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Restnyrrv. En los sistemas educativos contempor.íneos cada vez m:Is se está conside-
ranclo a los usuarios no como meros receptores de servicios públicos, sino cotno
consumiclores. Esta tendencia sr reFleja rn la introducción clr cambios organizativos
qur ofrecen posibilidaclrs cle patticipación a las familias, siendo uno cle las princi-
pales la capaciclad cle elección clel lugar en el que clesean que estuclien sus hijos. Los
mecanismos utilizaclos más habitualmente en los sistemas eclucativos nacionales
consisten en la clivrrsific:^cián cle la oferta pública y en la incorpot^ción de la escue-
la priv:tcL•t al sistema público mecliantr la concesión cle subsidios a las escuelas o a
I:►s familias. Dicha tenclencia tirnr varios efrctos: por un laclo, se aumentan los nivr-
les cle satisfacción clr las familias con ia eclucación que reciben sus hijos; por otro
laclo, se aumrnta la complejiclacl organizativa clel sistema y se introclucen posibilida-
clrs cle cliferenciaeión social cle los centros rn términos clr las clientrlas que acogen.
En el presrnte tr:tbajo se estuclian algunas de las consecuencias qur se proctucen a
raíz de la introclucción cle la politic:t de elección cle centros en el sistema educativo
público rn la Comuniclad Autónoma cle Anclalucía. En primer lugar, se obseiva el
comportamirnto clr las familias en lo referente a la elección de colegio, señalando
los clistintos criterios que se utilizan par.^ escoger un centro concreto. En segundo
lugar, se rstuclian los efectos de clicha política clrsde rl punto clr vista clr los usua-
rios, observ:tnclo cómo la opinión cle los padres sobre sus centros varía en función
clr la posibilictacl clr elección. En tercer lugar, se observa la composición social que
rrsulta clr los procesos clr elección, especificanclo que existe tma diferenciación en
términos cle clasr y cle estatus rntre las clistintas partes clrl sistema eclueativo rn
Anclalucía. Por último, sr rraliza un bulance cle los resultaclos clel procrso cle rEec-
ción inclicanclo los clilemas yur rxistrn rn las princtpairs bpcionrs políticas rrsprc-
to a la organización cle la ofrtta de los sis[rmas rclucativos. Como basr clrl trabajo sr
utiliz:t unu invrstigación mrcliantr rncuesta a 2400 familia ŝ ron hijos escolarizaclos
en crntras ptíhliros y concettaclos en Anclalucía.

Aesraecr. In contempor:uy eclueational systems parrnts arr inerr:tsingly ronsiclrrecl
not only to hr users of puhlic goocls, but 'consumers'. This tenclrncy is rrflrctecl in
or,^anizational chan^es that allow families to particip:rte in the system, especially
rel;:u•cling the choice of schools for their chilch•en. The mechanisms normally usrcl in
national eclucational systrms :u^e aimecl at diversifying thr public offrr ancl incorpo-
rating private schoois into thr puhlic systrm by means of provicling subsiclirs to
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schools or families. This new situation, Itowever, has both negative ancl positive con-
sequences. On the one hancl, the level of satisfaction felt by parents with the ectuca-
tion that their chilclren receive is much higher. Yet on the other hancl, it increases the
organizational complexity of the public school system ancl creates social clifferentia-
tion :unong clients. This paper stuclies some of the consequences of the choice policy
carriecl out in the public ecluc:uion: ► I system in Southern Spain (Anclalusia). First, the
behavior of the Families is obseivecl regarclini; their choice of schools ancl the diffe-
rent criteria they use. Seconclly, effects are stucliecl from the point of view of the
users, specifically how the parents' opinion of the center they choose varies ctepen-
cling on their own choice behavior. Thirclly, the social composition of the centers is
rxaminecl as a result of the choice process, namely with regarcl to the differentiation
that exists within the eclucational system. Lastly, the results and dilemmas oF the choi-
ce process are assessecl within the Fr.►mework of the available political options in the
eclucational system. The source used for the work is a survey of 240o Families with
chilclren in publie ancl subsiclized sehools in Anclalusia.

INTRODUCCI ÓN

En las sociedades ctesarrolladas yue han
instaurado el acceso a la eclucación prima-
ria con un car.ícter universat está produ-
ciénclose una rrclefinición del papel que
ĵueg:tn tanto los podrres pítblicos en la
provisión cle servicios educativos como los
propios usuarios de los setvicios públicos,
p:u•ticularmente cle las f:tmilias, en la parti-
cipación y en la cíistribución y gestión de
clichos srrvicios. Uno cle los :tsuntos rele-
vantes es el cambio yue se está producien-
clo rn los gobiernos n:tcionales y regiona-
les rrspecto :tl ti atumiento cle los usuarios,
donclr cada vez nrís existe una considera-
ción de los mismos no como receptores
p:tsivos, sino como clientes. Y uno de los
ámbitos funclamentalrs rn el yue se proclu-
ce clicho cambio es en el paprl yue juegan
Ias Famili:ts en el proceso cle elección cle los
lugarrs en los que estuclian sus hijos y, en
gener:tl, cle las car.tcterísticas de la educa-
ción yue reciben.

En este sentidv, son numerosas las ini-
ci:ttiv:ts yue clescle el sector pítblico se
ponen en nr.trcha para ofrecer a los usua-
rios cap:tcidad para elrgir los crn[ros, así
como posibiliclacles par,t ev:tlu:u•los, lo yue
es susceptible cle incorporarsr a los proce-
climientos cle evaluación cle la escuela
píiblir.t y cle :tclaptación cle la of^rta a las

demandas del entorno (oFCt^, 1994). Dicha
política suele Ilevar aparejados varios tipos
dr ventajas, aunyue también problemas en
términoŝ cle consecuencias organizativas y
sociales. Por un lado, la aclministración
educativa debe rralizar un notable esfuer-
zo para garantizar posibilicl:tdes de rlrc-
ción ofreciendo una oferta diferenciacla en
un contexto de recursos públicos limitados
que se deben repartir en amplios territorios
(Whitty, et. al., 1993; Department of Ecluca-
tion, 1992). Por otro lado, existe el proble-
ma de las diversas consideracionrs yue
rralizan las familias tanto en la evaluación
de los servicios educativos que reciben
como en los criterios yuc• emplean para
elegir o no un cenu•o cuncrrto (Bowe,
1994; Hunter, 1991; Thomas, 1997). Dicha
diversidad plantea el rirsgo de agranclar la
segmentación del sistrma educativo pítbli-
co, no tanto en lo reFericlo a los recursos
disponibles, sino en términos de l:t diferrn-
ciación social de las clientrlas educ:ttivas
de los centros (Ball, et.al., 1992; Herán,
1996; Coleman y Hoffer, 1987), lo cuál
emplaza a la administr.tción ante rl problr-
ma de la integración o segregacián scxial
de los colectivos cie familias yue :tcuclen a
los clistintos tipos cle centros.

EI problema puecle resumirse en lo
siguiente: clado que sr consiclera nrcesario
garantizar una escol:► riz:tción universal,
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una posibilidad consiste en uniformizar la
oferta educativa, lo que supone recortar la
libertad de elección cle las familias. Si todos
los centros son igu:tles en términos de
recursos, personal clocente y carícterísticas
ciel currículum, la capaciciad cle elección se
limita a la localización del centro o a la
iclentificación clel mismo con una clientela
determinacla. La otra vertiente del dilema
parte de la diversificación del sistema, ofre-
ciencío posibiliclades de elección a las fami-
lias, e incluso optanclo por que la elección
sea en un cenu-o privaclo aunque la familia
ten^a ayucia púhlic:t par.t cl aeceso, lo que
supone un prolalema cle cliversificación en
términos cle posibles recursos y personal
asociado a los centros, yue purcle trtclucir-
se a su vez en una diversificación social
clefinida por un ciistinto origen escolar de
los alumnos.

En este trabajo se presentan los resulta-
dos de una investigación llevada a cabo en
la Comunidacl Autónoma de Andalucía' en
la yue se han indagado los criterios de
elección cle centro a partir cle la polítíca
pública existente en este sentido, se ha
estudiaclo la valoración que hacen las fami-
lias cle los centros que eligen y se ha espe-
cificaclo la composición social de los elec-
tc,re^^ y ciel sistema eclttcativo finaneiado
^•un fe>nclcts públice». [:I estuclic^ se hasa en
un:t cncuesta rcpresentativa :t 2^i00 Ftmili:ts
que trnían hijos estucii:tnclo en alguno cle
los niveles cle la eclucación primaria o
secunclaria en Anclalucía en 1999. Aclicio-
nalmente se ofrecen consideracionés res-
pecto a las consecuencias sociales yue

plantea la realidad observada a través cte la
investigación.

ESCOLARIZACIÓN Y POLÍT'ICA
EDUCATTVA EN ANDALUCIA

En España la elección de escuela por parte
de las familias no es un asunto yue haya
suscitado debate social hasta fechas relati-
vamente recientes. En todo caso, la situa-
ción actual hay que entenderla desde las
peculiaridades de nuestro sistema educati-
vo, yue vienen marcadas sobre toclo por
clos hechos: el retrtso en el clesarrollo cle la
escol:trización univers:tl resperto :t otros
países y la exístencía cle un importante sec-
tor eclucativo privaclo vinculado con la
Iglesia Católica. Por un laclo, la implanta-
ción de la educación básica universal con
carácter gratuito no se consiguió hasta
fechas relativamente recientes, las que
coinciden con la implantación de las políti-
cas socialclemócratas yue aumentaron la
ínversión pública en eciucación y con el
inicio cle la reforma educativa de los años
1980 (la Ley Orbánica de Organtzación
General del Sistema Educattvo - t.ocsF), que
amplía y unifica la escolaridad obligatoria
hasta Jos 16 años y posibilita Ja inclusión
clel sistema privaclo rn la financiación
públic:t. I'or ou•c^ lacl^, el sistema español
se carctcteriz:t por la tr.tdirion:tl existenci:t
cle un amplio seetor privaclo cle carácter
religioso. Si ^ien la r=clucación primaria h: ►
sido esencialt^ente pública, estando pre-
sente en la pr^ctica totaliclad clel territorio,

(1) F:I tr.thajn ha ,ido rralizadc.i rn rl Intitituto de tstudios Soci:tlrs de Andalucía drl G51C pe^r rnr.trxc^ dr
I:t Consrjrría clr F:cluc:u•iGn clrl Gobirrnc^ Ancl;tluz. Los rrsultada^ xrnrralrs dr r+tuclio sr incluyrn rn Frrn:ín-
drz tisyuina+ y Pérrz Yrurla (1999) cc.m un rnfoyur aplicado a los critrrios dr grstión drl sistrma rclucativ<^
púhlico en Andalucía, trnirnclo en rsprcial comielrr.tciGn la evaluaciGn yur h:tcrn las familias elr las clistinta.
car.trtrrísticas cle la^ centrus rn lo, que rstudi:tn tiu^ hijos. La rncur^ta a 2400 Gtmilias rst:5 ha+:tda rn una
murstra rxtr.tída clr 9A crntros srlrccionados :tlratoriamrntr (m:vKrn dr rrror m:íximc^ dr +-2^yu pur,t un nivrl
dr eonfiunza dr 2 si}{ma,) trnirndo rn curntu Ic>s distint<^s tipc» dr e^fbrta rducativu rxistrntrs rn rl trrritoriu
andaluz, corrrtipondirndo 1200 familia+ ;t crntr ĉ^s rúhliros y 1200 a crntros privadac concrrtaclos. l.as rntrr-
vistas se rratizaron mrdiantr cita can los r:tdrr,, srlrc•rionando par.t las cxm[r.vtacic>nrs al prot,rnitc^r yur dr-
cl;traha trnrr mayor drdicaciGn rn los asuntos rclucativos drl hijo. l.a tahulaciGn clr Ic^.. rrsultada^ clr Ia rn-
cursta y la, car.tctrrísticas técnic:u drl rstuclio sr incluyrn rn IFSA (1c^9).
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la enseñanza privada de la Iglesia Católica
h:+ englobaclo gran parte cle la eclucacián
secunclaria que se localizaba en los núcle-
^s urhanos y en aquellos donde existía una
mayor ^ferta cte ^+lumnos en este nivel edu-
rativo (Lerena, 198C).

EI clesarrollo clel sistema eclucativo
español en los últimos 20 años ha ctiversifi-
caclc^ h.mto el sector públíco como el priva-
clo pero, sobre toclo, ha integr.tclo gr+n par-
te cle la escuela católica en el sistema públi-
co .+ través de la subvención de los centros
que se acogen al nuevo marco, exigienclo a
c:unbio ciertas condiciones. A saber, la
admisión de alumnos bajo los mismos cri-
terios indicactos por el Estado par+ los cen-
tros oficiales y la acaopción del currículum
eclucativo disenaclo en lcl LOGtiF. (ctnF,
1995), ^tunque en la práctica, si bien las
f^unilias yue acceden a centros concertados
tienen eclucación gratuita, sigue existiendo
una clívisión tanto espacial, por la ubica-
ción de los centros, como simbólica, debí-
do a yue estas escuelas siguen ofertando
enseñ^mza totalmente privada en algunos
cle los niveles e incluyen en la oferta edu-
c.►tiva actividades yue no suelen estar pre-
sentes en la escuela pública.

Por otra parte, la transferencia de las
competencias eclucativas a las comunicla-
des autónamas penniten la actopción de
criterios políticos cíe carácter diferenciaclo
en algunos territorios del Estado esput3ol.
En lo retericlo a la elección de centro, la
,►clminist^ación andaluza ha elaborado un
proceclimiento yue responde a la iclea de
ofrecer capaciclad cle elección a las f^uni-
lias teniendo en cuenta ias limitaciones del
sislCllla, yue se puede resumir en lo
siguiente (Junta cle Anclalucía, 1997). Exis-
ten ctos criterios genertles: e) primero, es
la apenura cle los centros a las demandas
cle las farnilias. El seguncto, es la organiza-
ción clel sistema de acuerdo con clistritos
eclurativos, yue asignan centros preferen-
tes e itinerarios a las familias yue viven en
el área territorial cle inFluencia del distrito.
Para combinar ambos criterios se establece

urrt normativa que asigna alumnos a cen-
tros concretos estableciencto unos criterios
cle carácter objetivo para los casos en yue
!a demanda exceda el número de plazas
cíisponibles en un centt•o concceto.

En primer lugar, las plazas yue se ofer-
tan libremente son las que corresponden
al primer curso yue existe en un centro.
En los cursos siguientes los alumnos que
ya estaban en el centro tienen garantizacla
automáticamente la permanencia, ofertán-
ctose sólo las plazas restantes. En segundo
lugar, los criterios para otorgar la plaza
que se solicita son, por este orcten, el dis-
trito educativo en el que se ubica la resi-
dencia, la residencia en un área aclyacen-
te al distrito, la existencia de otros herma-
nos en e) mismo centro y, por último, la
renta familiar. Hay que hacer la salveclad
de que h^+bitualmente todos {os alumnos
tienen derecho a obtener una plaza esco-
lar en alguno de los centros cle su clistrito,
si bien los padres tienen la obligación de
solicitarla previamente. Por otra parte, el
criterio para la adscripción a un distrito se
puede realizar, actemás de en función cle
la residencia, en función del lugar de tra-
bajo de uno de los progenitores, que en
este caso es elegido por los propios
padres.

Los procedimientos que utiliza la admi-
nistración se basan pues en dos supuestos:
la accesíbilidad a los centros y la agnipa-
ción familiar, y la primacía cle las familías
con rentas más bajas. No obstante, un
hecho muy importante es que, aunque
dichos criterios operan tanto en los rentros
públicos como en los concertados, la admi-
nistr+ción educativu garantiza plazas esco-
lares sólo en los centros estrictamente
públicos debido a la menor cantidacl de
centros concertados. Así pues, la situación
general es que los centros concertaclos tie-
nen una mayor demanda que los públiros
en relacíón con las plazas de yue clispo-
nen, siendo mayor en ellos ta competencia,
auque en muchos centros públicos suele
existir el mismo problema. Este tipo cle
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regttlación provoca que las^f:unilias que
yuieren un ce:ntro cleterminaclo para el yue
tienen poc:ts posibilid:tdes de acceso
según los criterios achninistrativos empleen
estt^ttegias com^ la utilización clel lugar de
tr:tbajo clel paclre o la tnaclre, o bien el
emp:tdron:tmiento clel hij^ en una viviencla
perteneciente al distrito eclucativo clel cen-
tro yue se clese:t.

En el contexto clescrito, los efectos cle
I:t impl:tntación de I:t política clr elección
se obseivan desde clos ángulos; los resul-
tacíos en ténninos cle la ev:tluaeión de los
centros y cte la opinión púbtica respecto al
sistema eclucativo pítblieo y privaclo, y los
resultaclos en términos cle la eomposieión
social de los centros, tanto los públícos
como los privaclos subvencionaclos por el
Estaclo.

LA ELECCIÓN DE COLEGIO Y LAS
OPINIONES SOBRE EL SISTEMA
EnucATlvo

EL COMPORTAMIENTO DE I.AS FAMIL[AS

RESPECTO A LA ELECC[ÓN DE CENTRO

En el sur cle España, al igual que en el res-
to ctel Estaclo (Fullat, 1993; Sánchez cle Hor-
cajo, 1995) el comportamiento más habi-
tual es la aceptación de la oferta educativa
que viene asignada por la organización
territorial del sistema público, que suele
corresponcter con el centro tn:ís cercano al
domicilio familia ►•. Exceptuando a las fami-
lias yue residen en núcleos de población
que clisponen de un solo centro y que tie-
nen coartacla la posihiliclacl cle eleeción por
I:t distancia, si tenemos en cuenta a los

TABLA I
Comportamiento respecto a!a elección de centro (Educación Primuria),

se^,j:íra tipo de centro

Tipo de centro

Tipo de elección (^Yb en columnas) Ribllco Concettado Total

Sin posibilidad de elección 14,9 4,1 12,2

Centro asignado por el Distrito Educ^ativo 53,3 28,8 46,8

Elección de centro dentro del Distrito Educativo 23,0 37,4 26,9

Elección de centro en distinto Distrito Educativo 8,7 29,7 14,1

Total 100,0 100,0 100,0

Criterlo^ udllz^dos en Is elección

(multirtespuesta: 45 que nombra cada ftertt entrc los trcs

primeros)

^

Cercan[a 78,0 49,1 61,9

Instalaciones y servicios del centro 13,9 20,7 13,6

Calidad de la educación 26,4 66,2 48,3

Prestigio del centro 12,9 31,6 23,4

Existencía de amígos o familiares 26,8 26,3 26,4

Centro religioso 0,9 27,8 15,9

Disciplina del centro 4,4 17,7 11,8

I'uen[r: rn toclas Li^ tahlas I<is clat<^s c<^rrrsixmdrn a o-a^,1999 ( F+tuclic^ 1999-03).
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p:tclres yue viven en Ittg:tres en los que se
dispone cle una oferta educativa diversifi-
eacla suele ocurrir que existe una falta de
información sobre la diversidad cle opcio-
nes, :tl igual que una ausencia de elección.

Por un tado, existe una parte importan-
te que consiclera yue no tiene posibilida-
cles cle elección, cuanclo en principio sí tie-
nen la capaciclacl para hacerlo. Por otro
lado, la mayoría de las familias aceptan el
centro atribuiclo inicialmente por su lugar
cle resiclenci:t. Las familias yue eligen un
rentro clistinto sum:tn el 31°/u (ver tabla I),
con un 2C,,9°/u yue eliKe uno entre ayuellos
yue la :ulministración le ofrrce teniencto en
cuenta el sitio en yue vive, y un 14,4% que
elige un centr^ específico clistinto. Si tcne-
mos en cuent:t los clos tipos cle centros en
Anclalucía, se observ:tn clos situaciones cla-
ramente clistint:ts. Mienhas yue los paclres

en los centros purtmente públicos aceptan
la opción asignada, la gran mayoría de los
padres en centros concertados han podido
elegir el lugar en el que estudian sus hijos,
sea o no cercano a su domicilio. Los datos
nos muestran dos tipos cle comportamien-
to que tienen yue ver con las car:tcterístiras
socioeconómicas de las familias. Por un
lado, las f tmilias que no eligrn tienen ocu-
paciones de carícter menos cualificaclo y
clisponen cle menores estuclios, mientras
yue en las famili:ts yue eligen existen m:ís
profesionales, tr:tbajadores aclministrativos
y empresarios y clirectivos, al igual yue
mayor presencia de estuclios secunclarios y
universit:trios (ver tabla II).

Los criterios yue se utilizan para la
elección también ciifieren en los dos tipos
de centro, al igual yue en los tipos cle fami-
lia. En el sector público preclomin:t I:t cer-

TABLA II
Ocrrpación ,y nivel de estzidios de los padres en los comportamientos

de elección de centro

% en fllas Tipo de elección

Sin Centro Centro del Ceatro de Totsl

Ocupación más xltx en uno posibWdstd de aaignAdo Distrito dlsdnto

de loa paidres elección por el Educatlvo Disttito

Distrlto Educatlvo

Empresarios, directivos y
5,9 34,3 35,6 24,2 100,0

profesionales superiores

Trabajadores adminlstratlvos y
14,2 43,1 27,1 15,6 100,0

cualiflcados en los servicios

Trabajadores cuallficados en la
22,0 48,2 20,4 9,4 100,0

industria y la agricultura

Trabajadores sin cualificar 24,9 54,8 16,1 4,2 100,0

Otras situaciones 13,7 39,7 31,5 15,1 100,0

Nlvel de estudlas más dto

en uno de be pAdres

Menos de primarios 27,3 50,7 I5,8 6,2 100,0

Primarios 20,1 49,3 21,7 9,0 100,0

Secundarios 12,8 45,1 25,2 16,9 100,0

Universitarios 8,0 35,4 35,8 20,8 100,0
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canía o Ia obtigatorieclacl, junto a la caliclacl
cle la educación. En el sector concei•tado se
valora la calidacl, :^demás cle la cercanía, y
aparecen el prestigio clel centro, la exísten-
cia cle :^mi^os y f:uniliares y 1:^ religión.
Vemos pues dos tipos de estrategias distin-
t:ts en las diferentes clientelas educativas:
una basacla en criterios de faciliciad en rl
acceso y el clesplazamiento, junto a otra
que utiliza una combinación de criterios
pedagóRicos y simbólicos, lo yue rrfleja la
importancia otorgada a ia ima^;rn cle tos
cenh•os. Por otrt parte, el accesc^ a un tipo
de centro cletermina mayoritariamente el
itinerario escolar clel niño en las clistintas
etapas clel sistema educativo. Unu vez yue
se ha .,cceaiclo a un centro público o pri-
v:^do existe una gr:tn probabilidacl de con-
tinu:^r, bien en el mismo centro, bien en
centros similarrs si el inicial no clisponr dr
oferta educ:uiva en cursos para edudes
avanzuclas. Cuanclo existen camblos se
deben a cuestionrs extraescolarrs, como la
moviliclacl cle los paclres, en muy pocos
casos h:^y cambios debidos a una mala
v:tloración del centro o al rendimiento clel
estudíante y cuanclo se realizan dichos
cambios son dentro clel mismo sector.

LA SATISFACCIdN CON LA ESCIIELA

La opinián pública respecto a los servicios
echicativos es generalmente positiv:t, :^I
igual yue resprcto a ta mayaría clr los ser-
vicios yue presta el Estado, princip-almente
la saniclacl, las infraest^•ticturas clr transpor-
te y los servicios sociales. Ello hay yue
obseiv:lrlo rn el contexto cle catnbio social
yue h:^ experimrntaclo el estaclo español
en los últinws 20 :tños, especialmrntr en
ayuellos territorios traclícionalmrnte más
:ur:^saclos, como es el c.^so clrl sur cle Espa-
ña. Ante la clificultacl para accecler a servi-
cios públicos Rratuitos y univrrsales en el
periocio :^nterior a la hansición ciemocr:íti-
ca, los ciuclacl:tnos tienclrn a valorar espr-
cialmente bien rl sistrma público actual,

incluida la eclucación, tocla vez qur el ele-
mento de comparación se realiza con la
época anterior a la entrada de España en la
ut=.. Así, la valor:tcibn suele ser positiva en
las personas que superan los 50 años, y en
la mayor parte clr la población que perte-
nece a las zonas más retrasadas, incluso en
aqueilos aspectos en que !a calidad cle los
servicios yue se prestan no sean equipara-
bles a los estándares de las regiones ruro-
peas más clesarrolladas (Pérez Yruela y
Moyano Estrada, 1999).

El caso de la educación en el sur de
España es especialmente relevante por dos
motivos: porque los usuarios son relativa-
mente jóvenes, y porque los niveles de
satisfacción son altos con casi todos los
aspectos del sistema. No obstante, la intro-
clucción dr la polítíca de eleccíón cle cen-
tros cla pir u que surjan diferrncias rn la
evaluación que se realiza respecto :t la eclu-
cación yue los hijos reciben y en la opinión
respecto a las concticiones en yue se
encuentran los centros. Como sr puede
observac en la tabla III, en la que se mues-
tran los resultados a varios inclicadores
relacion:uios con las concticiones y(os ser-
vicios rclucativos ofrecidos por el centro,
m:ís cle un 70% cle los usuarios tienen una
opinión muy positiva del entorno educati-
vo c!e sus hijos. No obstante, las personas
que utilizan I:^ enseñanza concert:tda valo-
rtn mejor casi toclos los aspectos cle sus
centros, rspecialmente ayuellos yue tienen
yue vrr con la clotación, con las activicladrs
extraescolares y con la información yue
reciben los liaclres. Igualmente, la sutisfac-
ción con los centros en grneral es :tlta, con
un más cle un 80% cle I:^s Familias yur
declaran estar bastante o muy satisfechas
en ambos tipos clr centro.

Por otra parte, hay un hecho yue
aumenta los niveles cle satisfacción, yue rs
el tener la posibiliclacl cle eleKir un centro
rspecífico. En concreto, las prrsonas que
han elrgicto un centro ciistinto al yue les
corresponclía est:ín más s:uisfrchas con
casi toclos los :►spectos yur se contemplan,
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1ABLA III
valoración de las caracter^sticas de! centro, según tipo de centro

Tlpo de cmtro

Resumen de caracterlsticas del centro

(% que valora •bien• o •muy bien•)
prSblico Concertado Total

Información recibida 79,5 85,6 83,0

Medios y recursos del centro 71,4 83,3 76,5

Actividad educativa del centro 82,0 90,1 86,9

Formación y actividad del profesorado 87,2 91,1 89,3

Sstbtaccióa ^eaetal coa el ceatro

(^16 •bastante• o •completamente sattsfechos•)
80,2 85,9 82,6

TABLA IV
Relación del tipo de elección con el nivel de sati^facción

Escalsu 1^Completa^nente insatisfecho. Nivel de satisfacción

S •Completamente satlstecho•

(diferencla de medias signlflcativa al O,OOI)

M^ Deav.

1Ypica

sin posibilidad de elección 3,38 0,77

Centro asignado por el Distrito Educativo 3,66 0,78

Eleccidn dc centro dentro del DisVlto Educativo 3,74 0,71

Elección de centro distinto al DisMto Educativo 3,99 0,66

Total 3,79 0,73

y a la inversa, las prrsonas yue han intrnrt-
clo un cambio yur no ha siclo posiblr, están
m:ís insatisfechas con la situación que vivrn
(vrr tabL•t IV). Esto es así indrprnclirnte-
mente de tip^ clr centro en el yue estudian
sus hijos1, y también es indrpencliente drl
rrndimirnto rdur ► tivo clr sus hijos y de las
car:tcterísticas de la educación yur rrcibrn,

tocla vrz yue rxistr un:t gr.tn falta cle infor-
tnación sobrr la rraliclacl yur octtrrr dentro
dr los propios crntros. Por rjrmplo, gran
parte de las famiiias no tienen información
sobrr los ryuipamirntos de los centros y
asisten muy poco a las rruniones cle paclres
y a intércatnbi:tr opinionrs con los profeso-
res. La satisfacción con el crntro, a1 igua{

(2) En un an:ílisi+ dr varianz:t rfrctuado, yur rstablec•r como variahir dri^endien[r ri gr.tdo dr s:ui.fac-
ciún con rl rrntro y como v:triahie drprndirntr ei tipo de crntro, no sr ul>.+rrvan difrrrncias siunificalivas rn
lu^ da+ };rura+ clr mrclias. Es dreir, controlando lxx el tipO dr rlrcción, no rxistrn diferrnci:ts dr +atisfaccicín
rntrr ios crntros rúhlícĉ^s y concrrtados. Ver Pernandez F+yuin:u y Prrez Yruria ( t999). Por <xra Partr, rl ni-
vrl d^• s:uisiarcicín .r corrrlacion:t dirret:tmrntr, adem:ís de con I:t rlrcción, con ri nivri clr in}(rr+os eir Ias fa-
ntilias y cun rl tamaño y L•t ofrrta rducativa clrl luKur rn ri qur vivrn.
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yue los criterios cle elección, es algo yue
tiene yue ver con cuestiones externas al
mismo, es clecir, con la imagen cle calidacl y
prestigio que el centro ofrece, y con la per-
cepcjón que clel clima escolar tienen los
padres a través cle la información yue
obtienen cle sus hijos.

Vemos pues yue elección y satisfacción
son Factores yue se retroalimentan: mayor
capaciclacl cle elección procluce mayor
satisfacción con el centro elegido, y mejor
percepción del centro provoca un compor-
tamiento más activo respecto ^t la elección
cle un centro concreto. No obstante, clicho
proceso est:í también vinculado con el pro-
ceso de cliferenciación social, que cle igual
modo oper.t cle forma directamente rela-
cionacla con la opinión pública y el com-
portamiento electivo.

LA SEGMENTACIÓN SOCIAI.
DF.L SISTEMA EDUCATIVO

La apertura cle las posibilicl:tcles cle elección
procluce a su vez una apertura cle las posi-
biliclacles cle diferenciacjón en términos
sociales. Tradicionalmen[e la escuela
pública ha tenido la clientela yue le corres-
ponclía por la ubicarjón de los centros. Por
su puesto, siembre h:tn existiclo centros
consicler.tclos cle cl:tse baja, meclia o alta,
pero clicha composjcjón se corresponclía
con la composición social ciel barrio en el
que est:tb:t situ:tcla la escuela. Por otra par-
te, la esruela concc:rtacl:t [r.lcíicic>rtalmente
t:tmbién ha tenicio una clientela con un
estatus y unos recursos económicos supe-
riores clebiclo :t yue los centros exjkían un
pago por sus servicjos, lo yue excluí:t a una

parte importante de las familias, y también
la mayoría estaban situados en zonas urba-
nas dr elase media.

La incorporacibn cle grin parte de I:t
antigua escuela privada al sistema público
ha proclueiclo una mayor homogeneidad
en el perfil socia) de sus alumnos pero, por
otra parte, los criterios políticos yue se
manejan para ofrecer oportunidacles de
elección también abren la puerta a que se
amplíen los procesos cle diferenciación
social, en primer lugar, entre la escuela
públicu y la concertada y, en seKundo
lugar, clentro de la escuela pública en algta-
nos entornos territoriales. La clientela de
los centros concertados sigue estando
determinada por el entorno social en el
que se sitúan, ya que éstos están situaclos
mayoritariamente en ciudades y en barrios
cle clase meclia. Pero a la composjción eco-
nómica clel entorno territorial se superpone
la composición económica de las personas
que realjzan una eleccián determinacla, lo
cuál tiene que ver con la irnagen de los clis-
tintos segmentos clel sistema eclucativo.

EI antiguo sector privaclo sjgue tenjen-
do una considertcián de tal en la m:ryor
parte cle la opinjón pública, lo yue suele ir
asociaclo a la atribucjón de algunas venta-
jas a los centros en términos de prestigio y
de los reeursos yue cEisponen y, sobre toclo,
de un mejor cljma social cle dichos centros,
tenienclo en cuenta yue la mayoría cle ellos
si>!;uen perteneciencio a la IKlesia Católica,
lo cu:íl los hace especialmente valor.tclos
por las famjljas con creencias religiosas
arraigacl:tsy.^Al mar>tien clel hecho religjoso,
la opinión cte los propios pacfres atribi^ye
un m:ryor control cle los alumnos y una clis-
ciplina rn:ís estricta, aunyue, de forma no

(3> Por rjrmrlo, rn ténninos clr opiniGn púhlica los c•rntros concrrtados sr consiclrr.tn mrjorrs rn tudc^
lo relacionado ecm Ia, inxtal:tric.mes, rl rqui^:tntirntc^, lus actividaclrs rx[rarscc^larrs, la atenciGn a lo, padrr+ y
rl control y^ruuimirnte^ dr I<^s alumnos. Los e•rntrus rúhlicas se conxiclrr.in i}^ualrs o mejorrs, adrm:ís dr en
Ia formac•ión dr) profr+or:ul ĉ^, rn Ia caliclad clr la rnsrñanza, Ia furm:tc•icín acaclemica y lo+ rrsultadc^, qur ol}
tirnrn lo, alunmos. Por otr•.i panr, rxistr una mayor idrntif•icaciGn dr Ic^s c•rntrc^s c•oncrrtados con familias clr
c•lase+ mrdi:ts y mrdias altas. Vrr if:^n (]c^)). tir hac•r la salvrdad de qur, cuanclci aquí sr hahla dr e^pinión pú-
hlica, +r hac•e rrfrrrne•ia a la ot^iniGn Krnrr.tl snhrc el sistrma, Qr fcmnu cliferrnriacla a I:c orinión qur se tirnr
s^^hrr Icic rrntrc.>.+ rn I ĉw qur rstu<lian k^s hijos.
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menos importante, consicíeran yue la pre-
paración de los profesores suele ser mejor
en los centros estrictamente públicos
teniendo en cuenta que en éstos los profe-
sores disponen de mejores condiciones
I^tborales y son elegidos teniendo en cuen-
ta criterios cle mérito. Así, la elección se rea-
liza en función de la imagen de la escuela
concertada en general y de la composición
social de un centro, toda vez que existen
escasos criterios para basar objetivamente
la atribución de la calidad educativa.

Esta serie de hechos provocan que la
enser^anza concertada sea elegicla sobre
todo por familias en las que predominan
algunas características. Las personas que
realizan efectivamente la elección de un
centro concertado se caracterizan por dis-
poner cle mayores recursos económicos y
eclucativos. El resultado de ambos proce-
sos es yue los centros concertaclos acogen

a una mayor porción de hijos de familias de
clases medias y medias-altas, primero por
la localización geográfica de centros1, a lo
que hay que sumar la moviliclad que reali-
zan algunos tipos de familias de los mis-
mos estratos sociales. Si se observa la tabla
V, se puede concluir yue los centros con-
certados corresponden al segmento social
de elases meclias y meclias altas.

En los centros públicos se produce un
proceso similar, aunque de menor intensi-
dad. Primero, poryue en las zonas rurales
se limitan las posibilidades de elección
clebido a que en pueblos y ciuclades peque-
zias existe un solo centro público un núme-
ro limitado de centros ron similares carac-
terísticas. Segundo, porque cuando están
situados en entornos urbanos con oferta
diversificada, en las zonas en las que se ubi-
can los centros públicos existen más fami-
lias que aceptan la asignación territorial,

Tabla V
Ocupación y nivel de estudios de los padres seb:ín tipo de centro

% en columiuis
Tlpo de crntro

Ocups^clón mis alta en uno de !os padree Públlco Concertndo Totsl

Emprcsarios, directivos y profesionales superiores 10,0 26,2 17,3

Trabajadores administrativos y cualificados en los servicios 24,4 41,2 32,3

Tnbajadores cualificados en la industria y la agricultura 30,9 15,9 23,1

Trabajadores sin cvalificar 30,8 12,5 23,4

Otras situaciones 3,5 4,3 3,9

Nivel de estudiw mis alto en uno de los padres

Menos de primarios 30,8 10,5 22,0

Prlmarios 35,8 26,0 30,2

Secundarios 21,5 32,2 25,1

UniversitarIos 11,9 31,3 19,7

Total 100,0 100,0 100,0

'(4) Lns propios clirrctivos y profrsorrs de centros públiros r.ditican rl rntorno social de sus crntros co-
mo de •cla^r haja• c^ •mrdia haja• rn un ^i0'Yu, mirntra. yur los prrtrnrcirntrs al srctor concrrtad<.^ califican rl
entc.^rno elr sus crntros rn las mismas categorías en un 2Rh6, y los sitúan en la clase mrclia rn un 59'Yu (ira^,
1999).
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bien por sus características culturales y
económicas, bien porque en el proceso de
competencia no disponen cle los mismos
recursos para la elección, a saber, el que
uno los miembros trabajen fuera del hogar,
lo que permite utilizar para la elección de
un centro tanto el lugar de residencia como
el lugar cle trabajo.

BALANCE DE LOS EFECTOS SOCIALES
DE LA POLÍTICA DE ELECCIÓN
DE CENTROS

Las resultados que se observan muestran
una segregación clel sistema educativo, yue
por otra parte siempre ha existicto, aunque
hay que tener en cuenta yue la mayor
segregación es la yue existe entre la escue-
la yue se englob.► dentro clel sistema públi-
co y la escuela yue es privacla en su totali-
dad, tanto en su propiedad como en el
pago que exige a las familias. Esto es, las
clases altas están fuera del proceso clescri-
to debiclo a yue mayoritariamente están en
la escuela privada yue pagan con sus pro-
pios recursos. Sin embargo, la escuela úni-
camente privacla es minoritaria en el siste-
ma eclucttivo español y ancíaluz, con lo
que el nuevo proceso de segregación es el
yue se procluee clentro clel amplio sector cle
clases meclias y en el sector de las clases
m^is clesfavoreciclas. No es yue el sistema
anteriormente fuese igualitario, sino que el
proceso de homogenización social yue se
emprenclió con la constntcción clel •estado
de bienestar• puede frenarse, procluciénclo-
se una profunclización cIe la reproducción
clel sistema.

Lu segregación clel sistema consiste en
lo yue siempre ha consisticlo, en cliferen-

cias de clase y estatus, si bien es necesario
considerar algunas particularidades. Por un
lado, existe una segregación en tértninos
de relaciones sociales de los alumnos, al
concentrarse en las aulas estudiantes cle los
mismos estratos sociales. Por otro lado,
existe segregación en términos de adscrip-
ción institucional, al atribuirse mayor valor
a las credenciates obtenidas en unas partes
del sistema, yue suelen ser las credenciales
que otorga la escuela concertada5. Ahora
bien, ^todos estos factores se traducen en
una segregación en términos de ra:sultados
educativos? Acucliendo a los resultaclos de
la encuesta parece ser que no es así en los
niveles iniciales del sistema educatlvo, aun-
que sí en la educación secundaria obligato-
ria. Si observamos la tabla VI, en la yue los
paclres cleclaran la situación de sus hijos,
en la educación prirnaria los rendimientos
son equivalentes, aunyue en la educación
secundaria obligatoria se observa una
mayor presencia de alurnnos que tienen
problrmas con los estudios o yue han
repeticlo curso^.

Otra versión cle la tesis de la segrega-
ción se puecle observar en términos de
opinión pública a través de la satisfacción
con los centros. Sin embargo ^es esta opi-
nión una muestra de la aquiescencia sobre
las clesigualdades clel sistema? Pregunta-
clos los paclres sobre las posibilidades cle
elección, m^►yoritariamente están cte acuer-
clo con un .;istema yue les permita elegir,
lo yue implícitamente puede significar yue
están cle ac^ierclo con un sistema segmen-
taclo, tal y como muestra la opinión cle los
paclres respecto a la organización cle) siste-
ma educutivo yue se presrnta en la tabla
VII.

(5) Aunyur con L•t metcxlc.^loKía utilizacla en rstr raudio nc, r. ^sihlr ol^.rrvar la composiriGn clr los
crntrcu en términc^s clrl c^riKrn étnico y groµr.íl'icc^ dr loti alumno+, tamhién purde prcxlurinr una srureKaciGn
dr tiro cultura) trnirndo rn ci^rnui rl nuevo frnGmrno clr L•is mi}çraciemrs dr rertionas procrdrntes de paísrs
menos clrsanvllados,

(Gl Fn rl sistrma educativo rn Andalucía los nivelrs cle rclucaciGn infantil y hachillrr.rto no .urlrn inrluir-
+e rn Ia cimcrrtaciGn yur hacr la administracicín púhlica c<^n lus c ĉ^lrgiox í^rivad<^s. F.n t:clrs c.^se^,, rl ce>ste dr
Li rticoLirización rn rste tirc^ dr erntros corrr. a car};o dr L•i familia.
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TABLA VI
Rendimiento escolar declarado por los padres, según típo de centro y nivel educativo

estudiado por e! hijo

% rn columnxs Tipo de crntro

(el sombreado corresponde al nivel

educattvo que cursa el hijo) ^^CO Concertado

PtŭnsrlA Primsu•i= sgo Pcimatia cgo

Supera satisfactoñamente 75,4 82,0 80,0 80,0

Supera con alguna diflcultad 14,4 11,7 13,1 12,1

Ha repetido o repite curso 2,5 5,7 1,5 7,9

Aún no puede vatorar 7,7 - 5,3 -

eso

Supera satisfactoñamente 42,3 60,7

Supen con alguna dificultad 32,1 31,5

Ha repetido o repite curso 10,8 7,5

Aún no puede valonr 8,4 -

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabl^t VIi
Opiratón sobre la oferta educativa púólica, según tipo de centro

% en colmm^as Tlpo de crntro

Tipo prefeNdo rn Is organizaclón de b o>Nerta Páblirn Concertado Total

Sólo un sistema común de centros públicos 36,9 16,8 27,0

Sistema que permita la elección de público 0

concertado

57,2 80,0 68,4

No sabe 5,4 2,6 4,0

No contesta 0,6 0,6 0,6

Total 100,0 100,0 100,0

CONCLUSIONES

Los argumentos hasta ahora expuestos
enfren[an a las ilLltUrlClades públiras y a los
mismos ciucladanos a un impartante dilema:
^cómo compatibilizar la plurtlidad con la
igualclacl'1 Es decir, cómo ofrecer libertad sin
proclucir una m^tyor segregación del sistema,

teniendo en cuent^i que es difícilmente justi-
Firable un sistema eclucativo que no ofrezca
posibilidacles plur.tles y yue dejr en manos
de los gestores púb{icos la distribución eyui-
tativa de los servicios eclucativos, incluicla la

adscripción a un centro concreto.
Las elecciones yue se pueclen rectlizar,

como gran parte de las yue corresponclen a
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la organización cle los sistemas educativos
nacionales, son de tipo ideolágico, apare-
ciendo dos visiones contrapuestas que se
definen por su concordancia con una ideo-
logía preclominante respecto a la educa-
ción en particular y respecto a los criterios
de organización cle la sociedacl en general.
Una de las opciones es la que aboga por
una autorregulación clel sistema, por un
escenario en el que las propias familias
deciden libremente dónde y cómo escola-
rizar a sus hijos, en el que surja una diver-
sidad de opciones que posibiliten plurali-
dad y que, incluso, genere una oferta dife-
renciada que tenga en cuenta los diversos
criterios de los usuarios. En esta opción el
papel del Estaclo consistiría en una regula-
ción del sistema y en el ofrecimiento de
unos mínimos en la escuela pública yue
Funcionasen a moclo cle `red cle seguricl:tcl'.
La otr:t opción es la que sostiene que el sis-
tema público debe ser el garantr de la
igualdacl y la uniformidact, establecienclo
criterios para la competencia can la escue-
la privada en los mismos términos yue ella,
:tunyue en un ámbito cle actuación propio
y diferenciado organizativamente de {a par-
te del sistema ectucativa yue actúa en el
merc:tclo. Dentro de este modelo se encon-
tlarían, pues, las iniciativas para garantizar
la igualctad cle una forma compatible con la
pluralicl^lcl, aunyue forzosamente limitaclas
por los recursos existentes, ofertando para
ello, por ejemplo, activiclades extraescola-
res o elementos opcionales en el currícu-
lum ectucativo, y establecienclo criterios de
discriminación positiva yue favoreciesen,
entre otras cosas, la movilidad territorial de
las ftmilias con menos recursos.

Los criterios par.t la resolución clel dile-
ma difícilmente pueclen basarse únicamente
en clecisiones cle tipo técnico. Ambas opcio-
nrs tienen sus ventajas e inconvenientes y
ambas se encuentian en la órbita cle la clis-
cusión icleolóKica yue contr.tpone al Estado
con el mercado, si no en términos absoluta-
mente excluyentes en cuanto a la titulariclacl
cle los centros y a los proceciimientos cte

gestión, sí en cuanto a la valoración de las
consecuencias sociales que tienen la pri-
macía cle la escuela pública unificada o la
cliversidad de oferta pública y privaúa.
Posiblemente, lo que no está tan sujeto a la
controversia política e ideológica, al menos
en el contexto de la Unión Europea, es el
papel de las administraciones públicas yue,
entre una u otra cle las modalidades extre-
mas, se considera fundamental en la provi-
sión de recursos eclucativos mínimos a la
totalidad de la población.
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