
 

  

 

PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 4 DE LA REVISTA DIGITAL eXtoikos  
 

 
- En el día de hoy se ha publicado el número cuatro de la revista digital eXtoikos 

(www.extoikos.es), cuyo tema de debate seleccionado ha sido “los retos del sistema 
educativo en España”. 

- Con esta publicación se completa el primer ciclo anual de la revista, con más de 
120 colaboraciones. 

 
 
 

Málaga, 14 de octubre de 2011. 
 

En el día de hoy se ha publicado el cuarto número de eXtoikos (Revista Digital para la 
Difusión del Conocimiento Económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión 
del Conocimiento Económico. 

Con este cuarto número se completa el primer ciclo anual de eXtoikos, cubriendo así las 
cuatro estaciones de 2011, su primer año de vida. El balance de este periodo ha sido muy 
positivo, gracias a las aportaciones de un amplio número de autores, que han permitido que los 
cuatro números de la revista contengan en su conjunto más de 120 colaboraciones. Cada número 
ha pretendido recoger un tema de debate de actualidad e interés en cada momento, habiendo 
sido escogidos los siguientes: 

 

Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 

La salida de la crisis La reforma de las 
pensiones 

El problema de la 
vivienda en España 

Los retos del sistema 
educativo en España 

 

En el cuarto número de la Revista (véase anexo), los retos del sistema educativo en 
España han sido elegidos como Tema de debate. El papel del sistema educativo en la sociedad, 
en sus diferentes niveles, está siendo actualmente objeto de debate en el plano internacional. 
Aun cuando el paradigma de la formación continua a lo largo de toda la vida está siendo 
asimilado a marchas forzadas en todo el mundo, la capacitación de los alumnos al concluir la 
enseñanza secundaria o al completar el ciclo universitario son absolutamente cruciales para que 
cualquier país esté en condiciones de afrontar con garantías de éxito los grandes retos a los que 
hoy día se enfrenta la sociedad. De manera especialmente intensa en una época de crisis fiscal 
como la que vivimos, los programas educativos llegan a verse sometidos a restricciones de 



 

  

financiación que obligan a buscar fórmulas adecuadas que garanticen la cobertura estable de un 
servicio tan esencial para el futuro.  Cinco son las aportaciones incluidas, las cuales se encargan, 
desde diferentes perspectivas, de trazar un panorama de los problemas de la educación en 
España en el contexto de los países desarrollados.  

La sección de Artículos está integrada por cuatro estudios. En el primero de ellos se 
efectúa un análisis de los condicionantes económicos e institucionales del gasto público en 
educación en los países de la OCDE. En el segundo de los trabajos se analiza la evolución de la 
estructura productiva de la economía española y se incide en la necesidad de su 
reestructuración. Una amplia e ilustrativa visión de los mercados de valores españoles en la que 
se abordan las vertientes básicas de la financiación, la transparencia y la eficiencia se ofrece en 
la tercera de las colaboraciones. La sección se cierra con un trabajo en el que, de forma 
secuencial y pormenorizada, se describe el proceso requerido para la formación de una cartera 
óptima de activos, a modo de guía para no especialistas.  

Cinco son, por otro lado, las colaboraciones incluidas en el apartado de Ensayos y notas. 
En la primera se expone los fundamentos y motivaciones para acuñar y potenciar un nuevo 
concepto de innovación, dotado de una mayor amplitud en su formulación. Seguidamente, en el 
segundo de los trabajos se traza un recorrido por la acepción de los derechos de propiedad a lo 
largo de la historia del capitalismo. La tercera de las colaboraciones se encarga de mostrar una 
visión panorámica de la tipología de reclamaciones efectuadas por los usuarios de servicios 
financieros en España, diferenciando los ámbitos de los servicios bancarios, los mercados de 
valores, y los seguros y planes de pensiones. La estructura del balance del Banco Central 
Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos, con especial atención a su evolución, 
cuantitativa y cualitativa, en el marco de la crisis económica y financiera internacional iniciada 
en 2007, es el objeto del cuarto de los trabajos. La última de las colaboraciones de este bloque 
se ocupa de mostrar los aspectos esenciales de la búsqueda de la convergencia económica 
regional en el seno de la Unión Europea ampliada.  

Dentro de la rúbrica de Pensamiento económico se glosa la figura del eminente 
economista español del siglo XVI Tomás de Mercado, en cuya obra pueden encontrarse claros 
indicios de la moderna teoría cuantitativa del dinero, en su intento de explicar el impacto 
inflacionista de la masiva llegada de metales preciosos procedentes de América. 

Los artículos dedicados a la Enseñanza de la Economía se centran en dos cuestiones. En 
primer lugar, se muestra la necesaria adaptación de los métodos de enseñanza a los nuevos 
esquemas derivados de la aplicación del Plan Bolonia. Posteriormente, se pone de relieve la 
importancia de la enseñanza de las matemáticas financieras.  

Seguidamente, en el apartado de Coyuntura económica se sintetizan los indicadores 
básicos representativos de la situación en los ámbitos internacional, español y andaluz.  

La evolución del poder adquisitivo de los salarios a lo largo de la última década y los 
principales nexos entre la formación y el mercado de trabajo constituyen los temas abordados en 
las secciones Gráfico seleccionado y Radiografía económica, respectivamente. 

 Por otro lado, el apartado de Metodología económica aplicada se dedica a la exposición 
del cálculo del Íbex-35. 

Dentro de la rúbrica del Razonamiento económico se esboza la incidencia del 
alargamiento del plazo de un préstamo en el importe de las cuotas periódicas.  

Las situaciones de impago de deuda soberana a lo largo de la historia constituyen, a su 
vez, el objeto de la sección de Curiosidades económicas. 

Una entrevista sobre los retos de la Educación en España tiene cabida dentro de la 
sección La Economía vista por sus protagonistas.  



 

  

Una reseña de los Hitos normativos correspondientes al tercer trimestre de 2011 cubre 
la vertiente regulatoria. 

El número se completa con una Recensión de tres recientes obras dedicadas al análisis 
de la crisis económica y financiera, en distintos planos: “La crisis de 2008. De la economía a la 
política y más allá”, coordinada por Antón Costas; “La primera crisis de la economía global”, 
por José Luis Sáez; y “The first great recession of the 21st century. Competing explanations”, 
editada por Óscar Dejuán, Eladio Febrero y María Cristina Marcuzzo. 

Por último, se incluye una Selección de artículos económicos aparecidos en distintos 
medios a lo largo del tercer trimestre del presente año. 
 
Para más información: 
 
Página web de la Revista: www.extoikos.es 
 
Correo electrónico: instituto@econosperides.es 
  
Revista eXtoikos  

Dentro del Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico se ha 
contemplado la edición de la Revista eXtoikos como una vía esencial para sustentar la faceta de 
la difusión del conocimiento económico, así como un canal de estímulo para la generación o la 
adaptación del referido conocimiento. 

 
La vocación de la Revista, en línea con la filosofía del proyecto que la sustenta, es 

fundamentalmente la de divulgación del conocimiento económico; es decir, se pretende que los 
contenidos de la misma estén orientados a la ciudadanía y que, por tanto, sean accesibles y útiles 
para una persona no especialista en la materia. 

 
La Revista pretende cubrir un amplio espectro de cuestiones con el denominador común 

de la difusión del conocimiento que la inspira y, especialmente, con la aspiración de promover 
entre sus hipotéticos lectores unas pautas de reflexión, razonamiento, valoración y discusión de 
las cuestiones económicas. El formato estándar planteado inicialmente responde a las siguientes 
cuestiones: Presentación del número; Tema de debate; Artículos; Ensayos y notas; Pensamiento 
económico; Enseñanza de la Economía; Coyuntura económica; Gráfico seleccionado; 
Radiografía económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico; 
Curiosidades económicas; La economía vista por sus protagonistas; Regulación; Reseña de 
libros publicados; y Selección de artículos publicados. 

 
La Revista, de carácter digital, presenta periodicidad trimestral.  



 

  

 
 

Presentación 
 

 Presentación del número. José M. Domínguez 
 
Tema de debate: Los retos del sistema educativo en 
España  
 

 Los retos del sistema educativo. Una aproximación desde 
la reflexión. Antonio Clavero 

 Los retos del sistema educativo en España. Gérard 
Lassibille y M.ª Lucía Navarro 

 Los retos del sistema educativo en España. Manuel Salas 
 Los retos del sistema universitario. Fernando Palencia 
 Reflexiones sobre el sistema educativo español. Ana 

Lozano 
 
Artículos 
 

 El gasto público en educación en los países de la OCDE: 
condicionantes económicos e institucionales. Agustín 
Molina, Ignacio Amate y Almudena Guarnido  
 Hacia un nuevo modelo económico en España: la 
reestructuración del sistema productivo. José M. 
Domínguez y Rafael López 
 El mercado de valores español: financiación, 
transparencia y eficiencia. Beatriz Alejandro 
 La formación de una cartera óptima de activos: una guía 
para no especialistas. Juan José Torres 

 
 
Ensayos y notas 
 

 Hacia un concepto amplio de innovación. Rafael Ventura 
 Capitalismo y derechos de propiedad. José María López 
 Principales reclamaciones de clientes en el sistema 
financiero español. José Francisco Domínguez 
 La composición del balance de los Bancos Centrales. 
Belén de la Torre y Vanesa Moral 
 Las regiones del objetivo de convergencia en el contexto 
de la Unión europea ampliada. José Antonio Rodríguez 

 
Pensamiento económico 
 

 Tomás de Mercado (1530-1576): dominico y economista. 
Miguel González  
 
Enseñanza de la Economía 
 

 La adaptación de los métodos  de enseñanza al plan 
Bolonia. Victoria Galán 
La enseñanza de las Matemáticas Financieras. Francisca 
M.ª  García, Eugenio J. Luque y Beatriz Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coyuntura económica 
 

 Indicadores económicos básicos. Instituto Econospérides  
 
Gráfico seleccionado 
  

 Evolución del poder adquisitivo de los salarios en España: 
2000-2010.  Beatriz Fernández   

 
Radiografía económica 
 

 Mercado de trabajo y formación. Sergio Corral 
 
Metodología económica aplicada 
 

 Cálculo del Íbex-35. Rafael López 
 
Razonamiento económico 
 

 ¿Hasta cuándo compensa alargar el plazo de un préstamo? 
José M. Domínguez  

 
Curiosidades económicas  
 

 Situaciones de impago de deuda soberana. José M. 
Domínguez y Rafael López 

 
La economía vista por sus protagonistas 
 

 El sistema educativo en España. Entrevista. Juan Ceyles 
Domínguez 

 
Regulación 
 

 Principales hitos normativos del tercer trimestre de 2011. 
Mercedes Morera  
 
Reseñas de libros 
 

 La crisis global en el pensamiento económico español. 
Gumersindo Ruiz  

 
Recopilación de artículos de interés 
 

 Relación de artículos seleccionados, publicados en el 
tercer trimestre de 2011. Instituto Econospérides  

 
Colaboradores en este número 

Anexo: Contenidos del número 4 


