
ESTADISTICAS ^

LA EDUCACION PREESCOLAR Y LA GENERAL BASICA
EN EL CURSO 1973-74

Los Servicios de Estadística en e! Ministerio de Educación y Ciencia -De-
legación del Instituto Nacional de Estadística y Sección de Estadística- han
publicado un completo volumen con los datos básicos de centros, alumnos, pro-
fesores provinciales y nacionales de la educación preescolar y general básica
en el curso escolar 1973-74. Sin entrar en un análisis profundo, parece útil
formular algunas observaciones deducidas del análisis comparativo con los
del curso 1972-73.

1. Educación ,preescolar

Se ha producido un aumento neto en la matrícula de 28.036 alumnos, que
representa una tasa de crecimiento del 3,4 por 100, muy reducida, si se tiene
en cuenta que todavía^ sólo asisten a centros de educación preescolar uno de
cada tres niños en edad comprendida entre dos y cinco años. Sin embargo,
el alumnado en centros no estatales ha crecido en un 11 por 100 (48.597 alum-
nos). EI descenso apreciado en el sector estatal no parece lógico, habida
cuenta de que no se ha procedido a una transformación de centros de preesco-
lar al nivel obligatorio, y seguramente obedece a errores en la cumplimenta-
ción del cuestionario estadístico o de interpretación de las normas sobre cla-
sificación de alumnos, con edad en el entorno de los cinco-seis años, en uno
u otro nivel. Apoya esta hipótesis el hecho de que el profesorado estatal haya
visto incrementados sus efectivos en 430 docentes. No es, por consiguiente,
desacertado suponer que el alumnado en centros estatales ha permanecido
estabilizado y, si se admite el aumento de los privados en 48.597, la tasa
conjunta real de crecimiento puede situarse en torno al 6 por 100.

Sorprende que, existiendo una demanda de educación preescolar que no
se puede atender, sea sensiblemente superior el número de puestos disponibles
al de alumnos (62.270). La explicación sólo puede encontrarse en inadecuada
locafización de centros o, posiblemente, deficiente evaluación del número de
puestos realmente disponibles.

EI proceso creciente de incorporación de la mujer casada al trabajo fuera
del domicilio familiar exige la creación, especialmente en núcleos urbanos
industrializados, de centros para niños de menos de seis años de edad. EI
IV Plan de Desarrollo Económico y Social tendrá que prestar una especial
atención a este tema, no sóla estimulando la iniciativa privada, sino dotando
a la administración educativa de medios económicos adecuados. En los tres
primeros Planes la existencia de graves problemas de escolarización en la
población de seis a catorce años aconsejaba reservar los medios económicos
para la construcción de aulas del ciclo obligatorio, pero, alcanzada práctica-
mente la escolarización total de dicha población, parece Ilegado el momento
de atender las necesidades de la educación preescolar.

' La redacción de esta sección está a cargo de la Subdirección General de Organización y Auto-
mación de los Servicios.
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2. Educación generat básica

Durante el presente curso reciben educación general básica (incluido oc-
tavo curso de primaria, a extinguir) casi medio millón de niños más que en
el 1972-73. Supone una tasa de incremento del 11 por 100, aunque unos 321.000
proceden de la transformación del tercer curso de bachillerato elemental en
educación general básica. De hecho, pues, el aumento neto en la escolariza-
ción de la población de seis a catorce años ha sido de unos 163.000 niños, que,
bien se han incorporado por primera vez a este nivel de estudios o han pro-
longado su permanencia para alcanzar el ciclo de ocho años. Este incremento
se desglosa en unos 42.000 alumnos en centros estatales y 121.000 en privados,
cifras que aun puestas en relación con la proporción de alumnos en el sector
pública y privado (62 y 38 por 100, respectivamente), prueban el mayor impulso
que la escolarización ha recibido del sector estatal, aun sin desconocer que la
estadística del curso 1973-74 ha incorporado al sector privado el alumnado
de los antiguos Consejos Escolares Primarios, exceptuados aquellos cuya titu-
laridad corresponde a la Administración del Estado. Frente a los 4.945.774 alum-
nos de educación general básica el país cuenta con 5.595.352 puestos escolares.
Existe una tasa de no utilización del 13 por 100, con un carácter teórico, por
cuanto que corresponde a centros situados en zonas con población escolar
inferior a los puestos disponibles. Es de esperar que este coeficiente se
rAduzca en el próximo cursa de total implantación de la educación general
básica. Se dispone de 94.400 unidades estatales y 54.867 no estatales, con
u!^a distribución relativa del 63 y 37 por 100, respectivamente. En este nivel,
contrariamente a lo que ocurre en preescolar, la enseñanza estatal tiene un
mayor peso.

Las cifras del profesorado, incluso en su distribución por sector estatal y
privado, son lógicamente paralelas a las de unidades. Sí interesa destacar la
creciente participación de la mujer en la docencia de este nivel, que ya en el
curso 1973-74 representa un 59 por 100 del total. En forma progresiva la ense-
ñanza general básica se pone en manos de las mujeres y, salvo la adopción
de medidas especiales, el proceso se intensificará en un próxima futuro. Es
significativo a este respecto que en el curso 1972-73 de cada 100 alumnos en
las antiguas Escuelas Normales (hoy Escuelas Universitarias de Formación
del Profesorado de Educación General Básica) 57 son mujeres.

3. Educación especial

Las cifras relativas a este sector muestran cuán lejos se está todavía de
una situación relativamente satisfactoria. Los 35.000 niños y jóvenes que reci-
ben instrucción y asistencia en centros o aulas calificados como de educación
especial representan un pequeño porcentaje de los que sin constituir caso
c(ínico requieren tal tipo de atención (del orden de los 250.000 hasta dieciocho
años de edad). También se da aquí la circunstancia de que existiendo una
gran población privada de educación en centros especiales, hay 3.500 puestos
sin utilizar. Queda un largo camino por recorrer y quizá estas enseñanzas,
costosas en tiempo y dinero y de baja rentabilidad económica, deberían recibir
un fuerte impulso en e^ IV Plan de Desarrollo, que pretende destacar los fac-
tores sociales.
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EI pequeño incremento de alumnado debía ir acompañado de un incremento
proporcional en el profesorado. De hecha no ocurre así y las cifras recogidas
detectan una disminución de 744 docentes. Quizá la explicación sea que el
cuadro docente se ha completado con profesorado de educación general básica,
todavía no capacitado o titulado en educación especial.

Otros aspectos de la información recogida se refieren a personal de admi-
nistración y subalterno y medios complementarios de la enseñanza, tales como
resider,cias de alumnos, plazas de comedor y alumnos que utilizan servicio de
transporte escolar. Los índices son todavía bajos (de cada 100 alumnos, de
dos a tres utilizan residencias, 11 asisten al comedor y siete se trasladan al
colegio en autobús).

La política de creación de centros comarcales, esencial para un perfeccio-
namiento de la calidad de la enseñanza, exigirá la asignación de cuantiosos
recursos para estos medios complementarios de la enseñanza.

EDUCACION PREESCOLAR, GENERAL BASICA Y ESPECIAL

(Datos comparativos cursos 1973-74 y 1972-73)

1973-74 1972-73 Diferencias
Números
índices

1972-73 = 100

Centros: 32.759 36.501 - 3 .742 90

Estatales ................................ 23.594 27.350 - 3.756 86
No estatales ............................ 9.165 9.151 14 100

Número de aulas: 175.116 165.835 9.281 106

Estatales ............................... 104.620 100.626 3 .994 104
No estatales ............................ 70.496 65.209 5.287 108

Número de puestos escolares: 6.525.214 6.087.798 437.416 107

Estatales ................................ 3.806.648 3.665.479 141.169 104
No estatales ............................ 2.718.566 2.422.319 296.247 112

Profesores:

Educación preescolar: 22.848 20.767 2.081 170

Estatales ............................. 8.913 8.483 430 105
No estatales ......................... 13.935 ^ 12.284 , 1.651 113

Educación general báslca: 152.549 139.458 ^ 13.091 109

Estatales ............................ 93.525 91.014 2.511 103
No estatales ......................... 59.024 ^ 48.444 ! 10.580 , 122

Educación especial: 2.883 3.627 - 744 79

Estatales ............................. 1.364 I 1.402 i - 38 97
No estatales ......................... 1.519 ^ 2.225 ^ - 706 Í 68

Directores sin clase: 4.346 'i 4.638 j - 292 I 94

Estatales .............................. 1.778 I 1.814 ^ - 36 98
No estatales ......................... 2.568 i 2.824 ^ - 256 91

Otro personal docente: 13.590 i 11.370 '^, 2.220 i 119

Estatales ............................. 2.119 i 2.182 ^ - 63 I 97
No estatales ......................... 11.471 I 9.188 I 2.283 ^ 125
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1973-74

Alumnos:

Educación preescolar:
Estatales . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No estatales .........................

Educación general básica:
Estatales ..............................
No estatales .........................

Educación especial:
Estatales ..............................
No estatales .........................

829.155
322.697
506.458

4.945.774
3.061.178
1.884.596

34.953

16.859
18.094

1972-73

801.119

343.258
457.861

4.460.801

2.933.472
1.527.329

26.070

14.901
11.169

Diferencias

28.036

- 20.561
48.597

484.973

127.706
357.267

8.883

1.958
6.925

Números
fndices

1972-73 = 100

104

94
111

111

104
123

134

113
162

EDUCACION PREESCOLAR, EDUCACION GENERAL BASICA,
EDUCACION ESPECIAL

(Resumen nacional. Curso 1973-1974)

CLASE DE CENTRO

CONCEPTOS

Número de Centros .......................................

Número de Centros no estatales suávencionados.

23.594

No
estatal

9.165

2.123

Tota I

32.759

2.123

Número de unidades de:

Educación Preescolar ... ...............................
Educación General Básica (o Primaria) .........
Educación Especial ....................................

Número de puestos escolares de:

Educación Preescolar ... ...............................
Educación General Básica (o Primaria) .........
Educación Especial ....................................

Número de profesores con clase de:

Educación Preescolar:
Varones ..................................................
Mujeres ... .............................................

Educación General Básica (o Primaria):
Varones ............................................ .....
Mujeres ... .............................................

Educación Especial:
Varones ..................................................
Mujeres ... .............................................

8.978
94.400

1.242

342.688
3.446.428

17.532

76
8.837

40.731
52.794

396
968

14.145
54.867

1.484

548.697
2.148.924

20.945

194
13.741

22.311
36.713

557
962

23.123
149.267

2.726

891.385
5.595.352

38.477

270
22.578

63.042
89.507

953
1.930
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CLASE DE CENTRO

CONCEPTOS

Otro personal del Centro:

Estatal No
estata I

Tota I

Directores sin clase:
^;^::;^;^^;;

Varones .................................................. 1.142 1.344 2.486
Mujeres ... ............................................. 636 1.224 1.860

Otro personal docente:

Varones .................................................. 946 4.519 5.465
Mujeres ... ............................................. 1.173 6.952 8.125

Personal especializado no docente:

Varones .................................................. 243 1.579 1.822
Mujeres ... ............................................. 382 2.018 2.400

Personal administrativo:
Varones .................................................. 110 2.453 2.563
Mujeres ................................................. 202 3.827 4.029

Personal subalterno:

Varones .................................................. 1.629 3.338 4.967
Mujeres ... ............................................. 3.111 22.086 25.197

Número de plazas para residencia de alumnos. 24.114 110.365 134.479
Número de plazas de comedor escolar ......... 313.329 321.697 635.026
Promedio diario de alumnos transportados ...... 178.822 240.346 419.168

ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS
Y CURSO

CONCEPTOS
ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS

Estatales i No estatales TOTAL

Educación Preescolar:

Jardines de la Infancia:
Niños ................................................... 5.446 51.034 56.480
Niñas .................................................... 5.308 52.874 58.182

Párvulos:

Niños ................................................... 162.630 186.743 349.373
Niñas .................................................... 149.313 215.807 365.120

Total Educación Preescolar .................. 322.697 506.458 829.155

Educación General Básica (Primaria):

Niños:

Primer curso .......................................... 275.899 128.786 404.685
Segundo curso ....................................... 238.947 '^ 121.190 360.137
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I ALUMNOS M ATRICULADOS EN CENTROS
CONCEPTOS

Estatales No estatales IOTAL

Tercer curso ......................................... 244.480 121.802 366.282
Cuarto curso .......................................... 261.662 127.159 388.821
Quinto curso .......................................... 227.136 126.136 353.272
Sexto curso .......................................... 185.950 126.615 312.565
Séptimo curso ....................................... 132.855 133.091 265.946
Octavo curso de E. G. B. (experimental) ... 8.064 3.609 11.673
Octavo curso de Primaria (a extinguir) ...... 38.190 15.437 53.627

Total niños .......................................

Niñas:

1.613.183 903.825 2.517.008

Primer curso .......................................... 238.335 140.695 379.030
Segundo curso ....................................... 210.215 134.244 344.459
Tercer curso .......................................... 218.674 135.571 354.245
Cuarto curso ...:...................................... 233.514 140.677 374.191
Quinto curso .......................................... 205.448 136.946 342.394
Sexto curso .......................................... 171.959 133.580 305.539
Séptimo curso ....................................... 124.281 139.049 263.330
Octavo curso de E. G. B. (experimental) ... 8.529 4.032 12.561
Octavo curso de Primaria (a extinguir) ...... 37.040 15.977 53.017

Total niñas ....................................... 1.447.995 980.771 2.428.766

Total general ....................................

Educación Especial:

3.061.178 1.884.596 4.945.774

Niños ........................................................ 9.892 10.580 20.472
Niñas ........................................................ 6.966 7.509 14.475

Total ...............................................

Otras enseñanzas:

Adultos:

16.859 18.094 34.953

Varones ................................................. 14.245 7.555 21.800
Mujeres ................................................

Enseñanzas no regladas:

17.781 9.733 27.514

Varones ................................................. 3.779 19.313 23.092
Mujeres ................................................ 5.999 42.274 48.273

Total ............................................... 41.804 78.875 120.679
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