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La Economía de la Educación conscituye, junto con la Economía de la Salud,
una de las ramas de la ciencia económica que se ocupa del estudio de los recursos
humanos. Ambas disciplinas tienen bastantes aspectos en común, ya que se dedi-
can al estudio de dos sistemas -el sistema educativo y el sanitario- con seitaladas
peculiaridades. Una sanidad adecuada y un sistema educativo bien diseriado con-
ducen a una importante mejora en la calidad del capital humano.

Tras la implantación, en la mayoría de los países, del Estado del binestar han
sido principalmente los gobiernos quienes se han encargado de suministrar estos
servicios. La educación absorbe gran cantidad de recursos y existe, por tanto, una
lógica preocupación acerca de la eficiencia en su utilización, así como un interés
creciente por racionalizar los costes, sin que esto redunde en una disminución de
la calidad del servicio.

Una de las razones que justifican la intervención del sector público en la eco-
nomía es su función redistributiva, es decir, la de propiciar la disminución de las
desigualdades tanto personales como territoriales. En materia educativa las des-
igualdades personales de renta se intentan cotregir a través de la gratuidad de la en•
setianza en los niveles obligatorios y de una política de becas, a la que cada vez se
le está dando mayor importancia.

En este trabajo pretendemos analizar las diferencias territoriales en cuanto
a oportunidades educativas. Para ello estudiaremos el comportamiento de al-
gunas variables educativas conjuntamente con las variables económicas más
relevantes. Existen en Espatia zonas con un escaso grado de desarrollo econó-
mico que, además, se ven desfavorecidas en lo que a la oferta de desarrollo
cultural se refiere(1). Nos parece una tarea interesante identificar estas zonas

(') Universidad de Oviedo.
(U No se precende en este [rabajo explicar en qué mrdida el desarrollo económico alcanzado Por

una región se debe al capital humano con el que cuenta, sino simplemente estudiar las disparidades re-

gionales en cuanto a oferta educativa.
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con el objeto de poder compensar en el futuro las desigualdades interregiona-
les, contribuyendo al desarrollo de estas regiones y a su salida de la situación
de atraso económico.

Para ello vamos a considerar una serie de variables que hemos elaborado a par•
tir de los datos publicados por el INE en la Estadútica de la Enseñanza en España
Curso 83-84. Se trata, por tanto, de un estudio de corte transversal en el que dis•
pondremos de datos provinciales referentes al citado curso (2). El enfoque adopta•
do será básicamente descriptivo; analizándose los valores que toman las distintas
variables en cada una de las provincias españolas y estudiando las correlaciones
existentes entre ellas.

Los niveles de enseñanza objeto de estudio son: Educación Preescolar, EGB,
BUP•COU y FP. Para cada uno de ellos hemos manejado, básicamente, las siguien-
tes variables:

- Número de alumnos matriculados en dicho nivel por cada 1.000'habitantes.
Entendemos que esta variable refleja la demanda sacisfecha de educación
para ese nivel (8).

- Número de puestos escolares por 1.000 habitantes que, pensamos, puede
asimilarse con la oferta.

- Número de puestos públicos por cada 1.000 habitantes que constituye la
oferta pública.

- EI cociente que resulta de dividir el número de matriculados entre el núme-
ro de puestos indica el grado de aprovechamiento de la oferta y nos mues•
tra los desequilibrios existentes entre oferta y demanda. En las ocasiones en
las que existen datos suficientes se elabora este ĉociente por separado para
el sector público y para el privado. Cuando analicemos este índice, habre•
mos de tener en cuenta que las decisiones que se toman en cuanto a la ofer-
ta educativa tienen vigencia, en muchas ocasiones, durante largos períodos
de tiempo. Existirán, por tanto, desequilibrios de carácter estructural entre
oferta y demanda.

No debemos olvidar en nuestro análisis que los datos que se han manejado no
son todo lo reciente que quisiéramos; por lo cual, para la obtención de conclusio-
nes es preciso tener en cuenta la evolución de los efectivos de población en estos
últimos años. El descenso del número de niños es una realidad que empieza a ha•
cerse notar en los primeros niveles de ensetianza y que en algunos años alcanzará
también a las Enseñanzas Medias.

(2) Este estudio se inició con da[os referentes al curso 89•84. Posteriormente se publicaron las esta
dísticu correspondientes al curso 84•85. Sin embargo, mediante un análisia preliminar de estos datos
hemos observado que laz tendencias generalos siguen siondo las mismas.

(8) Aunque en adelante nos referiremos a la demanda satisfecha, conviene distinguir entre ésta y
la demanda potencial que, pensamos, puede asimilarse al volumen de población en edad de cursar d^•
[erminados estudios.
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Para los niveles de FP y BUP•COU, en los que los problemas de fracaso escolar
empiezan a ser importantes y la calidad se ve a menudo sacrificada, construiremos
las variables siguientes:

- Ratio alumnos por profesor, definida como el cociente resultante de dividir
el número de alumnos matriculados entre el número de profesores para un
determinado nivel.

- Indice de fracaso escolar, que se obtendrá dividiendo el número de repeci•
dores entre el total de alumnos matriculados.

Siendo el objeto de este estudio establecer correlaciones entre el grado de des-
arrollo económico de una provincia y su desarrollo económico, necesitamos,
como punto de referencia, estimar este último.

Hemos considerado como variables indicativas del grado de desarrollo econó-
mico alcanzado por una provincia las siguientes:

- renta per cápita provincial,

- porcentaje de población activa en el sector primario,

- número de familias con teléfono por cada 1.000 habitantes,

- porcentaje de población que vive en núcleos urbanos de más de 20.000 ha-
bitantes,

- porcentaje de parados sobre la población total,

- variación de la población entre 1960 y 1980, que se ha construido dividien-
do la población de derecho en 1980 entre la correspondiente a 1960. Un
aumento en el valor de este índice significa, por tanto, un crecimiento po-
blacional.

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL (4)

La Ley General de Educación (5) de 1970 regula y estructura, por primera vez
en este siglo, todo el sistema educativo español.

(4) Algunas de las publicaciones en las que se puede encontrar una descripción detallada del mis
mo son:

- Bosch, F. y Díaz Malledo, J. La rducactón rn Espafla Una prrsprctiva rconómica Barcelona, Ariel, 198A.
- Examrn dt la po/ílica educaliva espnriola por !a OCDE. Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio

de Educación y Ciencia, 1986.
- Martinez Chacón, & aEl sútema educativo español. Tendencias recientes^t, en Suuación, ^, Bilbao,

Servicio de Estudios del Banco Bilbao^Vizcaya, 1988, pp. 196 a 215.
- Gónzalez Anleo, J. El sútrma rducattvo rspañol. Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1985.
- Libro Blanco parn la Reforma drl Sútema Educativo. Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio

de Educación y Ciencia, marzo 1989.
(5) Ley 14/ 1970, de 4 de agosto, general de educación y financiamiento de la reforma educativa.
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El sistema de enseñanza con el que contábamos en la década de los sesenta
adolecía de gran rigidez. Los niños debían tomar a edades muy tempranas decisio-
nes por las que luego se verían afectados a lo largo de toda su vida escolar, pues
existían escasas posibilidades de cambiar la trayectoria escogida.

Para acabar con estas situaciones la LGE (Ley General de Educación) diseña un
sistema educativo unitario y flexible que integra en un sistema único no discrimi-
natorio a todos los niños entre seis y catorce años de edad y en el que existen nu•
merosos puentes y posibilidades de pasar de una rama a otra.

El artículo 27 de la Constitución Española pone de manifiesto el derecho de
todos los españoles a la educación, la libertad de enseñanza y la gratuidad y obli•
gatoriedad de la enseñanza básica. La Constitución ofrece además una nueva
concepción territorial del Estado: España es un país integrado por diversos entes
territoriales con valores culturales propios y con una cierta capacidad de auto•
gestión. Se considera que la educación es una competencia compartida; por lo
que determinados aspectos incumben al Estado, mientras que otros son compe•
tencia de las Comunidades Autonómas. La reserva de competencias al Estado
tiene por objeto mantener la unidad del sistema educativo, así como garantizar
su cohesión.

En la actualidad estamos inmersos en un proceso de reforma que se justifica,
entre otras razones, por la nueva concepción de la educación derivada de la Cons-
titución. El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo es el resultado del deba-
te de dos años sobre la propuesta del anterior ministro, José M. Maravall.

Este proyecto, aprobado por consenso con las Comunidades Autónomas, se
implantará en toda España. Las etapas en las que se estructurará la enseñanza
son:

- Educación infantil, no obligatoria, de cero a seis años.

- Primaria obligatoria, de seis a doce años.

- Secundaria obligatoria, de los doce a los dieciséis años, que se organizará en
base a criterios comprensivos y será matizada en el segundo ciclo, catorce•
dieciséis años, por una optatividad progresiva.

- Bachillerato, de dieciséis a dieciocho años.

La Formación Profesional quedará organizada en diversos módulos profesio•
nales; los primeros, al término de los estudios obligatorios y los superiores, al final
del bachillerato. En el primero de ellos se proporcionará una e^formación profesio-
nal de base» en la que se impartirán conocimientos relativos a un amplio número
de profesiones, que más tarde se ampliarán para proporcionar una ciformación
profesional específican.
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EDUCACIÓN PREESCOLAR

La educación preescolar constituye el primer peldaño en el proceso de forma-
ción permanente del individuo. Su objeto fundamental es conseguir el desarrollo
armónico de la personalidad del niño, ayudándole a madurar tanto intelectual
como emocionalmente. Es reconocida por todos los expertos la importancia de la
escolarización a este nivel. Los niños que presentan mayores deficiencias en su en-
torno socioeconómico son los que más necesitan de la enseñanza preescolar; aun-
que precisamente a causa de las mencionadas circunstancias, acuden a las escuelas
en muy bajo número (6). La enseñanza preescolar en España, al igual que en la
mayoría de los países europeos, tiene carácter voluntario. Este nivel de enseñanza
consta de dos etapas:

- jardines de infancia, para los niños de dos y tres años,

- escuela de párvulos, correspondiente a los nir'►os con edades comprendidas
entre los cuatro y los cinco años.

La principal característica que presenta la educación preescolar en nuestro
país es la diversidad o heterogeneidad, que se manifiesta en los siguientes as-
pectos:

- importantes disparidades en cuanto al tipo de centro en el que se cursan los
estudios: coexisten unidades de preescolar en escuelas públicas de EGB, en
colegios privados, en escuelas infantiles laborales, en escuelas de empresas,
etcétera;

- diversidad en cuanto a los métodos pedagógicos empleados y al profesora-
do, entre el que podemos encontrar desde expertos en educación infantil
hasta personas sin ningún tipo de cualificación;

- diferencias muy importantes en cuanto a las tasas de escolarización alcanza-

das en las distintas edades. En el curso 83-84 los valores de estas tasas son:

4,37 por 100 para niños de dos años, 15,81 por 100 para los de tres, 78,97
por 100 para los de cuatro y 95,54 por 100 para los de cinco años.

El número de alumnos matriculados en educación preescolar es, en el citado
curso, de 1.171.062; de los cuales, 110.841 se encuentran en los jardines de infan-
cia y el resto, 1.060.221, en escuelas de párvulos. La matrícula en los jardines de
infancia se distribuye entre el sector público (14,5 por l00) y el sector hrivado (85,.5
por 100). Así mismo, las matriculados en centros públicos, en escuelas de párvu-

(6) aLa educación inlantil aprnas asurnr rl paprl decisivo yur paíría y drbería drsrmprriar rn la

prevención dr desigualdades scuialrs. A este rrsprcto es I>reciso dotar dr una cobrrtura clr I)lazas, rsI)r

cialmente rn Ias zonas rnás desfavorrcidas, para anticillarse y conuarrrstar rl I,rrvisiblr alto indicr dr

ÍraCíl505 CSCOIareS relacl()IIadOS COn Ias ('()n(^ICIOnrS S()CI()eCnrlOmlCaS y CUIIUfaIrS dr I85 Ian7lllaS.11 (/'70yP!-

l0 para la re^Orma dl la rnsniania h.'dura(irin inJanlil, primnria, irrnndaria y prn/rcimlal. Prnpueltn rara d^balr

Madrid, MF.C, 1987),
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los, suponen el 64,5 por 100 del total, frente a un 34,5 por 100 de matriculados en
el sector privado.

Las circunstancias socioeconómicas actuales propician el aumento de la de-
manda de enseñanza preescolar. Veamos cuál es, en las provincias españolas, la
situación de la dema^nda de enseñanza a este nivel a través del estudio de dos va-
riables:

- el número de niños matriculados en jardines de infancia por cada 1.000 ha-
bitantes,

- el número de matriculados en escuelas de párvulos por cada 1.000 habi-
tantes.

La tabla de correlaciones entre las variables educativas y las económicas refleja
una fuerte dependencia entre el número de matriculados en los jardines de infan•
cia y las variables indicativas del desarrollo económico. Pensamos que esto puede
explicarse en el sentido de que el desarrollo económíco supone un estilo de vida
distinto que muchas veces no permite a la mujer hacerse cargo de los niños pe•
queños (7). Esta fuerte correlación no se da entre los matriculados en párvulos y
las variables de desarrolio; lo cual parece confirmar el hecho de que a este nivel
se haya generalizado la escolarización.

TABLA I

Correlación entre el número de matriculados en enseñanza preescolar y
las variabtes de desarrolto, utitizando datos provinciales

Teléfono S. Urbanización
primario

Renta
ptr tdpitn

Paro Crec.
población

Matriculados en jardi•

nes de infancia por

cada 1.000 habitan•
tes . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5970 -0,9927 0,1750 0,6701 O,O189 0,4668

Matriatiados en párvu•
los por cada 1.000 ha•
bitantes . . . . . . . . . , . . 0,1294 -0,8144 0,3696 0,2699 0,9050 0,4048

En el Anexo (mapa I) se ofrece una representación gráfica de los niveles de
matriculación en jardines de infancia que presentan las distintas provincias. Se
han establecido tres grupos atendiendo a esta variable y puede observarse cómo

(7) En Martínez Chacón, op. ciG, se hace un estudio más detallado de la demanda de educación
preescolar y se Ilega a la conclusión de que ésta depende bisicamente de tres varíables: nivel de renta
per cápita, prcsencia femenina ^n el mercado de trabajo y oferta gratuita de puestos escolares.
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las que presentan mayores niveles de matriculación coinciden con las zonas inás
desarrolladas, es decir, el centro y la periferia.

Conocida la distribución geográfica de la demanda preescolar analizaremos en
qué medida la oferta (número de puestos escolares) se adecua globalmente a
aquélla. Emplearemos el cociente que resulta de dividir el número de matricula-
dos entre el número de puestos para medir los desequilibrios oferta-demanda.

TABLA 2

Media y desviación típica, para las Comunidades Autónomas, del índice
de aprovechamiento de la oferta en la Enseñanza Preescolar

?{ Sx

Sector público . . . . . . 0,84 0,07
Sector privado . . . . . . 0,90 0,06

TABLA 3

Relación de los valores del índice de aprovechamiento de la oJerta en
preescolar en las distintas Comunidades

I. aprovechamiento
c. públicos

I. aprovechamiento
c. privados

0,67 Navarra 0,79 Navarra
0,75 Aragón 0,84 País Vasco
0,77 Baleares 0,85 Galicia
0,82 C. Valenciana 0,85 Madrid
0,82 La Rioja 0,86 Cataluña
0,82 Extremadura 0,87 Cantabria
0,88 País Vasco 0,87 Aragón
0,84 Galicia 0,88 León
0,84 Madrid 0,89 La Rioja
0,85 Castilla•La Mancha 0,91 C. Valenciana
0,86 Castilla•León 0,91 Baleares
0,88 Cataluña 0,91 Asturias
0,91 Andalucía 0,92 Castilla•La Mancha
0,92 Murcia 0,94 C. Canaria
0,92 C. Canaria 0,97 Murcia
0,98 Asturias 0,97 Andalucía
0,93 Cantabria 1,01 Extremadura
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Apreciamos un alto grado de aprovechamiento en ambos sectores, si bien éste
es más elevado en el privado. No debemos olvidar que es este sector el que oferta
la mayoría de los puestos escolares en jardínes de infancia (88 por 100) y que, ade-
más, dadas las circunstancias legales del momento, no se necesitan demasiados re-
cursos económicos para abrir un centro de este tipo. Esto motiva una oferta priva-
da más ágil, más sensible a las variaciones que experimenta la demanda.

Parece interesante asimismo, estudiar como se distribuye por provincias la
oferta pública. Para ello hemos analizado la variable «porcentaje de puestos públi•
cos en preescolar». La correlación que dicha variable presenta con el desarrollo
económico es muy fuerte y de carácter negativo; esto se traduce en que es en las
provincias menos desarrolladas donde el porcentaje de plazas públicas resulta
mayor. La razón la constituye la ausencia en las zonas pobres de una oferta priva•
da, la cual no cuenta con alicientes económicos para instalarse ni incluso, en oca•
siones, con posibilidades de sobrevivir.

TABLA 4

Correlaciones obtenidas entre la variaóle rporcentaje de puestos públicos
en preescolarr y las variables de desarrollo, utilizando datos provinciales

Teléfono 5. Urbanización Renta Paro Crec.
primario poblac.

Porcentaje de puestos pú
blicos en preescolar . . -0,7497 0,4663 -0,4847 -0,8428 -0,1052 -0,6751

ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA

Esta etapa comprende el período de escolarización desde los seis hasta los ca-
torce años. Su carácter obligatorio y gratuito viene recogido en la Constitución. El
Estado español, a lo largo de estos años, ha ido dotando las plazas necesarias para
que este principio constitucional pudiera hacerse efectivo. Hoy en día las tasas de
escolarización primaria española se asemejan a las de cualquier otro país europeo.
Quedan, no obstante, por subsanar importantes deficiencias de calidad.

La EGB es el único nivel de enseñanza completo en sí mismo, es decir, que no
presupone la continuidad. Es, además, el nivel que más enriquece profesionalmen^
te a la persona, ya que supone un mayor porcentaje de inversión en capital huma•
no (8). Se caracteriza por la flexibilidad, pues debido a la concepción unitaria de

(8) EI valor econcímico de la educación ha sido estudiado ^x^r nurnrrosos autunrs. Sr han hrcho rs-
tudios en los yue se ha comprobado que los conocirnientos básicos <^ur sr adyuirrrn rn rstos En imrros
años -lectura, escritura, rtc- lxrmitrn un mejor aprendizaje dr eualc^uiera dr las tareas a realizar en el
mundo laboral; ron lo cual, el proceso de cducación sulx^nr una invrrsión rn cnpdal hummro (término
acuñado por Schultz en 196U.

864



nuestro sistema de enseñanza, va dirigido a niños de muy diversos entornos so-
cioeconómicos.

Pretende proporcionar una formación básica al individuo y sentar las bases
para posteriores etapas de estudio. La Ley General de Educación ha estructurado
los ochos años de estudios que constituyen la EGB de la siguiente manera:

- una primera etapa, que cornprende los cinco primeros cursos y se caracteri-
za por la primacía de los aspectos formativos de la educación sobre los meramen-
te informativos;

- una segunda etapa, que abarca los cursos 6.°, 7.° y 8.°, en la que el hinca-
pié se hace sobre la adquisición de conocimientos y la sistematización de los
mismos.

Esta estructura inicialmente prevista en la ley ha sido replanteada; pasando a
agruparse los ocho años de estudio en tres ciclos:

- ciclo inicial, due comprende los dos primeros cursos;

- ciclo medio, en el que se integran tercero, cuarto y quinto;

- ciclo superior, yue coincide con la segunda etapa, en el que se produce
una diversificación en las áreas del saber y una mayor especialización en el pro
fesorado; la enseñanza ya no es impartida por un solo profesor, como en los
otros ciclos de EGB, sino que ahora cada profesor se encarga de una o varias
materias afines.

Se han fijado unc>s contenidos mínimos, para cada curso y para cada ciclo, que
el alumno debe superar antes de pasar a un curso o a un ciclo posterior.

Los alurnnos yue hayan superado adecuadamente estos estudios reciben al
término de los mismos el título de Graduado Escolar. Aquellos otros alumnos
que no habiendo alcanzado los niveles exigidos, hayan permanecido en la ense-
ñanza básica durante ocho años reciben un Certificado de Escolaridad, si bien
pueden obtc:ner el Graduacío Escolar mediante la realización de un examen. El
BUP está vedado a aquellos que no posean este título, quienes obligatoriamente
han de cursar FP 1 si desean continuar su formacicín; esta exigencia explica el
elevado número de abandonos en los primeros cursos de EP 1, como más ade-
lante explicaremos.

La reforma de nuesu-o sistetna ec}ucativo sr plantea cumo objetivo acabar con
los efectos discriminat.orios, casi siernpre irreversibles, que genera esta doble titu-
lación, así como la atnpliación de la rscolarización obligatoría hasta los dieciséis
años, resolviendo cl desfase existente entre la edac} de }inalización de la enseñanza
obligatoria y la edad laboral mínima.
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El número de centros en los que se imparten estas enseñanzas es de 23.106 (9),
el 69,06 por 100 de dependencia pública y el 30,93 por ] 00 de dependencia priva-
da. De los 7.080 centros privados, el 59 por 100 recibe subvención del Estado; es

decir, existen 4.229 centros privados con algtín tipo de subvención: el 72 por 100

de los mismos recibe la subvención máxima (10), el 16 por 100 recibe subvención
media y el 12 por 100, la mínima.

Pasemos a continuación a analizar las diferencias interprovinciales en cuanto a
la Enseñanza General Básica.

No se ha hecho para este nivel un estudio de la demanda, porque entendemos
que al tratarse de una enseñanza obligatoria, los demandantes teóricos serían to-
dos los niños con edades compréñbidas entre los seis y los catorce años. Los datos
proporcionados por las autoridades educativas sitúan los índices de escolarización
para estas edades en torno al 100 por 100.

En cuanto a cómo se adecua la oferta (número de plazas disponibles) a la de
manda existente, encontramos que hay un número suficiente de plazas de EGB;
aunque otra cosa sería saber si éstas se distribuyen adecuadarnente, es decir, si en
una determinada provincia existen zonas despobladas con exceso de oferta frente
a zonas urbanas con centros sobresaturados.

TABLA 5

Media y desviacidn típica del índiee de aproaechamiento de la oferta en EGB
^iara las Comunidadrs Autónomas

X S
Y

Sector público . . . . . . 0,78 O,Oh
srctor privado . . , . . . 0,91 o,o^i

La oferta privada se muestra más sensible a los cambios en las condiciones
del entorno; lo cual se traduce en unos desequilibrios menores oferta-deman
da. La oferta pública es más rígida y, como hemos apreciado, continúa un cier^
to número de recursos sin ser utilizado. Esto es, en parte, consecuencia de que
es el sector público el que se mantiene en las provincias más desfavorecidas
económicamente y, sobre todo, en aquellas que han experimentado cíisminu-
ciones de población.

AI igua) que hicimos en el análisis de la oferta preescolar, podemos afirmar
que la mayoría de los centros privados se encuentra en la España desarrollada.

(9) Esta cifra se refirre a centros en los yur se impartr educaciñn ► ^rrrscolar, grnrral básica, espr
cial (en centros normaks) y ►^ermanrnte dr adultos.

(10) Subvención máxirna, l0U ►^or 100; mrdía, 75 fN^r 100 y minima, Sn t^ur 100.
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La elevada correlación de signo negativo entre las variables de desarrollo eco-
nómico y el porcentaje de puestos públicos en EGB pudiera interpretarse en
este sentido.

TABLA 6

Correlaciones entre la variable ^porcentaje de puestos públicos en EGBr
y las variabtes de desarrollo, utitizando datos provinciales

Teléfonos S. Urbanización Renta Paro Crec.
primario Poblac.

Porcentaje de puestos pú-
blicos en EGB . . . . . . . -0,7495 -0,4406 -0,5085 -0,7816 -0,1793 -0,6408

Una vez que el objetivo de proporcionar a cada escolar entre seis y catorce
años una plaza gratuita parece haberse conseguido, es preciso centrarse en la me-
jora de la calidad de la enseñanza. Para el estudio de este aspecto hemos construi-
do la ratio alumnos por profesor, que hemos aplicado separadamence al sector pú-
blico y al sector privado; obteniendo los siguientes resultados:

TABLA 7

Media y desviación típúa por CC.AA., de la ratio alumnos por profesor en EGB

X Sx

Sector público . . . . . . 27,48 ^ 2,47
5ector privado . . . . . . 31,^38 2,48

Merece la pena señalar la especial sensibilidad que parece tenerse respecto a
este tema en el País Vasco y Navarra, así como la escasez de docentes en el sector
privado en Andalucía, Cataluña, Murcia y Canarias; si birn la causa cíe los altos va•
lo . yue este índíce toma para Cataluña es que se trata de una provincia recepto-
ra c,e población (Anexo: mapa II).

Sin embargo, hay muchas otras magnitudes que deben analizarse en rela-
ción con la calidad. Algunas de las más usadas son las que se refieren al por-
centaje de éxitos (o, por el contrario, al número de repetidores), el níimero de
alumnos que han superado un cierto nivel, el porcentaje de abandonos, etc.
No contamos con los datos necesarios para analizar el comportamiento de es-
tas variabtes por provincias por lo que ofrecemos únicamente un resumen de
los datos nacionales.
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Señalemos, en primer lugar, que en el curso 83-84 el 20 por 100 de los alum
nos matriculados en EGB cursó sus estudios con retraso. De los 681.647 alumnos
que concluyeron esta etapa en el curso 82•83, el 68 por 100 consiguió el tíwlo de
graduado escolar y el 32 por 100 restante, el certificado de escolaridad. No deja de
ser alarmante que una tercera parte de la población se muestre incapaz de supe-
rar una enseñanza yue se considera al alcance de todos los niños con una inteli
gencia normal.

Estimamos necesario que la reforma de la enseñanza ahorá emprendida se
ocupe de estos aspectos, ya que «el papel de la enseñanza básica consiste en com-
pensar las desigualdades sociales e individuales y, lo que es más, en evitar una se•
lección demasiado temprana» (Maravall, La reJorma de la enseñanza. Barcelona, 1984,
p. 87) (I1).

ENSEIVANZAS MEDIAS

En el nivel de Enseñanza Secundaria Superior, también denominado Enseñan
zas Medias, nos referiremos básicamente al BUP y a la Formación Profesional (12).

EL BUP Y EL CDU

La Ley General de Educación atribuye al bachillerato una doble finalidad; por
un lado, ha de preparar a los alumnos para el acceso a los estudios superiores o al
segundo ciclo de FP y, por otro, debe proporcionarles la formación necesaria para
pasar directamente a la vida activa. Es muy dudoso que el segundo de los objeti
vos se esté cumpliendo -aunque resulta imposible de determinar, debido a los tér
minos tan genéricos en los yue está expuesto-. El bachillerato tiene un carácter
excesivamente teórico y academicista que nos Ileva a que, en la práctica, se pueda
considerar como una «enseñanza puente» cuya única finalidad es la preparación
para los estudios universitarios.

El COU se ha convertido en una prolongación del BUP, un cuarto curso que
supone continuidad con lo anterior y yue se dedica a preparar ias pruebas de ac
ceso a la Universidad sin ofrecer ningún tipo de orientación acerca de la carrera a
elegir.

l1 U EI tema de la igualdad de oportunidades y la comlxnsacicín de desiKualdades stx'iales está trata

do Por Julio Carabaáa en su artículo Ori,qrn sainl, inlrligenciu y rrndimirnto académicn al final de !u F'GB CCe-

mas de investigación educativa, MEC, 1979). También se puede consultar la obra f:durnción, nr.upucihn r

inqrssas en Iq ESpadQ dCl SigIO x%, del mismo autor (editada Isor el MEC en 1983), en la yue se refiere al

mismo tipo de problemas desde una perspectiva más amplia.
(12) Aunque existe una amplia oferta de enseñan:as de segundo grado lentre las cuales están las en

setian^.as artísticas, !a de capacitación agraria, la enseñanxa mifitar, etc.), nos retcriremus ímicamente a)
BUP y a la FP.
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En el curso 83-84 se han impartido enseñanzas de BUP y COU en 2.457 cen-
tros, de los cuales, 1.073 son de dependencia pública y los restantes, 1.474, de ca-
rácter hrivado. El tamaño de las centros públicos es, por término medio, mayor
yue el cíe los privados: del número total de puestos del sistema, 829.049 se en-
cuentran en el sector público y 493.512 en el privado, lo que supone yue el ta-
maño medio es de 811 puestos por centro en el primer caso y de 348 en el se-

gundo.

Respecto a cómo se distribuye geográficamente la demanda de BUP, se
aprecia una correlación entre ésta y el desarrollo económico de un determina-
do lugar (13).

TABLA 8

Correlación entre el Nnúmero de matriculados en BUP-CDU por cada 1.000 habitantesr
y las variables de desarrollo, utilizando datos por provincias

Demanda: Número de

matriculados por

1.000 habitantes . . . .

Teléfonos S. Urbanizac'icín Renta Paro Grec.
primario l>oblac.

0,5378 -0,3543 0,4664 0,4239 0,1222 0,4036

Existen otros factores, como la posibilidad de cursar estudios universitarios en
la propia provincia, que estimulan la demanda; habida cuenta de que las enseñan-
zas de BUP son consideradas como un puente hacia los estudios superiores. En la
tabla yue a continuación se expone aparecen ordenadas las veinte provincias es-
pañolas yue presentan mayores niveles de matriculación. El segundo lugar, ocupa-
do por Salamanca, o el yuinto, ocupado por Valladolid, nos muestran la inciden-
cia de la cercanía de una Universidad en la demanda de BUP.

(IS) Este aspecto ha sido estudiade en Martú^ez Chaccín, E. ^^Algunos ashectos econc^micos drl srctor
educativo es^^atiol: la situacicín asturiana», rn La calidnd ^r la edacqcith^, Madrid, CSIC, 19ri I.
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TABLA 9

Ordenación provincial del número de matriculados en BUP-COU por cada 1.000 habilantes

Número de alumnos matriculados en BUP COU por cada 1.000 habitantes

Madrid ................. .... 41,38 Granada.................... 31,86

Salamanca .............. .... 37,58 Zaragoza.................... 31,77

Vizcaya ................. .... 37,27 Navarra .................... 30,80

Guipúzcoa .............. .... 37,39 Tenerife .................... 30,60

Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,76 Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,33
Segovia ................. .... 34,`29 Burgos ..................... 29,99

León ................... .... 34,22 Cantabria ................... 29,74

Alava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,73 Las Palmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,63
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,07 Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,37

Asturias ................ .... 32,47 Soria ....................... 29,30

La oferta de BUP, que hemos medido a través de la variable «puestos en BUP^
COU por cada 1.000 habitantes^s, supera, a nivel agregado, la demanda.

TABI.A 10

Media y desviación típica de !a demanda y la oferta en BUP-COU

oblenidas trabajando con datos por Comunidades Autrínomns

X Sx

Demanda: Matriculados en BUP^
COU por cada 1.000 habitantes 29,6; 4,47

Oferta: Puestos en BUP^COU por
cada 1.000 habitantes . . . . . . . 95,25 4,57

Es necesario, no obstante, analizar con más detalle el eduilibria oferta
demanda para entender la realidad española. L-a oferta de BUP está compuesta
por dos variables diferentes: oferta pública y oferta privada. Este nivel de enseñan
za no tiene carácter gratuito y las diferencias entre las tasas due deben abonarse
en los institutos y las cuotas de los colegios privados son muy significativas. Estas
dos variables son, por tanto, cualitativamente diferentes, pues la oferta privada no
está al alcance de toda la población. Analizaremos, a continuación, las diferencias
en cuanto al aprovechamiento de la oferta pública y de la oferta privada.
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TABLA I1

Relación de los valores del índice de aprovechamiento de la oferta en BUP-COU

para las distintas Comunidades Autónomas

I. aprovechamiento
c. públicos

I. aprovechamiento
c. privados

0,69 La Rioja 0,55 C. Canaria
0,74 Extremadura 0,66 Castilla•La Mancha
0,77 Castilla•La Mancha 0,70 Castilla^León
0,79 Andalucía 0,78 La Rioja
0,81 Aragón 0,74 Extremadura
0,84 Asturias 0,74 Galicia
0,85 Castilla^Lecín 0,77 Aragón
0,86 Cantabria 0,77 Baleares
0,89 Navarra 0,78 Cantabria
0,93 País Vasco 0,78 País Vasco
0,93 Galicia 0,79 Asturias
0,95 C. Ganaria 0,79 Cataluña
0,96 Baleares 0,79 Murcia
0,97 Murcia 0,79 Andalucía
0,98 C. Valenciana 0,80 C. Valenciana
1.04 Cataluña 0,82 Madrid
1,14 Madrid 0,84 Navarra

X - 0,89 X - 0,76
S - 0,11 Sx - 0,07

Se observan mayores niveles de ocupación en los centros públicos que en los
privados. Entre las posibles razones yue motivan esta tendencia cabé destacar la
cuestión económica antes señalada. Las cifras son por sí mismas elocuentes y lo
serán en mayor medida si en vez de trabajar con datos referentes a las Comunida^
des, lo hacemos con datos provinciales. A este nivel, las diferencias son mucho
más acusadas.

TABI_A 1:.^

Media y desviación típica del índice de aprovechamiento de la oférta para BUP-COU,

utilizando datos provinciales

?'C S Mín. Máx.
x

Sector público . . . . . . . . . 0,89 0,15 0,52 1,20
Sector privado . . . . . . . . . 0,67 O,14 0,25 0,9.5
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Acerca de la ocupación de las plazas públicas de BUP cabe señalar que si bien
existen provincias con unos niveles de utilización muy bajos (Huelva, 0,52; Grana^
da, 0,67; Ciudad Real, 0,68), otras, en cambio, presentan un alto grado de satura
ción (Barcelona, 1,20; Madrid, 1,16; Las Palmas, 1,15; Segovia, 1,11). Es necesaria la

adopción de medidas políticas tendentes a paliar estos desequilibrios mediante la
creación de nuevos institutos en estas provincias o bien subvencionando los cen^
tros privados existentes, para que así puedan ocuparse las plazas privadas que

no han sido cubiertas.

Habíamos observado que el sector privado tiende a ser más dinámico, adap^
tándose a las condiciones cambiantes del entorno. El porcentaje de recursos ocio-
sos de los centros privados de EGB es mucho menor que en los públicos, debido,
en parte, a que la oferta pública se mantiene en los lugares más deprimidos y en
los que se han ido despoblando. La diferencia entre estos comportamientos y los
resultados obtenidos en el análisis de BUP-COU se explica según el carácter gratui^
to, o no, de los niveles de enseñanza (14).

En el Anexo (mapas III y IV) se hace un estudio geográGco más detenido que
nos muestra cómo se distrikiuyen la oferta pública y la oferta privada para el nivel
de BUP^COU, estableciendo una clasificación de las provincias españolas según el
grado de ocupación de los puestos escolares.

Respecto a la distribución geográfica oferta pública olérta privada, una vez
más observamos que la oferta privada se dirige a aquellas zonas con mayores ni^
veles de desarrollo económico y que es solamente la pública la que subsiste en las
áreas más deprimidas.

La ratio número de alumnos por docente es bastante elevada en este nivel;
teniendo en cuenta que los profesores están especializados en un área y que
esta especialización provoca la necesidad de gran número de profesores. La
masificación en los centros públicos de BUP es importante y ostensiblemente
mayor que la existente en los centros privados, si bien este último sector es
más heterogéneo (15),

(14) Téngase en curnta yur se está trabajando con datos ► uovincialrs. L.a inucxlucción dr alKunas
variables de tipo sociolóRico, como la clase sexial de los alumnos o rl rmf^lazamie•nto del crntro G'ural o
urbano, en el centro de una ciudad o en la zona suburbiall, nos daría una icfra murho más esacta de la
realidad de los centros.

(15) las diferencias reales son más acusadas, pues hay yue tener en cuenta yue rn ►os centros públi
cos los proFesores tienen una dedicación a la dcxencia rnenor.
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TABLA 13

Media y desviación típica, por Comunidades Autónomas, de la ratio alumnos
jior profesor para BUP-COU

?C S x

Total . . . . . . . . . . . . . . 15,73 1,08
Sector público . . . . . . 16,8.5 0,83
Sector privado . . . . . . 13,67 1,94

El fracaso escolar lo hemos estudiado a través de la variable aporcentaje de
repetidores». Las diferencias sector público-sector privado en cuanto a esta va•
riable son tan pronunciadas que, a nuestro juicio, difícilmente se pueden expli•
car en función de las otras variables indicativas de la calidad, como la relación
alumnos por profesor (16). Pensamos yue éstas son tan significativas que pueden
deberse a distintas pautas de admisión, a posibles diferencias en los criterios de
evaluación o a un mayor seguimiento y control del trabajo diario de los alum-
nos; sin olvidar que el origen socioeconómico de quienes acuden también es un
factor importante. Seguramente hay algo de cierto en cada una de estas posibili-
dades y sería un estudio interesante aquel que determinase cuál de estos aspec•
tos tiene mayor relevancia.

TABLA 14

Media y desviación típica del índice de fracaso escolar para el nivel de BUP-COU
obtenido utilizando datos por Comunidades Autónomas

?C Sx

Centros públicos . . . . 0,17 0,02
Centros privados . . . . 0,07 0,02

LA FORMACIÓN PROFESIONAL (17)

La LGE concibe la Formación Profesional como un conjunto de enseñanzas
que tienen como finalidad la capacitación de los jóvenes para el acceso al Merca-
do de Trabajo. Esta ley estructura la FP en tres niveles:

(16) Se observa un comportamiento homogéneo en las distincas Comunidades respecto a los índices
de fracaso. No hay diferencias espaciales importantes, sino distintos comportamien[os en los sectores
público y privado.

(17) Algunas de las obras en las yue se puede encontrar un tratamiento de[allado de los problemas
de la FP son:
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- FP de primer grado, que se imparte al término de la EGB y consta de dos
años;

- FP de segundo grado, a la que pueden acceder los alumnos que han termi-
nado el BUP o la FP 1;

- FP de tercer grado, que hubiera debido ser el nivel superior, pero no llegó a
implantarse.

Posiblemente éste sea el nivel de enseñanza que mayores problemas plan-
tea. Los rápidos cambios tecnológicos han conducido a la aparición de nuevas
profesiones y a la rápida modificación de las existentes. Esto provoca la obso-
lescencia de las enseñanzas que no responden a las necesidades existentes en
el mundo laboral. En la nueva estructuración de la FP será necesario introdu-
cir mecanismos que favorezcan la actualización permanente para que no sea
necesario reformar periódicamente el sistema. Cabe señalar, asimismo, el
fueite desprestigio que supone el no obtener titulación al término de la EGB,
que obliga a los menos capaces a cursar obligatoriamente estas enseñanzas si
quieren continuar sus estudios.

En el curso 88•84 había en España 2.597 centros en los que se impartía Forma-
ción Profesional; de los cuales, 946 eran de dependencia pública y 1.483, de carác-
ter privado. En lo referente a la matrícula, cabe señalar que las dos terceras partes
del alumnado cursaban el primer grado o FP 1; representando la matrícula de
FP 2 aproximadamente un tercio del total, si bien es cierto que en los últimos
años está experimentando un notable proceso de expansión.

La rama administrativa y la eléctrica•electrónica, entre veintitrés ramas, absor-
ben más de la mitad de la matrícula total.

La demanda de este tipo de enseñanzas es muy inferior a la demanda de BUP.
A continuación se ofrece una relación de las provincias que presentan mayores ni•
veles de matriculación. Obsérvese cómo los primeros puestos están ocupados por
algunas de las zonas con presencia industrial importante.

TABLA I S

Relación provincial del número de matriculados en FP por cada 1.000 habitantes

Alava ...................... 31,57
Burgos ..................... 28,28
Guipúzcoa .................. 25,83
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,32
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,33
Murcia ..................... 24,25
Barcelona ................... 23,43

Navarra .................... 23,26

Vizcaya ..................... 22,79

Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,1 1

Zaragoza .................... 20,92

Lérida ...................... 20,69

Madrid ..................... 19,53

1

X ^ 17,22
Sx - 4,97

Día: Malledo, ^. aLa FP c`Un calltjón sin salida?n, en Cuadrrnos de Citncias Económúas y Emprrsariales,
1989, nAlgunas reFlexiones sobre la llamada Formación Profesionaln, en Paprlrs dr F,conomía, N, 1981.

Blaug, M. Educación y rmplra Madrid, Instituto dt Estudios Eronómicos, 1981.
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La naturaleza de las enseñanzas de Formación Profesional exige diversas cla-
ses de puestos escolares: en aulas, en laboratorios, en talleres y en aulas especiales•
Lógicamente debe existir cierta proporción entre el número de puestos de las dis•
tintas clases de acuerdo con el tiempo que, según los planes de estudios, se debe
dedicar a las distintas enseñanzas. Según la Coordinación General para la Forma-
ción Profesional, el número de puestos para asignaturas teóricas (en aulas, labora-
torios y aulas especiales) debe ser el doble del número de puestos de taller. De
acuerdo con este criterio definiremos la capacidad teórica de un centro como el
triple del número de puestos de taller. Así, en el curso 83-84, la capacidad total del
sistema sería de 705.261 puestos escolares teóricos; existiendo una gran despro-
porción entre el número de puestos para asignaturas teóricas y el correspondiente
a las prácticas. (EI número total de puestos en laboratorios, talleres, aulas y aulas
especializadas es de 1.076.725, que excede en 871.464 el triple del número de
puestos de taller.)

Para proceder a un estudio más exhaustivo de ese aspecto hemos analizado,
por Comunidades, el valor del cociente resultante de dividir el número de puestos
efectivos totales (en aulas, laboratorios, talleres y aulas especiales) entre el número
de puestos que teóricamente ha de haber. Cuando este cociente toma el valor 1, in-
dica que se respeta la proporción propuesta por el organismo anteriormente cita-
do; si toma valores mayores, significa bien un exceso de puestos para clases teóri
cas o bien una carencia de puestos de taller (18).

(IS) En la ^ublicacitin F.ducrtcirin f'reescnlar, GPneraf Bdsica, F..+pellal y PP7171a1tPrltP dP Adultm. Curco BT-X4

And[isi.c de los datos nacionales, drl Ministerio dr Educacicin y Cirncia, se imerFxrta sistemáticamrntr rstr

desajuste como un excrso dr }^urstos I^ara las asignaturas teóricas, yur rstarían sirndo infrautilizados y

su}^ondrían, por tanto, unos may^rrs costes. A la vista dr las cifias de matriculación, nosotros }^rnsamos

e^ue estos desajusres tambií•n se purdrn intrr}n^rtar corno una carencia dr }^uestos de tallrr.
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TABLA 16

Relación, por Comunidades Autónomas, del valor del cocierate

puestos totaleslpuestos teóricos en FP

Centros
públicos

Centr^os
privados

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,43 1,.50
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,47 1,81
Asturias .................... 1,10 1,42
Baleares .................... 1,37 1,41
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,41 2,04
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,22 2,33
Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35 2,46
Castilla-León ................ 1,45 1,57
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . 1,40 1,68
C. Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45 Y,27
Extrernadura ................ 1,87 1,87
Galícia ..................... 1,60 1,99
Madrid ..................... 1,22 1,91
Murcia ..................... 1,24 2,08
Navarra .................... 1,^^ 1,82
Pais Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,02 1,22
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,84 1,90

Nótese la evidente falta de planificación, o bien de adecuación a este criterio,
sobre todo en el sector privado.

Hemos calculado el número de alumnos matriculados por cada puesto teórico,
observando que no existe un comportamiento uniforme en las distintas Comuni-
dades y que, en ocasiones, existe un importante desequilibrio entre estas dos mag-
nitudes. Si además consideramos que hay veintitrés ramas y que la demanda se
ha ido desplazando en los últimos años hacia unas pocas de éstas, nos damos
cuenta de que existen desequilibrios de carácter tstructural, puesto que normal-
mente se sigue manteniendo cierto nivel de oferta de las especialidades menos de-
mandadas; con lo cual, cuando el cociente matriculados/puestos teóricos toma el
valor 1, quizá corresponda a una situación en la que coexisten excesos de oferta
en ciertas ramas frente a carencia de puestos en otras.
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TABLA 17

Relación por Comunidades Autónomas, del número de matriculados en FP

por cada 1.000 puestos leóricos

Centros
públicos

Centros
privados

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 92
Aragón ..................... 87 104
Asturias .................... 81 61
Baleares .................... 94 79.
Canarias .................... 118 17l
Cataluña .................... 107 55
Cantabria ................... 83 142
Castilla-León ................ 87 89
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . 85 85
C. Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . 87 129
Extremadura ................ 88 122

Calicia ..................... 109 102
Madrid ..................... 92 1`26

Murcia ..................... 96 110

Navarra .................... 81 107
País Vasco .................. 63 75
La Rioja .................... 89 69

Como ya habíamos señalado, éste es el nivel de enseñanza que más problemas
tiene planteados. Haciendo uso de algunos de los indicadores tradicionales de cali-
dad, observamos un bajo nivel de rendimiento para esta etapa. Se evidencia> en
primer lugar, una señalada desproporción entre el número de matriculados en
FP 1 y los que están en FP 2, indicativa del alto grado de abandono en el primer
ciclo. Por otro lado, la relación entre el número de alumnos que han terminado
esta etapa en cierto año académico y los que en un período anterior habían inicia-
do sus estudios es la más baja del sistema.

La ratio alumnos por profesor toma valores más elevados en el sector privado.
Encontramos que las Comunidades que presentan excesos de demanda o bien un
mayor número de matriculados que de puestos muestran también carencias en
cuanto al profesorado.

TABLA 18

Media y desviación típica de la ratio alumnos por proJesores
en FP para las Comunidades Autónomas

X Sx

Sector público . . . . , . 19,98 1,28
Sector privado . . . . . . 16,47 2,76

^%Í



El porcentaje de alumnos repetidores, si bien es menor que en el BUP^COU, es
elevado, sobre todo en los centros públicos.

TABLA 19

Media y desviación típica del índice defracaso escolar

en FP para las Comunidades Autónomas

X Sx

Sector público ...... 0,1 I O,OS
Sector privado . . . . . . 0,04 0,01

Sin embargo, las cifras q'ue se ofrecen son globales y enmascaran en cierta me^
dida la situación de la FP 1, que presenta tasas de fracaso mucho más elevadas
que la media.

CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo se ha observado la existencia de desequilibrios ena-e
la oferta y la demanda, en ocasiones importante. Se ha constatado que la ofer-
ta privada se dirige a las regiones más favorecidas económicamente, mientras
que en las menos desarrolladas la oferta de puestos escolares es básicamente
pública.

La enseñanza preescolar muestra importantes diferencias territoriales en lo
que se refiere a niveles de matriculación de los niños más pequeños (dos•tres
años); siendo la situación de la matrícula de párvulos mucho más homogénea. Los
puestos escolares ofertados están cubiertos, apreciándose en muchas Comunida•
des notables deficiencias en cuanto al número de plazas.

Por lo que respecta a la EGB, se aprecia la sensibilidad de la oferta privada a
los cambios en las condiciones del entorno, que se traduce en un grado de aprove•
chamiento de los puestos escolares privados superior al existente en la enseñanza
pública. Existen diferencias interprovinciales de consideración en la ratio alumnos
por profesor, que toma valores más elevados para los centros privados.

La demanda de BUP se correlaciona con el desarrollo económico; constatán^
dose, además, la influencia que la cercania de la Universidad ejerce sobre dicha va-
riable. La masificación en los centros públicos de BUP es importante y ostensible
mente mayor que en los privados, pues debido al carácter no gratuito de este ni
vel de enseñanza, los centros privados muestran porcentajes elevados de recursos
sin utilizar. Estas circunstancias provocan unos elevados índices de fracaso en la
escuela pública, con porcentajes importantes de alumnos repetidores.
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El desprestigio que sufre la FP se hace patente en unos niveles de matricula-
ción muy infériores a los que presenta el BUP. Existen desequilibrios entre el nú-
mero de puestos disponibles para las clases teóricas y el número de puestos para
las asignaturas prácticas. Respecto a la calidad de la enseñanza, hemos encontrado
que el porcentaje de alumnos repetidores, aunque menor que en BUP-COU, es
elevado, sobre todo en los centros públícos.

En general, podemos decir que hemos encontrado provincias poco desarrolla-
das en las cuales la oferta educativa es básicamente pública, frente a otras con una
mayor industrialización, receptoras de población y que, debido a esta circunstan-

cia, presentan una notable carencia en el número de puestos escolares. Todas es-
tas consideraciones parecen aconsejar medidas políticas tendentes a corregir estos
desequilibrios.
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MAPA /

Número de matriculados en jardines de inJancia por cada 1.000 habitanles

®

Más de 3

Entre 1,5 y 3

Menos de 1,5



;tiIAPA !I

®

Ratio alumnos por proftsor en F.CB

Más de 30 alumnos por profrsor

E:ntre 27 y 30 alurnnos

Menos dr 27 alumnos por profesor
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MAPA f//

lndicc dr aproucchamunto rn los crntros públicos de BUP

q^
- u^i ^i^^ ii^^^

S^IiW^ S . } i!

®

SuPerior al 100 4b

Entre el 100 y rl 80 4`0

Entre el 80 y el 70 Wo

Menos del 70 ^/o

a
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tifAPA /{

Indicr de aprovechamirnto rn crntros privados de BUP-COU

Superior al 80 %

Entre el 70 y el 80 %

Inferior al 70 %

383



i;̂

- S-.,._.----

-` ^

miu^,^



MAPA VI

Porctntaje de oJerta p^íblica respecto a!a aJerla total

Más del 80 46 de ofer^a pública

Encre el 80 y el 60 °io

Menos del 60 9'0

/
J
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