace más fácilmente abarcables, pero por otro lado, la 

evolución en la actitud frente al trabajo y la adquisición de competencias sociales y 

personales, compensan ampliamente la escasez técnica y preparan al trabajador 
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para el mercado de trabajo ordinario. 

Además del asesoramiento durante la formación por parte de  “Personal 

Técnico de Apoyo (PTA)”, el acompañamiento en determinados procesos 

complicados para el trabajador facilita que los lleve a cabo con éxito. Es el caso del 

acompañamiento en procesos de matriculación, cumplimentación de formularios, 

ayuda en la planificación de la conciliación de vida laboral y familiar.  

Si no somos capaces de llevar a cabo una integración social adecuada, en 

concreto la de los ciudadanos más desfavorecidos, ya sea por causas psicológicas o 

de otro tipo, no podremos decir que hemos llevado a cabo una educación de calidad 

acorde al ODS4 de la ONU. Por eso, es necesaria una educación capaz de 

adaptarse a diferentes segmentos de población y en este caso en concreto a los que 

tienen dificultades de integración. 

En la actualidad, se están llevando a cabo experiencias tales como la de la 

fundación Ashoka, referente en el campo del emprendimiento social, que en su 

misión declara: “Queremos vivir en un mundo en el que la experiencia vital de los 

más pequeños les active como “agentes de cambio” (en casa, en la escuela, en su 

barrio o pueblo, etc.) Un mundo en el que cada joven aprenda y practique las 

habilidades necesarias para generar cambios positivos en su entorno. Un lugar en el 

que cada persona sepa que puede hacer que el mundo cambie a mejor… y lo haga”. 

Un emprendimiento social que parte de la educación es un planteamiento 

que, además de contemplar pedagogías que ofrezcan un verdadero protagonismo 

a la secuencia educativa del alumno, sean capaces d e influir en la solución de 

problemas reales que afectan a la sociedad . Si hay un emprendedor social que 

conoce un problema, al querer solucionarlo debido a su compromiso, podrá crear 

una empresa para darle solución. 

Otra de las tendencias desde hace unos años es el estudio de las 

emociones y el compromiso en las cooperativas. Además de la necesaria 

cualificación profesional asociada al puesto de trabajo, la adecuada gestión de las 

emociones nos hará muchísimo más efectivos en nuestra labor. A día de hoy, hay 

estudios neurocientíficos que demuestran que la hiperracionalidad va en contra 

de la mejor toma de decisiones en la mayoría de los casos. 

Estas tendencias innovadoras, van encaminadas a esa educación de calidad 
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Ilustración nº6: Cifras del cooperativismo e
la Región de Murcia 2016/2017.
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en la Región de Murcia. Ya que los datos de UCOMUR reflejan que hay 227 centros 

entre concertados y privados (esta cifra la extraemos aplicando a los 815 centros 

que establecen que existen en la región, el 27,82 % que suponen los centros 

concertados de este total), las cooperativas de enseñanza deben estar en torno a las 

113 al suponer el 50% del total de centros concertados que apuntábamos 

anteriormente. 

Siguiendo con los datos sustentados en el referido artículo “18 cifras del 

cooperativismo”, hablamos de un sector educativo con más de 3.000 profesionales 

docentes y no docentes, que deben tener una educación adecuada que les permita 

transmitir conocimiento a sus alumnos y participar de las decisiones de la 

cooperativa. Con un índice de empleo fijo por encima del 90%, la participación de la 

mujer supera el 70% del total y es un ejemplo de inclusión ya que, existe un 

compromiso social con el alumnado inmigrante y su proceso de adaptación a 

nuestro sistema escolar. También se garantiza la escolarización equilibrada del 

alumnado con Necesidades Educativas Especiales dentro de las 19 aulas abiertas y 

130 unidades de apoyo educativo, que ofrecen al alumnado con necesidades 

educativas especiales, los servicios que precisen en un entorno de normalidad y en 

su propia localidad. 

Una comparativa de los cursos escolares 2015/2016 y 2016/2017 revela que 

el aumento de alumnos en ESO y Bachillerato compensa la incesante caída en 

Educación Infantil. Por un lado la pirámide demográfica se avejenta y disminuye 

continuamente el número de nacimientos en la última década, lo que ha conllevado 

la disminución de matrículas en Educación Infantil, y por otro lado este proceso se 

ha visto compensado con la implantación del Bachillerato desde el curso 2018/2019 

en los centros concertados de la región. Las aulas de preescolar y de los primeros 

cursos de Primaria acusan otro descenso de 1.500 niños también como 

consecuencia de la caída de la natalidad. Adjuntamos gráficos: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración nº7: Número de estudiantes p

Ilustración nº8: Evolución de la n

Ilustración nº7: Número de estudiantes por etapas. 

Ilustración nº8: Evolución de la natalidad de 2008 a 2015

Fuente: Ucomur 

Fuente: Ucomur 
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Finalmente se produce un pequeño incremento 
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Gráfico nº1: Distribución de estudiantes p
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Fuente: CREM. CC.AA. Región d

Gráfico nº1: Distribución de estudiantes por tipo de centros curso 2016/2017.
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diferenciando entre las distintas enseñanzas, podemos ver los datos concer

la educación pública y el número y porcentaje de centros donde se imparte cada tipo 
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Siguiendo esta línea comparativa, adjuntamos
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Gráfico nº2: Número de centros

Ahondando más en la distribución de los centros dentro de la región
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pública y el número y porcentaje de centros donde se imparte cada tipo 
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Fuente: Ucomur 

Gráfico nº2: Número de centros educativos en la Región de Murcia
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Por último, vamos a representar el porcentaje de profesorado que lleva a cabo 

su labor en centros públicos y en centros privados.
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Ilustración nº9: Becas y ayudas para comedores y material escolar
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1 donde había 19 de estas aulas, se ha producido una disminución muy importante 

de este tipo de aula. 

Si ahondamos en la FP, podemos ver cómo mantiene cierto crecimiento ya 

que según datos de CREM, los alumnos matriculados en FP de centros privados 

concertados han pasado de los 2.734 en el curso 2013/2014, a los 2.911 en el curso 

2006/2017. Parte de ese incremento se debe a la FP básica, una figura que aglutina 

a un gran número de alumnos que no han conseguido insertarse en la ESO, y a los 

cuales se les da la oportunidad de prepararse más específicamente para un oficio 

determinado. Esta figura, lleva a cabo también una importante labor social ya que 

permite la integración en el sistema de alumnos que de otra manera no tendrían las 

mismas oportunidades. Esto también ha facilitado un incremento de alumnos debido 

a que estos alumnos que habían tenido fracaso escolar, acceden a este tipo de 

formación y con ello se mantienen durante más años en los centros escolares, con la 

posibilidad de estar hasta los 18 años y no dejar la educación a los 16 años, edad a 

la que ya no es obligatoria la enseñanza. Según datos de CREM, en el curso 

2014/2015 que es cuando se instaura esta enseñanza, hubo 260 alumnos 

matriculados, y en el curso 2016/2017 esa cifra alcanzó los 470 alumnos. 

AMUSAL posee, desde hace 30 años, un Instituto Superior de FP, donde 

imparte 6 cursos de formación profesional. Como parte de su ventaja competitiva, 

estas asociaciones tienen la posibilidad de que sus alumnos cursen los módulos de 

“Formación en el Centro de Trabajo (FCT)” y la realización de la FP Dual con sus 

asociados. Estos anteriormente han solicitado formación relacionada con sus 

necesidades, con lo cual aprovechan sinergias que les facilitan su labor. 

Cuando analizamos la importancia de la economía social educativa desde una 

perspectiva económica , se hace incluso más patente el arraigo que ya tiene en 

nuestra sociedad. Vamos a utilizar en este caso varios de los resultados definitivos 

del año 2017 publicados en la “Estadística del Gasto Público en Educación”, por el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

La inversión pública total en educación supone 49.463,6 millones de euros, en 

su mayoría financiada por las CC.AA. (41.460 millones).El 63,7% de esta inversión 

está dirigida a Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y FP, donde 

las consejerías de educación llevan a cabo los conciertos, aunque no todas las 

CC.AA. aportan a las aulas de FP y Bachillerato. El 63,7% del gasto público 
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dedicado a este tipo de enseñanzas, supone un importe de 31.508,3 millones de 

euros: 

 

 

 

 

 

Si cambiamos de enfoque y focalizamos en el porcentaje de gasto por 

administración, entendiendo estas como las distintas CC.AA., que son las que 

asumen la mayor parte de gasto en educación al tener transferidas las 

competencias, la Estadística del Gasto Público en Educación y su Resultados 

definitivos del año 2017 nos muestra los siguientes datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración nº10: Gasto público en España en educación.2017. 

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estadística del 
Gasto Público en Educación. Resultados año 2017 
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Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estadística del 
Gasto Público en Educación. Resultados año 2017 

Ilustración nº11: Gasto público en Educación por tipo de Administración. 2017. 



 

Del gasto total en el estado por importe

Murcia le corresponde un montante de 1.382,6 M 

total. 

En nuestra región la enseñanza concertada supone un 24,1% frente al 70,5% 

de la pública, y como podemos ver en el gráfico 

cuanto al porcentaje de una enseñanza frente a 

de esta publicación de la Estadística del Gasto Público en Educación, los datos 

oficiales muestran que la enseñanza concertada solo se financia “par

fondos públicos ya que tiene un 25% del alumnado y percibe un 19% de la 

financiación a nivel nacional.

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Formaci
Público en Educación. Resultados año 2017

Ilustración nº12: Distribución del alumnado p

en el estado por importe de 49.463,6 M €, a la Región de 

Murcia le corresponde un montante de 1.382,6 M €, lo que supone un 2,79 % del 

En nuestra región la enseñanza concertada supone un 24,1% frente al 70,5% 

de la pública, y como podemos ver en el gráfico siguiente, es un nivel intermedio en 

cuanto al porcentaje de una enseñanza frente a la otra en las distintas CC.AA. Al hilo 

publicación de la Estadística del Gasto Público en Educación, los datos 

oficiales muestran que la enseñanza concertada solo se financia “par

fondos públicos ya que tiene un 25% del alumnado y percibe un 19% de la 

a nivel nacional.  

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estadística del Gasto 
Público en Educación. Resultados año 2017 

Ilustración nº12: Distribución del alumnado por enseñanzas y CC.AA.
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nivel intermedio en 

otra en las distintas CC.AA. Al hilo 

publicación de la Estadística del Gasto Público en Educación, los datos 

oficiales muestran que la enseñanza concertada solo se financia “parcialmente” con 

fondos públicos ya que tiene un 25% del alumnado y percibe un 19% de la 

Estadística del Gasto 

or enseñanzas y CC.AA. 



 

Según la ilustración

Región de Murcia es un 24,1 % del total, suponiendo el total en la región un 5,4 % 

del total nacional. Si según los d

atesora el 5,4 % del total de alumnado del estado, y según los datos igualmente 

oficiales reflejados en el gráfico

podríamos concluir que hay un desfase

alumnado y gasto en educación de un 2,6 %, que sobre un total de gasto en 

educación a nivel estatal de 

Las proyecciones del “Instituto Nacional de Estadística (INE)” r

Consejo Escolar del Estado ya alertaban de una caída del censo de personas en 

edad escolar (hasta 24 años), esta caída en la Región de Murcia suponía 

estudiantes para 2017. Si según los datos oficiales un 25 % del alumnado se forma 

dentro de la enseñanza concertada, de esos 368.293 alumnos

alumnos son los que corres

Según esta misma estadística

subvenciones para centros de titularidad privada

implica el 12,5% del gasto total en educación.

subvenciones representa el 

Régimen General, mientras

matriculado en estas mismas enseñanzas.

que se realizan a los centros concertados son dirigidas a pagar al profesorado.

 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación y Formaci
del Gasto Público en Educación. Resultados año 2017

 

Ilustración nº13: Gasto público en 

Según la ilustración nº 12, el alumnado de Enseñanzas Concertadas en la 

Región de Murcia es un 24,1 % del total, suponiendo el total en la región un 5,4 % 

Si según los datos oficiales de este gráfico, la Región de Murcia 

atesora el 5,4 % del total de alumnado del estado, y según los datos igualmente 

oficiales reflejados en el gráfico 9 contamos con un 2,8 % de la financiación total, 

podríamos concluir que hay un desfase en el entorno nacional entre volumen de 

alumnado y gasto en educación de un 2,6 %, que sobre un total de gasto en 

educación a nivel estatal de 49.463,6 M €. Supondría un montante de 1.286 M €.

Las proyecciones del “Instituto Nacional de Estadística (INE)” r

Consejo Escolar del Estado ya alertaban de una caída del censo de personas en 

edad escolar (hasta 24 años), esta caída en la Región de Murcia suponía 

estudiantes para 2017. Si según los datos oficiales un 25 % del alumnado se forma 

dentro de la enseñanza concertada, de esos 368.293 alumnos 

alumnos son los que corresponden a este tipo de enseñanza. 

Según esta misma estadística, el estado invierte en

centros de titularidad privada 6.179,4 millones de euros

el 12,5% del gasto total en educación. El dinero invertido en conciertos y 

subvenciones representa el 19% del dinero total destinado a las Enseñanzas de 

, mientras las aulas concertadas reúnen al 25,5% del 

estas mismas enseñanzas. Casi el total de transferencias corrientes 

que se realizan a los centros concertados son dirigidas a pagar al profesorado.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estadística 
del Gasto Público en Educación. Resultados año 2017 

Ilustración nº13: Gasto público en Educación por naturaleza económica. 2017.
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alumnado y gasto en educación de un 2,6 %, que sobre un total de gasto en 

€. Supondría un montante de 1.286 M €. 

Las proyecciones del “Instituto Nacional de Estadística (INE)” recogidas por el 

Consejo Escolar del Estado ya alertaban de una caída del censo de personas en 

edad escolar (hasta 24 años), esta caída en la Región de Murcia suponía 368.293 

estudiantes para 2017. Si según los datos oficiales un 25 % del alumnado se forma 

 de 2017, 92.073 

el estado invierte en conciertos y 

millones de euros, lo cual 

El dinero invertido en conciertos y 

19% del dinero total destinado a las Enseñanzas de 

las aulas concertadas reúnen al 25,5% del alumnado 

Casi el total de transferencias corrientes 

que se realizan a los centros concertados son dirigidas a pagar al profesorado. 

ón Profesional. Estadística 

Educación por naturaleza económica. 2017. 
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A nivel regional en la Ley de Presupuestos 2018, se recoge el detalle de todos 

los gastos a acometer, y entre ellos vemos que el dedicado en el capítulo 4 

“transferencias corrientes” correspondiente a la D.G. de Centros Educativos 

asciende a 232.889.815 €, siendo el total del presupuesto para Educación, Juventud 

y Deportes 1.193.803.637 €. Efectivamente, 232.889.815 € representa el 19,5 % del 

total del presupuesto de educación. Se adjunta tabla extraída de la referida Ley de 

Presupuestos: 
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Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia. Ley de Presupuestos 2018 
 

Ilustración nº14: Estado de Gastos por servicios y capítulos. 
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Los centros concertados de la Región de Murcia llevan desde el curso 2018-

2019 impartiendo Bachillerato, y este gasto es parte del recogido en esas 

transferencias corrientes. No se contemplaba por lo tanto, en los presupuestos de 

los años anteriores que ahora vamos a analizar. 

Vamos a realizar un análisis dinámico de las transferencias corrientes en 

educación desde el año 2013, a través de la información disponible en el “Centro 

Regional de Estadística de Murcia (CREM)”: 

 

 

Año Transferencias corrientes(miles €) 

2013 205.551,3 

2014 208.389,1 

2015 217.572,6 

2016 223.475,2 

2017 219.338,6 

 

 

Por medio de estos datos, podemos ver como se produce un incremento 

sostenido en las transferencias corrientes en el periodo estudiado. La evolución 

negativa de la natalidad ha sido compensada por la ampliación del número de 

enseñanzas impartidas, lo cual podría hacer pensar que debido a esta circunstancia 

no ha sido necesario llevar a cabo grandes incrementos en estas transferencias 

corrientes. Por otro lado, el incremento de la inflación, por bajo que haya sido en 

este periodo, no parece haberse tenido en cuenta, y tampoco la necesidad de 

mejora de la calidad educativa. Estos datos se justifican por el efecto de la crisis en 

las cuentas públicas, y la ley de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. 

Vamos a llevar a cabo una comparación entre los datos absolutos y relativos 

referentes al gasto total en educación no universitaria y el gasto en transferencias 

corrientes, para comprobar si es posible extraer alguna conclusión sobre la inversión 

en educación concertada: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. CC.AA. de la Región de Murcia. 

Tabla nº1: Evolución de las transferencias corrientes en educación de la Región de Murcia. 
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(Cifras en miles 

de €) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Gasto total en 
educación no 
universitaria 

1.018.967,5 1.000.127,8 1.052.176,4 1.077.687,0 1.098.481,7 

Variación anual del 
gasto total en 
educación no 
universitaria 

 -1.84 % 5,20 % 2,42 % 1,93 % 

Transferencias 
corrientes educación 
no Universitaria 

205.551,3 208.389,1 217.572,6 223.475,2 219.338,6 

Variación anual en 
transferencias 
corrientes 

 1,38 % 4,41 % 2,71 % -1,85 % 

 

Para intentar concretar, vamos a realizar la misma comparativa 

exclusivamente en el periodo comprendido entre 2013 y 2017: 

 

 

 

Cifras en miles de € 2013 2017 

Gasto total en educación no 
universitaria 

1.018.967,5 1.098.481,7 

Variación anual del gasto total en 
educación no universitaria 

 7,80 % 

Transferencias corrientes 205.551,3 219.338,6 

Variación anual en transferencias 
corrientes 

 6,71 % 

 

 

En base a los datos aportados, podemos extraer que, en la Región de Murcia 

se lleva a cabo una apuesta por la educación concertada en cuanto que la variación 

relativa del gasto es similar a la realizada en educación pública, pero tampoco se 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. CC.AA. de la Región de Murcia. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. CC.AA. de la Región de Murcia. 
 

Tabla nº2: Evolución y variación porcentual del gasto en educación no 
universitaria y transferencias corrientes. 

Tabla nº3: Gasto total en educación no universitaria y en transferencias 
corrientes y su variación porcentual entre los años 2013 y 2017. 
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puede afirmar categóricamente que la concertación de la educación en estas fechas 

fuese primordial para el gobierno regional. 

En cuanto a la localización territorial de los centros concertados, como 

podemos observar por medio de la aplicación implementada por la consejería de 

educación: “mapa escolar”, los centros concertados de la región se concentran en 

mayor proporción en la zona centro y alrededor del mar menor. Aunque no nos ha 

sido posible contrastarlo, entendemos que en la zona centro se incluyen zonas 

marginales. Hemos buscado en los puestos de difícil desempeño ofertados por la 

Consejería de Educación y no hemos encontrado este tipo de centros. En este 

aspecto las cooperativas educativas de la región tendrían un déficit de atención 

social. 

También hemos intentando hacer una discriminación por zonas y por tipos de 

centro en esta aplicación. La búsqueda por zonas no es posible, mientras que la 

búsqueda por tipos de centro nos mezcla distintos tipos de estos con todos los filtros 

utilizados. La herramienta de la Consejería no está preparada para hacer 

agrupamientos por tipos de centro, tampoco por localidades, ni por tipo de centro 

educativo. A modo de ejemplo si buscamos centros públicos, nos aparece entre ellos 

el “Centro de Estudios Encarna Camacho” ubicado en la plaza yesqueros, 5 bajo en 

Murcia como Centro Privado, con lo cual no podemos dar la información obtenida 

por válida. 



 

Puede parecer lógico que los centros educativos concertados se aglutinen en 

torno a núcleos con elevada densidad de población, ya que antes de su instalación 

se hacen estudios de viabilidad (en muchos 

como UCOMUR) teniendo en

factores. No parece tan lógico, que como hemos comentado anteriormente, EES no 

tengan en cuenta para su ubicaci

caso de entornos desfavorecidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lógico que los centros educativos concertados se aglutinen en 

núcleos con elevada densidad de población, ya que antes de su instalación 

se hacen estudios de viabilidad (en muchos casos auspiciados por asociaciones 

como UCOMUR) teniendo en cuenta la pirámide poblacional y otros muchos 

No parece tan lógico, que como hemos comentado anteriormente, EES no 

tengan en cuenta para su ubicación la realidad social de su entorno, so

caso de entornos desfavorecidos. 

Esta herramienta ofrece 

información sobre transporte 

escolar, acceso a las redes 

sociales del centro y a los 

proyectos educativos de cada uno 

de los centros. 

http://mapaescolar.murciaeduca.es/mapaescolar/#
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No parece tan lógico, que como hemos comentado anteriormente, EES no 

ón la realidad social de su entorno, sobre todo en el 

herramienta ofrece 

información sobre transporte 

escolar, acceso a las redes 

sociales del centro y a los 

proyectos educativos de cada uno 

http://mapaescolar.murciaeduca.es/mapaescolar/# 
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4. Conclusión 

En la Región de Murcia existe una importante presencia del sector educativo 

de la economía social, este sector se agrupa fundamentalmente entorno a 

UCOMUR, asociación que presta desde hace décadas un servicio de orientación y 

guía a este tipo de entidades.  

Este sector educativo debe ser uno de los precursores del cambio social que 

se está reclamando cada vez más intensamente desde gran cantidad de sectores de 

la sociedad, debido a que sus principios y valores comulgan con todas las líneas de 

trabajo que actualmente proponen soluciones al problema del cambio climático y a la 

implantación de una economía sostenible. 

El modelo social actual está agotado y se plantean diferentes intentos de 

encontrar nuevas formas de conservación y cuidado del entorno, y de protección del 

medio ambiente. Aparecen iniciativas como la agenda 2030 y la COP 2019, que 

intentan fijar un plazo temporal para la solución de los anteriores problemas y 

emergen nuevas figuras capaces de aglutinar un gran apoyo social a su alrededor. 

Las cooperativas educativas tienen gran proyección entre los distintos grupos 

de interés y estos son capaces de transmitir de forma amplificada todos los 

contenidos que se les trasladen, con lo cual si se lleva a cabo una educación en 

valores tales como economía sostenible, RSC y cuidado del medio ambiente, estos 

se transmitirán a la sociedad en general no solo por medio de los alumnos actuales. 

Todos estos valores transmitidos mediante la educación y que posteriormente serán 

aplicados en la formación, producirán un feed-back con los grupos de interés que 

van a implementar ambas figuras: educación y formación. 

Desde la aportación de soluciones a los problemas del entorno más cercano, 

pasando por la implantación de una economía circular y hasta filosofías como la de 

las 4 erres, todo pasa por una educación de calidad acorde al ODS 4, que haga 

posible la asimilación por parte de la nuevas generaciones de una nueva forma de 

percibir nuestro medio, que nos permita valorarlo en su justa medida y nos lleve a la 

búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales que nos acucian. 

El estudio del sector educativo en la Región de Murcia es complicado debido 

a la falta de datos de carácter económico y estadístico. Estos datos no se pueden 

desagregar haciendo filtros por tipos de educación, zonas, etc…Existen plataformas 
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de búsqueda implementadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Región 

de Murcia, como es el “mapa escolar”, pero están muy limitadas en cuanto a la 

segregación de los datos que en ellas se recogen. 

Además, las asociaciones aglutinadoras de las cooperativas educativas, no 

facilitan información más allá de la publicada en sus redes sociales a “no asociados”, 

lo cual hace complicado y posible objetivo de un trabajo posterior el ir obteniendo 

información de los distintos centros uno a uno. 

La imagen de las cooperativas de educación en la Región de Murcia, se 

puede mejorar de manera exponencial llevando a  cabo una adecuada comunicación 

hacia los grupos de interés y la sociedad en general, de forma que se les haga 

participes del impacto social y económico que tiene la actividad llevada a cabo por 

ellas. Además, por medio de esta misma comunicación, es necesario transmitir que 

se inculcan valores relacionados con la conservación del entorno que van a revertir 

en ciudadanos concienciados con el medio ambiente y su sostenibilidad. 

Según los datos a los que hemos podido acceder que recogen información 

hasta el año 2017, las transferencias corrientes en educación no universitaria 

mantienen un incremento sostenido a lo largo de los años. Hubiera sido muy 

interesante tener acceso a datos más actuales, y con un mayor grado de 

desagregación. 

Como ya se introdujo al principio del trabajo, en la actualidad, se está 

produciendo un movimiento cada vez menos silencioso de revisión del actual modelo 

social del bienestar, iniciativas como la Agenda 2030 de la ONU son muestra de ello, 

efectivamente de momento es algo muy emergente, pero es el comienzo y un punto 

de inflexión. Nuevas personalidades del activismo como Greta Thunberg, se están 

haciendo oír en foros en los que era impensable hace unos años. Este devenir, es 

posible que cambie el actual escenario global, a priori, las entidades de economía 

social están en una buena posición de salida para acometer los nuevos retos que se 

plantean, ya que todos están muy relacionados con la sostenibilidad en todos sus 

niveles, pero aun así se necesita de gente preparada con capacidad crítica y todo 

esto no puede conseguirse si no es teniendo como base una educación de calidad 

en todos los sentidos . El fomento de capacidades y competencias como forma de 

resiliencia ante la crisis social y ecológica que se nos cierne, es uno de los grandes 
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retos del modelo educativo general y cooperativo en particular. 
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