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1. INTRODUCCIÓN

Tras casi un año de trámite parlamentario ha sido aprobada la «Ley Orgánica de ia
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes» (LOPEG). En ella
se profundiza en todo lo previamente dispuesto acerca del traslado de mayores cotas de
autogQstión a los centros educativos de los niveles anteriores a la Universidad y yue fue
precedido por un debate abierto por el Ministerio de Educación bajo el lema de «Cen-
tros Educativos y Calidad de la Enseñanza».

Se están dando pasos para una importante transformación en la gestión de 27.(Hlll
centros educativos, especialmente de los 18.000 que son de titularidad pública. En ellos
se escolariza a casi nueve millones de estudiantes, tutelados por 4811.000 pmfesores y
con el apoyo de 60.000 no docentes, lo que en total representa un 5 por 100 de la pobla-
ción ocupada. Estas cifras son suficientemente elocuentes para darse cuenta de la nece-
sidad de disponer de unas reglas de jueKo muy claras en el sistema educativo y también
en lo referente a la gestión de los centros, para lo que se deberá contar con equipos pro-
fesionales cada vez más capacitados, motivados y reconocidos.

En el apartado segundo de este artículo, se describen las tendencias de los princi-
pales elementos que configuran el escenario en el yue se desenvuelve el sistema educa-
tivo. Se ha tomado como perfodo de referencia histórico, para permitir apreciar su
evolución con un margen de tiempo suficiente, el comprendido entre los años 1977 y
1992.

En el apartado tercero, se analizan all;unas de las repercusiones y dificultades, que
cabe esperar irán aflorando en el desarrollo de la autonomía de la gestión de los centros
educativos, así como de nuevos elementos yue se irán introduciendo en la gestión.

Buena parte del análisis está centrando c:n las cifras correspondientes a las ense-
ñanzas básicas que se han tomado como ejemplo, aundue las tendencias y la revisión de
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los aspectos conflictivos que es susceptible de generar la nueva gestión financiera, son
extensibles al resto de las materias.

2. EL ESCENARIO

Como se ha señalado, se presentan en este apartado las que, tomando la terminología
de los análisis DAFO, se pueden considerar como principales debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades que están presionando y provocando cambios en la oferta de servi-
cios, en la organízación y también en la gestión financiera de los centros educativos.

Demografía

Desde hace más de quince años, todos los ejercicios de planificación educativa quc
han contado con información demográfica medianamente seria, han ido alertando so-
bre los peligros de sobredimensión a los que se iba a enfrentar esta oferta en la década
de los noventa, y la necesidad de avanzar medidas que permitieran flexibilizarla. Se

consideraba que la evolución demográfica, en concreto la reducción de la fecundidad,

iba a representar una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza al posibilitar
ofrecer mayor dedicacifin docente por alumno y extender la escolaridad, siempre que se

mantuvieran los presupuestos destinados a educacíán.

En el período 1977-1992 la reducción de nacimientos ha superado las previsiones,
variando, desde el mínimo 25 por 100 de Castilla la Iviancha hasta el máximo 60 por 100
del País Vasco. Globalmente, para el conjunto de España la reducción alcanza el 40 por
100. El comportamiento de la fecundidad, con un número inusitadamente bajo de hijos
por mujer en muchas Comunidades Autónomas, será difícil de modificar en pexo tiempo.

De momento, en la próxima década se extenderán los efectos de la contraccidn de
la demanda a los niveles educativos medios y universitarios; con ello se acentuarán los
problemas de sobrecapacidad del sistema, especialmente en la red pública de all;unas
Cornunidades Autónomas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la variación en la tipología familiar que está pro-
duciendo, un aumento de familias mbnoparentales o de hogares pitzzle, constituídos
por hijos y padres prc^cedentes de diferentes uniones. Por otra parte, la escolarización
de los hijos de emigrantes y la integración de sus culturas específicas, sin duda introdu-
cirán nuevas demandas de servicios a los centros educativos.

MercaAo Laboral

La economía española, si nos atenemos a las cifras oficiales, ha sido incapaz de generar
trabajo en los últimos años, de hecho se han perdido un millón de emph^ers. Per;e a ello, la
población activa se ha incrementado en un 18 por 100, aumento pmvocndo en f;ran medida,
por la incorporacicín de la mujer al mundo laboral. Mientras la poblacicín ocupada ha des-
cendido un 6 por 100, las mujeres han conseguido ocupar 444.0(>D puestos nuevos.
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El deseo, manifestado por 3.500.000 mujeres, de las cuales 1.000.000 se encuentran en el
paro, de tener una ocupación labaral fuera del hogar está presionando sobre el mercado
laboral para obtener puestos de trabajo remunerados y sobre el sistema educativa para
que éste ofrezca nuevos y flexibles servicios (childcare), que les pen^nita ejercer la actividad la-
boral. Esta presión irá en aumento según vaya creciendo el número de mujeres activas.
Por ejemplo, en el período 1977-92 el número de alumnos que utílizan los mmedores de
las escuelas ha aumentado un 35 por 100, lo que se ha traducido en 280.000 nuevos usuarios.

Los centros educativos que no se adapten a estas nuevas demandas tendrán mu-
chas dificultades para permanecer abiertos. De hecho, en la nueva Ley y en su legisla-
ción precedente, se reconocen estos cambios que están transformando la demanda y se
propone facílitar la adaptacíón de los mismos.

Mercado educativo

En el período que se ha tomada coma referencia, el número de alumnos ha dismi-
nuido globalmente un 12 por 100 en las enseñanzas básicas; este descenso podría haber
sido mayor de no haber sido paliado, en parte, por la extensión de la escolaridad. Pero
las dos redes, pública y privada, evolucionaron de formas díferentes. Así, la red pública
ha perdido un 2 por 100 de su alumnado, pero hablando en términas de cuota de mer-
cado ha ganado 5 puntos a la red privada, aunque el rnmportamiento no sea homogéneo
en todas la Comunidades Autónomas. Por su parte, la red privada ha mgistrado una pérdi-
da de un 27 por 100 de alumnado, retrocediendo en cuota de mercado frente a la red pú-
blica. Como resultado de este proceso, en e] año 1992, e165 por 100 del alumnado estaba
escolarizado en la red pública, frente a un 60 por 100 que lo estaba en el año 19T7.

FIGURA 1

Alumnos et: centros públicos tanto por 100. Básicas. 1977-1992 ("^

(•) FUENTF:S:
- Esfadíshci+ dr lu f:nu•rlan;a, 1976/77, Ministerio de L'ducaci0n y Ciencia e INF,.
- Estadfsticw de la EnsrAanza 1982/N3 y 1992/93. lnstituto Vasco de EstadLstica. kustat.
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En la Figura 1 se puede observar el desigual pora`r ►taje de esmlarización en los centros
públicos de cada Comunidad Autónoma y la evolución de este porcentaje. El núcleo de es-
rnlarización más bajo en la red pública lo mmponen País Vasm, Cataluña, Comunidad de
Madrid y Baleares, seguidos de cerca por Cantabria, Aragón y Navarra. El más alto la co-
munidad de Extremadura, Canarias, Castilla la Mancha, Andalucía y Murcia. Se aprecia
también cómo, en prácticamente todas las Comunidades, la red pública ha ganado cuota de
merrado a la red privada, exoepto en el País Vasco, Rioja y ligeramente en Castilla-La Mancha.

Diferencias territoriales en recursos y resultados

El principal recurso de los centros educativos es su profesorado, que a su vez re-
presenta e180 por 100 de los gastos corrientes. ):'ste ha aumentado un 57 por 100 en la
red pública y ha descendido un 12 por 100 en la privada. Conjuntamente, el número de
profesores en estos años ha crecido 22 puntos por encima del PIB, por lo que es fácil de-
ducir el crecimiento en la participación de los gastos educativos en el mismo. Todo ello
para atender a un 12 por 100 menos de alumnos que irá descendiendo hasta un 40 por
100 en los próximos años.

Como resultado de este proceso, los centros públicos han pasado de 30 a 19 alum-
nos por profesor en la enseñanza primaria, y en concreto en alguna Comunidad se han
alcanzado cifras situadas entre las más bajas de los países de la C ►CDE. La ratio más baja
la ostenta el País Vasco, y la más alta Andalucía y Castilla-La Mancha, lugares donde
respectivamente más y menos ha descendido la natalidad.

Por tanto, el descenso de la natalidad ha propiciado un menor número de alumnos
por profesor, lo que supone un incremento real de los gastos unitarios por alumno y
quizá una mejora de la calidad de la enseñanza.

FIGURA 2

Graduados escolares según alumnos/profesor (%). 1992. Centros públicos (")
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En la Figura 2 se presenta la relación entre el porcentaje de graduados escolares en
los centros públicos, y la ratio alumnos/profesor. A partir del cnace de los valores me-
dios de las dos variables pueden establecerse cuatro áreas. El área «B» sería la de efi-
ciencia aparente más alta, dado que con menos recursos obtiene un mayor número de
graduados. En ella se sitúan: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Ma-
drid y Murcia.

En otras cuatro comunidades se registran unos porcentajes medios muy bajos de
graduados esrnlares: Baleares, Cataluña, Canarias, y Pafs Vasco. Las tr+es primeras for-
marfan el área «A», las de eficiencia aparente más baja, esto es, muchos recursos y bajos
resultados aparentes. El resto de las CC.AA. se situarfan en una posición intermedia en
su relacion recursos/resultados.

Por otra parte, las cuatro rnmunidades con bajos resultados distorsionan, de algu-
na manera, la observación del comportamiento de las demás. Si se aísla el comporta-
miento de las trece comunidades restantes, se registra una clara relación inversa entre
las dos variables con un cceficiente de correlación de -0,7. Esto significa, que a un ma-
yor número de alumnos por profesor, menos son los graduados escolares, variando el
porcentaje de éstos en seis puntos, según se disponga de una relación más o menos alta
de los primeros. Si se incorporan lo datos de las otras cuatro CC.AA., el cceficiente de
correlación pasa a ser prácticamente cero.

FIGURA 3

Porcentaje (%) de graduados escolares según alumnos/profesor. Centros Privados. 1992 (")
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En la Figura 3 se presenta el mismo cruce de variables para los centros privados.
Las posiciones de algunas CC.AA. varían respecto de las posiciones que ocupan al ob-
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servar las medias de los centros públicos. Así, el País Vasco pasa a tener resultados com-
parativos altos, aunque siga manteniendo la relación alumno/profesor más baja del Es-
tado. También los centros privados de Baleares y Canarias obtienen estos mismos
niveles pero con un mayor número de éstudiantes por educador.

Cataluña vuelve a aparecer en el área de ineficiencia aparente, esta vez en solitario.
Obtienen, así mismo, resultados comparativos bajos la Comunidad Valenciana, Casti-
lla-La Mancha, Extremadura y Cantabria.

Por otra parte, el mismo sentido en la relación entre graduados y recursos que se
observaba en la red pública se detecta en la red privada, aunque con menor intensidad,
cceficiente de correlación -0,4 (sin Cataluña), esto es, a más recursos mejores resultados.

Tanto en la obtención del nivel académico propuesto, como en la reíación alum-
nos/profesor, las diferencias son sustanciales entre las distintas Autonomías. Por ejem-
plo, si Cataluña alcanzara los porcentajes de graduados escolares que obtiene la
Comunidad de Madrid, ocho mil escolares más obtendrían este título al año: seis mil en
los centros públicos y dos mil en los centros privados.

También es apreciable la diferencia entre la red pública y privada. En esta última
hay más alumnos por profesor, aproximadamente seis más, y obtienen una media gene-
ral de un 5 por 100 más de graduados que la primera. Esta diferencia es sustancialmente
más alta en cuatro autonomías: Cataluña (10,3), Baleares (12,5), País Vasco (13) y Cana-
rias (16,1). Las tres primeras alcanzan las tasas más altas de escolarízación privada.

En este contexto de diferencias, hay que resaltar los mejores resultados que obtie-
nen las chicas sobre los chicos, en concreto obtienen un 8 por 100 más de graduados; es-
tas diferencias se mantienen en todas las enseñanzas y niveles, y tiene su importancia
en la configuración de los resultados pór redes, dado que la privada concentra un por-
centaje más alto de alumnas.

Para explicar las diferencias encontradas entre redes, sexo y Comunidades Autó-
nomas, se pueden considerar varias hipótesis:

1. La existencia de diferentes métodos de enseñanzas y formas de gestionar que
provoquen resultados diferentes.

2. La concentración de alumnos con diferencias significativas en sus aptitudes so-
cio-biolágicas, con familias más o menos estimulantes, contextos más o menos
favorecidos, etc.

3. Que coexistan diferentes niveles de exigencia entre Comunidades, las redes e
incluso entre centros y sexos.

4. Que diferentes recursos tangibles, más-menos gastos por alumnos o alum-
nos/pmfesor, causen diferentes resultados.

5. Que la información sobre obtencián de graduados escolares tenga graves defi-
ciencias.
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Todo puede influir. Parece que el peso de la segunda hipótesis sea la determinante
en la configuración de las diferencias, entre la red pública y la privada. Que la tercera y
cuarta hipótesis lo sean en lo que distingue a las CC.AA. Y que las distintas aptitudes y
los estímulos contextuales condicionen las desigualdades entre sexos. La primera hipó-
tesis sirve para diferenciar centros e incluso aulas o profesores, pero no entre titularida-
des o Comunidades.

En cuanto a la calidad de la información, hay que señalar que presenta problemas
puntuales por Comunidades, pero las tendencias están bien marcadas y los resultados
no son coyunturales de un año académico, al menos en e190-91 se registraban porcen-
tajes similares.

En las causas se deberá trabajar de forma sistemática, tarea para la que el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación y la Inspección parecen estar llamados de forma es-
pecial, como así establece la LOPEG. En el caso de esta última necesitarán una forma-
ción adecuada, no es lo mismo vigilar por el cumplimiento de las normas, que evaluar
el funcionamiento de los centros, tareas complementarias si se quiere, pero en absoluto
iguales. Independientemente de las causas, se registra una heterogeneidad significativa
en los recursos disponibles y los resultados aparentes entre Comunidades Autónomas,
titularidades e incluso dentro de cada una de éstas. Ello llama a acentuar la vigilancia
sobre el más elemental principio de equidad.

Habrá que ir pensando que las diferencias entre CC.AA. se podrán ir acentuando
en el futuro y en cuál es el grado admisible o asumible de heterogeneidad, así como las
posibles soluciones que será preciso arbitrar, para reforZar la cohesión educativa.

Otras relaciones

Con el fin de pmfundizar en el análisis apuntado en los epígra^€es precedentes, se
han puesto en relación variaciones de recursos y resultados educativos con las socio-
económicas de las CC.AA. La Figura 4 representa el posicionamiento de las variables y
de las CC.AA. Es el resumen de un análisis de componentes principales en el que el Fac-
tor 1 recoge e150 por 100 de la varianza y el Factor 2 recoge el 18 por 100.

El primer componente -eje 1- muestra la oposición entre escolaridad pública y pri-
vada gracias a su complementariedad. El segundo, -eje 2-, entre mejores y peores resul-
tados, medido en porcentaje de graduados escolares.

En el eje 1 se observa cómo el mayor porcentaje de escolarización en centros públi-
cos va asociado con una natalidad más alta, con más alumnos por profesor tanto en la
red pública como en la privada, con menos ingresos medios por hogar, con valor añadi-
do bruto por persona activa más bajo, con un menor gasto directo de las familias en
educación, con una menor ocupación de la mujer y con menos usuarios de los comedo-
res escolares. Las Comunidades Autónomas que se asocian significativamente a esta
descripción son: Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y, con menor ín-

tensidad, Canarias.
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FIGURA 4

Relación entre z^ariables económico-educativas por CC.AA.(")
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- Gasto y jtnantiaábn de la enseAanm privada. IIVE 1990-91.
- Encuesta poótación Acticw. Datos INE.
- Encuesta de Presupuesfo^s Familiares 90-91. INE.

A su vez, en el extremo opuesto del eje 1, se forma un núcleo en torno a la alta es-
colarización en los centros privados, que se asocia en sentido contrario con las variables
antes mencionadas: un descenso de la natalidad más acusado, menos alumnos por pro-
fesor, ingresos medios por hogar y valor añadido bruto por persona activa más alto,
más gasto directo de las familias en educación, más usuarios de los comedores escolares
y en menor medida un porcentaje mayor de ocupación de la mujer. A esta descripción
se asocían: Pafs Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra. También, aunque con menor inten-
sidad, Baleares, Aragón y Rioja.

Por su parte, el segundo componente -eje 2- indica que los mejores resultados es-
colares en la red pública están asociados a un menor número de alumnos por pmfesor
y a una menor ocupación de la mujer. Castilla León, Rioja, Aragón, Cantabria, que se
posicionan en un punto intermedio en el eje primero, son comunidades muy relaciona-
das con altos porcentajes de graduados escolares y a su vez con una escasa actividad la-
boral por parte del sexo femenino. A1 contrario que Baleares, Cataluña y la Comunidad
de Madrid.

Hay que recordar que detrás de la relación alumnos/profesor, está la natalidad. Así,
a un menor descenso de la natalidad más alto es el número de alumnos por pmfesor.
Esto sucede porque el sistema educativo, y especialmente la red pública, no puede reac-
cionar con rapidez ante los cambios de la demanda. Es poco flexible y el recurso docen-
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te (en general todo e] personal) se comporta como un gasto cuasi-fijo, dado que en la
práctica es muy diffcil ajustar el número de profesores.

Para las Administraciones Educativas de algunas comunidades autónomas, la he-
rencia es complicada a la hora de gestionar la oferta pública en términos de eficiencia y
efectividad, como consecuencia de la enorme dirnensibn que han alcanzado. Otras
CC.AA. que en ta actualidad tienen más equilibrados los parámetros de su oferta públi-
ca, es muy probable que sigan el mismo camino que las más adelantadas en la reduc-
ción de la natalidad en un futuro próximo,

La descripción obtenida a través de este análisis vuelve a mostrar la heterogenei-
dad ya comentada entre CC.AA., e insiste en la pregunta sobre cuál es el grado máximo
admisible de esta característica en el ámbito de la educación, o bien cuáles son los extre-
mos que delimitan la cohesión en el mismo.

Calidad

En la LOPEG, al igual que en toda la nonnativa educativa, se marcan dos ejes prio-
ritarios de actuación: reforzar la calidad de la enseñanza, para que los alumnos se pue-
dan desenvolver en un mundo de creciente e implacable competencia; y la transmisión
de valores de convivencia y tolerancia.

El primer eje, será el que permita a nuestros alumnos salir al mercado de trabajo
con tantos o mejores conocimientos, habilidades y hábitos, como cualquiera de nuestro
entorno. El problema radica en cómo sabemos si salen del sistema educativo mejor o
peor preparados que los de otros pafses, y si la adquisición de conocimientos es homo-
génea. Esto sólo se puede apreciar en términos comparativos y para ello es imprescin-
dible someterse a pruebas intemacionales homologables.

En este sentido, cuentan con mayor difusión y reconocimiento, las que realiza la
IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement- de las
que se puede consultar un resumen en la magnífica publicación sobre indicadores de la
educación que edita la OCDE «Education at a Glance». Existen, para el año 1991, resul-
tados diferenciados de España -sin Cataluña- en ciencias, matemáticas y lectura-com-
prensión.

En esta última disciplína, a los catorce años, nuestros alumnos quedan en penúlti-
mo lugar ante un conjunto de diecinueve pafses de la OCDE. En matemáticas, a los tre-
ce años, quedan los octavos de entre diez países, aunque curiosamente por delante de
los alumnos estadounidenses. Y por último, en ciencias, también a los trece años, los re-
sultados son homogéneos entre los diez países sometidos a las pruebas, salvo los suizos
que quedan claramente por encima, y los írlandeses y portugueses por debajo. Cabe la
satisfacción de que, en España al menos, la distribución de estos resultados es bastante
homogénea.

Detrás de la adquisición de conocimientos, de los buenos o malos resultados aca-
démicos, no se encuentra sólo la influencia de la escuela. De hecho, los estudios realiza-
dos vienen a situar en una banda del 10 a115 por 100 la aportación de ésta al aprendizaje
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sobre el total de las influencias recibidas por alumnos de similares características, te-
niendo mucha importancia el nivel de instrucción de los padres, el entorno y por último
las aptitudes del alumno; especialmente, el muchas veces cuestionado «cociente de inteli-
gencia», (Hedges, L. V. 94; Scheerens, 92; Ipiña, Narvaiza y Ugarte, 94).

Esta aportación de la escuela, en apariencia pequeña, es trascendental en las cuali-
dades formativas de los individuos, el pequeño capital que llevarán consigo toda la
vida. En casos extremos de alumnos pertenecientes a entornos particularmente degra-
dados es absolutamente decisivo. Ni que decir tiene que, insistir en la mejora de los ren-
dimientos del sistema educativo resulta trascendental, y para ello se debe contar con
información del tipo señalado, no sólo para poder hacer comparaciones con otros paí-
ses, sino confrontar los resultados entre CC.AA., titularidades, centros e incluso grupos
y profesores dentro de un mismo colegio.

Los resultados reseñados, de ser ciertos, no pueden entusiasmar y menos tras los
crecientes recursos destinados a la educación. Es necesario insistir en la obtención de
este tipo de información que pennita detectar y corregir deficiencias.

La transparencia en la actividad educátiva

En el anteproyecto de la LOPEG se decía textualmente: «Las Administraciones
Educativas harán públicos periódicamente los resultados de las evaluaciones, (...), de
los centros de ellas dependientes».

Posteriormenté en el texto definitivo de la Ley desaparece esta intención para con-
vertirse dentro del artículo 29 en: «Las Administraciones educativas informarán a la co-
munidad educativa y harán públicos los criterios y procedimientos que se utilicen para
la evaluación de centms, así como las conclusiones de interés general que en dichas eva-
luaciones se obtengan. No obstante, se comunicará al Consejo Escolar las conclusiones
de la evaluación correspondiente a su centro. La evaluacibn de los centros deberá tener
en cuenta el contexto socioeconómico de los mismos y los recursos de que disponen, y
se efectuará sobre los procesos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a or-
ganización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividadesde enseñan-
za y aprendizaje. Las Administraciones educativas colaborarán con los centros para
resolver los problemas que hubieran sido detectados en la evaluación realizada».

Reconozco que la cita legal resulta un poco íarga, pero es un buen ejemplo porque
sirve de apoyo a las consideraciones que vienen a continuación. Antes que nada, seña-
lar que la redacción definitiva adoptada es más ajustada a la realidad informativa de
nuestro sistema educativo. La intención se enmarca dentro del objetivo global de au-
mentar la transparencia de la actividad educativa, la cual permita aumentar la eficien-
cia global del sistema, ayudar a mejorar cada centro y facilitar la elección de centro por
los padres.

El problema de la transparencia consiste en disponer de un sistema de informa-
ción, del que se carece por el momento, que tenga en cuenta la compleja red de influen-
cias que recibe el alumno en el proceso de aprendizaje; que aísle la influencia del centro,
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y que ponga en relación los recursos con los resultados, como ya se ha señalado en el
epígrafe anterior.

En el Reino Unido, el Gobierno Conservador está apostando fuerte, desde hace
años, por dar publicidad a los resultados de los alumnos por centros en una especie de
ranking, en los que aparecen puntuados éstos de mejor a peor (las leagues tables). Se per-
sigue con ello estimular la competencia entre centros y aumentar la eficiencia del siste-
ma. La mayoría de los expertos se opónen a la difusión de este tipo de informes dado
que es insuficiente para relacionar recursos con resultados que puedan ser atribuidos a
cada centro. Argumentan que, si se da publicidad a la información parcial existente, se
contribuye a desinformar más que a informar, beneficiando la irnagen de centros selec-
tivos frente a la de centros no selectivos que escolarizan alumnos de todo el abanico de
aptitudes. (Ver Glennester 92; Goldstein 92; Jesson 87).

Los principales argumentos de H. Goldstein uno de los más activos anti leagues ta-
bles son:

" Los propósitos del Gobierno de difundir (dar publicidad) los resultados de las
evaluaciones de los centms son injustos, porque éstos, en forma de ranking, refle-
jarfan fundamentalmente los resultados de los estudiantes motivados por facto-
res socio-biológicos que ellos portaban cuando ingresaron en la escuela.

" Las comparaciones entre escuelas deberían estar basadas en análisis de datos in-
dividuales de los estudiantes, en vez de sobre medias de las escuelas. Mientras
los requisitos básicos para hacer comparaciones son establecidos, se deberá in-
vestigar sobre hen•amíentas. Hay un largo camino por recorrer hasta protocoli-
zar un análisis estándar que pueda ser adoptado como rutinario para pmparcionar
comparaciones entre escuelas.

" Cualquier ejercicio de este tipo deberá ser fruto de la colaboración entre la escue-
la, los inspectores y los evaluadores, realizado en espíritu de cooperación y ayu-
da más que como juicio público.

Volviendo a España, la actual redaccián sobre difusión de resultados de las evalua-
ciones parece más acorde con nuestra realidad, mmo se ha señalado más arriba. Hay
que tener en cuenta que, pese a las restricciones legales, existe la selección de alumnos
en centros, especialmente en la red privada, aunque también en la públíca se detecta et
mismo problema. Con el proceso selectivo se transfiere un porcentaje de alumnos en
riesgo de fracaso escolar a determinados centros públicos, prcxeso que se agudiza en
BUP-COU (Ipiña, Narvaiza, Ugarte,1994).

Difundir de manera indiscriminda resultados sin aislar influencias como las seña-
ladas pueden crear alarmas injustificadas sobre centros que están dando respuesta a la
escolarización de alumnos con lufndicaps académicos. Centros que quizá estén obtenien-
do buenos resultados con escolares que son rechazados en centms cuyas estrategias de
mercado están orientadas a la captación de segmentos de alumnos con altas aptitudes.

Para avanzar es imprescindible dotar de transparencia al sistema, pero se arras-

tran importantes déficits en la información necesaria para relacionar recursos con re-
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sultados, los cuales hacen acon.sejable «restringir» la difusión de puntuaciones medias
de los centros o evaluaciones parciales de los mismos, hasta contar con unos proto-
colos de medir aptitudes lo suficientemente contrastados, como señala H. Glods-
tein.

Resalto la palabra restringir porque los centros, al menos el equipo directivo y el
Consejo Escolar, deben tener acceso a la información disponible sobre aquéllos, y en
concreto a las evaluciones que se puedan realizar, como establece el citado artículo de la
LOPEG. Otro problema será cómo evitar que se haga un uso inadecuado de este tipo de
información por parte de los centros.

Nuevus tecnologfas

La evolución descrita en los epfgrafes anteriores no es la que se esperaba hace vein-
te años, cuando se empezaba a valorar cómo iban a incidir las nuevas tecnologías y la
demografía en el sistema educativo. Entonces se especulaba que estos dos condicionan-
tes facilitarían un mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

Se consideraba que las nuevas tecnologías -telemática, enseñanza asistida por or-
denador, enseñanza a distancia-iban a permitir líberar una buena cantidad de profesio-
nales de la docencia para poderse dedicar a otras actividades. Que los mejores
profesores enseñarfan a distancia, bien en conexión directa o grabada, que la tecnología
multimedia sustituiría a un buen núméro de profesores, etc... Esa tendencia se reforza-
ba con la esperada reducción de la natalidad. Pero el hecho es que el número de profe-
sores ha aumentado. En términos emnómicos se dida que ha disminuido la prod uctividad,
porque como se ha señalado tampoco se han alcanzado unos resultados comparativos
aceptables con otros países.

Peter Drucker (91), comentaba sobre este tema: «hace treinta años estábamos segu-
ros de que la eficiencia del ordenador nos llevarfa a reducciones masivas de personal de
oficina. Sin embargo, su número ha crecido a un ritmo mucho más rápido que antes de
la introducción de la tecnologfa de la información. Pero no ha habido prácticamente
ningún aumento de la productividad de !os servicios^.

Esto es aplicable al sistema educativo donde la penetración de las nuevas tecno-
logfas y nuevos conceptos organizativos no ha hecho sino comenzar. Ahora pode-
mos intuir que entre sus efectos no va a estar la reducción de personal, sino todo lo
contrario.

A medida que se vayan imponiendo nuevos estilos de actividad, como el tele-
trabajo en casa, el trabajo a tiempo parcial, la flexibilización de los horarios labora-
les, se generarán nuevas demandas de servicios a los centros educativos. Esto,
unido al diseño curricular más individualizado y a la exigencia de aumentar la pro-
ductividad de la enseñanza o reducción del tiempo de aprendizaje, presenta un pa-
norama apto para que se introduzcan nuevas tecnologías y un nuevo diseño
organizativo que ayude a adaptar de forma más flexible el aprendizaje a las necesi-
dades individuales. Todo ello significa que los alumnos no tienen por qué ir apren-
diendo lo mismo al mismo tíempo; háy que intentar que aumente el número de horas
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de estudio en casa, que aumente el número de horas de trabajo individual y que el ho-
rario de las escuela se flexibilice.

Si el aprendizaje-enseñanza camina en esta dirección, que es lo más probable, se
puede asegurar que va a demandar más horas de personal docente en vez de menos,
aunque varíe en parte su función y se conviertan muchos de ellos en diseñadores, orga-
nizadores, supervisadores del auto-aprendizaje. Por una parte, el previsible cambio
en el paradigma educativo va a representar un paliativo sobre el problema de la sobre-
capacidad, pero modificar ciertos hábitos de los profesores veteranos no va a ser tarea
fácil.

Restricciones econbmicas y competencia entre funciones del gasto público

El sistema educativo se financia a través de los impuestos en un 87 por 100, en los
niveles previos al tercer grado, por tanto, si la situa.ción económica atraviesa dificul-
tades, éste deberá justificar en mayor medida su participación en el reparto de los
ingresos de origen fiscal, con buenos resultados y con el uso eficiente de los mis-
mos. Además, ya mismo y como tendencia, la cuantía de los fondos de origen fiscal
van a encontrar una clara oposición para seguir creciendo. Parece existir el suficiente
consenso político sobre la necesidad de contener la presión fiscal en los términos actua-
les y si es posible reducirla.

El arma del sistema educativo para obtener fondos reside en que la actividad del
pafs depende del nivel competitivo alĉanzado por su «capital humano», que en buena
parte se lo proporciona aquél y que este nivel formativo se debe garantizar a todos por
igual. Sobre estos extremos el consenso social es general.

Pero su gran debilidad en un sistema electoral, se debía a que los niños no vo-
tan, y la demanda potencial de las otras grandes prestaciones sociales, los batalio-
nes de la denominada revolución «gris», sí. Por tanto, los responsables políticos, al
establecer prioridad, pueden decantarse por satisfacer esa presiÓn intangible que
ejerce la demanda creciente en prestaciones sociales de otra índole: sanidad, pensio-
nes, residencias. De hecho, los recientes y ya famosos «acuerdos de Toledo» entre las
formaciones politicas más numerosas han decidido asegurar el sistema de prestaciones
económicas para la jubilación hasta el año 2050, y sacar este tema de la pasada contien-
da electoral (marzo,1996j.

Así, el sistema educativo se verá sometido en los próximos años a una creciente
presión para optimizar los recursos puestos a su disposición. Se puede decir que el ele-
mento eficiencia será un requerimiento de intensidad creciente.

El mandato legal

La Constitución, los Estatutos de Autonomía, la LOGSE, la LOPEG, etc..., estable-
cen el marco general legal que regula la función educativa. En síntesis, la administra-
ción pública actúa de tres formas sobre este sistema: por medio de la regulnción y de
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hacer observar el cumplimiento de lo regulado, por medio de la intermediación financia-
dora que ha de tener un marcado carácter redistribuidor, y, por último, contribuye con
la producción propia del servicio.

Las tres funciones están especificadas en el marco legal, el cual en muchos aspectos
se encuentra en su fase más difícil, esto es, en su materialización, en la aplicación de lo
legislado. Están presididas desde un punto de vista económico por los grandes objeti-
vos de la eficiencia y de la equidad, por la consecución de un hipotético punto óptimo
de equilibrio entre ambos objetivos. Si se sitúa a la eficiencia y la equidad en un conti-
nuo, el punto de equilibrio representaría una ideal satisfacción de las dos exigencias
que la sociedad demanda a la Administración Educativa: utilizar bien los recursos y
asegurar la igualdad de oportunidades.

Los aspectos relacionados con esta última, priman en el nivel macro, haciendo alejar
su actuación del fiel de la balanza y decantándolo hacia el lado de la equidad, esto
es, perdiendo eficiencia. Pero no se tiene por qué perder efectividad, hay que recordar
que la actuación pública está absolutamente condicionada por la búsqueda del benefi-
cio social.

Por su parte, el nivel micro tiende a fijarse más en aspectos de eficiencia, especial-
mente en los centros privados. De hecho, la exageración a nivel micro puede hacec que,
de comportamientos individuales (centros) perfectamente racionales, resulten agrega-
dos irracionales, por ejemplo, la exclusión de los alumnos con hándicaps académicos,
ayuda a lavar la imagen de algunos centros de cara a presentar resultados aparente-
mente brillantes, pero si no se interviene, podrían quedar sin escolarización adecuada o
compensatoria estos alumnos.

Hablando en términos de la Europa Comunitaria, casi con toda seguridad, vigilar
el cumplimiento de asegurar la igualdad de oportunidades, será la gran función reservada
para la administración pública educativa en las prc5ximas décadas, e irá esta función in
crescendo. En cambio, la producción, por parte de la administración pública del servicio
educativo, se irá flexibilizando, introduciendo mejoras y probablemente dando paso a
una mayor participación privada.

La actividad de intermediación financiadora se expresa esencialmente de tres
maneras: en el pago directo de la producción propia, en la compra de servicios edu-
cativos a los centros privados mediante subvenciones y en la entrega de éstas a las fa-
milias.

La financiación pública de la enseñanza álcanza e187 por 100 del total, siendo casi
exclusiva en los centros públicos; y del 55 por 100 en los privados, aunque estas diferen-
cias son sustanciales entre Comunidades. Así País Vasco, Navarra y Cantabria, dispo-
nen de una financiación muy elevada a los centros privados mientras que Madrid,
Cataluña y Canarias la tienen muy baja.
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FIGUIZA 5

Financiación Pública y Esmlarización. Centros Privados. 1992 (*)
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Nuevas fórmulas de gestión para la Administración Pública

i

Y

El sistema educativo no puede ser ajeno a los nuevos aires que corren para la admi-
nistración pública en los pafses OCDE. La imprescindible mejora en la gestión de los re-
cursos, que permita hablar en términos de eficiencia y mejor aún de efectívidad, ha
puesto en marcha todo un movimiento de experiencias para la introducción de «meca-
nismos de tipo mercado» en el sector público (ver OCDE, 92), bajo el supuesto de que
éstos permiten hacer mejor las cosas al mismo precio o más baratas.

Por «mecanismos de tipo mercado», se entiende cualquier tipo de arneglo que con-
tenga al menos una situación de mercado: concurrencia, utilización de precios, disper-
sión de los decisores, utilización de los incentivos pecuniarios o no pecuniarios,
subcontratación. Se excluye de esta definición la privatización completa y la adminis-
tración tradicional de servicios públicos.

Existen numerosos ejemplos sobre su utilización en el sector hospitalario, en los
bienes médicos, en los centros de enseñanza superior y en los niveles previns al tercer
grado del sistema educativo.

De hecho, en los centros escolares públicos en España se practican ya varios tipos
de «mecanismos de tipa mercado», por ejemplo: subcontratación, tasas, cobros por ser-
vicios; representan una mínima parte y no están suficientemente sistematízados ní rc^

2'l5



gulados, pero conviven con la administración pública tradicional. La nueva legislacicín
educativa ha avanzado mucho en la ordenación de estos aspectos.

En la mayoría de los países OCDE se está trasladando o delegando la gesticín de los
niveles administrativos superiores a otros inferiores, aunque las diferencias entre países
sea considerable. En general existen tres tipos de delegación:

1.°) las que están guiadas por ideas que giran en torno a la mejora de la eficiencia
en la gestión con el fin de flexibilizar y adecuar las ofertas educativas a las necesidades
locales. Esto ocurre en los programas que se desarrollan en Australia, Bélgica, Holanda
y al principio en el Reino Unido.

2.°) las de los EEUU. Gran parte de los programas se rigen por la idea de dar yoder,
se delega libertad para dirigir las escuelas a los profesores, padres y comunidad; en este
caso la reestructuración es más amplia.

3.°) Un último grupo pretende la creación de una economfa de mercado para las es-
cuelas, fundamentados en la creencia de que los mercados libres prestan servicios más
eficientes a los consumidores. En este caso, los centros escolares se deben preocupar de
atraer estudiantes y financiacián, deben mejorar su marketing y la satisfacción al «clien-
te», es el caso del Reino Unido desde la Ley de Reforma Educativa de 1988.

El proceso descentralizador hacia los centros, iniciado en España, puede clasificar-
se dentro de los que están guiados por la idea de mejorar la eficiencia en la gestión, aun-
que se aprecíen elementos de las otras dos.

En cuanto a la organización general del sistema educativo no se cuenta con un mo-
delo a seguir. Así, los países muy descentralizados como EEUU, Inglaterra, País de Ga-
les están tratando de impulsar medidas centralizadoras. Por el contrario, los países
muy centralizados, como Francia, están introduciendo elementos descentralizadores y
desconcentradores.

Desde el punto de vista de la eficiencia, no existe una correlación establecida con
ningún sistema. Desde el punto de vista de la equidad, sí parece claro que se registra
una mayor disparidad o una menor homogeneidad en los resultados de los alumnos en
los sistemas más descentralizados, tanto entre diferentes áreas geográficas como entre
los alumnos de un mismo territorio. Así se deduce de las informaciones recopiladas por
la OCDE.

El cheque escolar y la elección de centro

Entre los «mecanismos de tipo mercado» aplicados en el sistema educativo, quizá
el que más fama ha adquirido -no el que más extensión, dado que pese a su antigiie-
dad, su extensión es más bien reducida- sea el denominado bono o cheque escolar. De
hecho, se está convirtiendo en el Guadiana particular del sistema educativo, aparecien-
do de vez en cuando, como la fórmula mágica, para aumentar su eficiencia.
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Uno de los objetivos que se persigue con el cheque escolar es delegar en los padres
la elección de centro, para, de esta manera, tratar de incentivar la competencia entre és-
tos, lo que previsiblemente se traduciría en un aumento de la eficiencia global del siste-
ma. La filosofía que subyace detrás de esta propuesta, y otras de corte similar, es la de
acudir a la fuerza del mercado, esto es, creer que el mercado, actuando libremente, se
encargará de mejorar el sistema educativo.

La elección de centro no es una novedad en España, de hecho, ya existe con algu-
nas limitaciones por razones de distancia, especialmente en las zonas rurales o de ocu-
pación. Se puede decir con un poco de maldad, que, quizá gracías a esta posíbílídad de
elección, los centros públicos han robado en los últimos quince años un 5 por 100 del
mercado a los privados.

En este tema de la elección de centros, vuelvo a señalar, que la principal dificultad
reside en la falta de transparencia del mercado educativo, y el largo camino que queda
por recormr hasta contar con información que permita hablar en serio de poder escoger.

Por cierto, el efecto de! mercado libre, cuando se trata de un servicio preferente
pero opaco, no es maravilloso. De hecho, puede tener efectos devastadores en los pre-
cios, como es el caso de la sanidad en Estados Unidos, sin que por ello se mejore la aten-
ción global ni un ápice.

Sin entrar a repasar la historia de la elección de centro y del cheque escolar, (una
descripción bastante detallada de su historia se puede encontrar en Monk D., 90), hay
que señalar que la implantación de cualquier modalidad de este último generaría con-
fusión, y no solucionaría la acusada falta de transparencia, que tiene difícil solución a
corto plazo. Por su implantación, los centros no iban a competir más que en la actuali-
dad. Ni los públicos ni los privados están en estos momentos segums de sus ingresos,
porque ni siquiera lo están de su existencia.

En las Comunidades Autonómas con mayor descenso de la natalidad se están ce-
rrando unídades (menos ingresos) y centms (fin de los ingresos). Desde luego que no en
la medida que exigiría la caída de la demanda. En esto creo que radica la esencia del so-
bre-esfuerzo económico en educación que se está haciendo en algunas Comunidades
Autonómas. Las subvenciones a la red privada en los niveles obligatorios, se fijan al
alza por el efecto de negociar precios comparando rnn los abultados gastos unitarios de
la red pública, debido a una evidente sobrecapacidad, consiguiendo, incluso, que los
gastos por alumno sean más baratos en la enseñanza universitaria que en el resto de los
niveles, también en la red privada, es e1 caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma
Vasca. Estos problemas no se solucionan rnn el cheque escolar, requieren operaciones
más complejas que la implantación de un mecanismo de tipo mercado.

3. GESTIÓN FINANCIERA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

El escenario que se ha descrito resalta la conflictiva relación entre la eficiencia y la
equidad, las dificultades que hay en el camino para encontrar el equilibrio entre ambas,
también los retos actuales y venideros, la competencia y la colaboración entre centros,
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etc... Pero cada debílidad o cada amenaza se puede transformar en fortaleza u oportu-
nidad.

Por ello, las cuestiones que se revisan en este apartado, están encaminadas a la ob-
tención del máximo aprovechamiento de los recursos; se han valorado especialmente
sus repercusiones sobre la equidad y las dificultades o facilidades que se derivan del ac-
tual marco legislativo. Así mismo, se han tenido presentes las principales tendencias
descritas en el escenario, que en síntesis son las siguientes:

* Descenso de la demanda.

* Restricciones económicas.

* Contención de gastos, diversificación de ingresos.

* Mejora de la cnlidad de la enseñanza y de la productividad.

* Aumento de la transparencia del proceso educatívo.

* Ampliación de lu oferta de servicios.

* Reasignación de la sobrecapacidad.

* Introducción de mecanísmos de tipo mercado.

* Profesionalización de la gestión.

* Incremento de la vigilancia sobre la rnhesión ed^^cativa.

Presupuestos anuales

La elaboración del presupuesto anual se convirtió en obligación gracias a la Ley
12/87, una ley que mezclaba varios temas, y en la que se concretaban las bases de la au-
tonomia en la gestión económica de la red pública no universitaria. La LOPEG confirma
y amplía los márgenes de autogestión de los centros educativos, y la elaboración del
presupuesto puede llegar a ser el eje de la reforma de la Administración en sus aspectos
económico-financieros.

El solo hecho de su existencia irá forzando a que los centros se enfrenten con su reali-
dad y con su futuro. La preparación del presupuesto anual de cada uno de ellos, su
aprobación, supervisión, control y posterior evaluación contribuirá a racionalizar la

oferta de servicios que plantee abordar cada centro, tanto de servicios docentes curricu-
lares o no curriculares, como de otros servicios complementarios. Así mismo, permitirá
establecer con claridad las tasas y cánones de uso que se proponen cobrar.

Los consejos escolares, el claustro de piofesores y los agentes financiadores (pa-
dres, empresas y administraciones públicas) sabrán qué, cuánto, cuándo y quién gasta
y financia. Como gestión económica propia de lus centros se establece en la legislación:
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- Gastos corrientes. Compras en bienes y servicios, incluidos los referidos al man-
tenimiento.

- Pequeñas inversiones.

- Gestión de•ingresos propios.

- Los servicios complementarios, de carí;cter docente o no docente.

- En algunos casos personal eventual.

De la gestión económica de los centros públicos, se excluye el cobro de personal
que representa el 85 por 100 de los gastos corrientes y las inversiones de alto calado (las
que necesitan pmyecto), con lo que se les sustrae de su gestión las partidas de más en-
vergadura. Por otra parte, se establece que el control de ésta se realizará a posteriori, y
que el equipo directivo en la fase de elaboración del presupuesta deberá consensuar
con el personal del centro y cnn los financiadores, normalmente con las Delegaciones,
las cuantías fijas que se van a disponer y su uso previsto.

Sobre este procedimiento presupuestario sería conveniente prever la resolución de
ciertas lagunas que existen en la legislación. Por ejemplo, si el presupuesto ekaborado
por el equipo directivo es rechazado por el Consejo Escolar, o en última instancia por la
Delegación o Departamento Autoncímico, Zquién decide7 Si el Consejo Escolar aprueba
el presupuesto y la Administración Educativa no da el visto bueno final, ^se puede re-
currir? ^quién arbitra? La Ley erige en árbitro a la propia Administración Educativa y le
pone una serie de condicionantes a la hora de distribuir, sin entrar en demasiados deta-
Iles. Caso de enconados desacuerdos ^a quién se puede recurrir?

En la actualidad, la distribución de fondos entre centros no genera especiales con-
flictos, dado que se basa en una mezcla de inercia incrementalista y de despotismo ilus-
trado -repartos de fondos, más o menos fundamentados- ejercido por la Administración
Educativa, servicios centrales y delegaciones. Contra sus decisiones, sólo cabe el recur-
so a la habilidad para el dribbling administrativo del que estén dotados los directores o
administradores de los centms.

Con el tiempo, sería conveniente establecer estrategias y articular mecanismos de
distribución consensuados que limiten al máximo las posibles arbitrariedades. A este

respecto, la universidad lleva años buscando mecanismos que favorezcan el justo re-
parto de fondos «inter-universidades, inter-facultades e inter-departamentos^>. Es im-

posible desterrar del todo la subjetividad o la irracionalidad (o los favoritismos) a la
hora de dístríbuir los recursos, pero se ha de tratar de acotarlas al máximo.

La historia se repite de puertas adentn> del centm a la hora del reparto de fondos
entre fireas, actividades, etc... Para solventar todo el pn^cedimíento, los din^ctores/ad-
ministradores de los centros y la propia Adrninistración educativa, deberán disponer
de información que justifique sus argumentos, y ello requiere mejorar los sistemas de
información disponibles. Más adelante se describen los aspectos genéricos con los que
éstos deberían contar, entre ellos destara ca seguimiento presupuestario.
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Ingresos propios

La gestión de ingresos propios requiere, previamente, definir los servicios no cu-
biertos por la gratuidad de la enseñanza, por los que se cobrarán tasas o cánones a las
familias, empresas o administraciones. Por lo tanto, seria conveniente contar con un ca-
tálogo de servicios que clarifique qué gastos están financiados por vía fiscal y cuáles de-
ben ser sufragados, totalmente o en parte, por las familias o por usuarios ajenos al
centro (empresas, otras instituciones...). Se pueden considerar los siguientes casos de
servicios no gratuitos prestados por los centros escolares públicos:

- Clases extra-curriculares o de refuerzo.

- Servicio de guardería.

- Deportes, en algunos casos.

- Comedor.

- Materiales escolares.

- Alquileres de locales: salones para reuniones o instalaciones deportivas.

- Venta de servicios o productos al exterior, especialmente en centros de FP. Por
ejemplo: comidas, plantas, material impreso, vídeos, cintas, clases para adultos,
investigaciones y consultas realizadas para organizaciones y empresas locales.

- Servicios complementarios: excursiones, visitas.

- Transporte.

- Tiendas de ocasión en los que el centro se quede con un pequeño porcentaje: li-
bros de segunda mano, batas o material deportivo.

Dentro de la red pública, son los centros de Formación Profesional los que más re-
cursos propios -fondos privados- gestionan, aunque la heterogeneidad es muy grande
entre ellos; algunos, especialmente los que se dedican a la enseíianza de la hostelería,
son auténticas me^ianas empresas, por lo menos en lo que se refiere a la administración
de ingresos y compras. Los centros de BUP-COU, son los que cuentan con menos capi-
tal disponible, pocos alcanzan valores importantes, y los centros de EGB ocupan una
posición intermedia.

Resumiendo, los porcentajes alcanzados por los recursos ajenos a la financíación
pública son pequeóos y la heterogeneidad es alta, conviviendo centros que gestionan
bastantes servicios con los que prácticamente no gestionan nada extra-curricular que
genere ingresos. El desarrollo de éstos será importante en un futuro próximo.

En la legislación se dice expresamente que en ningún caso el presupuesto del cen-
tro podrá contener gastos de personal (artículo 22.3 de la Ley 12/87, aunque su redac-
ción no sea del todo clara), por lo que se establece una timitación a la libre asignación de
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ingresos propios o de las economías en los costes; esto afecta a la posible política de in-
centivación al personal que puedan adoptar los centros.

Sin embargo, parece lógico considerar que algunos ingresos generados por deter-
minados servicios extras, pudieran ir a parar al personal que los realice, con alguna de-
tracción destinada a los recursos del centro, por ejemplo el ]0 por 100, y con las
correspondientes aplicaciones de las exacciones fiscales; por ejemplo: en casos de pro-
longación de horario, publicación de experiencias, servicios a la comunidad, determi-
nados servicios profesionales.

En este sentido, las universidades públicas admiten estos supuestos con la especi-
ficaci6n de limitaciones, y no se alcanza a entender bien ia diferencia existente entre una
facultad, o una escuela universitaria, y un centro escolar de las enseñanzas previas a ter-
cer grado.

En cualquier caso, si de momento no se permiten estas remuneraciones extras por
trabajos extras, se deberían establecer las bases para que así sea en el futuro. Siempre
que, con medidas de este tipo, no se intente suplir un problema de insuficientes retribu-
ciones.

Existen bastantes argumentos a favor y en contra de la ampliación de los ingre-
sos propios en los centros públicos y de su autogestión. Desde un p unto de vista fa-
vorable, se señala que ayudaría a estimular iniciativas, aprovechar mejor los
recursos existentes, construir y fomentar la imagen de equipo y de centro. Sería ŭ til
para abrir éstos a la sociedad, posibilitar prácticas para alumnos, etc... Así mismo,
serviría para cumplir el objetivo de incrementar la autofinanciación parcial de los
centros y estimular un cierto sentido de competencia entre ellos, dentro de un con-
texto de colaboración, y para que los usuarios valoraran los servicios que reciben a
través de una financiaciÓn impositiva. Por último, contribuiría a reconocer legal-
mente situaciones que se están produciendo de hecho y que se solucionan de forma
poco ortodoxa.

Desde la óptica de la equidad, se corre el riesgo de establecer diferencias significa-
tivas y haŝta cierto punto injustas entre centros: por estar mejor ubicados en áreas de fa-
milias con mayor poder adquisitivo, con ayuntamientos o empresas más preocupados
por la educación, o que cuentan con equipos más hábiles en la captacíón de fondos y en
su gestión. Estas diferencias por ubicación o por capacidad de los responsables, pueden
repercutir de forma desigual en los alumnos.

Pero los equipos de los centros se deben a sus «clientes», sus alumnos, y han de
procurar ofertarles los mejores servicios en las mejores condiciones. Es respqnsabili-
dad, por tanto, de la Administración educativa corregir desigualdades excesivas o
abusos. De hecho, así lo establece la LOPEG (en su artículo 7.3). La cuestión radica
en dónde se sitúan los extremos, las diferencias que son admisibles, y aquí los decism
res deberán ir marcando las pautas periódicamente. De hecho, con el sistema actual de
presumible igualdad absoluta, los centros son heterogéneos en su oferta y en sus resul-
tados.

Otm posible riesgo consiste en que puede sesgarse excesivamente la atención de
los profesores hacia actividades secundarias, minusvalorando su actividad esencial de
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la docencia curricular, así como estimular un posible favoritismo hacia los alumnos que
compren servicios tasados.

De tado lo expuesto, la recomendación cansistiría en avanzar en la gesticín de in-
gresos propios, con limitaciones en su uso discrecional, así como controlar los posibles
abusos, vigilar y corregir las desigualdades que sean inadmisibles.

Compras de bienes y servicios

En cuanto a la gestión de compra de bienes y servicios por los centros o las circuns-
cripciones, y el libre uso de las econamías generadas, pueden utilizarse prácticamente
los mismos argumentos que han sido utilizados en lo referida a los ingresos propias.

Se podría añadir a favor de este sistema que la gestión autánoma por los centros fa-
cilitaría adecuarlas mejor a sus necesidades. Y coma argumento desfavorable, que qui-
zá se pierdan condiciones ventajosas al no comprar grandes cantidades. Pera cualquier
director de centro es capaz, a poco que se esfuerce, de obtener mejores precios al por
menor, que los servicios centrales al por mayor; la administración pública, al menos por
el momento, no es buena campradora.

Los voluntarios o el presupuesto invisible

Los recursos del centm no se componen exclusivamente de aquellos que san plas-
mables en el presupuesto legal del mismo. Existe la pasibilidad de sacar más partido a
los ya existentes, gestionando mejor el tiempo, los espacios, la energía, etc... que pueden
llegar a representar un incremento importante de ]os medios.

Aparte de estos elementos de gestión tradicionales, los centros educativos pueden
hacerse can un recurso extra de mucha importancia por diversas razones, uno de ellos
es la participación de voluntarios en las actividades. Tanto la LOPEG, camo la orden de
11 de actubre de 1994 que regulan este particular en los centros públicas, abardan una
cuestión importante para el futum de las centros educativos de enseñanza.

Una de las mejores formas de ampliar los recursos de éstos, consiste en hacerse con
un pequeño ejército de voluntarios que dediquen parte de su tiempo a las más diversas
actividades. Este cómputo de horas, libres de cargas salariales y de impuestos, pasarán
a farmar parte del presupuesta de ingresos «invisibles» de la escuela. En algunos cen-
tros ingleses, australianos o americanos, con más tradición en este sentido, Uegan a re-
presentar e125 por 100 del presupuesto del centro.

Los centros educativos tienden a infravalorar el númen^ de voluntarios a los que
recurrir; de hecho, pueden ser: padres, amigos, jubilados relacionados o no con la es-
cuela, miembros del entorno de la escuela, la denominada comunidad educativa e in-
cluso, y quizás lo más importante, los propios alumnos.

Existen organizaciones de ejecutivos retirados, como SECOT (Seniors españoles
para la cooperación técnica), dispuestos a ayudar en la organizacián de la gestión de
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empresas, (^por qué no en la gestión de centros educativos?) y ex-profesores dispuestos
a echar una mano en clases de refuerzo.

Mención aparte merece por su importancia, en cantidad y en resultados, la aporta-
ción de ]os propios alumnos en los trabajos escolares, especialmente en tutorías. Hay
que resaltar el efecto beneficioso, tanto en el aprendizaje de aquellos alumnos que
reciben clases de refuerzo de otros compañeros de cursos superiores; como en los
alumnos que asumen el papel de profesores coyunturales (Levin, 85). Además, es la
solución más barata que se conoce para mejorar los rendimientos escotares; la que
mantiene mejor relacián coste-eficiencia, bastante mejor que la introducción de 1as nue-
vas tecnologías.

Los voluntarios se pueden dedicar prácticamente a todo: organizar visitas a fá-
bricas, a museos, relatar experiencias con la intensidad del que las ha vivido, orga-
nizar exposiciones coyunturales, que adem^s pueden ser itinerantes, por varias
escuelas, dar alguna clase extra de refuerzo, ayudar a montar o mejorar su sistema
de gestión, crear una fundacián de apoyo al centro, o recaudar fondos para algún
proyecto específico.

En este sentido, no se entienden muy bien las restricciones a labores de manteni-
míento de las ínstalaciones y servícíos y actividades profesionales libres que están con-
tenidas en la citada orden. En muchas escuelas, los alumnos, los pmfesores y los padres
contribuyen encantados en ciertas actividades de este tipo.

Aparte, y no en segundo orden de importancia, otra ventaja que obtendrán los cen-
tros que consigan estos apoyos, será abrirlos a la comunídad, desarroUar !a participa-
ción.

Hay que pensar también en los beneficios que obtienen los voluntarios. No todo
consiste en sentirse necesario, útil o participar en la mejora de la sociedad como moti-
vos que les Ilevan a ofrecer estas horas desínteresademente. Tambíén servírá como acti-
vidad formativa, de ahí que es muy importante que se les trate como a miembros de la
organización educativa; su satisfacción principal está en el trabajo bien hecho, no en la
remuneración.

Esta organización debe hacerse igual que cualquíer actividad de cíerta importan-
cia, alguien debe responsabilizarse de ella. Lo más barato es nombrar un ccx^rdinador
voluntario a media jornada, pem también se puede pensar en otra persona que de ma-
nera remunerada, trabaje un número de horas semanales durante un tiempo a determi-
nar. Cuando el registro de voluntarios se haya desarrollado lo suficiente, el puesto
podría ser suprimido.

Muchos centros ya están utilizando este sistema, pero todavía no lo interiorizan
como la parte invisible de su presupuesto de ingresos, no se lu toman en serio y les pa-
rece algo coyuntural, no est^ lo suficientemente organizado y estructurado.
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Incenfivos

Con los incentivos se busca estimular la actividad y el logro de objetivos generales,
siguiendo el principio de «no hay respuesta sin estímulo». Sería conveniente que estu-
víeran diferenciados segGn estén dirigidos a los centros, a los departamentos, al perso-
nal o a los alumnos. Se pretende estimular con ellos la consecucibn de ciertos objetivos,
por ejemplo: reducir el porcentaje de repetidores, subir las medias en los test, reducir el
absentismo laboral y de presencia a las clases, economizar los consumos (Ver Hanson E.
M., 91 y Hcenack S., 89).

En el caso de la energía puede ser muy claro, los ahorros que se consigan en su uso
correcto, podrán ser destínados por los centros para cubrir otras necesidades, ello a su
vez implicará el libre uso de los ingresos obtenidos.

La red privada se puede plantear incentivos muy claros de tipo monetario, aunque
sea discutible que siempre sean los más acertados; dentro de este sector, el tema es más
complicado y requiere de un esfuerzo adicional: plantear un esquema de incentivos.

En líneas generales, éstos han de relacionarse con objetivos concretos extraordina-
rios, con comportamientos inesperados. No deberían ser descartados absolutamente
los incentivos monetarios, ni limitarse a estimular resultados académicos, se pueden
promover indirectamente ahorros y conductas. En cualquier easo, se han de diseñar
bien e introducirlos despacio, probando primero su funcionamiento en experiencias re-
ducidas.

El sistema de recompensas a los profesores y a los centros son de tres tipos en las
escuelas:

1. Extrínsecas: salarios, beneficios marginales, promociones, status, algunas con-
diciones del servicio.

2. Contexto: clima, ética, igualdad de oportunidades, apoyo técnico, moral, reli-
gioso.

3. lntrínsecas: satisfacción y alegría por el trabajo, autonomía y responsabilidad,
profesionalismo, conseguir altos estándares.

Una buena política de incentivos puede ayudar en la corrección de las desigualda-
des de partida de los alumnos. Para ello, en la valoración de resultados se han de tener
en cuenta los componentes de eficiencia-equidad y establecer artículos que premien
esta conducta.

Desde el punto de vista negativo, se pueden generar efectos no deseados, por ejem-
plo: centros de áreas desfavorecidas, o con problemas coyunturales se verían discrimi-
nados doblemente; primero por sus condiciones, y segundo por no poder acceder a los
incentivos; por otra parte, seria fácil registrar falseamientos de resultados, o bien que al-
gunos centros rechazasen a los alumnos «riesgo» para evitar contaminar su imagen ba-
jando las notas medias.
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En cuanto a recompensas relacionadas con resultados académicos, dado que par el
momento es imposible atribuir con claridad resultados diferentes, causados por el ha-
cer de los centros o de los profesores, sería recomendable no establecer este mecanismo
de forma general. Quizá se podría empezar con experiencias parciales, por ejemplo, con
el número de repetidores en BUP-COU, o en los primeros niveles de atraso 2°-3° de
EGB, ofertando primas a los centros que consigan reducir el número de repetidores en
un porcentaje consensuado; obviamente controlando los resultados, esto es, evitando
que se apruebe artificialmente.

Existen algunos ejemplos, como la experiencia en algunos centros de enseñanza se-
cundaria de la ciudad francesa de Toulouse, en la que se acordaron salarios extras y más
medios a aquellas escuelas que redujeran el porcentaje de repetidores según objetivos
acordados; o la realizada en el Reino Unido, en la Norham Comunity School, en la que
las empresas locales proporcionan tickets para el cine a los alumnos con buena asisten-
cia a clase (Education et Formation, 92 y Knight B., 93).

Marketing en la escuela

Introducir criterios de marketing significa reconocer un cierto grado de competen-
cia entre centros de toda índole. Lo complicado es que ésta se desarrolle en un contexto
de colaboración tal y como quieren los legisladores. Desarrollar la unión de los contra-
rios, competencia y colaboración. Aquí se reproduce el conflicto eficiencia-equidad, tra-
ducido a: si no se compite, no se mejora; si no se colabora, se pueden producir
indeseados efectos agregados.

Pero si se quiere que los centros oferten más calidad, generen nuevos ingresos, en-
señen más con menos recursos y que, en el nivel macro presupuestario, se mantengan
las cotas destinadas a la educación. La Administración Educativa deberá hacer marke-
ting sectorial, y los centros, marketing del centro; es un elemento más de los que confi-
gurán el circuito de gestión. Y hay que procurar hacerlo bien.

zEs posible que las escuelas, casi todas ellas públicas o sin fines de lucn^, puedan
hacer marketing? El propio Secretario de Estado de Educacián, Álvaro Marchesi, expli-
caba en una columna en el diario E! nafs (12 de septiembre de 1995), la importancia de
determinar las setlas de identidad de los centros, y de presentarlas a la sc^ciedad. Esto es,
la esencia del marketing, es lo que hacen todas las empresas si quieren seguir existiendo.

Quizá, a los pmfesionales de algunos centms que tengan todavía problemas de sa-

turación, cada vez son menos, les suene muy ram hablar de pmmocionar el centro, pero
en las Comunidades Autónomas que registran una fuerte caída de la natalidad, en la ac-
tualidad casi todas, esto se está convirtiendo en actividad ineludible, en pura supervi-
vencia. De hecho, en algunas zonas, el descenso en la matrícula de unos pocos alumnos

pone a los centros en amenaza de cierre.

El modelo a seguir de marketing c^colar es el de tas relaciones públicas. ^stas son
el medio par el cual, un centro o una organización cuenta al público en general los ser-

vicios que presta y cómo lo hacen. Sería una equivocación optar para la pmmocicSn por
un modelo de publicidad como el de los negcxios tradicionales que buscan vender un
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bien o un servicio, el cual pueda ser retirado o modificado en un contexto de mercado
con variaciones. Los cambios en los servicios prestados por las escuelas son mucho más
lentos.

La escuela debe basar su estrategia en desarmllar vínculos y mejorar relaciones con
públicos diferentes: empresas, comerciantes, proveedores, ayuntamientos, asociacio-
nes; no sólo con la familia escolar direçta: alumnos, padres y profesores... Promocionar
entre ellos los mejores rasgos diferenciadores, las mejores cualidades y las iniciativas
nuevas que se quieran abordar. La LOPEG es un buen cómplice legal para esta estrate-
gia, de hecho, el primer capítulo del primer título de la ley regula la participación de la
comunidad educativa y del conjunto de la sociedad que rodea a los centros.

Es una tarea que concierne a todos y requiere un pequeño cambio de mentalidad
para el conjunto del equipo, aunque alguien capitanee las actuaciones de promocián,
generalmente el director.

He querido subrayar esta potencialidad de la nueva Ley, porque será una de las
que más extrañen a nuestros profesionales de la docencia, y es la más representativa de
las nuevas técnicas de gestión que se irán poco a poco asimilando.

Información para la gestión

A pesar de las deficiencias informativas señaladas en el apartado segundo, el sector
educativo es uno de los sectores intensivos en información, uno de los empapados de da-
tos (data-drenchec^, al igual que el financiero, software, ocio, medios de comunicación,
servicios médicos o consultoría.

La gestión necesita alimentarse con útil y buena comunicación, que a su vez necesita
ser bien gestionada; para ello es imprescindible diferenciar entre datos e información.
Ser conscientes de esta diferencia es muy importante, porque aquéllos pueden llegar a
desinformar si no se elaboran, seleccionan y transmiten los más significativos. La infor-
mación utilizada en el sistema de gestión, ha de configurar una especie de cuadro de
alarmas de un vehíeulo que señala el nivel de los líquidos, la temperatura, la velocidad,
etc..., y sólo alertan cuando se produce alguna deficiencia o exceso. Si funciona bien la
maquinaria, no distraen la atención, si algo va mal avisan al conductor. Esto es lo que se
llama «información para la gestión mediante la excepción».

Existen bastantes apmximaciones a los ftems que debe reunir un buen sistema de
informacián de un centro. M. E. Hanson en su libro Administración educativa y comporta-
miento orga ►tizativo propone cinco áreas de información destinadas a la gestión de siste-
mas educativos. El máximo de cada una debería estar siempre disponible y actualizada,
y que no sean exhaustivas no debe desanimar:

1) Perspectivas de mercado.

Un buen sistema de información debe facilitar adaptarse a los cambios de la demanda, ,
disponer de datos sobre cambios en la naturaleza del mercado. Para ello es interesante
contar con escenarios demográficos, del mundo laboral, evolucián macrc^económica,
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cambios en los comportamientos sociales, trabajos en nuevas tecnologías, nuevas habi-
lidades necesarias en los oficios, cambios en los requisitos de entrada y selección en las
instituciones educativas.

Así como sobre el comportamiento de centros competidores, permitiría a éstos
adaptar con tiempo: los programas, el curríĉrdum, los recursos, nuevos servicios, etc..

2) Control de calidad intemo.

Información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje; proviene de la compa-
ración de test normalmente estandarizados con objetivos predeterminados. Infarma-
ción sobre recursos utilizados y procesos. En este sentido es importante aprender a
auto-evaluarse.

3) Control de calidad extemo.

Los centros educativos necesitan información sobre el éxito de sus ex-alumnos en
el mercado: en el trabajo o en la universidad. Ésta puede ser obtenida a través de estu-
dios de seguimiento, llamadas de teléfono, intercambio de cartas entre el centro y los
empresarios, discusiones-charlas con los graduados y con los que no han conseguido
acabar sus estudios... Por otra parte, visitando a las emprnsas u otras instituciones edu-
cativas que reciben a los graduados.

4) Escenario de recursos.

Es necesario disponer de información sobre los recursos humanos y materiales que
recibirá el centro a corto, medio y largo plazo, que permita saber qué es económicamen-
te posible a la hora de diseñar proyectos. Para ello hay que disponer de información fi-
nanciera, influencia de la inflación y tipos de interés. Uisponer de la evolución en
pesetas «constantes» de los presupuestos, para saber si los recursos del centro realmen-
te crecen, se mantienen o descienden.

5) Personal de apoyo.

Por último, siempre que se quieran abordar nuevos programas o planificar cam-
bios, es necesario contar con el personal directamente involucrado: padres, prc^fesores y
estudiantes. Saber los niveles de apoya o rechazo-resistencia con los que se contarí.

Las cinco áreas de información han de estar a disposicicín de los equipos directivos o
personas que tengan tareas de gestión, es decir, alguien deberá actualizar la infornlación.

Otras medidas complententnrias

" Estnblecer escalas parn In dotnción rl^• equ^pos de gest ión ecvnóntirn.

Definición de núcleos mínimos de poblacicín escolar para la aparición de equipos
de administración. Los centros pequeñus no tienen dimensión suficiente para contar
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con equipo de gestión, se deberán adscribir a su área de gestión, Consejo Escolar inter-
medio o «circunscripción escolar».

* Abrir a los no docentes la posibilidad de ocupar el puesto de adnrinistradores.

Las funciones gestoras y las de representación las asume el director, que forzosa-
mente ha de ser un docente en los centros públicos. Pem no queda claro el origen del
administrador en el proyecto de ley, aunque parece que se reserva también para los pro-
fesoms. Es el caso del País Vasco. En sentido contrario, la LRU establece que los gestores
de Universidades no podrán ejercer funciones docentes.

De hecho, parece totalmente inapropiado no permitir la entrada al puesto de admi-
nistradores a profesionales de la gestión. Aunque la intención del legislador sea supues-
tamente buena: reubicar excedentes de personal docente, el caso es que se intenta
solucionar una ineficiencia, la sobrecapacidad, generando otra posible, la inadecuación
o falta de estímulo.

* Impulsar el trabajo a tiempo parcial.

Posibilitar que los centros negocien un número de horas a tiempo parcial, con per-
sonal fijo o contratado, permitirfa utilizar mejor los excedentes; flexibilizar los horarios;
en definitiva, aprovechar mejor los recursos.

Por otra parte, el personal de estas características se adaptarfa mejor a los nuevos
servicios extracurriculares. No debe contemplarse como una precarización del trabajo,
sino como una alternativa más para los trabajadores y para los centros.

* Permitir la subcontratación de la gestíón económica.

Abrir la posibilidad de contratar, en parte, las tareas de gestión económica a em-
presas de servicios especializadas, al igual que se puede comprar el servicio de limpieza
o de comedores.

Con ello se reduciría al mfnimo el impacto en gastos fijos que puede suponer la
nueva forma de gestionar, y aseguraría la flexibilidad futura de los equipos encargados.
La idea consiste en que el director o el administrador, especialmente si conservan su ac-
tividad docente, se apoyen en equipos externos

Los gestores-consultores dan servicios a todo tipo de empresas, pequeñas o gran-
des; igualmente podrían hacerlo para los centros educativos. Como dificultad para im-
plementar esta medida, se puede señalar que, gestionar la subcontratación, también
lleva tiempo y conocimientos, hay que saber negociar, contratar y controlar.
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN

El escenario descrito muestra que la demografía, el mercado laboral, la configura-
ción del sistema educativo, las nuevas tecnologías, los nuevos criterios de gestión
para la administración pública, están presionando para que los centros de enseñan-
za adapten su oferta a las nuevas demandas. Y la Administración, por su parte, se ve
obligada a trasladarles mayores cotas de negociación, a dotarles de un mayor grado de
autonomía.

Se ha revisado cómo el procedimiento de distribución de recursos entre cen-
tros, la capacidad de generar ingresos por éstos, y, en definitiva, todos los compo-
nentes de la gestión, pueden crear problemas de eficiencia, sobre todo, problemas
de equidad, los cuales deberán ser cada vez más vigilados por la Administración
educativa y subsanados en su caso. Especialmente las desigualdades entre CC.AA.,
redes, y centros.

Se ha intentado describir cómo todo se relaciona: pmmocionar la escuela, diversi-
ficar la financiacián, negociar los presupuestos, ofertar nuevos servicios o reorganizar
el sistema de trabajo. Todo son elementos del circuito de gestión de los centros, que
debe de estar sometído a una permanente puesta a punto.

Los centros se enfrentan a estos nuevos retos que la sociedad y la Administración
educativa les están imponiendo. Pero ésta, quizá se deba plantear ajustar su forma de
intervenir en el sistema educativo, empezando por la separación nítida de sus tres fun-
ciones: reguladora, financiadora y de producción.

Sintetizando en extremo la diferenciación de funciones, una oficina reguladora se
ocuparía esencialmente del desarrollo legislativo, de las normas, de la presupuestación
consolidada del conjunto de la actuación pública en materia de educación. La oficina
para In financiación y la garantla educatizaa, se dedicaría esencialmente a la adquisición de
los servicios necesarios, tanto públicos como privados, subvencionaría a las familias y
a los centms, y llevaría a través de un drgano de garantía la inspección y evaluacián a
nivel micro y macro. Establecería, así mismo, el catálogo general de dichos servicios
educativos.

Y quizá, la diferenciación más importante consistiría en segregar el órgano de pro-
ducción educatit.a yública; contaría con una perscmalidad jurídica flexible y una organíza-
ción interna descentralizada, se encargaría de la gestil5n y desarrollo de los servicios
educativos públicos.

La virtud de un esquema de este tipo radicaría en delimitar las principales funcio-
nes, y evitar en alguna medida ser juez y parte, estimular el sistema e introducir ele-
mentos de cuasi-mercado en la red pública.

Este esquema organizativo no es un sueño irrealizable, ni busca la privatización de
la producción educativa, simplemente seria una adaptación a los nuevos tiempos y a las
nuevas responsabilidades. Existe el precedente del [nsalud para la gestión de los servi-
cios sanitarios, pem la fínancíación-compra de servícíos sanitarios lo realiza el propio
organismo, con lo que no se evita ese doble papel de juez y parte. El mejor ejemplo en
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estos momentos es el de Osakidetza; por abreviar, digamos que desempeña la función
del Insalud en la Comunidad Autónoma Vasca. Este mismo año ha reestructurado sus
funciones, siendo el Departamento el que se dedica a comprar sanidad; por su parte,
Osakidetza se centra en gestionar la producción de ésta dentro del sector público y tam-
bién en venderla al propio Departamento.

Como última consideración, conviene señalar que la autonomía de gestión para los
centros escolares ha de ser un pmceso gradual, no todos son iguales. Si se fuerza en ex-
ceso, se puede provocar un colapso en el sistema educativo, dado que muchos se en-
cuentran todavía lejos de poder asumir mayores cotas de autogestión.
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b. ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO 1

Evolución de las principales z,ariables

Años
Variables

1977 1994

P. Edad TYabajar 25.725 31.530

P. Activa 13.004 15.468

P. AMiva Mu)eiea 3.740 5.790

P. Ocupada 12.328 11.684

P. Ocupada Mujeres 3.533 3.977

Nacimientos 659.836 388.090

Ingreso medio hogar 2.220

VAB (p.m.) 55.069.989

VAB/PACT 4.713

AlumnosTotal 6500.823 5641.774

Alwnrws Púb. 3.788.337 3.654.599

Alumtios Priv. 2.712.486 ].987.175

Profesorea 7btal 224.694 281.766

Profesres Púb. 126.844 198.465

Proiesorea Priv ^ 97.850 83.301

Usuarios Comedor Tbt. 798.141 1.079.964

Usuarios Comedor Pub. 433.278 622.871

UsuariosComedorPriv 3W.863 452.093

%Púbfica. Alumutos 60 65

% Pública. Pmfesorea 56 7p

AI/prbf. Púb. 30 18

AI/prof./Priv. 28 24

B.° Al. Aib. 418.435

8.° AI. Priv. 236.653

Grad. Púb. 308.567

Grad. Pdv 186.766

% Grad. Púb. 74

%Grad. Priv. 79

%A1 púb. 60 65

%A1 priv 40 35

Dif. C+cup. Mu)eres 444.000

Dif. Uauarios Com. 7bt. 276b23

fhrf. Usuarios cnm.; Púb. 189.593

Dir(. Usuarioa com. Priv 87.230

Nacimienfos % var. 59

Dif. nacimientos •271.746

PUENTFS:
- Estadlstica de la Enserlanw, 1976p7. Ministerio de Educación y Ciencia e ING.
- Estadfstica de la EnseAanm, ]9R2/83 y 1992/93. Institutu Vasco de la listad(stica. Gustat.
- Encuesta Poblaáón Activa. Datos INE.
- Encuesta de Presupuestps Familiares 90-91 INF..
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w ^ ^ `r7 `e^ °N w^ ^l í7 î a f^ N N T N V 1(1 t^1 ^

^

^

f!n

^ ^ Ĥ ^ ^ ñ ^ b ^ ^ ^ ^ M n ^ ^ ^ Ñ

^ 4
^

^2
ui

?
à̂
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!

Q̂y
N

^
!

n̂y

N

Ry ^

r^f

M
V

+
^

^
Ñ

ap ^

N

e
^

a.p

fV ^

ôn
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