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Escuela y formación 
profesional en liechtenstein

El Principado de Liechtenstein cuenta con un sistema educativo exitoso 
y diverso. Su Constitución estipula que el Estado es responsable de 
las escuelas. Su inversión en investigación y ciencia es importante 
en el futuro para proteger la innovación, la economía y a la sociedad, 
y toma medidas específicas con el fin de transformar los resultados 
en áreas de fuerte crecimiento económico, en nuevas tecnologías, lo 
que le permite crear nuevos puestos de trabajo en asocio directo con 
el mundo empresarial.

rudolf batlinEr
Doctor. Colaborador Científico de NADEL “Centre for Develo-
pmentand Cooperation“, ETH Zurich

P or lo menos desde la última crisis financiera, que 
trajo como consecuencia altas tasas de desempleo 
para adultos y aún más altas para los jóvenes en la 

mayor parte de los países de Europa, los sistemas esco-
lares y de formación profesional de los países de habla 
alemana se han convertido en el centro de atención tan-
to de políticos como de profesionales de la educación 
en todo el mundo. Con sus bajas tasas de desempleo 
juvenil, es evidente que estos países han logrado una 
transferencia más fluida entre la escuela y el mundo 
laboral. ¿Ocurre esto porque egresan de las escuelas 
jóvenes adecuadamente capacitados? ¿O la explica-
ción estriba quizá en la floreciente economía, que crea 
constantemente nuevos puestos de trabajo y origina en 
consecuencia una mayor demanda de fuerzas laborales?

Clarificar si la demanda estimula la oferta o viceversa es 
tan difícil como responder a la pregunta qué fue prime-

ro, el huevo o la gallina. Lo que sí es claro es que ambas 
se condicionan mutuamente, por lo que es razonable 
examinar cuidadosamente el sistema educativo. En él, 
es interesante centrarse particularmente en el nivel se-
cundario, ya que en éste se marcan con frecuencia los 
caminos que derivan hacia la elección de un tipo de 
formación y al mundo laboral.

Para tal fin, tomaremos como ejemplo al más peque-
ño de los cuatro países de habla alemana, el Principado 
de Liechtenstein, que tiene una superficie de 160 km2 
y 37 000 habitantes. Ya que para un país tan pequeño 
no es posible mantener un sistema educativo completo y 
que cumpla con todas los correspondientes requerimien-
tos diferenciados, la mayor parte de las ofertas educativas 
a partir del nivel secundario II se organizan en coopera-
ción con los cantones suizos vecinos. Por este motivo, la 
ilustración de la página 27 muestra la estructura inde-
pendiente de Liechtenstein solamente para la Educación 
Primaria obligatoria. El éxito de la cooperación con Suiza 
a nivel de los cantones se debe al hecho de que el siste-
ma educativo suizo, al igual que otros muchos servicios 
estatales, ha sido siempre una estructura descentraliza-
da. Los cantones tienen por costumbre cooperar entre 
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sí y compartir los costos. Para la mayoría de los países 
es impensable que no exista en Suiza un Ministerio de 
Educación que regule y coordine el sistema educativo a 
nivel nacional y, simultáneamente, también ofrezca ser-
vicios educativos.

EstruCtura dEl sistEMa EduCativo dE 
liEChtEnstEin y suiZa

La estructuración de un sistema educativo refleja en 
cierto grado las convicciones pedagógicas y sociopo-
líticas que lo sustentan. Una estructura escolar estable 
es reconocible y previsible tanto para los usuarios de la 
educación ofrecida (escolares, padres) y los futuros em-
pleadores, como para el personal docente del sistema 
educativo. A pesar de que los cambios en estas estructu-
ras pueden ser difíciles en las sociedades democráticas, 
durante las últimas décadas ha sido posible introducir 
importantes modificaciones y ajustes, principalmente en 
el nivel secundario II y en el nivel terciario. Paradójica-
mente, fue posible simplificar y unificar las estructuras, 
diversificando al mismo tiempo la oferta, para lograr así 
ajustarse mejor a los constantes cambios en los requeri-
mientos de los usuarios y de los empleadores.

Luego de dos años en un jardín de infancia, en Lie-
chtenstein la educación sigue con una escuela primaria 
de cinco años y un nivel secundario I de cuatro. Estos 
nueve años escolares y dos años de jardín de infancia 
constituyen la educación obligatoria. El nivel secundario 
I se compone de tres clases de escuelas, con diferen-
tes niveles de exigencia y de objetivos. La secundaria 
superior — llamada colegio— está concebida para los 
alumnos intelectualmente mejor dotados, a los cuales se 
les prepara para una carrera académica. La formación 
profesional inicial está concebida para los alumnos con 
mayores dificultades o con talentos específicos, los cua-
les probablemente elegirán oficios sencillos. Entre am-
bas se encuentra la secundaria intermedia. Entre estas 
formaciones existe una permeabilidad limitada, la cual 
fue ampliada durante los últimos años, ya que la división 
temprana no siempre resultó ser correcta.

Durante muchos años se discutió la posibilidad de crear 
una escuela obligatoria conjunta. En un plebiscito de 
hace un par de años esta propuesta no pudo lograr la 
mayoría de votos, a pesar de sugerencias dirigidas a una 
diferenciación interna que tomara mejor en cuenta los di-
ferentes talentos y capacidades (véase la figura adjunta).

Luego del nivel secundario I, con tres ramas, sigue un 
nivel secundario II, con dos ramas: la formación profe-

sional inicial y la secundaria superior general. A dife-
rencia de Suiza, Liechtenstein no ofrece un bachillerato 
escolar especializado además del bachillerato escolar 
académico. Unas dos terceras partes de los alumnos 
de una generación asisten a la formación profesional 
inicial. Para los indecisos existen “ofertas puente” de un 
año de duración. En este décimo año pueden aclarar su 
vocación profesional, pero también mejorar y profundi-
zar competencias específicas, con el fin de incrementar 
las posibilidades de lograr una conclusión exitosa de su 
formación profesional.

La formación profesional inicial, también conocida 
como sistema dual, se implementa como una forma-
ción que se lleva a cabo con un aprendizaje prácti-
co en empresas. La teoría se aprende en una escuela 
de formación técnico-profesional. La formación total 
puede durar dos años y finalizar con un título federal 
de formación profesional, o puede durar entre tres y 
cuatro años y finalizar con un certificado federal de 
formación profesional. El bachillerato escolar profesio-
nal puede realizarse paralelamente a la formación o 
luego de su finalización, y habilita la posibilidad de 
acceder a una formación universitaria. En el acápite 
subsiguiente explicaremos más detalladamente la for-
mación profesional inicial.

La ilustración muestra una estructura extremadamente 
diversificada en el nivel terciario, con diversas posibilida-
des de acceso y de transferencia entre las distintas ramas. 
Esto satisface las múltiples necesidades de la industria, 
que juega un papel fundamental en toda la gama de 
las formaciones profesionales. Adicionalmente a los tres 
tipos de educación universitaria, existen tres diferentes 
formaciones profesionales superiores con distintos gra-
dos de exigencia, las cuales pueden cursarse a tiempo 
completo o paralelamente a una ocupación laboral. Con 
el fin de aumentar el atractivo de la formación técnico-
profesional, en las últimas dos décadas se fomentaron 
especialmente las escuelas de formación profesional me-
dia, que pueden conducir a un bachillerato escolar profe-
sional y a las escuelas superiores tecnológicas. Existe una 
gran demanda por especialistas que cuenten con una 
formación profesional inicial sólida realizada en una em-
presa y posteriormente con estudios avanzados en una 
escuela superior tecnológica, ya que la combinación de 
teoría y práctica los convierte en profesionales interesan-
tes para el mercado laboral, con muy buenas posibilida-
des de realizar una carrera exitosa.

Liechtenstein cuenta con una universidad propia con las 
opciones de Arquitectura y Economía. La mayoría de los 
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estudiantes cursan sus carreras en Suiza, Austria y Ale-
mania. También en este sector, y dadas las pequeñas 
dimensiones del país, es necesario un concepto interna-
cional, que requiere asegurar plazas de estudio a través 
de cooperaciones. Por medio de becas, debe ofrecerse a 
todos los jóvenes la posibilidad de alcanzar una forma-
ción tecnológica superior o cursar estudios universitarios, 
independientemente de los ingresos de sus padres.

PartiCularidadEs dE la EduCaCión PriMaria 
En liEChtEnstEin

Este artículo, además de la descripción de la estructura, 
debe también proporcionar impulsos para la discusión 

sobre el sistema educativo. Por lo tanto, presentamos 
aquí cinco puntos, de los cuales se desprenden, por 
lo menos parcialmente, las diferencias entre la Escuela 
Primaria de Liechtenstein y la mayoría de los sistemas 
latinoamericanos. Estas diferencias son difíciles de per-
cibir a simple vista desde fuera.

No existen las escuelas privadas en los niveles de jar-
dín de infancia y escuela primaria, con excepción de 
la Escuela Waldorf. Todos los niños asisten a escuelas 
públicas gratuitas. La excepción es una pequeña escuela 
internacional en el país vecino, también apoyada por 
Liechtenstein, que está concebida esencialmente para 
los niños de profesionales extranjeros que trabajan en 
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Liechtenstein por un periodo de tiempo limitado. Existe 
también una pequeña escuela privada en Liechtenstein 
para el nivel secundario. Evidentemente, la sociedad 
considera importante que la escuela pública ofrezca 
una calidad satisfactoria para los padres y no los lleve a 
buscar alternativas. Los resultados de los estudios PISA 
nos conducen a la conclusión de que se trata de un 
enfoque exitoso.

A nivel de la Escuela Primaria, Liechtenstein ha elimina-
do las libretas de notas, las cuales han sido sustituidas 
por una evaluación sobre la base de los objetivos de 
aprendizaje. En lugar de una libreta, al finalizar el se-
mestre se realiza una conversación entre el maestro o 
la maestra, el alumno o alumna y los padres, en la cual 
se dialoga sobre el semestre cursado y se presenta un 
panorama sobre el próximo semestre. Esta modificación 
ha derivado en procesos de aprendizaje más individuali-
zados, que pueden ser controlados por el niño.

Desde hace varias décadas, y bajo la denominación de 
“Neues Lernen” (Nuevo Aprendizaje), Liechtenstein rea-
liza especiales esfuerzos para mejorar la enseñanza de 
idiomas extranjeros. Entretanto se enseña inglés desde 
el primer grado de la Escuela Primaria, dando prioridad 
a la comunicación oral. Estudios comparativos indepen-
dientes indican que una enseñanza sumamente activa, 
que cuente con los materiales ilustrativos adecuados, 
deriva en competencias lingüísticas significativamente 
mejores, tanto al finalizar el nivel de Escuela Primaria 
como el de Secundaria. Gracias a una cooperación con 
CREA, la Fundación LED y el taller “Neues Lernen”, ac-
tualmente se utiliza material didáctico proveniente de 
Liechtenstein en algunas escuelas secundarias de Lima, 
bajo el nombre “Inglés Activo”.

La estrecha interacción con el sistema educativo de Sui-
za lleva a que se enseñe francés como segundo idioma 
extranjero en la secundaria II. Por este medio se intenta 
garantizar la permeabilidad con el sistema escolar suizo, 
unido a Liechtenstein a través de diversos tratados.

La población de Liechtenstein ha aumentado rápida-
mente durante las últimas décadas a causa del desarro-
llo económico. La escuela pública juega un importante 
papel en la integración de los migrantes provenientes 
de diversos países con una multiplicidad de idiomas. 
Para lograr este fin, se enfatiza especialmente la rápida 
adquisición del idioma alemán, estimulando en paralelo 
las demás competencias escolares. Las medidas de pro-
moción se determinan individualmente para cada niño 
y cada joven.

forMaCión ProfEsional iniCial: El sistEMa dE 
forMaCión dual

Tal como se explicó en la introducción, las estructuras 
escolares de los países de habla alemana despiertan un 
gran interés en todo el mundo, especialmente en rela-
ción con la formación profesional inicial y su supuesto 
efecto positivo sobre la desocupación juvenil. Para po-
der comprender el sistema dual —con sus dos lugares 
de capacitación, empresa y escuela de formación téc-
nico-profesional— e introducirlo en otro país, debemos 
observarlo detalladamente y, ante todo, considerar su 
contexto sociocultural. Ya que no es posible trasladar di-
cho contexto de un continente a otro, cabe preguntarse 
cuáles aspectos de la formación técnico-profesional po-
drían aprovecharse como modelos de inspiración.

La estructura política y administrativa descentralizada de 
Suiza se basa en el principio de subsidiariedad, profun-
damente enraizado en el país, que incluye también al 
sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. 
El Estado les asigna tareas en diferentes áreas y también 
las financia. Por ejemplo, reconoce que la industria y las 
asociaciones o gremios profesionales conocen mejor el 
tema de la formación técnico-profesional que él mismo. 
Por su parte, estos actores consideran que la formación 
de jóvenes constituye una inversión a largo plazo para 
su propio futuro. Esto lleva a que el Estado reconozca 
la formación técnico-profesional solamente cuando una 
asociación o gremio profesional asume la responsabili-
dad y presenta un plan de estudios y un reglamento de 
exámenes de acuerdo con las normas del Estado. Un 
aspecto especialmente interesante reside en que estas 
formaciones técnico-profesionales no solo cuentan con 
respaldo estatal, sino también con certificados válidos 
en toda Suiza emitidos y reconocidos por el Estado, a 
pesar de que este último no se encarga de implementar 
la formación sino solo de regularla. La formación técni-
co-profesional es el único sector del sistema educativo 
suizo que cuenta con una autoridad competente a nivel 
federal, denominada Secretaría Federal de Educación, 
Investigación e Innovación. Sin embargo, esta compe-
tencia es solo regulatoria, porque la implementación se 
encuentra a cargo de los cantones.

Esta división de labores se expresa también en el hecho 
de que el aprendiz del sistema dual se considera em-
pleado de la empresa que asume su capacitación y no 
alumno de una escuela de formación técnico-profesio-
nal encargada de organizar una pasantía laboral para 
sus estudiantes. El aprendiz —o sus padres como repre-
sentantes legales— firman un contrato de aprendizaje, 
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el cual es firmado también por la empresa que realiza 
la capacitación y la autoridad reguladora. Este contrato 
da al aprendiz el derecho de asistir a una escuela de 
formación técnico-profesional.

La industria suiza está bien organizada y muy regulada 
a pesar de sus convicciones fundamentalmente libe-
rales. De esta manera, las asociaciones empresariales 
protegen sus propios intereses frente a la sociedad y al 
Estado. Las exigentes condiciones que deben cumplirse 
para la constitución de una empresa disminuyen el ries-
go de que un aprendiz recién graduado establezca una 
empresa competidora al otro lado de la calle.

En la apreciación general, el aprendizaje de un oficio 
tiene el mismo valor que la asistencia a un colegio y 
lleva a la adquisición de una formación técnica y com-
petencias que son motivo de orgullo. La formación en 
un oficio constituye una meta valiosa, y no un lugar 
donde se relega a los que fracasan en la escuela. La 
capacitación es sumamente práctica y frecuentemente 
tiene lugar con órdenes de trabajo reales, en las cuales 
el aprendiz es dirigido por instructores especializados 
que cumplen el papel de modelos. El aprendizaje reali-
zado en el mundo laboral lleva a una socialización para 
dicho mundo laboral.

Un ejemplo de esta valoración positiva del trabajo 
(también manual) y la orientación al mundo profesio-
nal es la preparación sistemática para la elección de 
una profesión por parte de los jóvenes a partir del 

segundo grado del nivel secundario I. La escuela tiene 
la obligación de iniciar con los estudiantes la búsque-
da de posibles identidades profesionales. Para ello, los 
docentes reciben apoyo de la entidad de orientación 
vocacional y sus centros de información profesional. 
La abundancia de material de información, tanto im-
preso como virtual, solo puede actualizarse continua-
mente gracias a una cooperación armónica entre las 
autoridades cantonales y las asociaciones o gremios 
profesionales.

El aprendiz recibe de su empleador un sueldo mensual 
por su trabajo y cuenta con los seguros correspondien-
tes. Para los jóvenes, que en su mayoría todavía viven 
en casa de sus padres, el sueldo es atractivo, aunque 
dista mucho de lo que recibirán posteriormente como 
operarios especializados. Estos costos salariales son lle-
vaderos para los empleadores, ya que, a más tardar a 
partir del tercer año, la productividad del aprendiz es 
tan alta que no solo compensa sino supera los costos 
producidos en los dos primeros años. En este sentido, el 
salario del aprendiz representa una situación en la cual 
las dos partes salen beneficiadas.

El aprendizaje o formación profesional inicial se conside-
ra en la actualidad como el primer paso en una carrera 
profesional de perfeccionamiento continuo, a lo largo 
de toda la vida laboral. No es un callejón sin salida 
sino una puerta para una calificación avanzada en el 
nivel de estudios superiores o en el nivel terciario. Se-
gún una meta explícita de la política suiza de educación 
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(profesional), el 95% de todos los miembros de una 
promoción debería alcanzar una certificación del nivel 
secundario II. Las múltiples flechas en la figura indican 
la explicación del principio: “Ninguna certificación sin 
posibilidades de futuro”.

A diferencia de la escuela obligatoria y del nivel secun-
dario II de educación académica general, enteramente 
financiados por el Estado, la formación técnico-profesio-
nal cuenta con una financiación mixta. Esencialmente, 
cada parte se hace cargo de sus propios costos. Esto 
significa que las empresas asumen los costos de la for-
mación práctica y el Estado los costos de las escuelas 
de formación técnico-profesional. El Estado apoya ade-
más a las asociaciones o gremios profesionales para la 
elaboración de los planes de estudio. Con sus salarios 
más bajos, los aprendices también contribuyen a la fi-
nanciación de su formación.

rEflExionEs finalEs

Desde el punto de vista sistémico, la educación y la for-
mación técnico-profesional sirven para un fin definido 
siempre desde fuera; en este caso, por la sociedad. La 
interrogante es entonces: ¿Para qué sirve la escuela? 

¿Para qué sirve la formación técnico-profesional? De-
pendiendo de la respuesta, la configuración del sistema 
de formación técnico-profesional y las intervenciones 
en este sistema serán diferentes. Mientras no exista un 
consenso social amplio en relación con la respuesta, que 
cuente con un apoyo interno, será sumamente difícil 
llevar a cabo cambios a nivel legislativo en sociedades 
democráticas, y aun menos a nivel de la implementa-
ción en las escuelas, los salones de clase o talleres y las 
empresas.

La vida escolar en Liechtenstein ha cambiado mucho en 
diversos aspectos en el correr de los últimos 20 años. 
Este enunciado tiene validez desde el jardín de infan-
cia hasta el colegio, desde la formación en un oficio, 
pasando por el bachillerato profesional escolar, hasta 
las escuelas de educación superior y las universidades 
o escuelas superiores tecnológicas. Los cambios en los 
sectores de la formación técnico-profesional se lleva-
ron a cabo tomando como ejemplo al país hermano 
de Suiza, o fueron sencillamente adoptados. A pesar 
de todos los cambios internos, la estructura escolar de 
Liechtenstein no ha variado en lo esencial, y en algunos 
aspectos se ha retrasado respecto a las convicciones pe-
dagógicas actuales.
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