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En el ámbito económico es frecuente hoy día que los analistas estudien las desi-
gualdades regíonales y los desequilibrios que éstas conllevan.

Sin duda, la incorporación de España a la CEE y la distribución de los Fondos de
Compensación Interterritorial ha hecho que estos análisís hayan proliferado en nuestro
país en los últimos años. (1)

También es usual que el diferente desarrollo económico regional y las políticas que
rnarcan el reequilibrio de las distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.) potencien el
interés de los mismos, hasta tal punto que ya es habitual que los analistas incorporen el
término «desequilibrio» en los títulos que publican. (2)

Si bien la importancia de los estudios económicos regionales es creciente, los refe-
ridos a la vertiente educativa han sido escasos hasta la fecha, estando los investigadores
concentrando su atencíón en el análisís global-nacíonal del sístema educativo: prínci-
palmente, en la dimensión social y en examinar en qué medida y por qué los diferentes
grupos sociales se benefician de manera desigual del servicio educativo. (3)

(") Universidad de La Laguna.
(1) La Comisión Europea aprobó el 1 de agosto de 1994 la distribución de los Fondos Estructu-

rales que pretenden equilibrar las diferencias regionales en la Europa Comunitaria, siendo España una
de las grandes beneficiadas ya yue recibirá cuatro billunes de pesetas entre 1994 y 1999, estando Cana-
rias entre las CC.AA. más favorecidas al induirla en el objetivo l(aquéllas con PI$ pc por debajo del 75
por 100 de la media comunitaria) al igual que Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, C. Valenciana,
Extremadura, Galicia y Murria. ( Vid. «España rc^cibirá cuatm billones de pesetas de la CEE entre 1994
y 1999. Canarias entre las regiones más favorecidas» Diario de avisos, 2 de junio de ]954).

(2) Vid., por ejemplo:
VILLAVERDE CASTRO, J.: Los desequilihrios reqionales en España. Instituto de Estudios Económicos

(IEE). Madrid, 1991.

GARCiA BAr.r.FSrF.ROS, A.: Dese^rlui(ibrios six^i^x^conbmicos en ►n Espnña de las Autonomíns. Mundi-

prensa. Madrid, 1994.

(3) Vid. CARxoN, G. y Ncex Ct+AU, T.: Redur•r'ión de los Desequilihrios R<<<iunales y Planificarión
dc la Educncibn. UNESCO (IIPE). Cinterplan. Caracas, 198A, p. 9.
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En este trabajo (4) nos proponemos acercarnos a los desequilibrios educativos re-
gionales en España dentro del marco autonómico, con el objeto de delimitar los mismos
en un plano cuantitativo y abrir un camino de estudio que permita en adelante y en
otros artículos, por un lado, adentrarnos en las políticas educativas cuya finalidad sea
la de reequilibrar las diferencias pasadas, y por otro, intentar establecer posibles corres-
pondencias entre los desequilibrios educativos y los de tipo econámico (5).

Iniciamos el estudio partiendo de algunas referencias que permiten ilustrar cómo
se han analizado los desequilibrios educativos cuantitativos en España, para después
pasar a justificar el indicador que vamos a utilízar para medir los mismos, y dar cuenta
con ello de la situación existente en nuestro país en los últimos veinte años.

Este análisis descriptivo va a estar centrado en la evolución de la matrícula de
alumnos por CC.AA. en las distintas enseñanzas regladas (EGB, FP, BUP-COU y Uni-
versidad) desde el curso 1970-71, antesala de la Ley General de Educación de 1970
(LGE), hasta el de 1992-93 en el que la nueva reforma educativa (LOGSE) continúa im-
plantándose paulatinamente en España.

La serie estadística de 23 cursos (6) que vamos a utilizar como presentación de la
evolución de la población escolar nos puede servir de gufa para análisis ulteriores más

En España también han proliferado los trabajos realizados sobre los desequilibrios educativos
que se producen en la población en funcián del sexo o de la procedencia social. Puede verse, por
ejemplo, el realizado por varios autores, AA.W.: Las desigualdades en la educación en Espafia. MEC-
CIDE. Madrid,1992.

(4) EI estudio que aquí presentamos es una parte de la tesis doctoral, rediseñado y adaptado
para este artfculo, que realizó quien les escribe bajo la dirección del profesor Jorge Rodr(guez
Guerra en el Departamento de Sociologfa de la Universidad de La Laguna y que, bajo el título de
La FP: análisis deI discurso dominante en la teorfa y la praxis de alumnos, profesores y empresarios de la isla
de Tenerife, se leyó el 22 de junio de 1995.

Este trabajo será presentado como comunicación en el V Congreso Nacional de Sociologia,
dentro del Grupo de Trabajo de Sociología de la Educación, que se celebró en Granada el 28, 29 y
30 de septiembre de 1995 organizado por la Federación Española de Sociología (FES).

(5) Esta es la metodología que proponen Carmn y Ngoc ChéU cuando analizan los desequi-
librios educativos interregionales en la dimensión espacial, de manera cuantitativa y descriptiva,
ídentificando con el uso de indicadores las dísparidades ezistentes, viendo su evolución en el tiem-
po y estudiando la posible relación entre éstas y las de tipo emnómico. (Vid. CnRxoN y Ncoc CHAU,
op. cit., p. 18, p. 32, p. 49 y p. 99).

(6) Los datos que vamos a utilizar en este estudio proceden del INE y/o del MEC, debiendo
entenderse que los gráficos y las tablas que se presentan son de elaboracibn propia, siendo contras-
tadas varias veces entre si las fuentes de partida mn el objeto de paliar los errores estadlstims que
aparecen en ellas.

Comentaba el malogrado Lerena que cuando se desciende al mundo de las estadísticas del
sector enseñanza, mmo cuando se entra en el infiemo, hay que dejar a sus puertas la esperanza;
conseguir que las series cuadren, reconciliar las cifras de una tabta mn la más elemental aritmética,
se convierte en ocasiones estratégicas, en un imposible triunfo. Y terminaba diciendo que, no obs-
tante y aun con dificultad, las estadísticas oficiales permiten, mas allá de su imprecisiÁn, alcanzar
una idea aproximada pero clara, de lo que en principio son meros aspectos sociográfims y de de-
mografía escolar. ( Vid. LexENn, C.: Escuela, ldeofogfa y Clases Sociales en España, 3.a edición revisada
y ampliada. ArieL Barcelona,19f36, p. 405).
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pormenorizados, ya que con ella podrá observarse la marcha de los desequilibrios edu-
cativos en el tiempo, y si éstos adquieren un formato definido y estructural. Nos ayuda-
rá a justificar en qué medida puede hablarse de estabilidad, crecímiento o decrecimiento de
un nivel educativo frente a otro o bien de una C.A. frente a las otras CC.AA. o frente aI
nivel medio del país.

1. ALGUNAS REFERIIVCIAS SOBRE EL ESTUDIO DE LOS DESEQUILIBRIOS
EDUCATNOS EN ESPAÑA EN ÉPOCAS PASADAS

Las primeras referencias a los desequilibrios educativos en la España de los últi-
mos tiempos, cerca ya de la LGE, las podemos encontrar en el primer Informe FOESSA,
de 1%6. En él se pone de manifiesto la existencia de grandes diferencias regionales en
España en las tasas de escolarización en Bachillerato por cada 10.000 habitar^tes en el
curso 196465, que daban origen a tres Españas diferentes (7), quedando reducidas pos-
teriormente a dos en el siguiente Informe FOESSA, de 1970: por un lado, el centro-norte
(mitad septentrional, sin Galicia) que contemplaba las actuales CC.AA. de Madrid,
Castilla-León, Navarra, Asturias, Cantabria, Pals Vasco, parte de Aragón y Cataluña,
con altas tasas de escolarizacíón; y, por atro lado, el resto del pais (8).

Aprobada ya la LGE, el tercer Informe FOESSA,1975, analizaba el sistema educa-
tivo español, haciendo hincapié nuevamente en las profundas díferencias existentes en
el mismo, reseñando lo siguiente:

Los errores estadfsticos más habituales que hemos detectado, tanto en los datos del INE y del
MEC, suelen aparecer cuando se utilizan:

1. Datos de un curso en estadisticas de otro (proceden del retraso de alguna Comunidad Au-
tónoma en la entrega de la información estadistica).

2. Datos de alumnos matriculados desagregados por CC.AA., donde la suma de las partes
no coincide con la totalidad.

Podrá observarse que en las curvas de los gr3ficos que muestran la evolución de la matr(cula
del alumnado por CC.AA. y cursos, aparecen extraños picos que no guardan relación lbgica con las
series de datos anteriores y/o posteriores. Son las manifestaciones de estos errores estad[sticos que
comentamos.

Aun asf, entendemos, que pese a encnntrar numerosas dificultades en la confección de las ae-
ries que vamos a presentar, éstas no adquieren nunca, como decta Lerena, un nivel de imprecisión
tal que impida la lectura posterior que de las mismas se haga.

No volveremos más sobre este tema, dejando con él adarado, que es posible que aparezcan
ermres, no significativos, cuando se comparen estos datos con otros posibles ya publicados.

Indicar también que existe la pcxibilidad de algún ernor nuestm como consecuencia del tra-
tamiento y transcripción de los datos, aunque mcxlestamente creemos que han sido revisados lo su-
ficiente como para que esto no ocurra.

Por último, es conveniente tener presente que los datos por CC.AA. son recientes y que en los
primeros años de las setenta los datos provinciales los hemcrs agrupado siguiendo la actual confi-
guración Autonómica de España.

(7) ViA. Primer Informe FOESSA dirigido por Amando de M^cuE^: Informe sociológico sobre la
situación social de EsyaRa. Euramérica. Madrid, ]%b, p. ]53.

(8) V'ul. Segundo Informe FOESSA dirigido por Amando de Micvc^: lnforme sociológico sobre
!a sifuación sncial de Esparia. Euramérica. Madrid, 1970, p. E358 y p. 903.
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EI sistema educatiza español está marcado por profundas desigualdades. La situación de hecho
es que los que viverz en el Sur (provincias mbs agrícolas y con inferior renta), los que viz^en en tas
zoruu rurales o en los suburbios de las grandes ciudades y los de situación económica merros aconro-
dada, son los que menos disfrutan del sistema educativo. Situación que se refiere no sólo a los arivs
de enseñanza que tíenen Ios espafioles, sino también a la cal idad de la misma y al tipo de estudios
que se enrprenden a partir de la EGB. (9)

Años más tarde, en el curso 1982-83, González Anleo, también partiendo de la idea
de los Informes FOESSA, vuelve a recalcar las notables diferencias regionales en las ta-
sas de escolarización por cada 10.000 habitantes en el Bachillerato: (10)

Datos provinciales

1.° Madrid ...................................................................................................................... 388

2.° Castilla-León ............................................................................................................ 355

3.° Asturias ..................................................................................................................... 316

4.° Pa(s Vasrn .................................................................................................................. 3]0

5.° Murcia y Navarra .................................................................................................... 307

6.° Aragón ...................................................................................................................... 306

7.° Cantabria ................................................................................................................... 298

ESPAÑA ................................... ..................................................... 297

8.° Extremadura ............................................................................................................. 286

9.° Andalucta .................................................................................................................. 279

10.° Gelicia ........................................................................................................................ 274

11.° Cataluña .................................................................................................................... 26U

12.° C.-La Mancha ........................................................................................................... 255

13.° C. Valenciana ............................................................................................................ 252

14.° CANARIAS .............................................................................................................. 243

15.° Baleares ..................................................................................................................... 224

Sin datos de La Rioja ...............................................................................................

(9) Vd. FOESSA n. 3. Estudios sociológicos sohre la situación social de EsF^a^ra. Euramérica. Ma-
drid, 1975. Cap. 2 de Educación dirigido por AlFonso Pérez Pedasco, p. 340.

(10) Vid. GoNú^z ANt.^o, J.: EI sistema educatizb espaflol. Instituto de Estudicn Económicos
(IEE). Madrid,1985, p. 67.
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Aparecen algunos cambios respecto a la clasificación anterior dada por los FOESSA.
Así, por ejemplo, Cataluña pasa a ocupar un puesto inferior a la media nacional colo-
cándose incluso por debajo de Extremadura, Andalucía y Galicia; ocupando los dos ar-
chipiélagos los dos últimos puestos (11).

Más adelante, Elorza, al analizar los. datos de FI' del curso 85-86 de Euskadi en relación
con los de Fspaña, destacaba que mientras para el conjunto español la FP encuadraba al 8,5
por 100 de los alumnos no universitarios, la cifra en Euskadi ltegaba a110,7 por 100, siendo
también mayor la cuota de participación de la FP dentro de las Enseñanzas Medias
(EE.MM.) en Euskadi frente a la media nacional, a pesar de que las cifras de alumnado de
BUP-COU son en el País Vasm bastante altas en mmparacióm m^ las de España. (IZ)

En Canarias, Marcelo Álvarez y Moreno Becerra también se hacen eco de las dis-
paridades regionales en lo educativo, paniendo de manifiesto la precaria situación que
ofrecía el panorama isleño en la década de los setenta y principios de los años ochenta,
con pear escolarización en los niveles obligatorios y postobligatorios. Señalan, al mismo
tiempo, el deficiente nivel cultural de la población como uno de los rasgos diferencia-

dores del Archipiélago. (13)

(11) Esto podrfa corroborar la idea de un coste especffico de la insularidad debido al coste
añadido de las infraestructuras, algo que puede verse en el trabajo realizado por un equipv de in-
vestigación coordinado por Murillo Fort en el que, a pesar de referirse al coste añadido del precio
de las mercancfas como consecuencia del transporte, se señala también que la carencia de infraes-
tructuras generales, como la educativa o la sanitaria, en relacibn con las que tienen otras regiones
españolas, se deben también al coste añadido que conlleva su creación. (Vid. Muen.LO FoRr, C.: Cosfe
de la insularidad en Canarias. Gobiemo de Canarias. Las Palmas,1992, p. 49 y p. ]25).

(12) Vid. ELORZa, M.: «El futum de la FP en el Pafs Vasm^^ en AA.VV.: Ia FP en los aRos 90. Jor-
nadas Técnicas Internacionales celebradas en Vitoria-Gasteiz del 1 al 3 de junio de 1989. Servicio de
Publicaciones del Gobiemo Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1990, p. 51 y p. 52.

Mikel Elorza en 19f39 era Director del Gabinete Térnieo del Consejem de Educación del Go-
bierno Vasco.

(13) Vid. MottEtvo I3ECERRn, J. L.: Ed ucacúSn y fuerzn de trabajo e►r Canarias. [nterinsular Canaria,
1985 y MARCELO ALVAREZ, F.: Esfruclura Sacial de Canarias. Tomo Il: La reproducción social del subde-
sarrollo. CIES. Las Palmas, 19tI0.

También en el ámbito polítim, Ic^s cuatm Consejervs de Educación que ha tenido el Gobierno
de Canarias desde que asume competencias educativas en 1983 hasta hoy d(a, han puesto de relie-
ve, cvnstantemente, la existencia de un agravio comparativo por la desigual situaciAn educativa
que ha venido padeciendo Canarias desde siempre.

La referencia actual al diferencial c^iucatívo canarío en relación a la globalidad españota y que

ha venido siendo y es motivo perrnanente y penistente de n^clamación en las islas por parte de diver-

svs cvlectivos, viene determinada por la exigencia de 20.000 millunc^s de pesetas que se correspon-

den con la evaluacíón económíca de la deuda histórica que el Gobierno Central ha tenidv cnn

Canarias en materia educativa. EI Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEC), con algunos

de sus miembms más destacados cxupandu actualmente altas posiciones en la Consc^jer(a de Edu-

cación del Cabierno de Canarias, viene insisticndo en la necc^sidad de que Cuaiicián Canaria (CC)

votase negativamente los presupuestos del Estado para 1995 si no u incorporaba a la financiacibn

de la LOGSE este diferencial que, por otra parte, identifica la dejadez cducativa de épocas pasadas

para con Canarias, al fin de situar ta entieñanza de esta regián en if,̂ ualdad de condiciones r^^pcrto
a otras CC.AA. que han mexiernizado y artualixíido su sistema edurativv con partidas proce^dc^ntc^

de lcx Prc^supue^stos Generales del Etitado, dc ahora y dc: antE^. (Vid. Inlurmacibn aparerida en la
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La materialización de las diferencias educativas regionales en el tiempo parece in-
cidir en los propios rendimientos educativos de los escolares de las distintas CC.AA.
Así, puede verse cómo el Consejo Escolar de Canarias ha emitido dos Informes sobre la
Realidad Educativa de esta región, en los que hace constar el fracaso escolar del archi-
piélago, unos 10 puntos superior a la media del país. (14)

Gaceta de Canarias, 20 de noviembre de 1994, p. 36, bajo el título de: «El ST'EC evalúa en 20.000 mi-
llones la deuda de Madrid con la Educación Canaria»).

La campaña reivindicativa de la deuda histórica que mantiene el Estado mn Canarias en ma-
teria educativa se viene desarrollando con inusitada vehemencia en los últimos años, más aún des-
de que entraron los nacionalistas a presidir el gobierno canario y dominar el Parlamento. EI actual
consejero de educación, josé Mendoza, ha aprovechado cualquier momento para presentar la
queja y exigir que se solucione el problema; estas habituales declaraciones son acompañadas
también de otro hecho significativo, Canarias es la C.A. que más esfuerzo dedica al presupuesto
educativo ya que la presencia privada es ridícula si se compara con la existente a nivel estatal, lo
que rnpresenta un hándicap casi insuperable para costear la LOGSE. (Vid., por ejemplo: Diario de
avisos, 22 de octubre de 1992, p. 15; La yrovincia, 9 de mayo de 1993, editorial; Diario de az^isos, 18 de
junio de 1993, p. 19).

(14) Puede verse cómo durante todo el texto de los Informes, se manifiesta taxativamente ta
negativa diferen^a cue padece Canarias en el fracaso esmlar frente al Estado (Vid. Coasejo esrnlar
de Canarias: lnforme soóre la Realidad Educativa Canarra 1991 y 1992-3, Gobierno de Canarias, 1992 y
1993).

Estefanfa al calcular las tasas de fracaso escolar por CC.AA. en el curso 85-86, partiendo del
porcentaje de Certificados y Graduados que obtiene a través de las cifras que ofrece el Centro de
Procesos de Datoa del MEC, confirma las diferencias y datos del Consejo Esmlar de Canarias, como
se ve en la tabla que sigue:

Fracruo escalar en el curso 1985-86 a partir del tanto por 100 de certtficados y graduados al finalirar !a EGB

TOTAL
tanto Por 700

TOTAL
tanto por 100

Aragbn 20,98 Andaluc(a 30,66

Aatwias 30,18 CANARIAS 34,l16

Balearea 25^1 C. Valenciana 30,44

Canfabria 29,t9 GaGcia 26,10

Cestilla•La Mancha 26,88 Pafs Vaaco 25,97

Castilla-León 25,A4

Extremadwa 29,87

La Rioja 26$6

Madrid 20,92

Mun:ia 32,07

Navana 25A6

Ceuta-Melilla 2!{^8

TQTALTbrrilorioMEC 24,95

TOTALESPANA 27,59

ĜOĜ



No debemos pasar por alto en este momento que desiguales situaciones cuantita-
tivas en lo educativo ponen de relieve la existencia de desiguales situaciones cualitati-
vas en lo social. Aigo que puede verse muy bien en el Informe sobre la sociedad
española de 1993-94 dirigido por De Miguel, donde se señala lo determinante que resul-
ta el nivel de estudios de las personas para su ubicación social y económica. (15) Esto
significa que las CC.AA. con déficits educativos duraderos, mantienen, de forma para-
lela, déficits socioeconómicos y desequilibrios sociales asociados a los mismos. Por ello,
el estudio cuantitativo y descriptivo que nos proponemos comporta mucho más que
una simple dasificación de los niveles educativos por CC.AA.

A pesar de que la existencia de desequilibrios educativos regionales se viene ex-
plicitando desde épocas pasadas, se echa en falta una visión global que permita
ilustrar la evolución en el tiempo de las disparidades educativas regionales. A esta
carencia hay que añadir el hándicap que supone la gran dispersión en ios estudios
educativos regionales realizados hasta ahora, por cuanto los analistas usan indicado-
res diferentes en cursos puntuales, dificultando la visión del desequilibrio regional en
su conjunto.

Por ello, nosotros intentaremos a partir de ahora cubrir estas lagunas, empezando
primeramente por justificar el indicador que vamos a utilizar.

2. zQU$ INDICADOR UTILIZAR?

La dificultad fundamental para establecer dasificaciones de tipo económico, social
o educativo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional o regional, es la selec-
ción de indicadores. Este es el problema más complejo, ya que de la elección que se haga
pueden obtenerse distintas clasificaciones. El debate viene de los Organismos Interna-
cionales como la ONU y la OC:DE, ( 16) y les afecta.

Pena, por ejemplo, para describir comparativamente el estado de las regiones
españolas en lo económico y en lo social, parte del uso de indicadores sociales sin-
téticos normalizados. Utiliza para establecer la clasificación regionat 22 indica-
dores simples agrupados en seis grupos: económicos (6), de Educacián y Cultura
(5), Sanitarios (7), de Equipamiento de la Familia (3), de las Condiciones de Hábitat (2)
y Otros (1). (]^

L.os cinco indicadores que componen el grupo de Educación y Cultura son los que
siguen:

Vid. EsreFANfA LAw^, J. L.: .^Fracaso Escolar y Reforma de la Enseñanza», en J. M. 5ANCtn^z,
(ed.), La Socialogfa de la Educación en Espafia. Actas de ta 1 Confi^rencia de Sociología de la Educación. Ma-
drid, 1991, p. 236.

(15) Vid. La sociedad española 93-94, r^tudio dirigido por Amando de Miguel y publicado por
Alianza, Madrid, 1994, p. 376 y p. 618.

(16) V1d, Pf:NA 1. E3.: ^.Los indicadon^s scxiales regionales^>, en A. PuLax^ y B. CASaex (coord.):
Datos, Técnicas y Kesultados del Moden^o Análisis Kegional. Mundiprensa. Madrid, 1994, p. 215.

(17) Ibtdem, p. 228 y p. 22N.
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1. Analfabetismo (1960-1970-1981). Fuente: INE.

2. Tasa de Escolarización en Secundaria (Cursos 1964-1965 y 1975-7976). Fuente:
INE.

3. Tasa de Escolarización de 14 a 17 años (1981). Fuente: INE.

4. Tasa de Periódicos por cada 1.000 Habitantes (1981). Fuente: M. Información y

Turismo.

5. Diarios de Información General vendidos en 1984. Fuente: OJD.

Otros autores, como Todaro, también vienen reconociendo la enorme dificultad de
poner de acuerdo a los analistas sobre el (los) indicador (es) a usar para establecer las

comparaciones entre distintos países. Comenta cómo para medir el desarrollo de los
distintos países del mundo, la ONU había introducido el indicador compuesto elabora-
do por el INUIDS (Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el De-

sarmllo Social) en 1970, que agrupaba a 16 indicadores simples, de los que dos de ellos
eran educativos (la tasa combinada de escolarización Primaria-Secundaria y la exten-
sión de la FP) y uno de tipo cultural (Difusión de pericídicos por cada 1.000 habitantes).

El uso de este indicador compuesto para clasificar a las naciones del mundo fue critica-
do, básicamente, por el modo de medir el desarrollo, apareciendo, en consecuencia,
otro indicador (el ICMV) compuesto por tres simples donde aparecía la alfabetización
(18) como indicador educativo. (19)

Salvo el Analfabetismo, no hay gran coincidencia sobre los indicadores que
pueden servir para reflejar la realidad de los sistemas educativos nacionales o regio-
nales.

Además, estos indicadores utilizados internacionalmente suelen proceder del
Banco Mundial, de la OCDE o de la UNESCO. Recurrir a estos organismos tampoco
nos sirve de mucha ayuda, ya que, por ejemplo, la UNESCO usa el mismo formato
de indicadores que acabamos de presentar, añadiendo otros nuevos, tal y como po-

(18) Este es uno de los indicadores educativos yue con mayor frecuencia aparece en I<n anua-
rios estadísticos nacionales e internacionales.

Vid. por ejemplo:
- Anuario 1994. EI pafs, p. 48 a p. 53.
- JIMENFZ ARAYA, T.: «Desarmllo Humano Sostenible: una causa común^^, en Anuario E/ pufs

1994, p. 64. Este autar añade también otro indicador como medida: la Tasa de Enseñanza Primaria.
- En los Anuarios Económicvs y Geopolíticos Mundiales yue año tras año publica AKAL en

España bajo el título de: E! Estado del Mundo; aparece nuevamente este indicador educativo y otrus

encuadrados en el grupo de Cultura que comprende el númem de médicos, la escolarización de 2"

grado (12 a 16 años) y de tercer grado, los receptores de televisión y el número de libros publicadew.

Otro indicador educativo, el gasto público en educación, viene dentro del I;rupo de indicadorcw

económicos (Vid., por ejemplo, AA.VV.: EI Est^ada del Mundo 1992. Anuario económim y gc•c^políticu

mundial. AkaL Madrid, 1992 o el de años pcnteriores a anteriores).

(19) Vid. Apéndirn 3.2 del Capítulo 3 del libro de M. TouARO: EI desarrollo econóiuico del T^rc^^r
Mundo. Alianza Universidad. Madrid, 1988.
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demos ver en el Informe Mundial sobre la Educación de 1993 donde aparecen: el Anal-
fabetismo, la Duración Probable de vida escolar (en años), Alfabetización de Aduttos,
Matrícula y Tasas Brutas de Escolarización por Niveles Educativos, Número de estu-

diantes extranjeros en distintos países, Gastos en Educación como tanto por 100 del
PIB, Indicadores de Cultura y Comunicación (edición de libros, tirada de periádi-

cos, consumo de papel, receptores de radio y de televisión), Número de Prufesores y

Ratio alumnos por profesor. (20)

Como vemos, no es fácil optar por un índícador concreto. Carron y Ngoc CháU
entienden que cuando se intenta medir el nivel de desarrollo cuantitativo del sis-
tema educativo, la medida más usual y fácil de disponer es la tasa de escolariza-
ción, siendo éste el que más a menudo se encuentra en los estudios sobre desequilibrios
regionales porque permite formarse una idea rápida y directa de los mismos, aun-
que presenta también efectos nocivos, como la repetición, la inscripción o la deser-
ción. (21)

Nosotros, inicialmente, pensamos en utilizar este indicador en el análisis. Pero al
tener en cuenta que las tasas de escolarización son calculadas tornando como referencia
los datos de población del INE y que, como quiera que el esfuerzo educativo de la dé-
cada de los setenta había hecho que las distintas regiones españolas tuviesen escolari-
zados ya el 100 por 100 del alumnado en la EGB obligatoria (en los ocho años que
duraba ésta, de los 6 a los 14 años), (22) entendimos que el referente más óptimo que po-
dríamos utilizar era precísamente et número de alurnnos mntriculndos en EGB yor CC.AA.

(también utilizado por la UNESCO como uno más de los tantos indicadores descripti-
vos del sistema educativo de los diferentes países), ya que por ser justamente obligato-
ria, es el nivel educativo que desde principios de la LGE registrá siempre los mayores
porcentajes de escolarización, y el yeso relntivo ynreenhcnl que tertfa este nh^mnado en cada
CC.AA. repecto n! total nacionnl. Esto nos permite:

1. Por un lado, compmbar el peso educativo de cada reKión en la educación obli-
gatoria (en Canarias, por ejemplo era un 3,6 por 1W en la Enseñanza Primaria
en el curso 70-^1 con 141.942 alumnos, frente al 4,6 por 100 que representa la
EGB en el curso 92-93 con 206.937 alumnos) y cumpararlo con otros pesus edu-
cativos en la postobligatoria (por ejemplc^, en FP, Canarias representaba un 1,5
por 100 del total nacional con 2.254 atumnus en el curso 70-71, pasando a ser
del 5,5 por ]00 con 46.918 alumnos en el c^uso 92-93).

En este ejemplo, se observa que en el cur.5o 70-71 había un desequilibrio educa-
tivc> en Canarias en la FP respecto a la EGB (1,S por 100 frente al 3,6 por l00), al

(20) Vid. UNESCO: brforrne Mtuidiut sohre lu Educacúín 1993. Santillana. Madrid, 1994.
(21) Vid. CnwzoN y Ncxx Cr+ñU, np. cit., p. 43.
(22) Ya dc^sde el curso 84-85 lan tasas recu);ían un tantu por 1(H) altu de c^cularizacibn en el ni-

vel prc^<scotar, rondando el 100 pur 1lHl en lus 5 añus y el tS0 por 1lN) en Icrs 4 años. Ayuí y en la ECB,

nos encuntramcn con frecuentes purcentajc^s yue superan el 1[xl por ilx), lu yue significa un mayor

cbmputo de alumnos por parte del MEC (o de repeticiunes de matricula, pur parte de Icn distintos

centrus) o un error censal en el cílculo de la publación en c^tc^ intervalo de edad por parte det W E
(Vid. cualquier volumen estadísticu del MEC desde 1984).
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ígual que en el curso 92-93 (5,5 por 100 en la FP frente a14,6 por 100 de la EGB),
aunque ahora de signo contrario. Vistos así, sin más, estos datos expresan un
cambio notable de tendencia en cuanto a la FE Teniendo en cuenta la obligato-
riedad en la Primaria, nos encontramos que hoy día Canarias recoge un mayor
porcentaje de alumnos en FP, con un peso teórico superior al que le correspon-
dería en relación con el tanto por 100 que presenta en la EGB. Dicho de otra ma-

nera, en el curso 92-93, 46 de cada 1.000 alumnos que estudian la EGB en
España lo hacen en Canarias, mientras que de cada 1.000 alumnos que estudian
FP en España, 55 estudian aquí.

2. Por otro lado, de esta forma podemos también eludir los cambios producidos
en el alumnado con la entrada de la LGE (el crecimiento de escolares en EGB al
aumentar los cursos de Primaria y la disminución de los de Bachillerato al de-
saparecer el Bachillerato General) y los que se producen como consecuencia de
los altibajos demográficos. Así, por ejemplo, el hecho de que en 23 cursos Ca-
narias haya pasado a representar en la Enseñanza Primaria un 4,6 por 100 (92-
93) frente a14,5 por 100 (81-82) y a13,6 por 100 inicial (70-71), implicó en la
década un aumento de la población en estas edades (6 a 14 años), de un 1 por
100 en el número de matriculados de EGB en España, y un estancamiento en la
década de los ochenta, al contrario que otras, como Castilla-León, que tenía un
8,2 por 100 de los alumnos de Primaria en el curso 70-71 (321.942 alumnos) y
que pierde peso de manera constante, para situarse en el curso 92-93 en un por-
centaje del 5,7 por 100 (255.007 alumnos), como consecuencia de la disminu-
ción de la natalidad y del éxodo demográfico que ha caracterizado a esta
región. También nos permite obviar la disminución de la población de los
ochenta y cómo los 5.640.938 escolares de EGB del curso 84-85, se convierten,
descendiendo constantemente, en 4.471.641 ocho cursos después; descenso que
se produce en todas las CC.AA., aunque de manera desigual.

De esta manera, con nuestm indicador de alumnado matriculado y su peso sobre
el total nacional, construimos un cuadro por cursos, niveles y CC.AA., calculando tam-
bién sus porcentajes respectivos frente al total nacional. Con este cuadm (ver anexo),
elaboramos los gráficos de cada C.A (ver anexo), pudiendo observar la evolución segui-
da por los niveles de enseñanza secundaria (FP y BUP-COU) y superior, respecto de la
EG B.

Creemos que con elio puede quedar más clarificada la visión de los desequili-
brios educativos regionales en España durante estas últimas dos décadas, pudiendo
comprobar si realmente ha habido reequilibrios y Jo desequilibrios entre las distintas
regiones.

3. DESARROLLO DEL ESTUDIO. RESULTADOS

Una vez establecido el indicador a usar, sólo nos queda por delimitar el espaciu
temporal. Ya indicamos que las series comprenden los cursos que van desde 1970-7] a
1992-93. Así, solventamos una de las carencias detectadas en los pocos estudios dondc
se presentan diferencias espaciales regionales en España.
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Son 231os cursos académicos a considerar en los niveles de EGB, FP y BUP-COU,
y 14 en el universitario; en este caso, desde el curso 79-80 hasta el 92-93 (23). Nos encon-
tramos así con dos series de tiempo diferentes: 1) la que va de170 a193, que sintetiza la
evolución de los niveles no universitarios (excluyendo al Preescolar, Educación Espe-
cial y otras Enseñanzas Medias Regladas) y 2) la que va de179 al 93, en el nivel univer-
sitario. Para ambas situaciones, en los preámbulos de las leyes educativas que han
marcado la realidad española de este último cuarto de siglo.

Todo ello puede verse en el cuadro 1(ver anexo) que contempla los efectivos ma-
triculados por niveles educativos, cursos y CC.AA., además de los porcentajes que és-
tos representan, respectivamente, en el total nacional. Partiendo de este primer cuadro
de datos, elaboramos otro (cuadro 2, ver anexo) que recoge el conjunto de gráficos de
cada C.A por niveles educativos.

Observaciones a tener presente:

A) El peso especlfico de cada C.A. viene determinado por la relación entre ésta y el
total estatal, obteniéndose mediante la simple división de la relación considera-
da y expresándose luego en tanto por ] 00:

Pex,y,z =
(matrícula alumnado nivel educativo X CC.AA. Y CURSO Z)

(matrfcula alumnado nivel educativo X ESPAÑA Y CURSO Z)

B) E! nivel educatizxr de EGB, por ser obligatorio y recoger prácticamente el 100 por 100
de alumnos escolarizados, será et refe►rnte usado como equilíbnó. Su comparación con
los pesos especfficos de los otros nizreles educativos podrei dar tres situaciones diferentes:

1. De igualdad: el peso educativo de un nivel coincide con el de otro. En este caso, la
igualdad la entenderemos como equilibrio entre los niveles comparados.

2. De desigualdad positiva: peso de un nivel educativo > que el del otm. En este caso, en-
tenderemos la desigualdad como un desequilibrio favorable al nivel de mayor peso
específico.

3. De desigunldad negatiaa: peso de un nivel educativo < que el del otm. En este caso, en-
tenderemos la desigualdad como un desequilibrio - desfavorable al nivel de menor
peso especffico. '

(23) Una circunstancia fundamental hace que consideremos una menor seriación en el nivcl
universitario, ésta pmviene de fa gran dificultad de identificar el númem de alumncn univenitaric^s
por CC.AA., dado que atgunas dependían (a travE:; de las seccionE^ universitarias) de Universida-
des que no estaban en la C.A. donde Icx alummn c^tudiaban.

En cualquier casu, el curso inicial que tomamos en la serie c^stadistica coincidiá con la c^pixa
del «cambio^+ que ya u debatfa en las Universidades y que tanta palémica desató, mucho más en
los PNNs. Este momento fue también umbral de otra ley de educación, la universitaria LRU, que
con la entrada en el poder de lin scx^ialistas vio la luz en lyri3.
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C) E! comportamiento de equilibrio educativo (24) en todas las CC.AA. serfa aqttel en
qtse los pesos especfficos de !os niveles postobligatoríos fitesen idé^tticos a los rnarcados
por la EGB.

Con estas observaciones y con !os cuadros de ezaolución de! alumnado y pesos especfficos por
CC.AA., podemos índicar:

DEL ALUMNADD MATRICULADO EN ESPAÑA:

a) El mayor númem de alumnos corresponde siempre al nivel educativo obligatorio
(EGB), con dos inflexiones: una, entre el curso 70-71 y el 75-76, período donde
se produce un aumento del número de escolares al incorporar dos años más la
Primaria Obligatoria con la entrada en vigor paulatina de la LGE (paralelamen-
te, estos dos años los pierde el Bachillerato, que reduce efectivos en este tiem-
po). El otro punto de inflexión se da a partir del curso 86-87, donde se inicia un
descenso constante del alumnado ( unos 200.000 por año), debido al parcín de-
mográfico en estas edades (6 a 14 años) y al adelanto de la nueva reforma que
establece nuevamente dos años menos para la Primaria. En el 92-93, este nivel
recoge un número de alumnos similar al del curso 70-71.

b) El siguiente nivel por número de matriculados corresponde al Bachillerato
(BUP-COU), con un crecimiento prácticamente mnstante desde el curso 74-75,
pasando de los 800.000 alumnos de entonces a los cerca de millón y medio del
90-91, donde se empieza a estabilizar su número.

c) Los universitarios ocupan el tercer nivel por número total de alumnos matricu-
lados; éste todavía sigue creciendo sin haber alcanzado aún la estabilización. En

el 92-93, la cifra rondaba ya 1.300.000 alumnos. La entrada reciente en funciona-
miento de nuevas Universidades (La Rioja y Castilla-La Mancha), la expansión
anterior constante del Bachillerato y la diversificaciÓn de la oferta, han incidido
notablemente en el crecimiento experimentado en el alumnado universitario.

d) En cuanto a]a FP, último nivel por número de alumnos, podemos observar que
se produce un aumento significativo de efectivos; éstos pasan de 151.760 del
curso 70-71 a 860.015 del 92-93. No obstante, aquí ocurre algo similar a la evo-
lucián marcada por el Bachillerato. Hay un crecimiento constante en el tiempo

y una estabilizacícín en los últimos tres cursos. El millón de alumnos será en el
futuro una barrera casi infranqueable para este nivel. Además, las diferencias
con el Bachillerato se estabilizan también en los últimos cursos alrededor de los
600.000 alumnos.

(24) EI equilibrio educatívo no debe identificarse con el óptimo c^ducativo. Una C.A. pudiera op-

tar por ofertar deliberadamente un núrnero mayor de plazas en un nivel y disminuir al mismo tiemlx,

el de otro, buscando wa objetivo concrete^. Si c^stu sucediera, es eviciente que se manifc^staría esta sih^a-

ctión en un tanto por 1(19 de dc^eqoilibrio a favor y en rontra de los nivelen educativus tratados.
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e) En los últimos cinco cursos, podemos advertir una nitidez. mayor en la diferen-
ciacicín del alumnado matriculado en los distintos niveles, respondiendo a una
sc^cuencia de este tipo, y con tendencia futura de cc^ntinuidad:

n.° EGB> n." BUP-CUU > n." UNIV. > n.° FP

DEL ALLIMNADO MATRICULADO POR CC.AA. Y DE SLIS PESOS ESPEC^
FICOS EN RELACIÓN CON EL 100 POR 100 ESTATAL:

A) En cuanto al númera de alumnos matriculados:

1. Canarias registra una evolución en las curvas de EGB y Bachillerato (25), similar a la
contemplada en todas las CC.AA. ( las diFerencias suelen aparecer en las ct^tas máxi-
mas que registran el mayc^r númerti de alumnos y en el momentct donde u^ empiera
a producir la estabilizacicín). Sin embargo, nuestra comunidad mantirne una se-
cuencia diferente a la que representamos para el total estatal; así, en los cuatru últi-
mos cursos se prctduce ésta: rl.° ECB > n.° BLIP-COLI > rr." FP > n.° IINIV con una
inversiGn en el orden de los dos últimos niveles. La pP en Canarias recoge 46.918
alumnos en el curso 92-93 y 39.754 universitari«s en el mismo curso, con tendencia
a incrementarse esta diferencia, al contrario también de lo que ocurría en el restu de
España.

Sólo Baleares participa (aunque n<t en Icts últimos cursos, dcmde la si•cuencia era
la habitual que reflejaba la media nacional) al il;ual que Canarias de idéntica condi-
ción, con m5s alumnos c:n Fi' que en la Universidad.

En situación aproximada, ccm una lil;era mayttría de universitarit>s frente• a
alumnos de 1'P, están Cataluña y Murcia. t,a situacitín de 1.a Riuja y Castilla-La
Mancha no es comparable petr ser cctmunidades ccm Universidades recientes.

2. Otra alteracifin de la secuencia nacictnal la encuntnmus cuando trliu•rvamcts clue el

número de univcrsitaricts es superirtr al de bachilleres en al};unas cctmunidadc•^, cun-
figurando un cambio de etrden en el xntidcr n." E^GB > rr.° UNIV. > rr.° (3U1'-CO(1 > n.°
FP. En España la diferencia en Ios últim<ts curstts era de 250.0OO alumncts a favor de
los bachilleres. Esta situación sc• invie•rte en Ar^il;hn (39.859 alunvuts frente a 39.E,65)

en el curso y2-93, y también en el mismu cursu se da en Cantabria (20.748 frente a
20.327) y en Navarra (19.105 frente a 17.628).

R) En cuantct al peso espc:cífictt de IttS nivel^s educ;tiiv^ts:

(25) Extrañc^s ^icus ap^trt^rt^n cuand^t sr ubtierv^t I,t ^^virluci^ín ^1c^1 alunma^lu m<ih'i^'ula^iu pur
C'C.AA. Son lus fall^^s t^sla^iíslic^^s yui^ in.liranxts cn un hrin^ihiu.
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1. Canarias ha perdido y pierde peso específico en los niveles superiores, respecto
al nivel obligatorio de la EGB. Los alumnos que terminan ésta y continúan estu-

diando, son proporcionalmente menos en Canarias que en otras regiones. Así por
ejemplo, en el curso intermedio de la serie estadística considerada (81-82), de cada
1.000 alumnos matriculados en EGB en España, 45 estaban en Canarias; sin embar-

go, en el Bachillerató sólo eran 38, en la FP 35 y en la Universidad 27, siempre
para 1.000 alumnos matriculados en España en cada nivel.

Esta situación ha variado en los últimos cuatro cursos, ya que en e192-93 encontra-
mos 46 alumnos de EGB en Canarias (de cada 1.000 en España), el mismo número
prácticamente del curso 81-82, pero con un cambio sustancial en los niveles posto-
bligatorios:

- En la FP son ahora 55, 20 alumnos más que representaba este nivel en e181-82, situán-
dose por encima de los que corresponden al nivel obligatorio.

- En el BUP-COU son ahora 431os alumnos (cinco más que en el curso 81-82 y tres me-
nos aún de los representados por la EGB en e192-93).

- En la Universidad tenemos 31(cuatro más que en e181-82 y 15 menos aún que los re-
presentados por la EGB en el 92-93). (26)

Como vemos, hay un fuerte desequilibrio educativo negativo, desfavorable para
Canarias. Éste es manifiesto en todos los cursos y niveles, pero con una excepción
muy significativa en la FP, donde se produce un importante cambio y salto de esca-
la, superando la barrera del equilibrio que vendría marcada por el peso específico
de la EGB.

2. Con pesos específicos inferiores en todos los niveles educativos postobligatorios a
los representados por la EGB, tenemos las siguientes CC.AA. (desequilibrios - desfa-
vorables):

• Canarias (excepción FP últimos cuatro cursos).

• Andalucfa.

• Baleares.

• Castilla-La Mancha.

• C. [/alenciana (excepción FP últimos dos cursos. Esta Comunidad presenta una evolu-
ción muy similar a la canaria en todos los niveles educativos con un cambio también
en el peso específico de la FP en los dos últimos cursos).

(26) Un ejercicio de este tipo es fácilmente realizable con el cuadro 1. Simplemente utilizando
los pesos específims yue vienen en porcentajes a cien y quitarles el decimal y ponerlos en rclación
a mil. Así, un 5,6 por 100 de peso específico se identifica inmediatamente con 56 alumnos matriculados
por cada 1.000 que existen en España en el nivel considerado.
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• Extremadura.

• Galicia (con excepciones en el BUp-COU donde supera el equilibrio con pesos supe-

riores a los de la EGB a partir del curso 88-89 y en la f^p que ocurre otro tanto en el
curso 91-92).

3. Con pesos específicos superiores en todos los niveles educativos postobligatorios a
los representados por la EGB, tenemos las siguientes CC.AA. (deser)uilibrios + favorn-
bles):

• Asturias.

• Aragón.

• Cnntabria.

• Cnstilla-Leóu.

• Navarra (excepción del nivel universitario que hasta el curso 88-89 mantenía un peso
específico menor que el de la EGB).

• País 1/asco (sin excepción, pero con una aparatosa caída en los pesos específicos de la
FP en la década de los setenta).

4. Con pesos específicos superic^res o inferiores, según sea el nivel educativo post- obli-
gatorio considerado frente a los representados por la EGB, tenemos las sil;uientes
CC.AA. (deseqttilibrios + faz^rables y/o - desfavnrnt^les):

• Madrid (+ favorables siempre en BUp-COU y Universidad y- desfave^rables mayor-
mente en la Fp).

• Murcia (al contrario que Madrid, - desfavc^rables siempre en BUI'-COU y Universi-
dad y+ favorables mayc^rmente en la FP).

• Cataltri^a (+ favorables siempre en Pp; mayormc:nte favc^rables en la Universidad ccin
excepciones en los últimos añc^s, desde el curso R9-90 en el que sus petic^s c^spE^:ífic<^s
vienen siendo ligeramente inferiores a los de la EGB, y rasi idénticos en el Bachillera-
to desde el curso 74-75 donde ambas curvas casi se superponen).

• Lct Riojn ( + favorables en BUI'-COU y F^I', y - en la Universidad).

• Ccufa-Mclilln (+ fav^^rables c^n BUI'-COU y- en I^I' y Univeryidad).

Estos desequiliLirius educativ^is, a};rupadns en tres cate};crrí^s, nc^s permitc^n cc^ns-
truir un mapa autoniímice^ repre^sentativo, en estas d^^s ú ltinias decadas, de rada (^.A.
en relación con el conjuntc^ nacic^nal, yuc^ ^^ued iría así:
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MAPA 1

Desequilihrios edttcntit^oti por C.A. e^i los iíltimns 23 cursos

T ^ .

+^ ^r

F.n la tabla siguiente se recc^^;e el tipo de desequilibrio de cada C.A. en la Enseñanza
Secundaria y la tendencia que se deduce de su evolución, utilizando los pesos específi-
cos corno rasero.

TABLA ^

Tipolagía del desequilibrio y tendettcias de fiitt^ro ert la ertseitnnzn securrdnrin por C.A.

CC.AA. Desequilibrio
FI'

Tendencia
FP

Desequilibrio
BUP-COU

Tendencia
BUP-COU

ANDALUCÍA - continuar - continuar

ASTURIAS + igualdad + continuar

ARAGÓN + igualdad + il;ualdad

BALEARES - continuar - cuntinuar

CANARIAS cambio - a+ subir + - cuntinuar

CANTABRIA + continuar + il;ualdad

CASTILLA-LEÓN + igualdad + continuar

CAST[LLA-LA MANCHA - continuar - continuar
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Tipología del desequilibrio y tc^rrdemcins de firttsro en In etrsei>nnzn securu^arin por C.A. (contrnrwcicírr)

CC.AA. Desequilibrio
FP

Tendencia
FP

Desequilibrio
BUP-COU

Tc:ndencia
I3UP-COU

CATALUÑA + continuar 0 igualdad

C. VALENCIANA cambio - a+ subir + - igualdad

EXTREMADURA - continuar - continuar

GALICIA cambiu - a+ subir + cambio - a+ igualdad

MADRID - continuar + continuar

MURCIA cambio + -+ igualdad - continuar

NAVARRA + cuntinuar + continc^ar

PAÍS VASCO

LA RIOJA + continuar + igualdad

CEUTA-MELILLA - continuar cambio - a+ continuar

Otra posible forma de identificar los deseduilibricis educativns en las distintas
CC.AA., m5s refinada y laboric^sa, perc^ que llega a lc^s mismcts resultados que los que
pueden apreciarse con el cuadro 2(amjunto de gr,5ficos de cada C.A.), puede realizarse
estableciendo relaciones entre los pesos específicos de lus niveles postctbligatorios am
el obligatorio. De este mc^do:

[PcFP/PeEG6], [l'eBUP-COU/PeEGf3J, (I'eUNIV./Pep,G[3]

Estas divisiones entre un peso esprcífiro y otrct dan urigen a ceteficientes que mul-
tiplicados por 100, Ex;tablecen la fntntera del equilibrici entre los nivelcw relacionadus. (27)

Aunque matem^ticamt::nte estas relacictnes petdrían dar valores ccimprendidcts entre 0 e

infinito, en nuestro caso los límites cibscrvadc>s est5n cumprendidc^s entre (1,S y 2, atmo
veremos a continuacicSn.

EI significado de estas relacicrnes es evidente. Sup<mf;amcis que vame^s a analizar la
primera relacic5n, peso específicct de FI' entre pes<^ específico de EGB, con dc^s valetres

(27) La elección cie 100 no eti caprichusa, retipunde a un t^quema dt^ Pre^entación dc• ra^sulta-

dos muy expresivo, en el que c^te valor marca rl nivel medio o puntu de eyuilibric^, abriendo hacia

adelante o atr5s las desviaciones o desc•quilibricn. "I^unbién nos permitir^ armparar con utra^; índi-

ces, de tipo económico, donde es habitual el usu del 1(xl cc^tno retemncial del punto nu^dio u t^ciuili-

brio.
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cualesquiera 4,6 por 100 en EGB y 5,5 por 100 en FP en una misma C.A. y curso (Cana-
rias 92-93). Estos dos valores identifican a 46 alumnos por 1.000 matriculados en EGB y
55 en la FP. (28) Vemos que el nivel obligatorio incluye menos alumnos relativos por
cada ]-000 del nivel a escala nacional, por lo que la división 5,5/4,6 = 1,2 (Ilevado a 100
este valor, obtendríamos un 120) representa un desequilibrio favorable a la FP en rela-
ción con la EGB en Canarias en el curso 92-93. EI equilibrio vendria dado por la igual-
dad de pesos específicos y el desequilibrio desfavorable por un menor peso específico

de la FP respecto a la EGB.

Llevados a 100, tendríamos:

equilibrio =100

equilibrio + Eavorable > 100

equilibrio - desfavorable < 100

El proceso consistiría ahora en calcular los índices para cada nivel por curso y C.A.
y estudiar la media del coeficiente en las series estadísticas. Nosotros, para mayor clari-
dad interpretativa, hemos calculado medias de coeficientes en dos períodos: 1.° la déca-
da del setenta (9 cursos del 70-71 a178-79) y 2.° desde el 80 a la actualidad ( 14 cursos del
79-80 a192-93). Lo hacemos así porque entendemos que, ya al final de los setenta, está
en plena marcha la LGE y se puede valorar sus efectos posteriores más adecuadamente
en la matrícula del alumnado, y además, porque nos permite también utilizar la serie de
datos universitarios con igual intervalo que la FP y el BUI'-COU.

Los coeficientes medios de los do ŝ períodos considerados son los que aparecen en
la tabla siguiente:

TABLA 2

Coeficientes nredios, por niveles, CC.AA, c irrtervalos de tiempo

CC.AA.
70-7] a 78-79

FP/EG13

70-71 a 78-79

FiUP/EGD

79-^1) a 92-93

FPJEGB

79-t30 a 92-93

BUP/EGt3

79-8t1 a 92-93

UNIV./EC;E3

ANDALUCÍA 88 73

^

83

^

79 71

ARAGC^N 116 12] 121 1l0 153

ASTIJRIAS 152 145 ri5 125 100

(28) Obsérvc^se yue un curso detenninado no define una situación, debe mantenerse siempre

una perspectiva de su evolución en el tiempo. En este mismn ejemplo de Canarias, teniendo en

cuenta yue el pE^o espc.^cíficu de {a EGí3 pr Ŝcticamente ha permanecidn i};ual en los últimos 13 cur-

sos, no cabría hacerle ninf;ún tipo de cunsideración al hecho de comparar en un mismu cursu d.itus

de EGB y dc F['.
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Coeficientes rnedios, por niveles, CC.AA. e intervalos de tiemyo (contirnración)

CC.AA.
70-71 a 78-79

FP/EGB

70-71 a 78-79

BUP/EGB

79-80 a 92-93

FP/EGB

79-80 a 92-93

BUP/EGB

79-80 a 92-93

UNIV./EGB

BALEARES 63 91 76 84 41

CANARIAS 52 86 88 88 74

CANTABRIA 128 118 128 104 116

CASTII.LA-LEÓN 118 103 ll6 105 ll5

CAS'IILIA-LAMANCHA 67 76 82 81 34

CATALUÑA 118 103 127 99 102

C. VALENCIANA 70 93 88 90 84

EXTREMADURA 72 83 67 85 56

GALICIA 79 92 89 97 73

MADRID 98 138 90 134 164

MURCIA 76 89 105 84 77

NAVARRA 138 106 122 112 101

PAÍS VASCO 196 113 142 118 114

LA R[OJA 20U 123 162 102 -

CEUTA-MELILLA 77 123 63 104 -

ESPAÑA 100 100 100 100 100

Estos datos re^ionales corroboran la existencia de Krandes desequilibrios en la ma-
trícula educativa de las Comunidades de España. TambiEn indican las posiciones de
partida y la evolución de las distintas CC.AA. Un cuarto de siglo nc^ ha sido suEiciente
para solventar las disparidades iniciales, e incluso éstas parecen converKer en una esta-
bilizacibn del desequilibrio educativo regional en los últimos cursos.

Lo más evidente y llamativo, es que las cifras son el fiel exponente del privileKio
educativo de la España del centro norte en relación a la del centro sur.

Son notorias, además, las I;randes disparidades existentes en e1 nivel de FP y los
cambias bruscos que han sufrídu all;unas cifras de un tiempo a utro. Saltos bruscos den-
tro de una misma C.A., como la canaria, en relación con los existentes en el resto de los
niveles educativos, nunca tan pronunciados.
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Podemos observar también, el diferencial existente dentro de las EE.MM., entre lo
que representa el BUP y lo que representa la FP dentro de una misma región.

Si las cifras las identificáramos con un interés particular regional por la FP, hemos
de convenir que se observa claramente de dónde procede el mismo y cómo se sitúa en
la actualidad. Ya hemos visto cómo Canarias parte de la cota más baja del país (52, pe-
ríodo 70-71 a 78-79), situándose en niveles intermedios (88, periodo 79-80 a 92-93) con
tendencia a escalar hacia los primeros puestos en los últimos años.

Ya Carmn y Ngoc CháU nos indicaban que la reducción de los desequilibrios re-
gionales es tarea que obliga a los políticos y planificadores educativos a colocarse a con-
tracorriente de la evolución espontánea del sistema, teniendo que ser una política
deliberada, basada en una acción sobre la oferta educativa sin que casi tenga efectos
directos sobre las desigualdades debidas al medio familiar y/o social. (29) ^

Una posible explicación del porqué se pmduce esta profunda diferencia de valores
por CC.AA. puede encontrarse en e12.° Informe FOESSA, en el que se señalaba que las
tasas de escolaridad por pmvincias en el Bachillerato General confirmaban en aquel en-
tonces la desproporcionadamente alta escolarización de Bachillerato en Madrid y Cas-
tilla-León (que parecía aumentar con e1 tiempo), siendo menor en Barcelona (que, a]
contrario, parecía bajar); indicando que esto, en cierta manera, obedecía a que tradicio-
nalmente Madrid exigía más Bachillerato para las salidas universitarias y funcionaria-

les. Mientras que, en Cataluña, la industria exigía y exige puestos intermedios no
basados necesariamente en el Bachillerato, apareciendo la FP como otra alternativa

más, de interés, para los alumnos de la Enseñanza Media. (30)

En igual sentido se pronuncia Marcelo Alvarez, éste considera que la Ley de FP In-
dustrial de 1955 significó una respuesta del sistema educativo al inicio del pn^ceso de
industrialización en España, con un exiguo impacto en Canarias por ser zona no indus-
trial. (31) De igual Eorma este argumento se esgrime para justificar el estado de la situa-
ción de la FP en España respecto a otms países de la CEE: el retraso industrial español
determinó uno paralelo en el desarrollo de la FP. (32)

Las cifras del curso 70-71, reflejan esta circunstancia en Canarias, donde el peso espc^
cífico de la FP era el menor en relación con la EGB de toda España; durante toda la década

(29) Vid. CARftON, C. y Ncac CHñU, T., ep. cit., p. 99.

Esta acción deliberada sobre la oferta puede apreciane en la FP en Canarias en los últimos cur-
sos. La proliferación de centros de FP nuevos, creados al amparo de las ayudas del Fondo Social Eu-
ropeo, ha conseguido equilibrar la desproporción de alumnos que ha padecido Canarias en

relación con el Estado en los niveles postobligatorios. La diferencia en la FP se torna ahora pcnitiva
desde el curso 90-91, reFlejando la tendencia al alza iniciada dos cursos antes. El esfuerzo educativo
en Canarias ha sido grande en los últimos años y las cifras presc:ntadas son buena pnieba de ello.

Pese a todo, esta política también ha significado, paralelamente, un cierto desinterés por otros nive-
les educativos donde la oferta sigue siendo muy insuficíente, como es el caso de la universitaria.

(30) Vid. p. f158 del 2.° L^forme FOESSA.

(31) VlÁ. MARCElO ÁLVANEZ, F., uy. cit., p. 259.

(32) Vid. FAwtrots, X.; FttnNCf, J. e]NC^.fis, M.: La FP ert la LOCSE. [CE de la Univc:rsidaci de

Barcelona. Horsori,1994, p. 16.
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del setenta, la situación no varió y Canarias con un índice de 52 ocupaba la última posicicín
nacional (ver tabla anterior), apareciendo a continuacifin Baleares con 63, Castilla-La Mancha
con 67, la Comwúdad Valenciana con 70, Extremadura con 72 y Galicia con 79. En el otro ex-
tremo, estaban La Rioja con 200, el País Vasco con 196, Asturias con 152, Navarra mn 138,
Cantabria con 128, Cataluña y Castilla-Lecín con 118 y Aragón con 116, situadas todas por en-
cima del índice medio nacional de 100. Canarias y otras CC.AA. del centro-sur reflejaron un
diferente crecimiento de la c^ferta de secundaria, realizado de manera secular, a expensas de
la inercia que marca la propia dinámica demográfica y el escaso interés políticcxducativo.

Si esta argumentación permite identificar oferta e interés por la FP mediante una rela-

ciÓn con el peso industrial de las CC.AA., también podría servirnos para explicar el notable
cambio habido desde los ochenta hasta hoy. Las regiones industriales pierden hasta 40 pun-
tos en el índice del peso educativo de FP/EGB, mientras otras, no industrialE•s, como Cana-
rias gana 36 puntos en una década. Si aceptamos esta idea implícita que estrecha lazos entn
oferta educativa y sectores de producción, pcxiríamos pensar que esto ocurre paralelamente
a la pérdida de pmtagonismo del sector industrial y al aumento vertiginoso del x^ctor sc:rvi-
cios, llevando a algunas CC.AA. a acercarse a la FI' pur esta última vía de los servicios.

Si bien esta explicación puede ser válida para reflejar la marcha regional de la FP
en España, no podemos olvidar que también en el resto de los niveles educativos se pro-

ducen grandes disparidades regionales. En cualquic:r caso, no era Esta la finalidad de
este artículo, sino la de presentar la evolución del desequilibrio educativc^ regional, algo
que esperamos haber conseguido.

4. CONCLUSIONES

Nos habíamus propuesto con este trabaju la presentacicín de un marcci que permi-
tiese contemplar la evolución cuantitativa del sistema educativc^ capañc^l en la España
del último cuarto de siglc^. Nuestra pretensicín era descriptiva y, sin embargo, pese a
esta limitación, hemos visto no sólo los importantes desequilibrios cu^mtitativos que
marcan las distancias entre unas y c^tras Comunidades Autcínc^mas, sinu tambi^n que
los mismos se perpetúan en el tiempo y en el espaciu geográfico regional.

Encontramos que nci parece fácil conseguir un cambio claro de trayectoria en la
rnrrección de los dcaequilibrios educativos regic^nales. La herencia del pasad<^ aún huy

determina la continuidad de las dos Fspañas que educativamente presc•ntaba el Infur-
me FOESSA de 1970, aunque también es verdad que aparecen al};uncrs signos de cam-
bio en la conformación de los desequilibrios, más si cabe cuando desagregamus la

globalidad del sistema educativo en los distintos subniveles que hemcrs considerado.

En este caso, comprubamc^s que existe cc^ntinuidad en las distancias entre el Bachi-

Ilerato, la FP y la Universidad, visibles en todas las CC.AA., aunque de manera bien di-
ferenciada. Si bien en tudas el predominio del Bachillerato y, en los últimos años, de ia
Universidad sobre la FP es nc^table y evidente (dandu ruenta de una pirímide educati-
va estructural); observamos que algunas CC.AA. cc^me^ la canaria y la valenciana han
acortado notablemente las distanci^s entrc^ estr^s subniveles de enseñan^a. D,Sndcise in-
cluso la circunstancia de quc Canarias en Ic^s últimos añ<^s es la única regicin en España
que mantiene m^Ss alumnado en la FP que en la Universidad.
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ANEXOS

CUADRO 1: Alumrlado nlatriculado por nit>eles educntívos (EGB, FP, BUP-COU y UNIV.) en España, cursos
CC.AA.-CURSO

I
7471 71-73 72-73 7374 7475

ANDALUC A
EGD 774.718 19T 7N2.YN5 1N,7 R73UU3 lYb 9411J47 19A1 1.1111,1M 1N,Y
Fr 25.441 Ib,N 27.n17 17,4 71.Y65 17,Y J6629 17,Y NA52Y 17A
6UP{OU 21111.T21 1JA1 1N1AXN 13b 171275 1J,4 13R.N2 17b 11DJR7 1J,9
UNIV.

ARAG6N
EGO IIS.Y7U 7p 1251126 JA1 135.69U JA1 145AK7 2,9 ISJ.675 2,9
FT' óéli5 4,4 SR7R 3,7 6235 3} 6572 3^ 7.U77 3A
6UP{OU 54.UR2 J S 4NJU3 3,M1 44.4N1 35 36.1111 3,6 26A77 3A
UNIV.

ASTl1RIAS
EGO 116572 3p 1117.467 2,6 125A16 2,!{ 135bB7 2,7 112R73 27
FI' 6RU8 4,5 71p9 1,1 R.151 Ifi NA2R 4,1 lUSfO 4,3
flUP{OU SNA(.S 3,It 52336 3,Y 49A14 3,Y II.l3R 4,1 J2A2S 4,1
UNIV.

BALFAAFS
EGB 361162 1,4 625Y4 tS 713ht i,b 8[IDN 1,6 R531U l,b
Fr 1.125 0,7 1.12N U,7 1519 0,9 1R66 0,9 23f1 IA
BUPCOU 21.955 1,1 19R55 IS 17.UlIb 1^ 14.2((i IA 1U.4.Y. I1
UNIV.

CANARIAS
EGD 141.Y42 9,6 159btW J,N 177J76 IA 1%.142 4,11 219.Y1kt 1,1
Fr 2254 1,5 2bYU 1,7 J.715 2,1 3A51 I,N IU44 1,7
DUP{OU 54.413 3,5 465711 3S 44.7N1 JS 3U.H^t 3,U 1AJ51 3b
UNIV.

CANTABRIA
EGD 56.757 l,4 SR.Ylil 1,4 61.1N111 1,4 64.I1K+ 1,3 H1.962 1,1
FP 1.917 1^ 12K5 1,4 2.412 1,4 ;1.7YV 1,9 LI55 IR
DUP{OU 26AMN 1,7 21R11N tb 2U.IK9 16 13.4YN 1^ 12.2N1 Ib
UNIV.

CASTILLA-LEAN
EGD 321.Y42 N,2 .libh^+(^ N,l J47377 7k 3hRJ77 7,4 37751K 7AI
Fr 131G2 N,h 13.1112 N,2 16.27v Y,1 1N.1n1 R,9 211.24N R,7
RUP{OU 133f4W N,7 116.1.13 N,7 111AR11 R,N 90lSS N,H 71IJ16 N,9
UNIV.

cAS^nu•tw MANCFIA
EcD xlazló s$ 2x7527 sA z1zlNfl 35 243AD1 s,U 252.2i5 17
FP 41Y19 2,7 1.711 3,U 5.414 JII 61152 3p 7 Vt1 J^
BurCOU 5t1Y7N 3,ff 4Y.624 J,7 waUb 1,11 37.4tU 3,7 zv.7N7 Jjl
UNIV.

CATALUIVA
EGU 5511.75J 14,11 SNfiA1711 14,11 626SI11 14,11 7JU122 14)1 7Y5.926 f1,N
FP 25.951 17,1 25.7R 16^ 17.I1W 15,2 371W) 1N,1 3vJ59 16,Y
DUP(:OU 231275 IS,II 2115215 15,4 IYV.Y71 15J 1521kS7 I5,11 116.715 14^
UNIV.

C. VALENCIANA
EGD 737.FL57 Nb 373.Iw Y,U 4111.9N Y,2 45R.Y41 9a 4YXAT1 9^
FP 7514 5,11 N.ISY 5,J Y.267 5,2 11.1f.5 55 13.nn S,Y
BUr{OU 13271N N,b 11Y12N N,Y 127.NM1 9) lt5A6J Nj 64.2J7 N,1
UNIV.

EXTAFMADURA
EGD 1462hb 3,7 145.179 3,5 137.741 35 163^I12 J;1 1![^.27Y .l,l
Fr JSN1 2,4 J1Y9 2,1 1.1112 2,3 4R45 2,4 5377 2A
DUl'COU 3YJ7N 2,fi 76.N.7 2,N J3.Ni2 2,6 27777 2,7 1151J 2)
UNIV.

GALICIA
EGD 311114v 7,7 JIR.Y54 7,2 JIb.bY4 7,1 :UAASM1 6,Y J5Y.Y,52 h,7
Fr 7111N 4b 7.n12 I,N Y.217 5,2 IU.R22 5,2 IJ.JnI 37
DUPCOU 46.YN1 fi7 N1.74N 6,1 77.l59 h,l (J.M7 6^ SII.SSV 6,1
UNIV.

MADRID
EGD 3+W.IS7 Y,Y L57.7N1 i11,9 4I4.Y95 YA 526Sii11 I11,1, ht23Y5 11}1
FP INSIS 12A1 IN.2MI IIS IY.71Y II,I INSNt{ Y,I 2M1.17N 111
DUr1'OU 23RAMf6 I55 1N7fJb 14,1 172.712 I3,h 1(AIY7Y 1,5,4 I:41.4H IM1S
UNIV.

MURCIA
EGO Il1R?65 2,7 11h.7Y4 2R 127.1112 2,N 17YAJY 2R 152.11n 1,N
FI' dAK16 2A1 7.174 2p 3.726 2,l 7929 I,Y 4.1St lA
OUPCC7U JN.127 2^ 311nh 2,6 77.71I! J,ll 2<SNl 2p 1N.X7Y 2,4
UNIV.

NAVARRA
EGD 51.46Y IJ ShlrlU I^ 61.1N 1,1 hS.Will I,l 7115NV I 7

! Fr
^

2.7N6 i,li ,lfn5 1,9 111N I,Y JX12 1,4 I.hllS 2/1
DU!'{'ClU 2314f4Y l,b IYStLt4 1,3 1N.IYSh lp 13ri53 lA 111.4IR 11
UNIV

PAIS VASCO
FC:O nHAU 5^ 2Y+AtN 5,7 2f54h 5,Y 2YN.461i 6,11 321MR M1/I

^ FI' 19lH3 IJ,11 22AHN 13,Y 27.15Y Llp 25.dN1 12A 26J445 115
6Ur<^OU IIWhIN 7,1 Y.1.211 7,11 RF.lW7 h,7 67.7211 h,7 4N-`,WI h,l
UNIV.

I IA RIOJA
^ E(:D 25522 Il,h 27S5J 11,7 29.515 11J 71fib1 /l,b 73411v Ilb

FP 2.IIri 1,4 2.117 1,7 2.11K 12 2h21 I7 2AI6 I^
DUI'{^OU I! YSN l1R 11143,7 (I,N 9.7I1 II,N 71N2 Il,li 5.42N 11,7
UNIV.

iCE1ffA-AiE111.1.A
^ EGO 11.71v U.9 17.IM17 0,4 IZ(M! 11,4 19.13,t U,4 Iv2Y11 11,1

fP SN3 11,4 5^11 11,3 675 II,1 57N Ill SNY 11,1
UUP<:OU 7.I17 11,5 6.476 11,5 S.N% fly ^149 11,4 3.ISV 11,1
UNIV.

F.SPANA
EGB 7.939569 1W 4./N2D29 1W 4.4hURU1 1W 4.945.774 1U[I SJ61.771 IW
FI' 151.760 1W 159N5 IW 17N.151 1W 3M.719 IW 333.915 1W
BUP-CUU t.SllL.153 1W 1J33.9116 I00 1376.U97 10U tn12.9/5 tUU 792179 IIYt
UNl V.
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(197C1-71 a 1992-9.3) y Comr4nidaic3 AutrSrlor7ws. Niínrc^rv dealrmrnns n>ahticrdados y tanŭl por 100 n^^ac,<to al tcltal rmcioruil
7s7e 7o-77 77aN 7H-7Y 79-9u e6N1

1.IM.SJ4N 19,11 ll)h9.Uh2 IYl I.lkMlb4ll IH,4 lANi11.71J IY,J IAxi7.Ull1 IY,7 l.I1N2.IMR IYt
4Y.12Y 16,1 3Y2N1 Ib$ hh.2YY I6} 7J.h4Y Ih,l N2.973^ 16,Y N7.JYY 13,(.

113.75N 14,1 122.IN1 14,5 12Yh45 14,N I.511.IHU 13/1 1!d)_IICt 13Z 1h3R76 132
-^ - ^- - NLIYTI 14^ N3931 14,h

152164 2k 151.NS1 2,7 1511.Y22 2,7 149.46Y 2,Y 14Y.27,1 2,7 14M.721 2,7
N8N2 2,Y 11.104 J,l 12(J3 J,1 p_1J,5 2,Y 13.IN7 2,Y IdJ45 2,Y

2N.732 3,5 2H.9N2 J,4 2Y24J J^i :i1A34 JJ 34.h04 7J 33.921 Ji
- • - - - 21.11,1 1,2 2N.116 4k

147213 2,h IdJA37 2,(. t44.1112 2,h 14J.fAI(1 2b 14J.7G2 2,6 144.421 2b
12.7J7 1,2 135(u Jk U.%7 J,4 15.2d1 J1 16232 J,2 1F.lI511 7/1
a1.fH4 1,1 37.7N6 I,U J2517 J,7 J3.257 J,3 13.h1T2 J,4 Jh.11R5 1,l

- - - - 14.7lSY 2b 1S.lYT.7 2,h

NS.7S3 I,N N7.2W 1,M1 R9^f,4 l,h Yll.7.l^ I,h 92.X6Y 1,7 YS.271 17
J.h7N 1,2 43J3 I^ 4.YS4 1,2 S.h3h 1,2 S.YN2 12 7.777 1,4

IIAA1 1,4 122a1 1,1 lJ.dl,l 1,(. 13.a11 I^ 13.772 1^ Ih.161 I,S
- - ^- - J.Ya1 u,7 J.NGI U,7

ZaY.hhJ 4,4 241877 4,6 237.d14 4,h 237.753 4b 25J.ft,lY 45 254.h46 Ig
7.76Y 2,3 IU.231 2,Y 115Nt{ 2,N 12.7a1 2,N 16.2711 J2 1N.3vJ 7J

2N%1 JS J2.177 Jk al.(.2Y J,N 3H.lal J,N 41.2(12 J,Y 42_l1J J,Y
_ _ _ _ 1s.112J 2,h Is.ax, 2,h

hva^l la 7anM1 I 1 M1.71:17 1 ^ hv.llL3 1,2 71fxn la 71.z4s 1 1
3d51 l,Y 6775 I,Y 7.12.1 1,7 NJIN Ik Y234 Ik Y.hlíS 1,7

12Y7S lb IJ1211 Ib UJIkS I F 143N7 1,4 14hhH 1,4 IS.IY22 1,4
- -^ -- - 7524 1,1 7J715 I,l

J7JJ1J bk JN3.lYlY h,h 3d5.1117 hS J3S.243 h,1 JS/1.21xf h^ J4S.7JY 6,2
26.470 N,7 JI1.11I6 N,4 .11.9Y3 7k J4.Y2M1 7,7 J9.IY5 7b 42.2A4 7,h
7J.112 N,Y 74.21J Hk T1X27 N,4 NI.524 N,2 N,l.l1Y7 7,4 Ii1.lMK 7k

_ _ - .. 1h.12J h ^ JN.h21 65

231114 4,h 247.M1 4 5 241.IIxl 4 1 21M.h4.5 4 7 213.255 /^ 2122112 4,1
ll.llxl 7,G I1A75 Jk ISAU.S 1,7 Ih.4M J,h IN.hNY ,l,h Iv.d54 J 5
JIJ27 Jk Jl.lfih J,7 J2Y2v 47 th.S51 J,7 J7.72h t,h JN.K^Y 7,h

N(IN?19 IIk N22.YhY 14k NJI.N,57 14,Y N2XJNY 14k Na5.lh1 I4,Y H42.Y37 ISA1
31N12 16,3 h2.JY7 17,4 74.1117 1N,2 fN.12N 1N S Y6.1211 IN,7 1117.75N 19,1

11Y1171 11.6 122A77 N,S 12N.40.1 14,7 147.Y115 14k 13N1i(5 13/1 IH1.475 11,7
- - - - Yh.h21 Il.Y YN.2M/ Ih,7
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Conjunto de subgráficos de las CC.AA. (gráficos 1 a 18)

GRÁFICO ]

Alumnado mntriculado en España
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GRÁFICO 2

Ali^mnado matrículado en Andalucin. Número y tanto por 100

MILES DE ALUMNOS MATAICULADOS

Miles
,aoo

^aoo

,ooo

eoo

eoo

aoo

--^f^--#-#--#- #--^4^-#--94E #`-^^#
^ ^^^ ^`

a^° •-^--f-^^_. 1--♦--f__.,^--♦.# -^__^.. í-1^`^-1_-^-•

f....^... ! ^__ ^^:
o _ _.^. ;.-^. ^ - n-^.-^-f

^ F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
_^ ._ _^

^

C EGB n FP • BUP ^ 1 UNIV

% DE ALUMNOS FRENTE AL TOTAL NACIONAL

^^- ^---^+^-#--,^__#-_^_ ^ -^--#
^-

,s

,o

5

0

-r-^- ^-^--^--
-^--^-^^

-r ^---
! ^ ^

^^ ^^^,..--.--.-.
^ } ^} ^ ^k^

F ^ - :_ -{ }. { ^,.

_^ ._ ti __^ .._.^-__^

^ ^
_ - , _ _^_ _._,_. _._ __.

#_ EGB n FP_ • BUP f l UNIV ^

^#-^--^-_ #- -^-. _^ -^^-#-^ ^-^

1

22^i



GRÁFICO 3

Aluntnado niatríctrlado erl Astirrins. Nlírrrero y tanto por ]00
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cr^AF^co 4

Aluntrtado ntntrrculado cn Ara^^ó^r. Ntíntero y ta^rto por 100
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GRÁFICO 5

Al umnado nuitricutado en Baleares. Nfimero y tanto por 100
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GRÁFTCO 6

Alunrnado matricrrlado ers Carurrias, Nfvnerv y tnntv por 100

MILPB DE ALUMN08 MAIAICULA006

11A'iles

G IC 1[ ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ ! Q 6

if^ EGB n FP • BUP C^ UNN

% DE ALUMNOS FAENTE AL TOtAl. NACIONAL

é é ^ ^ ê Z ^ ^ ^
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GRÁFICO 7

Alumrurdo mntric^ilndo eu Cnntnbrin. Núruero y tnrrto por 100
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GRÁFfCO 8

Alum^iado matrrcirlndo en CnstiUn-L.eón. Número y tnitto por 1(^0
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GRÁFICO 9

Alumnado matric^^lado en Castilla-La Mancha. Número y tanto por 100
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GRÁFICO 10

Alumrtado matriculado en Cataluña. Número y tanto por 100
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GRÁFICO 11

Alumnndo matriculado en la C. l/alenciann. Nrímero y tanto yor 100
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GRr^FIC012

Alumnado matriculndv en E.'xtremadnra. Mímero y tanto por 100
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GRÁFICO 13

Alumnado matriculado en Galicia. Número y tanto por 100
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GRÁFICO 14

Alumnado matriculado en Madrid. Número y tanto par 100
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GRÁFICO 15

Alurnnado matrictilado en Murcia. Número y tanto por 100
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GRÁFICO 16

Aluninado rnatriculado eri Nnvarrn. N^ímero y tanto por 100
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GRÁFICO 17

Alt^mnado matriculndo eit cl País Vasco. Número y tanto por 100
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GRÁFICO 1 S

Alumnado matria^lado en La Rioja. Núnrero y tanto por 100
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