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RESUMEN 

Este trabajo consiste en una investigación llevada a cabo desde el marco sociopolítico propio 

de los retos filosóficos contemporáneos. En concreto, la investigación se encuadra dentro de lo 

respectivo a la gestión que el Gobierno de España ha venido haciendo de la educación durante 

el presente siglo, cuyo objetivo principal se orienta a considerar, desde la perspectiva de 

Immanuel Kant, la presencia y el grado de ética propios de dicha gestión. Para ello, además de 

analizar este obrar político en base a una revisión bibliográfica de los trabajos más actuales 

sobre el asunto, se ha llevado a cabo un estudio de la ética kantiana, profundizando así en temas 

como la moral, el bien común o la educación, entre otros tantos. De esta manera, y en orden 

posterior, se ha procedido a desarrollar un proceso reflexivo consistente en la interpretación, 

según una serie de principios éticos-kantianos, de algunas de las acciones políticas más 

relevantes en materia educativa. Y, en suma, podría decirse que la conclusión a la que ha llevado 

dicho proceso se ha visto correspondida con la hipótesis de partida: la ausencia de ética, desde 

su concepción kantiana, en la gestión educativa reciente del Gobierno español. 

Palabras clave: política, educación, España, ética, Kant. 
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INTRODUCCIÓN 

Tema de investigación 

El tema seleccionado ha sido la gestión de la Educación por parte del Gobierno español. Como 

se verá más adelante, éste es un asunto de gran importancia en la actualidad, el cual puede 

suscitar muchos interrogantes, sobre todo —y desde una perspectiva filosófica— en lo 

relacionado con la ética. Así, se ha decidido partir del bien kantiano como referencia para 

analizar la calidad de la gestión educativa de dicho Gobierno, con lo que el trabajo quedaría 

enmarcado en el apartado de retos sociopolíticos del máster. De hecho, en el trasfondo de las 

reflexiones desarrolladas puede percibirse una continua referencia a asuntos de gran relevancia 

social trabajados en dicha asignatura, como podrían ser el tema de la desigualdad, las 

configuraciones de poder o el conflicto y la competitividad generalizadas que caracterizan a la 

sociedad actual. Además, se pretende, sobre todo, extraer una serie de conclusiones 

reflexionando sobre el estado de la cuestión general durante los últimos años. Y, en esta línea, 

se considera importante abordar la Educación como un todo, como sistema, con la intención de 

sacar conclusiones globales válidas. 

A modo de justificación, podría decirse que el hecho de saber que en España «la escuela 

pretende posicionarse como un instrumento al servicio de la mejora económica, obviando otras 

dimensiones que hasta ahora eran parte sustancial de la educación obligatoria, como la 

formación social, cognitiva y cultural» (Molina, 2017, p. 45); que «la política de productividad, 

basada en el rendimiento y el comportamiento de los alumnos, acaba discriminando a las 

escuelas que necesitan mayor compromiso» (Merchán, 2008, p. 59); o que España está a la cola 

de los países europeos en cuanto a inversión educativa (Sanz, 10 de noviembre de 2020), por 

ejemplo, invita a cuestionar profundamente el grado de ética que podría haber —si es que 

hubiera alguna— detrás de semejantes acciones gubernamentales. 

En esta línea, y según un primer sondeo de la bibliografía relacionada, ha podido 

comprobarse que hay una notable cantidad de estudios que abordan aspectos como la política 

educativa, el sistema de enseñanza o la educación en España, entre otros, los cuales guardan 

una estrecha relación con la temática que se pretende abordar. Ello da muestra del interés que 

suscita en diferentes campos, como, por ejemplo, el de la Educación o el de la Política. No 

obstante, lo más atractivo de este trabajo —a diferencia de la mayoría de los otros— podría ser 

el carácter filosófico desde el que se tratan dichos temas; el abordaje desde una perspectiva 
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ética, poniendo en tela de juicio asuntos de gran importancia, como la gestión política del 

Gobierno, el sistema educativo o los intereses que con ello se persiguen. 

 

Preguntas de investigación 

Tras un largo proceso reflexivo acerca del tema de investigación y de lo que se pretende extraer 

de él, la pregunta principal de dicha investigación sería: ¿podría considerarse ética, desde una 

perspectiva kantiana, la gestión educativa del Gobierno español en el siglo XXI? Asimismo, 

con la intención de obtener una respuesta lo más adecuada posible, se pretenden abordar 

previamente las siguientes subpreguntas: (1) ¿en qué se basa el concepto de ética desarrollado 

por Kant?; (2) ¿qué intenciones podría tener realmente el Gobierno español, según su gestión 

educativa (y sus consecuencias), durante el presente siglo?; (3) ¿cómo podrían interpretarse 

entonces tales intenciones desde una perspectiva kantiana? 

En defensa de las mismas, la concreción de la temática de investigación se ha basado en 

el destacado interés que como se ha mencionado asuntos como la gestión política o la 

Educación causan, en general, en la población española. Al mismo tiempo, la elección del 

kantismo como perspectiva de análisis se debe, por un lado, a que sus fundamentos bien podrían 

ser considerados como la base de toda filosofía futura (Castro, 1948), y, por el otro, a que el 

código ético que representa posee una serie de principios que parece que están perdiendo cada 

vez más fuerza en nuestro entorno; principios éstos que, de ser considerados y tomados 

verdaderamente en serio desde la esfera política, podrían hacer de la educación la herramienta 

más útil para a diferencia de lo que parece ocurrir, como se verá más adelante conseguir 

orientar la sociedad hacia la libertad y el bien común. Finalmente, cabría apuntar que el hecho 

de acotar la investigación al siglo presente no es sino una manera de centrar la atención en la 

realidad más cercana y, por ende, atractiva y relevante para la sociedad actual. 

De acuerdo con Confucio (como se citó en Diego, 2007), «si se resta importancia al 

desarrollo de los valores y del carácter, buscando nada más lo superficial, esto da lugar a la 

corrupción de los sentimientos del pueblo, el cual sólo tendrá en cuenta las riquezas» (p. 233). 

Así, por una parte, daría sentido al trabajo pensar que una visión kantiana de esta realidad podría 

ayudar a la gente a ver las cosas desde otra perspectiva (menos utilitarista), fomentando 

principalmente la bondad y el espíritu crítico. Por otra parte, las palabras de Confucio invitan a 

sospechar de la política educativa actual, sobre todo ante acciones como, por ejemplo entre 

tantos, la supresión de la educación ética en la ESO (Sánchez, 7 de noviembre de 2020); 

sospecha que, unida a una corrupción prácticamente generalizada, podría evidenciar el 
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cuestionamiento social de la ética en la gestión política de España (Urquiza, 2018, 24 de marzo). 

 

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación bien podría extraerse directamente de la pregunta 

principal anteriormente señalada, quedando de la siguiente manera: considerar, desde una 

perspectiva kantiana, la presencia y el grado de ética por los cuales se caracteriza la gestión 

educativa del Gobierno español en el siglo XXI. 

No obstante, para la consecución del mismo, se considera necesario alcanzar 

previamente la siguiente secuencia de objetivos específicos: 

 Seleccionar aquellos principios de la ética kantiana sobre los cuales basar este trabajo. 

 Investigar los principios y procedimientos que determinan la gestión política española 

actual a nivel educativo. 

 Reflexionar sobre cuál es, y cuál debería ser, el papel de la educación en la España del 

siglo XXI. 

 

Estado de la cuestión 

Planteados y justificados el tema, las preguntas y los objetivos de la investigación, debe 

considerarse ahora el hecho de que, tras una amplia búsqueda bibliográfica, se ha podido 

comprobar que, aunque no muchos, hay estudios que abordan la ética presente —o no— en la 

gestión política de la educación española, sobre todo, en lo referente a las últimas décadas. Ello, 

sin duda, ha servido de gran ayuda para realizar el análisis previsto. Sin embargo, no se han 

encontrado trabajos que, como éste, aborden lo mencionado desde una perspectiva kantiana, lo 

cual refuerza la justificación del mismo, dotándolo de una originalidad que, a su vez, podría 

contribuir a una toma de consciencia generalizada, diferente y debidamente fundamentada sobre 

lo que está ocurriendo en España a nivel político-educativo. 

Dicho esto, podrían entenderse como integrantes del estado de la cuestión buena parte 

de las citas y referencias a las que se ha recurrido hasta ahora, las cuales hacen alusión a 

importantes aspectos tocantes a los temas de los que trata el presente trabajo. No obstante, y 

dada la situación descrita, se considera necesario hacer mención de algunos/as autores/as 

destacables, así como de varias de sus aportaciones más relevantes, con la intención de 

contextualizar mejor y más ampliamente dicho trabajo. 

De este modo, lo que predomina en la bibliografía encontrada —como ya se habrá podido, 

más o menos, deducir— es una prácticamente unánime opinión acerca la enorme implicación 
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del neoliberalismo en la gestión educativa, y no solo desde la Política, sino también desde los 

propios centros educativos; implicación que pone en cuestión incluso la existencia de un 

sistema público de enseñanza (Quirós, 2010). Así, partiendo de las críticas éticas que el propio 

neoliberalismo viene recibiendo durante años, es de suponer en torno a qué cuestiones 

problemáticas girarán los aspectos a abordar. 

Collet (2018), por ejemplo, resalta que uno de esos problemas es el afán por conseguir 

escuelas eficaces basadas en la tiranía, para obtener así ciertos objetivos que, a su vez, se basan 

en el «resultadismo, la eficacia, la eficiencia, la accountability y la vigilancia» (p. 109), en aras 

de unos buenos resultados en pruebas de tipo estandarizado. Díez (2020), en la misma línea, 

señala que esta gobernanza neoliberal en la educación posee tres estrategias: «los principios de 

la elección y la competición, los estándares de rendimientos y los sistemas de rendición de 

cuentas» (p. 13). 

Precisamente por enfocarse en los resultados de pruebas estandarizadas —como las 

relacionadas con el informe PISA, por ejemplo—, la LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de 

la calidad educativa) puede haber contribuido en la liberalización del sistema educativo, 

habiendo propiciado la segmentación y el aumento de las desigualdades socio-educativas 

(Parcerisa, 2016). Además, el empleo de este tipo de pruebas, según Merchán (2012), no ha 

supuesto mejora alguna en el rendimiento del alumnado ni en la práctica educativa. 

Merchán, en el mismo artículo, señala que concebir la educación como capital humano 

y gestionar los centros como si fueran empresas no ha mostrado resultados positivos, ni en el 

rendimiento académico ni en los ámbitos socioeconómico y cultural. Es más, según el propio 

Merchán (2008), ello tendría una serie de efectos colaterales que podrían incluso acabar con la 

enseñanza pública. Ejemplo de este tipo de gestión podría ser la del sistema universitario 

español, el cual, gracias a las políticas de libre mercado (Espejo y Lázaro, 2016), encabeza el 

ranking de países con la matrícula más cara de la Unión Europea (en adelante, UE) —detrás de 

Reino Unido—, mientras que el sistema de becas y ayudas que ofrece es de los menos generosos 

(Rahona y Perez-Esparrells, 2019). De ello se desprende una preferencia notable por atender a 

las clases sociales de tipo medio y alto, independientemente de lo que demande el conjunto de 

la sociedad (Medina, 2015), perjudicando así gravemente a las clases y sectores con menos 

recursos. 

Finalizando con lo respectivo a la gestión político-educativa, y por si no fuera suficiente 

con lo ya expuesto como para dudar de la ética del Gobierno de España, Del Campo y López 

(2015) señalan que, más allá de una naturaleza neoliberal generalizada, los criterios seguidos 
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por las comunidades autónomas en materia de política educativa se basan en los principios por 

los que se rige la ideología de los partidos gobernantes en cada momento histórico. Esto, a 

priori, podría parecer una obviedad —o, al menos, es algo que socialmente se da por hecho y 

normaliza—, pero, en definitiva, ¿no es la buena educación aquella que, como libre y crítica, 

no está condicionada por ideología alguna? 

Por último, no podría concluirse este apartado sin hacer referencia a la temática 

concerniente a la parte más filosófica del trabajo: la relacionada con el pensamiento ético de 

Kant. El estudio del mismo no solo implica conocer y comprender su forma de concebir la ética, 

sino también saber aplicarla al ámbito político-educativo estudiado, con el objetivo de poder 

interpretar, en base a ello, la gestión actual del Gobierno español en materia de educación, y 

poder responder así a las preguntas de investigación planteadas. Para tal fin —aunque sin entrar, 

por el momento, en materia—, se antoja necesario indicar que Fundamentación para una 

metafísica de las costumbres (1785/2012) es la obra filosófica de referencia que no la única 

estudiada, claro está en base a la cual se considera más apropiado desarrollar este estudio. 

 

Metodología y marco teórico 

Con la intención de comprender mejor el proceso metodológico seguido durante la elaboración 

del presente escrito, convendría atender al orden en el que han sido planteadas las subpreguntas 

de investigación. Este orden se podría considerar la secuencia más lógica de trabajo, ya que, en 

general, las respuestas obtenidas tras cada una de estas preguntas permitirían abordar mejor la 

siguiente en cada caso. Así, la estructura principal del trabajo se rige por el planteamiento 

siguiente: (1) estudio del concepto de ética según Kant, con la intención de conocer y entender 

su teoría lo suficiente como para poder aplicarla a la temática elegida; (2) investigación y 

análisis de las acciones y consecuencias más relevantes del Gobierno español en materia 

educativa durante el siglo XXI, de forma que se puedan deducir de alguna manera las 

verdaderas intenciones en su gestión; (3) interpretación ética de dichas intenciones desde una 

perspectiva kantiana; (4) consideración, a modo de conclusión, de los resultados interpretativos, 

con el objetivo de —previo proceso reflexivo— dar respuesta a la pregunta principal de la 

investigación. 

Para llevar a cabo esta secuencia resulta de vital importancia poder contar con un 

abanico amplio y fiable de información en base al cual realizar los estudios y análisis 

pertinentes. En este sentido, se ha recurrido a hemerotecas, metabuscadores y sistemas de 

indización de documentos científicos como Dialnet, Carrot o Redalyc, entre otros, para, junto 



La gestión política de la educación en la España del siglo XXI 
Análisis ético desde una perspectiva kantiana 

  
Manuel Ángel Fernández Cabeza 8 

 

con el buscador de la Biblioteca UOC, acceder a dicha información; información presentada, 

de hecho, en formatos muy diversos: libros, artículos científicos, publicaciones en páginas 

webs, etc. Además, no se ha descartado la consulta en otro tipo de fuentes como la página web 

de la UNESCO —en materia educativa española—, por ejemplo, o la del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional entre otras, cuyos datos siempre pueden resultar útiles 

para compararlos con los de otros trabajos a priori menos parciales y centralizados. 

Finalmente, en relación con el marco teórico, para ser breve, cabría resaltar que, a pesar 

de girar en torno a una temática bastante variada —perteneciente a ramas como la filosófica, la 

política, la educativa, la sociológica, etc.—, se podrían destacar básicamente dos bloques 

teóricos. Uno de ellos —más ligado al pensamiento y la reflexión, podría decirse— sería el 

relacionado con la obra filosófica de Kant, especialmente, en lo referente a su concepción de la 

ética. Y el otro —en parte, también mencionado anteriormente— sería algo más abierto y 

diverso, y estaría relacionado con un ámbito más práctico de lo abordado, albergando los más 

destacables aspectos de carácter político-educativo de una España reciente. 

 

EL PENSAMIENTO KANTIANO 

Antes de analizar la gestión que hace de la educación el Gobierno español, resulta necesario 

determinar qué conjunto de principios éticos se podrían utilizar como base para realizar un 

análisis adecuado desde la perspectiva del propio Kant. Por ello, y dada la amplia extensión del 

contenido ético de su obra, conviene aquí desarrollar una breve síntesis explicativa de los pilares 

más interesantes de su pensamiento, y útiles de cara a dicho estudio. Pero es importante aclarar 

que habrá aspectos de su teoría que, aunque también importantes, no se tocarán aquí para no 

dilatar demasiado el trabajo, al igual que al contrario habrá determinados conceptos que, 

aunque no sean en sí mismos específicamente relevantes para las posteriores reflexiones, se 

consideran necesarios para comprender lo desarrollado. 

 

La ética kantiana 

Se comenzará, pues, abordando el concepto de ética, el cual, para Kant, es el que tiene que ver 

con la ciencia filosófica material que versa sobre las leyes de la libertad. Según esto, mientras 

la filosofía de la naturaleza la ciencia física determina mediante leyes lo que sucede, la 

filosofía de la moral la ciencia ética establece leyes conforme a lo que debe suceder 
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(1785/2012). De tal manera, concretando ahora hacia el ser humano como individuo, y de 

acuerdo con Villacañas (1999), la filosofía de la naturaleza haría referencia al carácter empírico 

con el que adquirimos una visión científica del mundo, mientras que la filosofía de la moral 

giraría en torno al carácter inteligible, el relacionado con la libertad. Y esto es así en la medida 

en que, si empíricamente ocurren cosas derivadas de causas sucesivas, inteligiblemente, por el 

contrario, se producen acciones fundadas por la propia persona. En base a ello, la voluntad 

individual, natural e instintivamente, nunca es libre, pues desde la sed que nos lleva a conseguir 

agua hasta el frío que nos conduce a buscar abrigo, existen como éstos numerosos factores 

influyentes y condicionantes de la propia libertad: siempre hay causas previas que determinan 

una acción futura. Sin embargo, Kant señala que, si se actuara únicamente por deber 

recurriendo al razonamiento frente al instinto innato, dicho acto podría considerarse libre, 

pues no hay causas naturales previas, nada externo ni anterior lo ha condicionado, salvo la 

propia voluntad racional (Villacañas, 1999). Este es uno de los aspectos clave de la moral 

kantiana, por eso es importante entender que, al actuar conforme a la propia voluntad guiada 

moralmente por deber, aunque dicho deber pueda parecer en sí mismo coercitivo frente a la 

verdadera libertad, se es libre realmente, pues la elección de guiar moralmente la voluntad por 

ese deber es de suyo una decisión propia e individual. 

Otro aspecto clave sobre el que se sostiene la idea kantiana de la moral es que, además 

de libre, la voluntad debe ser buena. Para ello, Kant indica que se tiene que actuar en base al 

imperativo categórico, que no es otra cosa que el principio incondicionado por el que se rige la 

ley moral. Para entenderlo, conviene primero reparar en el hecho de que el filósofo «acepta los 

ideales prácticos cristianos como forma de vida moral común» (Villacañas, 1999, p. 332), por 

lo que entiende que la principal meta racional e individual de las personas es acercarse lo 

máximo posible a la perfección divina, teniendo con Dios como ejemplo a seguir al bien 

por principio supremo de la voluntad. De hecho, en la Crítica de la razón práctica se argumenta 

que la razón tiene a priori, y sin necesidad de fundamento empírico alguno, inclinación moral 

(Kant, 1788/2003), conduciendo per se a la realización del bien supremo. En este sentido, la 

buena voluntad es siempre aquella que persigue solamente el bien general, y en base a la cual 

una persona actúa sin interés egoísta en las consecuencias que ello pudiera llegar a tener (Kant, 

1785/2012). Es decir, la moralidad de las acciones yace en la buena intención con la que éstas 

se hagan, no en sus consecuencias. En otras palabras: hacer el bien por el bien, y no por lo que 

pudiera obtenerse de ese hacer. Y, dado que es a este proceder al que Kant considera que llegaría 
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todo ser racional que se propusiera actuar correctamente, sostiene que es aquí donde yace la 

necesidad de una ley universal por la que regir la moral: ley porque ordena, por deber, la 

voluntad frente a las inclinaciones naturales; y universal porque, al perseguir únicamente el 

bien, es una ley que es buena en sí misma y que nadie, independientemente de las consecuencias 

a las que pudiera llevar, podrá nunca considerar de otro modo. Además, el filósofo explica que, 

como ley, ésta ejerce un mandato sobre la razón, formulado en forma de imperativos (Kant, 

1785/2012). 

Aunque establece distinciones entre varios tipos de imperativos, conviene aquí centrarse 

solamente en el ya citado imperativo categórico el de la moralidad, ya que es «el que 

representaría una acción como objetivamente necesaria por sí misma desde una perspectiva 

práctica, sin referencia a ningún otro fin» (Kant, 1785/2012, p. 114). Dicho esto, cabe señalar 

que Kant, a pesar de indicar que este imperativo es único del cual devienen deducidos los 

demás imperativos del deber, lo formula de varias maneras diferentes. La principal de tales 

formulaciones es esta: «obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al 

mismo tiempo se convierta en una ley universal» (Kant, 1785/2012, p. 126). Para comprenderlo, 

se resumirá un ejemplo de los tantos que expone el autor, el cual gira en torno a la siguiente 

cuestión: alguien que decide solicitar un préstamo económico aun sabiendo que no podrá 

pagarlo dada la difícil situación por la que está pasando, ¿está recurriendo adecuadamente al 

imperativo categórico? La respuesta que da Kant es que no, ya que, independientemente de 

cualesquiera buenas intenciones que dicha persona pudiera tener, de suponer real una 

conversión a ley universal de su principio de acción, se acabaría eliminando el concepto mismo 

de préstamo. Es decir, este supuesto es en sí mismo una contradicción, ya que nadie concebiría 

la opción de préstamo como posible en un mundo donde nadie los devuelve; sería, pues, 

naturalmente inviable. 

Más adelante, continuando con su argumentación, el filósofo plantea su postura en base 

a la figura del individuo en todo esto, y dice así: «todo ser racional existe como un fin en sí 

mismo, no simplemente como un medio» (Kant, 1785/2012, p. 137); postura ésta que determina 

un principio práctico universal por el cual, según él, debería guiarse la voluntad humana. Y 

dicho principio, formulado como imperativo práctico, sería este: «Obra de tal modo que uses a 

la humanidad (...) siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio» (Kant, 

1785/2012, p. 139). De esta manera, siguiendo con el ejemplo anterior, la voluntad de quien 

pretende prometer en falso también quedaría invalidada por dicho imperativo, ya que, al 
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hacerlo, está utilizando al prestamista no como fin pues no le aportará beneficio alguno; al 

contrario, sino como medio para conseguir el dinero al que, de otra manera, le sería más 

difícil o imposible acceder. De hecho, para que fuera posible contemplar la idea de que tal 

acción erigiera a dicho prestamista a la condición de fin, éste debería mostrarse plenamente de 

acuerdo e incluso a favor con respecto al hecho de que no le fuera devuelto tal préstamo, 

cosa de suyo improbable racionalmente. 

Pero Kant continúa, y de lo hasta ahora expuesto deduce otro aspecto clave en su tesis 

como una base sobre la cual determinar un nuevo imperativo categórico: el carácter 

universalmente legislador de la voluntad humana; carácter que convierte a dicha voluntad en 

autónoma, pues, como universal, también se autolegisla en base a sus propias máximas 

(1785/2012), las cuales son válidas según lo ya explicado para cualquier ser humano y, 

por lo tanto, de nuevo universales. Esto ayuda entonces a comprender mejor la 

autodeterminación por la cual el autor sostiene que toda persona perseguiría libremente ser en 

base a un deber, el moral. Con esto también se puede comprender mejor ahora la importancia 

de la inicialmente mencionada libertad, pues sin ella no habría autonomía en la propia voluntad 

ni tampoco en el deber. Y con ello, pues, se podría introducir aquí un nuevo concepto: el reino 

de los fines, con el que dicho filósofo se refiere a la representación concreta del conjunto de 

personas autodeterminadas voluntaria y compatiblemente por el mismo imperativo (Villacañas, 

1999). Dentro de este reino, todo integrante es a la vez legislador y legislado, ya que ejerce de 

«miembro obediente en tanto que sigue la ley de autodeterminación. Pero es jefe en tanto que 

esta ley (...) se legisla desde sí mismo» (Villacañas, 1999, p. 342) y, por ende, libremente en 

base a su moralidad. 

Dicho esto, conviene detenerse a explicar muy brevemente la idea kantiana de dignidad, 

pues, dentro del reino de los fines, todo tiene o bien un precio (valor relativo), o bien dignidad 

(valor intrínseco); y, en base a ello, solo merece dignidad aquello que constituya un fin en sí, 

con lo cual, la moralidad y susceptiblemente en base a ella la humanidad, como fines en 

sí, serían las dos únicas poseedoras de dicha cualidad (Kant, 1785/2012). Esto justifica el deber 

ético que habita en el ser humano en base a su propia dignidad, idea que queda reflejada en La 

Metafísica de las Costumbres de la siguiente manera: «(el hombre) no debe renunciar a su 

dignidad, sino mantener siempre en sí la conciencia de la sublimidad de su disposición moral, 

y esta autoestima es un deber (...) hacia sí mismo» (Kant, 1797/2017, p. 299). Pero, más aún, 

atendiendo al ya citado principio de universalidad, no solo debe respetarse la dignidad propia, 
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sino también la del resto de personas, quienes como humanas son igualmente merecedoras 

de ésta. 

Por último, se considera importante explicar resumidamente cómo concibe este filósofo 

la felicidad. Parte de la idea de que ésta, tal como es concebida normalmente como algo que 

se pueda perseguir, alcanzar e incluso mantener es una idea errónea, ya que significa un mero 

producto de la imaginación humana empíricamente fundamentada, no de la razón (Kant, 

1785/2012). De hecho, razonando, se puede llegar a comprender que la felicidad es un estado 

mental efímero que depende de una gran cantidad de factores en amplia medida incontrolables 

e inestables; de ahí que, por ejemplo, ocurra que, haciendo lo mismo que alguna vez anterior, 

en el mismo lugar e incluso a la misma hora, pueda darse que en ésta se experimente sensación 

de felicidad mientras en aquélla, no. Por ello, desde una perspectiva kantiana, perseguir la 

felicidad en sí misma no solo es inútil per se, sino que, además, no sería propio de una voluntad 

buena y racional. Sin embargo, esto no quiere decir que la felicidad no deba ser experimentada 

y disfrutada, pero sí implicaría el hecho de que, para disfrutarla y sentir que la merecemos al 

igual que para el disfrute de cualquier otro bien consecuente de nuestras acciones, no 

podríamos con ello violar nuestra propia dignidad (Kant, 1785/2012). Es decir, podemos ser 

felices de hecho, debemos serlo, si se tiene en cuenta el principio de  dignidad siempre que 

cumplamos en todo momento con la ley moral. Y esto sería también aplicable para lo ajeno: 

tampoco se debe violar la ley moral actuando en pro de la hipotética felicidad de otros, por 

mucho bien que le deseemos a tal o cual persona. Ahora bien, distinto sería el caso de perseguir 

la felicidad concibiéndola como subproducto por así llamarlo de una acción moralmente 

buena. Esto es: si el querer experimentar una sensación feliz lleva implícito de suyo el 

cumplimiento de la ley moral, dicho querer es moralmente lícito. De hecho, la felicidad, aunque 

no deba ser el fin perseguido por las acciones humanas, es probable que sea experimentada al 

menos, en cierto modo al sentir que se está cumpliendo correctamente con el deber moral, 

pues más allá de las consecuencias de la acción en sí se está actuando por deber a una ley 

moral universal y libremente autoimpuesta. En suma, de esto podría extraerse, de acuerdo con 

Villacañas (1999), que el estado de felicidad general duradero también en el tiempo podría 

ser alcanzado, por tanto, por toda persona que actuara adecuada y permanentemente conforme 

al deber moral, lo cual dotaría de mayor sentido y viabilidad práctica aunque tales 

apreciaciones no tengan más cabida en el presente análisis a lo planteado por el autor. 
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Entonces, para sintetizar de manera muy breve los aspectos clave de la ética kantiana, 

podría decirse toscamente que ésta se basa en un modo humano y racional de obrar por 

deber, siempre que dicho deber esté sujeto al cumplimiento de unos principios e imperativos 

autodeterminados, a priori, por una ley moral universal a la que cada cual, en pro del bien 

supremo, somete libremente su voluntad. No obstante, dada la temática de este trabajo, y aunque 

de otro modo podría considerarse un aspecto secundario, se entiende aquí vital un análisis 

mínimo desarrollado a continuación del significado que tiene para Kant el concepto de 

educación, pues tal asunto conforma la temática principal del presente escrito. 

 

El concepto kantiano de educación 

Para comprender el significado que Kant atribuía a la educación, conviene atender, sobre todo, 

a su obra titulada Pedagogía (1803/1991). En ella, el autor expresa su concepción de la 

educación como la vía ideal de perfeccionamiento moral humano a través del pensamiento 

crítico y, en general, de desarrollo de la propia especie. Para conseguirlo, sostiene que se debe 

fomentar una pedagogía favorecedora de lo que entiende por dimensión crítica de la razón, 

relacionada con el ejercicio continuo, reflexivo y crítico y autocrítico de la propia persona. 

De hecho, en La Metafísica de las Costumbres (1797/2017), también vincula de cierta manera 

la educación y la enseñanza escolar con los principios morales humanos. De este modo, el 

desarrollo moral de la razón, como innata y característica de la especie humana, es entonces 

considerado por Kant como un ejercicio de deber en aras de la dignidad del ser racional frente 

al natural instinto impulsivo del animal en su esfuerzo de perfeccionamiento constante hacia 

la integridad moral. 

Pero el filósofo como cabría esperar atendiendo a su pensamiento no solo se 

preocupa por la dignidad y el bienestar propio, sino que también lo hace por el ajeno, por lo 

que, en base a ello, entiende que la educación no solo debe contribuir al desarrollo individual 

de la persona, sino también al progreso y mejora de la sociedad como comunidad humana 

(Beade, 2017). Y es aquí donde se antoja pertinente señalar el carácter cívico que, junto con el 

moral, sostiene Kant que debe poseer predominantemente la educación, fomentándose desde 

ésta el desarrollo de los valores sociales y el compromiso individual con y hacia la 

ciudadanía (1803/1991). En esta línea, cobraría sentido especialmente la idea kantiana de 

humanidad, según la cual la especie humana no nace poseyendo y mereciendo tal condición, 
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sino que, por el contrario, debe ir adquiriendo dicha humanidad conforme al desarrollo 

constante de su razón y de su moralidad. 

De la lectura de Pedagogía también podría deducirse, por otro lado, un cierto aire 

recomendatorio por parte del autor, mediante el cual defiende un planteamiento pedagógico 

enfocado en el futuro de la humanidad: la educación debe contribuir al progreso de la sociedad 

no tanto en base a la época presente sino, sobre todo, en aras de lo que debería llegar a ser 

moralmente en el futuro (Kant, 1803/1991). Y en esta misma línea, podría interpretarse un 

posicionamiento claro a favor del ahora tan en boga, aunque quizá en otro sentido carácter 

dinámico de la educación, en lo referente tanto a su ideal como a su práctica. 

Finalmente, sería oportuno considerar el hecho de que, de acuerdo con Beade (2017), a 

pesar de que Kant diferencia tres aspectos dentro de la educación: disciplina, instrucción y 

formación, otorga una importancia superior a esta última por estar relacionada  siempre desde 

una perspectiva crítica con la moralidad y el civismo. Con ello, dejaría en un plano sucesivo 

al resto, es decir, al desarrollo de los aspectos más básicos del ser humano como individuo y su 

integración en la sociedad. Pero, principalmente, «lo que importa, sobre todo, es que el niño 

aprenda a pensar. Que obre por principios» (Kant, 1803/1991, p. 450). 

 

LA GESTIÓN EDUCATIVA RECIENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL 

Dejando atrás por momentos lo expuesto sobre el pensamiento kantiano lo cual será retomado 

en el apartado siguiente, conviene ahora centrarse en otro campo de análisis, profundización 

y reflexión no menos importante: la gestión educativa que el Gobierno de España ha venido 

haciendo durante lo que va de siglo. Y es que, a pesar de que se ha comenzado presentando 

algunos hechos y conclusiones de determinados autores al respecto, se considera necesario 

ahondar aquí sobre qué es lo que los ha llevado hasta ellas, ampliando para tal fin, además, el 

abanico objetivo de acciones y medidas gubernamentales de destacada cuestionabilidad ética. 

Para iniciar entonces dicha ampliación y evitando así optar por el arduo y poco 

provechoso trabajo de revisar expresamente todas las publicaciones de normativas estatales que 

se han ido aprobando en este período, para, posteriormente, evaluar todas sus consecuencias 

prácticas, se considera conveniente recurrir a una serie de artículos basados, precisamente, 

en este tipo de análisis. De esta manera, se comenzará con el estudio elaborado por Camarasa 

et al. (2011), donde se analizan comparativamente los sistemas educativos de Cuba y España. 
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Así, aunque lo que se pretende resaltar es lo concerniente a la educación española, es importante 

partir del hecho de que, mientras en Cuba se persigue la formación integral del alumnado 

basada en el trabajo de las capacidades intelectuales, físicas y culturales, y de valores 

solidarios y humanos, en España, dicha preparación se encamina, sobre todo, y simplemente, 

a conseguir centrando los esfuerzos en la formación intelectual (teórica), en torno a las 

necesidades del mercado laboral miembros que participen activamente o quizá debería 

decirse convenientemente en la sociedad. Para ello, en este país, por ejemplo, se recurre a un 

currículo expreso que otorga a las ciencias y a las tecnologías una prioridad notable con respecto 

al resto de ámbitos, no enfatizando, sin embargo al contrario que el sistema cubano, la 

reflexión histórica, lo artístico o lo deportivo, entre otras cosas. En este sentido, algo que 

tampoco favorece la consistencia y utilidad del propio currículo es que tanto éste como el 

sistema educativo en general, sufren una gran cantidad de secuenciados cambios, más o menos 

importantes, en función de como se ha mencionado con anterioridad la ideología política 

imperante en cada legislatura. 

Otro aspecto destacable es que, según dicha investigación, la evaluación de la función 

docente que, bajo indicaciones curriculares, debería llevarse a cabo en España solo se realiza 

de manera puntual, con el agravante, además, de que cada docente tiene una ratio promedio de 

discentes muy superior a la del profesorado cubano. También Sanz (10 de noviembre de 2020), 

en su artículo publicado en El Salto, hace referencia a esta elevada cantidad de alumnado por 

aula que se da de media en nuestro país, lo cual incrementa de manera notable y 

contraproducente la labor didáctica individual. 

Por otra parte, y aunque el propio Sanz también hace referencia a este hecho como se 

ha citado en páginas anteriores, se considera conveniente retomar el análisis de Camarasa et 

al. (2011) para prestar atención ahora a los preocupantes datos que acompañan a la inversión 

económica que España ha venido realizando en educación. Y es que, en la línea de dichos 

resultados, el nivel de esta inversión es bastante deficiente, sobre todo, si se tiene en cuenta la 

posición político-económica de España y las cantidades económicas que, en comparación, 

invierte el Gobierno en otros ámbitos, como, por ejemplo, en industria y energía o en defensa 

y armamento. De hecho, a pesar de que el sistema español garantiza una educación básica 

gratuita para todos y todas, hay aspectos como el material, el transporte o la alimentación 

escolarespara los casos donde esto sea aplicable que no siempre se incluyen dentro de esta 

gratuidad. 
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Finalmente, para terminar con el análisis de las aportaciones del referido estudio, cabe 

destacar, sobre todo, el hecho de que «España presenta una elevada tasa de abandono escolar y 

un nivel de idiomas muy bajo, colocándose a la cola de los países más desarrollados» (Camarasa 

et al. 2011, p. 219). Este dato es o, al menos, debería ser altamente preocupante. Por ello, 

lo hasta ahora expuesto en este subapartado deber ser tomado seriamente en consideración, ya 

que es un claro reflejo de la situación político-educativa que ha venido sufriendo este país. 

 

La LOMCE en todo esto 

Con el panorama descrito, en el año 2013, con el Partido Popular al frente y el impulso de la 

Comisión Europea, se publicó en España la LOMCE, la ley orgánica destinada a mejorar 

supuestamente la calidad educativa del país. Dada la repercusión que ello ha tenido en el 

posterior devenir de la educación española, se antoja necesario dedicarle un análisis algo más 

concreto, el cual se apoya, principalmente, en las aportaciones de Carmen Rodríguez (2014). 

Para empezar, la autora ofrece unas escalofriantes cifras sobre la gestión económico-

laboral que políticas como ésta han traído consigo: recortes por valor de seis mil millones de 

euros en la educación pública española y una pérdida de puestos docentes superior a los sesenta 

mil. Pero, además, a ello hay que sumarle un aumento multimillonario descomunal en las 

cantidades destinadas a los conciertos efectuados con centros de enseñanza privados, dando así 

de lado a los comedores escolares, a las escuelas públicas de educación infantil, al presupuesto 

para becas y a otros tantos servicios de los que depende, literalmente, la educación de muchas 

personas carentes de recursos. Precisamente por ello, Rodríguez (2014) asocia a estos modelos 

de gestión un notable carácter neoliberal, ya que «refuerzan una política credencialista selectiva 

que va a impedir que los peores alumnos y alumnas (...) con menos capacidad económica 

accedan al bachillerato y a la universidad» (p. 20). Y en una línea similar al menos, en lo que 

respecta al poder adquisitivo se encuentra Olmedo (2008), quien asegura lo siguiente: 

 

En esta configuración, determinadas familias podrán salir beneficiadas en función de las 

posibilidades de que dispongan gracias a la acumulación de los distintos tipos de capital, 

mientras que el resto (...) experimentarán un fracaso tras otro, así como distintas 

barreras, que les situarán cada vez más fuera del propio sistema. (p. 22) 

 

Pero volviendo con Rodríguez (2014), la cita señalada repara, al mismo tiempo, en un 

credencialismo basado en la adquisición de unas determinadas competencias académicas; 

competencias que, según se ha mencionado ya, están orientadas al fomento de ciertos principios 
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y habilidades (capacitación técnica y tecnológica, formación para el empleo en auge, etc.), en 

oposición a o, al menos, carentes de una verdadera actitud crítica. Y es que, en opinión 

compartida con la autora, estas competencias giran en torno a la consecución de escuelas 

eficaces y productivas de cara al mercado laboral: la moral del individuo trabajador, en función 

de la demanda del mercado. Y para conseguirlo sostiene, se parte de una clasificación del 

alumnado desde edades muy tempranas, en función de su rendimiento, mediante el 

establecimiento de itinerarios que conduzcan a cada discente al puesto de trabajo y, por ende, 

generalmente, a la posición social que le corresponda. De esta manera, con la LOMCE, cobra 

sentido sobremanera la fuerza que la Formación Profesional Básica ha venido tomando, pues 

sirve al sistema como un eficiente y provechoso «colector de fracaso escolar» (Rodríguez, 2014, 

p. 21). 

Así las cosas, parece volver a aparecer la estrecha relación que el sistema educativo 

actual guarda con la teoría del capital humano, como ya se mencionó inicialmente 

parafraseando a Merchán (2012). En su misma línea, es Rodríguez (2014) quien explica que, 

ante la errónea creencia de que en medio de un débil tejido industrial un mayor capital 

humano equivale a mayores tasas de productividad, la educación pública es «vinculada al 

crecimiento económico y a la competitividad porque hay que modelarla para que sea un 

instrumento para la producción (del mismo)» (p. 19). De esta manera prosigue la autora, 

la escuela se dedica a «preparar a las nuevas generaciones para (...) conseguir un trabajo que 

les proporcione dinero para poder consumir como un objetivo finalista. Para ello, se fortalece 

la competitividad y una mentalidad práctica, basada en la diferenciación medios-fines» (p. 20). 

Pero ¿cómo se consigue dicho objetivo? Pues, de acuerdo con la autora, mediante 

sofisticados y encubiertos mecanismos de control, los cuales van entre otros muchos desde 

el informe PISA de la OCDE hasta las medidas llevadas a cabo por cada docente en el aula, 

pasando por el control que ejercen sobre el propio profesorado las categorías jerárquicamente 

superiores (a nivel de centro, de inspecciones autonómicas, etc.). A tal fin, Rodríguez advierte 

de una interesada y encubierta transformación del concepto de autonomía por parte de la 

LOMCE, el cual, en lugar de referirse a la libertad de decisión, ejecución e innovación en el 

ejercicio de la profesión docente, representa todo lo contrario. Es decir, maquillados con el 

nombre de modos de gestión flexibles, lo que hace el sistema realmente es exigir al personal 

docente el cumplimiento de unos objetivos curriculares en pro del rendimiento esperado por las 

administraciones. Con lo cual, a cada docente se le hace creer que tiene total autonomía en el 
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desarrollo de su clase didáctica como si en la práctica esto supusiera realmente algún cambio 

significativo con respecto al sistema anterior, mientras que, disimuladamente, se carga sobre 

sus espaldas toda la responsabilidad de los resultados estadísticos. ¿El efecto? Pues como ya 

se ha comentado una gestión tecnocrática de la educación que bien podría igualarse a la de 

cualquier empresa a gran escala, convirtiendo la labor docente en una mera vía de consecución 

de objetivos que muy poco tienen que ver con los didácticamente apropiados, desde el punto de 

vista más puramente pedagógico. Esto es: unos objetivos actuales de conseguir unos estándares, 

determinados por la UE, encaminados al control y a la competitividad propios de un sistema 

capitalista, en lugar de perseguir una verdadera participación democrática y una autogestión no 

solo a nivel de centro, sino también traducidas a una no-exclusión y a un fomento de la 

autonomía de pensamiento del propio alumnado. 

Así, en lo hasta ahora expuesto resultan curiosamente claras ciertas similitudes del 

sistema descrito con aspectos como la lucha de clases, la producción de fuerza de trabajo, la 

apariencia de un perfectamente estructurado sistema de producción o la creencia de una falsa 

libertad camuflada bajo un concepto de también falsa autonomía, más propios las tesis 

marxistas. Concretamente, y de manera muy breve sin desviar la redacción del asunto 

principal, viene al caso citar unas palabras de Giménez (2018), en las cuales dicho autor 

aplica lo comentado a los nuevos tiempos: «el capitalismo convierte al trabajador en 

empresario; hace desaparecer la diferencia entre explotador y explotado(,) y ahora es el mismo 

sujeto» (p. 83). Y son, pues, este concepto de autoexplotación acuñado por el propio autor, 

y esta aparente relación entre falsa autonomía y responsabilidad, aspectos bastante interesantes 

desde un punto de vista ético, sobre los cuales se reflexionará más adelante. 

 

La LOMLOE y la (poca) importancia de la ética 

Retomando lo claramente educativo, y antes de concluir el presente subapartado, se entiende 

apropiado ahondar brevemente sobre lo ético-filosófico de manera más concreta y actual. Para 

ello, conviene partir de un artículo que Esperanza Rodríguez (2021) ha publicado recientemente 

sobre la Filosofía y la Ética en la LOMLOE, la última modificación de la antigua Ley Orgánica 

de Educación. 

En este sentido, la autora comienza hablando de la LOMCE, sobre la cual critica, por 

un lado, el hecho de haber eliminado de segundo de Bachillerato la asignatura de Historia de la 

Filosofía, resultando ésta reducida a una asignatura optativa, y solo para la rama de Ciencias 
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Sociales y Humanas. Por otro lado, critica también la eliminación de la educación ético-cívica 

de cuarto de la ESO, volviendo a confrontar como anteriormente ética y religión bajo la 

categoría de Valores morales, como si ambas tuvieran algo que ver realmente entre sí. 

Más concretamente, en lo concerniente a la vigente LOMLOE, Rodríguez reprocha al 

sistema educativo español el hecho de no haber incluido la Ética en cuarto de la ESO. Y, más 

aún, tacha de incomprensible y un tanto cínicos los motivos que se argumentan desde el ámbito 

político: la falta de hueco para dicha asignatura la cual existía anteriormente; y la 

posibilidad de trabajarla en otras áreas sin necesidad de abordarse en una asignatura específica, 

como si fuera lo mismo emplearla que aprenderla y trabajarla. Además, dicha autora repara en 

que la insistencia que hace la UNESCO en que se incluyan, trabajen y aumenten los planes de 

estudios con presencia de la Filosofía, es malinterpretada por la LOMLOE y/o pasada por 

alto apostándose, en su lugar, por la impartición, en algún curso de la ESO distinto de cuarto, 

de la asignatura Valores cívicos y éticos; como si ambas asignaturas, entre sí, tuvieran paragón 

alguno. 

 

El concepto político de educación 

Echando la vista atrás por el apartado presente, sería posible extraer de lo expuesto la que podría 

ser la idea general que ha llegado a tenerse de la educación en el ámbito político español, sobre 

lo cual sería conveniente concretar de cara a las reflexiones que se llevarán a cabo más adelante. 

Así, muy resumidamente, podría decirse que los rasgos más cuestionables de la 

educación en España son, por ejemplo, en lo respectivo al alumnado, un bajo nivel de 

aprendizaje y una elevada tasa de abandono escolar. En cuanto al personal docente, se podrían 

destacar las excesivas cifras de ratio de discentes por aula; la gran carga de trabajo y de 

responsabilidades competenciales a las que se les somete; e incluso la notable falta de interés 

por su verdadera labor, evidenciada en la escasa importancia otorgada a la evaluación de la 

actividad docente. En términos económicos, cabría señalar la poca inversión del Gobierno en 

educación, en general; el carácter parcial de la gratuidad educativa pública con determinados 

gastos no cubiertos por el Estado, y, además, los serios recortes en la misma frente al 

incremento de beneficios ofrecidos a la educación privada y concertada. Y, finalmente, en lo 

referente a términos procedimentales e ideológicos, es importante hacer énfasis en lo 

influenciado que se ve el sistema educativo, en general, por la ideología política dominante en 

cada momento histórico, sometiéndose con una frecuencia vertiginosa a importantes aunque 

generalmente inútiles cambios curriculares y normativos. Pero, eso sí, siempre en base a las 
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necesidades de la sociedad en lo respectivo al ámbito económico-laboral, centrando los 

contenidos en las áreas teóricas y técnicas convenientes para que el alumnado, en el futuro, 

pueda competir capitalistamente por un hueco en la sociedad, en lugar de apostar por una 

verdadera formación integral del alumnado en pro de una libertad real, entendida ésta en 

términos kantianos. 

Muchos de los aspectos mencionados quedan evidenciados en una noticia entre 

tantas publicada en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional del 

Gobierno de España (2021), en la cual se anuncia una inversión de 4.687 millones de euros para 

mejorar la digitalización del sistema educativo, dar impulso a la Formación Profesional y 

modernizar con equidad el propio sistema para que los centros y hogares del alumnado más 

desfavorecido tengan también acceso a recursos TIC. Con ello se pretende, principal y 

respectivamente, obtener centros más modernos y actualizados, contribuir al desarrollo 

económico y conseguir modelos educativos más inclusivos y flexibles. Sin embargo, ¿de verdad 

se cree posible un favorecimiento del aprendizaje real por dar al alumnado tablets o conexión 

wifi doméstica?, ¿quién ve probable el hecho de que con ese tipo de medidas habrá más equidad 

e inclusión? En líneas similares, ¿va a ser cualquier docente mejor por tener más recursos TIC 

en su aula?, ¿van a formarse discentes más capaces, autónomos y críticos por ello? El verdadero 

problema de la educación española no radica en el nivel de modernización del sistema. Y, 

además, ¿por qué tanto interés en favorecer la Formación Profesional? 

En suma, de todo lo expuesto y pudiendo dejar en el aire tales preguntas dada la 

obviedad de sus respuestas podrían extraerse una serie de aspectos preocupantes 

característicos de la educación en la España reciente. Estos son: un fomento del credencialismo 

y de la exclusión en función de las capacidades intelectuales y/o del nivel adquisitivo; una 

gestión tecnocrática y empresarial de la educación y, en concreto, de los centros educativos-

formativos; unos pilares o principios basados puramente en un neoliberalismo capitalista, 

mercantilizador, competitivo, jerarquizador, discriminatorio e incluso adoctrinador; y un 

enorme interés, pero bastante inefectivo y mal ejecutado, por amoldarse a las imposiciones de 

los planes educativos de la UE. Y todo ello solo conduce a una conclusión acerca del significado 

de la educación para la política española actual: una educación al servicio del mercado. De ahí 

que la ministra Isabel Celaá asegure, en la citada noticia, que la educación es el principal motor 

económico y estratégico para salir de la crisis actual. Más claro, imposible. 
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ANÁLISIS ÉTICO DE LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN 

En este momento del proceso analítico-reflexivo, resulta sobremanera evidente lo mucho que 

distan entre sí la idea kantiana de educación y la que, según se ha concluido, se tiene dentro del 

Gobierno español; de hecho, incluso se podría decir, grosso modo, que se encuentran la una 

frente a la otra. Así, mientras que para Kant la educación debería estar al servicio del bien 

común enseñando para ello a las personas a pensar individual, crítica y libremente, y a actuar 

acorde con unos principios morales universales, para el Estado, de manera muy distinta, la 

educación ha de someterse al poder de la economía y el mercado, en base a lo cual conviene 

fomentar en los ciudadanos el propósito personal de alcanzar la felicidad la prácticamente 

imposible, según se ha comentado con anterioridad y conducirlos a actuar en base a la falsa 

creencia de que ésta se podría llegar a conseguir, sobre todo, consumiendo. 

Dicho esto, se considera importante aclarar que más allá de lo que pueda parecer 

con el presente escrito no se está realizando una propuesta de gestión ética ni defendiendo la 

tesis kantiana como estrategia ideal de gobierno político-social y, menos aún, como estrategia 

de autogestión personal, al igual que tampoco se busca enjuiciar desfavorable y 

absolutamente al Gobierno de España en detrimento de su gestión educativa o incluso de su 

actividad política. Ahora bien, ello no quita que, reflexionando de manera crítica y exponiendo 

los resultados de tales reflexiones tal como se está haciendo queden aquí reflejadas 

características de una u otra parte que, indistintamente, puedan llegar a influir de manera 

positiva o negativa en el juicio que pudiera hacerse de cada una de ellas. En cualquier caso, lo 

que se ha pretendido hasta ahora es, por un lado, extraer una serie de principios éticos del 

pensamiento kantiano por considerarlos apropiados para una adecuada gestión política de la 

educación, y, por el otro, analizar qué aspectos de dicha gestión son en la actualidad 

cuestionables y contrarios a los principios kantianos anteriormente seleccionados. Esta relación 

o la falta de ella entre principios y formas de gestión será, pues, el asunto fundamental a 

desarrollar en este nuevo apartado. Sin embargo, para tal fin y dado su papel clave en la presente 

investigación, se estima apropiado realizar previamente una breve introducción del concepto de 

política del que se parte, el cual como podría esperarse se encuentra tan próximo a la línea 

del de Kant como distante del que parece destacar en la España actual.  
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El concepto de política 

Se antoja entonces oportuno detener brevemente el análisis en el concepto de política que 

pensadores como Kant y, de ahí, su compatibilidad con el presente trabajo asumen como 

válido para un ideal de sociedad justa y libre. Para ello, más que profundizar y entrar en detalles 

sobre qué es la política, qué competencias tiene en la sociedad, etc., lo que se persigue aquí es 

situar el estudio en una noción más o menos concreta de cómo se entiende el papel de la propia 

política en su relación con los conceptos abordados, como podrían ser la gestión educativa o la 

ética kantiana. En este sentido, debe tenerse en cuenta el hecho de que, para dicho filósofo, 

política y educación son dos inventos humanos de características y funcionamientos similares, 

ya que ambos se relacionan con el ideal de buen ciudadano (Kant, 1803/1991). Es decir, «en 

ambos casos se trata de instituciones creadas socialmente que deben cumplir el mismo cometido 

en las diferentes dimensiones de la historia de la especie y la historia individual» (Honneth, 

2013, p. 378). Y, en base a ello, podría deducirse que la diferencia a destacar entre tales inventos 

es que, mientras que con la política se trata de conducir a un pueblo como sociedad de 

individuos buenos, con la educación lo que se pretende es guiar al propio individuo como 

miembro de esa sociedad, pero siempre y en ambos casos por la senda de la libertad y el bien 

común. 

Quizá esto de gobernar individuos libres pueda parecer algo paradójico, pero deja de 

serlo en cuanto se enfoca desde el concepto kantiano de reino de los fines, explicado con 

anterioridad. De hecho, en base a esto mismo y de acuerdo con Segovia (2013), se podría 

comprender también la idea de que «la política está ordenada al bien de los demás y no del 

gobernante» (p. 95); idea que, en efecto, no parece estar muy en boga en el imaginario colectivo 

actual. Y, del mismo modo, algo que tampoco parece tenerse demasiado en cuenta hoy en día 

es también en la línea de dicho autor, junto a la de Kant el hecho de que, sea desde la 

política, sea desde la educación o sea incluso desde la propia persona, no tiene sentido alguno 

perseguir el bien individual y/o parcial en un mundo profundamente interconectado e 

interdependiente, ya que, como seres sociales que somos por naturaleza, nos resultará imposible 

alcanzar la realización propia sin un adecuado desarrollo he aquí de nuevo la idea kantiana 

de progreso del contexto completo al que pertenecemos. Por lo tanto, más allá de si se hace 

por interés propio o porque realmente se considere a la humanidad como un fin en sí misma, la 

opción del individualismo egoísta no debería contemplarse nunca ante cualquier búsqueda de 

bien alguno, pues, de un modo u otro, ese bien nunca será completo y, por ende en 
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correspondencia con el principio kantiano del bien común, nunca será realmente un bien. Por 

todo ello, ante lo expuesto, cabría plantear aquí el siguiente interrogante: ¿son aspectos como 

los señalados tomados en consideración actualmente desde la esfera política española? La 

respuesta que parece más acertada bien podría antojarse negativa, por lo que política real y 

política ideal desde la perspectiva planteada parecen confrontar entre sí tal como lo hacen 

los dos tipos de educación anteriormente descritos. 

Es, llegado este punto, donde se podría comprender mejor la interrelación e incluso 

interdependencia existente entre política y educación, sobre todo de cara a un planteamiento 

social de tipo kantiano: ningún gobierno orientado hacia la libertad y el bien común tendrá éxito 

en su quehacer si sus integrantes no han sido educados conforme a unos principios éticos 

coherentes con dicha postura; del mismo modo pero a la inversa, la humanidad no podrá ser 

educada racionalmente para la libertad y el bien común sin un gobierno que posibilite el alcance 

de los fines propios del reino en la terminología kantiana al que dicha humanidad aspira 

pertenecer. Por ello, centrando la reflexión más bien en lo político, cabría concluir el presente 

punto resaltando, junto con Beade (2017), la importancia y la necesidad de que el poder político 

contribuya a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la educación, los cuales, en este 

caso, estarían relacionados con el ejercicio público, libre y bueno de la razón.  

 
 

Interpretación ético-kantiana de la gestión política en materia educativa 

Según todo lo expuesto hasta ahora, parece asegurada la enorme disparidad existente entre los 

ideales político-educativos kantianos y los que vienen imperando en la sociedad española en lo 

que va de siglo. No obstante, la cuestión principal de este trabajo, la referente al grado de ética 

del asunto, podría no estar del todo clara aún. Por ello, se considera apropiado realizar un 

análisis reflexivo más concreto y breve sobre algunos de los principales aspectos de entre los 

ya expuestos de la gestión política actual de la educación en el país; reflexiones y análisis 

éstos sobre los que se entiende necesario aclarar que, a pesar de estar enfocados desde la 

perspectiva ética de Kant, en los ejemplos utilizados no se tienen por qué tomar 

escrupulosamente al pie de la letra cada uno de los términos y conceptos del autor, ya que éstos 

solo se utilizarán de un modo conveniente para esclarecer las dudas que puedan ir surgiendo y 

relacionar los contenidos abordados. 

Dicho esto, se podría comenzar entonces con el uso que se hace de la educación en pro 

del mercado y la economía, lo que significa que es tratada como un medio y no como un fin en 
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sí. En cuanto a esto, es cierto que la educación no es un ser racional, por lo que el principio 

kantiano al que se está haciendo referencia no sería aplicable aquí de forma exacta. Sin 

embargo, a efectos prácticos, al ser la educación considerada por Kant como un deber en aras 

de la dignidad racional y el desarrollo de la buena voluntad humana, podría interpretarse, en 

cierta medida, como un acto de educar por el deber digno de educar, pues, haciéndolo de la 

manera prescrita por dicho filósofo, no solo se estaría cumpliendo con el imperativo categórico 

del universo moral, sino que, además y sobre todo, se haría posible la existencia del mismo. Y 

esto es así puesto que, sin una adecuada educación moral, dicho imperativo sería inconcebible 

y, por ende, no se actuaría en consonancia con él. No obstante, el verdadero motivo de poder 

considerar inmoral, en este caso, la gestión educativa del Gobierno español actual, más que por 

no tratar a la propia educación como un fin en sí, es por no hacerlo en pro de la libertad y el 

bien común. Es decir, el simple hecho de como se ha podido concluir no enseñar al 

alumnado a pensar críticamente y a actuar conforme a su moral es, per se, indecoroso desde 

una perspectiva ético-kantiana, y más aún si, en su defecto, los principios que se enseñan están 

más encaminados a fomentar una voluntad capitalista y consumista que lejos de beneficiar al 

bien común adonde conduce es al individualismo del bien propio, aunque ello suponga en 

verdad y paradójicamente la ausencia del propio bien. 

Este interés económico-mercantil promovido desde la esfera política, además, lleva 

consigo un sistema de gobierno y gestión con los que Kant, probablemente, tampoco estaría 

nada de acuerdo. Por ejemplo, no solo se fomentan hábitos impulsivos de consumo o 

individualistas, sino que la propia gestión de los centros y, en general, del sistema educativo 

sobre todo, el de carácter público es gestionado como si de una gran red empresarial se 

tratara. Y una de las consecuencias más serias de esta forma de gestión es, más allá de que se 

enseñe poco y/o inadecuadamente a pensar al alumnado, que el campo de pensamiento queda 

indirecta y convenientemente cercado. Prueba de ello sería como se comentó con 

anterioridad la falta de importancia que se le otorga a aspectos como la ética o a asignaturas 

como la propia Filosofía; y, a la inversa, el gran interés mostrando por fomentar la Formación 

Profesional, donde sin ánimo alguno de ofender a nadie se sabe que la reflexión moral y 

el pensamiento crítico no son precisamente asuntos que se practiquen con frecuencia. Por lo 

tanto, la gravedad de lo expuesto no es solo que se trabaje poco la capacidad de pensamiento, 

sino que, además, se limitan desde el propio sistema educativo las oportunidades y los 

asuntos sobre los que poder hacerlo. De ahí la siguiente cuestión: desde la mirada de la ética 
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kantiana, ¿sería posible y deseable convertir esta voluntad de los poderes políticos en ley? 

Atendiendo a la esfera legislativa nacional, podría decirse que sí de hecho, lo es, pero ¿lo 

sería a escala universal? Esto es: como seres racionales libres y de buena voluntad, 

¿desearíamos que semejante modo de obrar se convirtiera en ley universal?; de hecho, ¿podría 

serlo? 

Aunque las respuestas a las cuestiones planteadas bien podrían requerir un argumento 

textual extenso y profundo, se estima suficiente y más apropiado para no dilatar demasiado 

el escrito resumirlas de manera concisa. Para ello, podría partirse del hecho de que, en lo que 

respecta al deseo, y siempre desde un enfoque kantiano, ningún ser en su sano juicio podría 

querer pertenecer a un mundo donde el derecho a ser educado dignamente derivado del citado 

deber racional de educar moralmente el pensamiento se viera violado de esa manera, sobre 

todo si dicha limitación no es en pro del bien supremo, como es el caso. Pero, si se profundiza 

en lo referente a la posibilidad o imposibilidad de dicho supuesto, podría concluirse que una 

ley universal basada en ese modo de obrar resultaría en sí misma imposible. Y el motivo de ello 

es que, si la educación, lejos de tener como fin último el aprendizaje de un pensamiento crítico 

del alumno y de un obrar por principios morales, se basara en como ya se ha comentado 

fomentar valores consumistas e individualistas, la humanidad, al quedar huérfana de moralidad, 

perdería su consideración de digna, al tiempo que la propia moralidad, al no existir dentro de la 

razón humana, tampoco existiría de ninguna otra manera, pues no pertenece al reino de lo 

natural sino de lo inteligible. Sería en sí misma contraria una ley moral universal que tuviera 

como resultado la destrucción de la propia moral y, por tanto, de la propia ley. Y, además, lo 

interesante de esto es que esta misma respuesta sería también válida para cualquier otro 

supuesto en el que la finalidad educativa se alejara de la función que aquí, de acuerdo con Kant, 

se considera que debería tener. 

Sin el desarrollo de un pensamiento crítico, la voluntad perdería su capacidad de 

autogestión y su carácter de legisladora universal, por lo que la posibilidad de un reino de los 

fines, donde todo integrante fuera al mismo tiempo legislador y legislado, desaparecería. Como 

consecuencia, y llevándolo hipotéticamente a una práctica cuasi-real, la voluntad de cualquier 

individuo de a pie pasaría a ser legislada mientras que unas pocas voluntades pasarían a legislar: 

las propias de las personalidades de la élite política (las de la empresarial y las de la mediática 

también, pero ese ya es un tema que queda fuera de lo tocante en este trabajo). De dicho modo, 

ocurriría algo bastante parecido a lo que, en efecto, ocurre; con la diferencia de que, en el 



La gestión política de la educación en la España del siglo XXI 
Análisis ético desde una perspectiva kantiana 

  
Manuel Ángel Fernández Cabeza 26 

 

devenir sociopolítico español, existe aún cierto margen, dentro del cual la voluntad individual 

goza de relativa libertad. Y es precisamente de este margen de lo que se aprovechan los poderes 

políticos para, bajo un adulterado concepto de autonomía como ya se ha comentado, hacer 

creer al resto de la población que es libre, y así poder ejercer más fácilmente el control deseado 

sobre ésta. 

Concretamente, en el ámbito educativo, se hace creer tanto a los centros como al 

personal docente que gozan de autonomía en su gestión y ejercer didáctico, respectivamente. 

Sin embargo, tanto centros como profesorado deben actuar conforme a un currículo que no solo 

dicta qué enseñar (asignaturas, contenidos, etc.) sino cómo (recursos, metodología, etc.) y 

cuándo, estableciendo unos tiempos de estudio y evaluación del proceso educativo sobremanera 

estrictos. Con el alumnado, ocurre algo muy similar. En cualquier caso, para que la esfera 

política no solo la nacional sino, sobre todo, la europea pueda tener constancia del grado 

de eficacia de dicha gestión, estos procesos son sometidos a exámenes resultadistas que, como 

consecuencia, más que contribuir a un afán de superación y mejora propios sea como centros, 

sea como enseñantes o sea incluso como discentes, lo que produce es un afán de 

competitividad en aras de conseguir las mejores puntuaciones; o bien, con el efecto contrario 

aunque en menor medida, un desistimiento en la consecución de los objetivos marcados. 

Asimismo, esta falsa creencia de autonomía y estas exigencias competenciales permanentes 

hacen de los miembros de la comunidad educativa seres autoexplotados en beneficio del 

mercado lo cual resta trabajo a las élites del poder, donde se encuentran los verdaderos 

explotadores: la universitaria se machacará estudiando y formándose en base a las exigencias 

político-sociales que necesita cumplir para obtener el título que precisa para, simplemente, 

poder buscar trabajo lo que no es una apuesta segura siquiera; el profesor que, en aras de 

que el objetivo de dicha universitaria se cumpla, trabajará a contrarreloj para impartir durante 

el curso todo el temario que, para ello, se exige curricularmente; y, así, un largo etcétera. En 

todos estos casos, el sentimiento de realización moral o el de honra hacia la propia dignidad, 

por ejemplo, brillarían por su ausencia. Entonces, a sabiendas de que esto es lo que ocurre, ¿es 

aceptable seguir gestionando políticamente la educación de esta manera? La respuesta, desde 

el enfoque de la ética kantiana, se antojaría rotundamente negativa. Sin embargo, el hecho de 

que no solo se mantienen estos modelos de gestión, sino que incluso se están alejando cada vez 

más de todo fundamento moral, invita a pensar que no hay una verdadera intención política 

hacia la consecución del bien común ni hacia cualquier otro principio ético. 
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No obstante, y yendo más allá intentando evitar así pecar de poca profundidad 

reflexiva, ¿podría quizá darse el caso de que, como consecuencia de algún tipo de desajuste 

en el código ético de la política actual, se estuvieran interpretando como moralmente buenos 

los resultados obtenidos con dichos modelos de gestión? Para comprobar si es aquí donde yace 

la clave de la aparente separación entre las partes analizadas, podría recurrirse a otro 

interrogante: ante los ojos del Gobierno, ¿son felices los miembros de la comunidad educativa? 

Aunque la pregunta podría adjetivarse como bastante ambigua y difusa, si se atiende al concepto 

de felicidad tal como lo entendía Kant, su respuesta no sería tan complicada. De este modo, si 

ser feliz como diría dicho autor supone un estado mental derivado del adecuado 

cumplimiento de la ley moral o, al menos, de cualesquiera otras acciones que integren en sí 

mismas su cumplimiento, ¿acaso podría sentirse feliz un maestro, por ejemplo, sabiendo que 

está educando a su alumnado en base a unos principios que dejan de lado o incluso 

infringen la ley moral?; ¿sentiría la directora de un instituto el bien en su quehacer 

gestionando dicho centro como una empresa mercantil: más centrada en los resultados que en 

el proceso?; ¿sentiría felicidad el estudiante que ve que la formación que recibe lo conduce en 

todo momento a dejar la reflexión a un lado para, en su lugar, dedicarse a memorizar algo lo 

suficiente como para poder escupirlo luego en un folio antes de olvidarlo, sin más? En todos 

los casos planteados, las respuestas bien podrían desembocar en el no, ya que, aunque cada 

supuesto represente algo muy puntual en la vida de cada sujeto, el simple hecho de no sentir 

felicidad por una sola acción rompería en el único estado de felicidad que Kant concibe: un 

estado feliz que, a pesar de los infortunios con los que cada cual pudiera encontrarse en su día 

a día, se torna constante en lo tocante al dominio del propio deber ser. En otras palabras: quien 

de verdad posee una voluntad autolegisladora en base al imperativo moral, nunca obra en 

contra del mismo, de ahí su estado de felicidad. Entonces, si el Gobierno tampoco se basa en la 

felicidad de la comunidad educativa lo cual podría deberse a que se ha recurrido aquí a una 

concepción específicamente kantiana de dicho término, quizá pudiera suceder que, al igual 

que parece haber ocurrido con otros conceptos, la felicidad tenga para la esfera política un 

significado distinto. Sin embargo, ello conduciría igualmente a no continuar considerándolo en 

el presente estudio. 

En este punto, ¿cabría entonces la posibilidad de que desde dicha política se estuviera 

tomando como referencia algún otro aspecto relacionado con el bien, como, por ejemplo, la 

paz? Para intentar responder a esta pregunta de manera más sencilla, no haría falta recurrir 
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siquiera a la perspectiva kantiana, pues la paz aunque con posibles matices es un concepto 

no demasiado tergiversable, al menos desde el ámbito educativo. En este sentido, cabe señalar 

que la propia UNESCO (2021) defiende una educación que, entre otras cosas, ayude a 

consolidar la paz. Por ello, se considera apropiado partir de una idea de paz alusiva a un estado 

de no-conflicto generalizado; concretamente, en lo referente a las relaciones socio-laborales del 

sector educativo. Así, a pesar de que puede resultar evidente que desde tal sector no se está 

fomentando el conflicto, la guerra o el odio, si se profundiza mínimamente y se tienen en cuenta 

algunas de las reflexiones aquí realizadas, la respuesta podría desarrollarse en otra dirección. Y 

dicha dirección no es otra que la que podría tomar cualquier análisis basado en aspectos ya 

estudiados anteriormente, como la competitividad generada por los modelos de gestión 

educativa actuales, los valores individualistas y mercantilistas que poseen estos modelos e 

incluso el carácter jerarquizador y clasificatorio que incorporan los mecanismos de evaluación 

o los sistemas de gobierno de los centros; todo lo cual podría dar lugar a luchas paralelas entre 

discentes, enseñantes, centros educativos, comunidades autónomas, etc. Desde este otro 

enfoque, podría interpretarse, pues, que el sistema de gestión política actual no atiende siquiera 

a la definición de educación que emplea la propia UNESCO y que, por tanto, pasa por alto la 

tan importante premisa de perseguir una enseñanza en favor de la paz general. Por ello, se 

vuelve innecesaria la interpretación de este supuesto desde la ética kantiana, pues es 

incompatible moralmente con la misma. 

Finalmente, dado que el camino reflexivo trazado se va estrechando cada vez más lo 

cual hace más sencillas las reflexiones venideras, se podría considerar oportuno un último 

concepto en base al cual interpretar la gestión política de la educación española; dicho concepto 

es el de progreso. Así pues, aunque las respuestas a los interrogantes que se plantean son cada 

vez más fáciles de vaticinar, gracias a las deducciones que se han venido haciendo, cabría 

reparar aquí sobre si el progreso al que debe llevar la educación es el mismo para Kant que para 

el Gobierno. Pero, como bien se podía prever, al echar la vista atrás, rápidamente se piensa la 

respuesta como negativa, ya que, de primeras, el simple hecho de que conceptos antes 

planteados como el de educación, por ejemplo, tan vinculado con el progreso en sí sean 

así de dispares entre ambas partes invita directamente a contemplar la imposibilidad de que, 

para éstas, la idea de progreso sea la misma. No obstante, para no restar consistencia al presente 

análisis, se reparará brevemente sobre ambos enfoques. De este modo, partiendo de la 

perspectiva kantiana, el progreso al que debe conducir la educación y, en consonancia, al que 
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debe dirigirse la humanidad es al desarrollo, sobre todo, de la dimensión crítica de la razón, 

lo cual sostiene Kant llevaría, en resumidas cuentas, al bien supremo. Sin embargo, según 

se ha podido concluir en base al estudio realizado, el progreso que persigue el Gobierno español 

se orienta, más bien, al enriquecimiento económico, la modernización tecnológica y la 

tecnocracia, de ahí que, desde el ámbito educativo, se le esté dando cada vez más importancia 

a la rama científico-técnica, en detrimento y olvido del resto. Entonces, de nuevo, el curso de 

estas reflexiones parece desembocar en otra más que posible forma de conflicto, la cual 

resultaría de una competitividad tecno-científica a nivel político mundial; hecho que, en efecto, 

está a la orden del día con problemáticas como las relacionadas con inteligencia artificial o con 

la vacuna contra la COVID-19. En cualquier caso, y sin mayor dilación, un olvido semejante 

de la mencionada dimensión crítica de la razón, en detrimento de la propia moralidad, no puede 

nunca ser compatible con la concepción kantiana del bien. 

 

CONCLUSIONES 

Antes de esclarecer finalmente el resultado del proceso analítico-reflexivo seguido durante este 

trabajo, se estima conveniente traer a la memoria el objetivo principal del mismo: considerar, 

desde una perspectiva kantiana, la presencia y el grado de ética por la cual se caracteriza la 

gestión educativa del Gobierno español en el siglo XXI. Y, en consonancia, conviene recordar 

también la pregunta principal de investigación: ¿podría considerarse ética, desde una 

perspectiva kantiana, la gestión educativa del Gobierno español en el siglo XXI? Con ello, 

interesaría aclarar de nuevo que lo que se ha pretendido aquí ha sido, en todo momento, dar 

respuesta a dicha pregunta y cumplir con el citado objetivo, por lo que debería abortarse todo 

intento de interpretar este escrito como una propuesta ético-kantiana de gestión educativa a 

nivel político, por ejemplo, así como cualquier otra cosa semejante. No obstante, ello no quita 

que lo aquí expuesto sirva para dar pie a futuras investigaciones. De hecho, cabe señalar que el 

interés final de todo esto es, en suma, contribuir positivamente tanto de cara a la reflexión acerca 

de lo que está ocurriendo con la educación española como de cara a la recuperación de 

determinados valores éticos que, a efectos prácticos, parece que se han ido olvidando en nuestra 

sociedad. 

Por otra parte, se estima también oportuno destacar un par de limitaciones que se han 

podido percibir en relación con la base teórico-filosófica seleccionada para este análisis. Una 
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de ellas tiene que ver con la época de la que datan los trabajos kantianos estudiados (finales del 

siglo XVIII y principios del XIX), la cual los dota de un carácter inactual y descontextualizado 

en un posible que no necesariamente probable detrimento de su efectividad y validez en el 

terreno de lo social. La otra, en cambio, guarda más relación con la praxis, y se debe, quizá, a 

la falta de explicaciones suficientes, por parte del autor, sobre cómo poner en práctica el sistema 

ético y los principios morales defendidos para conseguir resultados favorables. 

Dicho esto, toca reparar entonces en la mencionada pregunta de investigación para 

intentar así encontrar una respuesta concluyente, pero antes se debe realizar un apunte 

importante. Esto es: como se habrá podido comprobar, buena parte de los ejemplos y de las 

reflexiones aquí realizadas se centran, sobre todo, en las consecuencias o efectos hipotéticos 

o no  a los que determinados principios o planteamientos podrían conducir; sin embargo, en 

ningún momento se ha olvidado que lo verdaderamente importante del enfoque kantiano es 

atender a las intenciones, a la voluntad de tales acciones. Lo ocurrido aquí es que, a pesar de 

ello, todos los supuestos planteados, si no han evidenciado de por sí unas intenciones políticas 

no buenas o, al menos, no con el bien común como fin, han llevado el hilo reflexivo hasta 

tal punto que aunque fuera por descarte la presencia de una buena voluntad, en un sentido 

kantiano, queda eliminada. Y es que, si se echa la vista atrás, tanto el punto del que partió este 

estudio (un serio interrogante acerca del grado de ética en el obrar político en materia de 

educación) como los indicios que se fueron hallando en materia educativa (trabajos que 

criticaban un aire mercantilista y competitivo de la educación, otros que advertían de datos 

preocupantes en relación con el abandono escolar, la inversión en educación, etc.), no distaban 

demasiado de lo que más adelante se ha podido verificar. Asimismo, independientemente de la 

cuestionabilidad ética de la señalada gestión política, la idea inicial de tesis kantiana, por leve 

y superficial que fuera, se presuponía bastante distanciada de los ideales capitalistas y 

neoliberales que aparentaban reinar sobre la dimensión educativa estatal. 

Por todo ello, y tomando en consideración las sucesivas dilucidaciones que se han ido 

realizando conforme a los supuestos planteados, podría decirse que la hipótesis de partida no 

dista demasiado de la tesis a la que se ha podido llegar, en base a la cual cabría concluir que no 

podría considerarse ética, desde una perspectiva kantiana, la gestión educativa del Gobierno 

español en lo que va de siglo. Y ello es debido, como se ha venido comentando, a la disparidad 

presenciada entre los principios por los que se rige la ética de Immanuel Kant y aquellos por 

los que lo hace dicho gobierno, concretamente, en lo referente a la educación. Es más, si se 
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intentara determinar, de una manera más precisa, el grado de ética kantiana existente en el obrar 

político español sobre la propia educación, se llegaría a la conclusión de que éste es nulo o 

inexistente. Es decir, atendiendo concienzudamente a los principios morales kantianos, no 

habría grado alguno de ética en la mencionada gestión, ya que se entiende que la voluntad que 

hay detrás de ésta no se mueve verdaderamente por el deber moral de alcanzar el bien común. 

Para finalizar, se invita a reflexionar sobre estas palabras: «Una buena educación es (...) 

el origen de todo bien en el mundo» (Kant, 1803/1991, p. 446). A partir de aquí, bien para 

profundizar sobre las conclusiones expuestas, bien para abrir nuevas vías de investigación, 

podrían ser provechosos algunos de los interrogantes surgidos en base a dicha cita. Así, 

otorgando tal importancia ética a la educación, ¿cómo es que, en la sociedad, el poder de la 

Banca o el de los medios de comunicación van en aumento además del relativo al Estado 

mientras que disminuye proporcionalmente el de la Educación?, ¿por qué ocurre esto? Además 

de ello, ¿por qué no se apuesta verdaderamente por una enseñanza que contribuya al desarrollo 

de la dimensión crítica de la razón defendida por Kant? O incluso dadas las hipótesis que 

ipso facto bien podrían devenir de este tipo de cuestiones ¿de verdad se busca el bien común 

desde la política actual?, ¿por qué? 
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