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1. INTRODUCCION

Después de plantear algunos aspectos de concepto y metodología, el primer
propósito del presente artículo es poner de manifiesto las notables diferencias
existentes entre la estructura de los costes de la educación a distancia y la
correspondiente a los sistemas de educación presencial, en tanto que obligan
a definir y construir un sistema de indicadores de medios o inputs que com-
ponen los costes de los proyectos o de los programas de esta modalidad de
provisión de servicios educativos; a fin de que nos permitan Ilevar a cabo eva-
luaciones sobre ios resuitados o el grado de eficacia con que cumplirían los
objetivos previstos, anies, durante y después de su ejecución. En este sentido,
sea cual fuere el esquema seleccionado y el grado de profundidad del análisis
tendente a la evaluación de resultados, es necesario conocer los esfuerzos
realizados en términos monetarlos: tanto si se pretende aplicar el análisis
coste-eficacia, como si se trata de valorar las implicaciones en la política edu-
cativa a largo plazo, o si se restringe el análisis a la valoración de la eflciencia
de la gestión del proyecto o del programa. En definitiva, con independencia
del método o procedlmiento específico que se elija, las evaluaciones de los
resultados de este tipo de actividades consisten en comparar, o poner en re-
lación, los costes con la cantidad y calidad de los bienes o servicios prestados.

En segundo tugar, pretendemos mostrar ia utilidad que los indicadores de
costes de la educación a distancia revelan en el proceso para indagar las eco-
nomías de escala, o base económica, requeridas por los distintos medios de
la tecnología educatíva. Lo que constituye un aspecto fundamentai a tener en
cuenta en el momento de la formulación del objetivo de la población a la que
se pretende beneficlar con el proyecto.

2. EL CONCEPTO DE COSTE EMPIRICO

Cuando en un grupo interdisciplinario de profesionales se trata del tema
de la viabilidad del an8lisis coste-eficacla apl)cado al sector de la educación,
se acentúa la diflcultad que entraña la medida de la cantidad y calidad de los
correspondientes servicios y sus rendimientos, y se tiende a dar casl por re-
suelto el problema de la medida de los costes. Sin embargo, como muy bien
pone de manifiesto la propia denominación, en forma de binomio, de aquella
técnica, las dos vertientes implicadas se interpenetran. Lo que ocurre es que
por ei lado de bs costes se orilla el problema de forma empírica, valorando
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los factores o inputs consumidos para la producción de los servicios educa-
tivos. En definitiva, el concepto de coste es inseparable del concepto de pro-
ducción, y ocurre lo mismo con sus funciones respectivas, cuando se plantea
el análisis de los puntos mínimos y óptimos de funcionamiento de un proceso.
En este sentido, recordemos que en la teoría económica la obtención analítica
del punto de equilibrio se realiza partiendo de que nos es conocida la función
técnica de producción; es decir,

(1) Dada la función de producción x= f(V1V^), para el caso de dos in-
puts V, y V^, siendo x la cantidad de producto obtenido.

(2) Hallada la ĉondición de equilibrio que se expresa por medio de la
igualdad de las productividades marginales ponderadas:

P^ a v, P_ a v.,

(3) Se Ilega a una función del coste del producto expresada ya en térmi-
nos de comportamiento optimizado de los factores o inputs, de la pro-
ducción: C = V,P, + V^P,,, donde P, es el precio del input uno y PZ es
el precio de input núméró dos.

Una vez conocidas ambas funciones, el problema se resuelve o bien consi-
derando como dado el coste C, y entonces el punto de equilibrio se consigue
con aquella combinación de inputs que hace máxima la cantidad de producto X
sometida a la restrlcción expresada por la función del coste; o considerando
como un dato la cantidad de producto X que se desea obtener y hallando la
combinación de inputs que minimiza el coste, sujeta a la restricción expresada
por la función de producción.

En resumen, el concepto de coste es inseparable del concepto de produc-
ción y en sus respectivos comportamientos funcionan las leyes técnicas, eco-
nómicas y sociales de Ios procesos productivos. Sin embargo, en el caso de
la educación, e incluso en muchos procesos industriales, no nos son bien co-
nocidas las leyes técnicas que permitieran construir «ex ante• la función de
producción, y por ello los costes se obtienen de forma empírica, valorando en
dinero los bienes y servicios consumidos por la unidad o el proceso educativo
ob)eto del análisis, y en general se les denomina costes retrospectivos, histó-
ricos o efectivos. Aspecto a retener, a fin de ser cautos con respecto a las
posibilidades del análisis económico marginalista en la búsqueda de aplicacio-
nes óptimas de la utilización de los medlos que ofrece la nueva tecnología
educativa.

3. LOS COMPONENTES DE LOS COSTES EN LA ENSEAANZA PRESENCIAL
Y EN LA ENSEAANZA A DISTANCIA

Las grandes categorías económicas de los componentes de los costes en
ambos sistemas son las mismas, a saber: Costes de capital y Costes de fun-
cionamiento. Sin embargo, las diferencias estructurales internas son notables,
siendo la razón de tipo general la circunstancia de que la enseñanza a distan-
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cia, desde el punto de vista productivo, cabría clasificarla como un proceso
capital•intensivo, ahorrador de mano de obra, en el que se introduce una tec-
nologia avanzada; a su vez,los servicios se prestan de acuerdo con unos es-
quemas peculiares.

Una breve descripción de las características diferenciales de los Centros
docentes de ambos tipos (pensando fundamentalmente en los niveles de pri-
maria y secundaria) nos revela con claridad las afirmaciones anteriores. Em-
pezando por el edificio que alberga al Centro, mientras en un caso su estruc-
tura sirve a la división fundamental del mismo en aulas, en un Centro tipo de
enseñanza a distancia junto al edificio de utilización general suele existir un
edificio para los estudios de Radio o Televisión; por lo que se refiere a los
bienes muebles, en el Centro tradicional el mobiliario escolar suele represen-
tar un peso importante, mientras que el equipo didáctico (material de labora-
torio, fondos bibliográficos, medios audiovisuales, etcJ se sitúa en un segundo
plano; por el contrario en un Centro de enseñanza a distancia el equipo tecno-
lógico figura en el primer lugar de importancia relativa.

En resumen, el equipo físico es de una naturaleza y estructura diferente
debido al protagonismo del aula en un caso, y al del estudio de producción de
programas en el otro.

En cuanto a los componentes de los costes de sostenimiento, sus diferen-
cias son en gran parte también un reflejo de las circunstancias antes resumi-
das, tanto en la estructura de los costes de personal como en la del consumo
de bienes y servicios.

4. LOS INDICADORES DE LOS COSTES EN LA ENSEAANZA A DISTANCIA

La consecuencia metodológica de aquellas características propias de la en-
señanza a distancia es un requerimiento analitico específico que se sustancia
en los denominados costes técnicos, costes de concepción, costes de produc-
ción y costes de utilización. Términos o categorías que a continuación glosa-
remos de forma resumida:

a) Coste técnlco

Se entiende por coste técnico al relacionado con una actividad identificable
que implica el uso de un tipo especffíco de tecnologia. Normalmente, se clasi-
fican, a su vez, en cuatro categorías principales que corresponden a cuatro
tipos de operaciones técnicas que se requieren para que el mensaje educativo
sea recibido por el alumno o alumnos a quienes va dirigido.

b) Coste de concepción

EI coate de concepción es aquel en que se incurre durante las operaciones
de desarrollo del mensaje educativo. Por ejemplo, el coste que representa la
elaboracfón de un texto de física y la redacción de los cuestionarios e instruc-
ciones que deben Ir acompañadas al mismo.

c) Coste de producción

Coste de producción es el que concierne a las operaciones necesarias para
la incorporación del mensaje al medio tecnológlco; por ejemplo, el coste de
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gravar una hora del mensaje educativo en una cassette. Algunos estudios dis-
tinguen entre coste de producción y una categoría subsidiaria denominada cos-
te de pre-producción, entendido como la absorción de recursos ocasionada por
las operaciones de incorporación del mensaje educativo al medio técnico sólo
a título experimental; es decir, como fase previa a su incorporación definitiva.
Esta operación, en verdad, está técnicamente relacionada con la producción,
aunque forma parte dei proceso de concepción del producto.

d) Coste de distribución

EI coste de distribución se asocia a la transmisión del mensaje educativo
y a su puesta a disposición de los usuarios. Las tareas que entrañan costes
de distribución se diferencian en gran medida según el medio utilizado: 1°) Si
la diseminaclón del mensaje se reallza por medio de emisiones de la radio 0
de la televisión, el coste de dlstrlbución es el mismo que el de la transmisión;
por ejemplo, el coste de una hora de emisión de un programa de televisión
escolar; y 2°) SI el mensaje se disemina a través de medios individualizados
(cassettes, libros, films, etc.), entonces el coste de transmisión está integrado
por dos componentes: el coste de reproducción del mensaje y el coste de
circular las coplas.

e) Coste de utilízación

Está integrado por la suma de los costes en que se incurre durante las
operacíones para sítuar el mensaje a disposición de ios alumnos concretos.
Este coste vendría relacionado directamente con el medio técnico idóneo para
la diseminación del mensaje; por ejemplo, el coste de proyectar un film. Pue-
den aparecer otros costes de utilizaclón por la necesidad de nuevas instalacío-
nes, como sería la construcclón de una sala de proyecclones, o como conse-
cuencia de los sueldos pagados a los monitores que contribuyen a que el
mensaje sea entendido por los alumnos.

Por otra parte, el cálculo de los costes unltarios presenta igualmente cier-
tas caracter(sticas propias; en este sentido se distinguen dos tipos de costes
unitarios:

t° EI coste unltarlo del medio tecnológico, que suele expresarse en un
coste por hora, es decir, en términos de costes de una hora de radio, de tele-
visión, de film, o de cassette. Por otra parte, en el caso de material impreso
cabe calcular el coste por página.

Esta magnitud es aplícable a todas y cada una de las categorías de costes
anteriormente relacionadas, y, a su vez, el coste unitario del medio puede
calcularse por alumno.

2° EI coste un)tario por alumno, concerniente a la utilizaclón del medio
en el proceso educatlvo: Puede ocurrlr que el coste unitario del medio y el
coste unitario por alumno sean Iguales si se refieren a una tecnología educa-
tiva que utiliza un medio únlco; es el caso del coste de una hora de emisión
de enseñanza por radlo. Pero con mayor frecuencia, el coste diferiría, en los
supuestos donde tras una hora de aprendizaje usando un determinado medio
(el fllm, o la TV. en circuito cerrado, etc.), se prolonga el proceso enseñanza-
aprendizaje a través de otros caminos.

Es decir, si se utiliza dos o más medios (multímedia), supuesto un output
educativo constante, la unidad de medida tiene que ser el promedio del coste
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por hora de aprendizaje del alumno. ^sta magnitud es la que permitirá realizar
comparaciones entre sistemas distintos de uso de los medios.

Como resumen, veamos unos ejemplos de cálculo de indicadores:
1) EI coste unitario del medio tecnológico

Cabe determinarlo para cada una de las cuatro fases: concepción, produc-
ción, distribución y utilización.

Para cada una de las fases el coste unitario por alumno C;x, si el número de
alumnos es igual a N y C; representa el coste total del medio, sería:

C^ C^ C, C,
Cx= ; C.,I= ; C.== ' Cx=i _ .j ^ a

N N N N

Con frecuencia el número N de alumnos no es el mismo para cada fase,
por lo que el coste unitario del medio para el conjunto de las cuatro fases,
cuando esto ocurre, sería

C, C, Cy C,
^+T ^ `F' -i' +

N1 N2 Ng N4

2) EI coste por alurnno y hora de aprendizaje
Cuando el medio no se utiliza aislado sino integrado en un sistema multi-

media, organizado para atender a una unidad de programación ligada a un ob-
jetivo específico, como puede ser atender a unas clases por un periodo pro-
medio de ocho horas por estudiante, distribuidas a su vez en dos horas de
televisión, una hora de lectura de documentación, tres horas asistidas por un
profesor y dos horas usando cassettes; nos encontramos con un proceso multi-
media cuyo coste total estaría integrado por:
C,^T = Coste total por alumno por hora de televisión X número de horas de

televisión.
C-rD = Coste total por alumno por página de documento X número de páginas.
CT^ = Coste total por alumno por hora de enseñanza de profesor X número de

horas.
CT^ = Coste total por alumno por hora de cassette X número de horas.

Y entonces, el coste total de la unidad de programas por alumno

CTp = X CTT + X CTD + X CTF + X CTc

Y el coste por alumno-hora de aprendizaje será igual a la relación entre el
coste totai de la unidad de programa por aiumno y la media de horas (H) ne-
cesaria para que el alumno la aprenda

CU =
CTP

EI cálculo de esa magnitud permite las comparaciones entre todos los me-
dios, y entre las combinaciones de medios, cualquiera que sea la unidad de
programa y su duración.
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5. IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS RELEVANTES PARA CONSTRUIR
E INTERPRETAR LOS INDICADORES

EI proceso de identificación de los elementos relevantes para construir,
primero, e interpretar, después, el significado de los indicadores presenta un
cierto número de problemas, tanto en el área de los indicadores de costes
como en la de los indicadores de eficacia. Desde el punto de vista de su for-
malización matemática hemos visto que en el caso de los costes disponemos
de herramientas relativamente elaboradas, pero tanto la elección del indicador
adecuado como su permisividad de análisis está en función de que el proyecto
o el programa se hayan elaborado adecuadamente. Para ello, cabe distinguir las
siguientes fases:

1.a Fase de definición de los objetivos

Valorar significa esencialmente determinar la medida en que los propósitos
perseguidos han sido logrados, o podrían serlo cuando la evaluación es •ex
ante^; lo cual significa que el primer paso para evaluar consiste en la formu-
lación clara y específica de los objetivos que se persiguen.

Si la naturaleza de los objetivos lo permite, se deben cuantificar y fechar,
según proceda, en unidades físicas o monetarias, para conocer los resultados
directos, o de impacto, que se pretenden alcanzar. E igualmente sería deseabie
saber qué efectos indirectos e inducidos trata de obtener el programa o el
proyecto. Todo ello no es fácil porque, en muchos casos, la formulación vaga
o demasiado amplia es íntencíonal, para salvar los obstáculos de fa exístencia
de conflictos entre objetivos. Por ejemplo, cabe la eventual inconsistencia en-
tre el propósito de escolarizar a un determinado grupo de alumnos a través
de la enseñanza a distancia y el de pallar el desempleo de los titulados do-
centes, sltuados ambos propósitos en el contexto de los objetivos múltiples
que hoy en día se le confían a los sistemas educativos.

2° Fase de determinación del contexto en que se inserta el proyecto
de educacl6n a distancla

Situamos esta fase en segundo lugar sólo a efectos analfticos, ya que en
la práctica debe de relaclonarse íntimamente con la fase primera, a fin de
descubrir la coherencia o la incompatibilldad entre los obJetivos. En términos
sumarios, se tratarfa de explicitar cómo se inserta al proyecto en el contexto
de los fines que la comunidad polftica le tiene asignado ai sistema educativo,
formal o informal; así como su lugar en la estructura sociocultural, con res-
pecto a las necesidades que trata de satisfacer.

3° Identificaci6n de las poblaciones •meta^

En cualquíer programa educatlvo se debe identificar los grupos de pobia-
ción a los que se pretende beneficiar; pero, quizá, en los relativos a la ense-
ñanza a distancia hay que acentuar el significado de esta tarea, dado el vi-
goroso funcionamiento de las economías de escala. Se trata de conocer la
poblacibn «metau; el colectivo que se pretende escolarizar, o simplemente la
audiencia del medio. Además, es frecuente la identiflcación de las poblaciones
meta a escolarizar en términos de tasas con respecto a los colectivos de
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población del sistema educativo formal, y, por ello, es aconsejable conocer las
correspondientes pirámídes de poblacíón.

Por otra parte, con frecuencia la población «meta» de un proyecto concreto
no coincide con el total del colectivo que tiene sin cubrir las necesidades
cualitativas que se trata de atender. Sin embargo, el análisis demográfico de-
bería contemplar las características de aquel colectivo total; como son, la
estratificación socioprofesional y sus distribuciones geográficas.

Del análisis demográfíco, a su vez, cabe que derive la identificación tanto
de los grupos de población beneficiada por el proyecto como la de aquellos que

pud'+eran verse afectados negativamente; y entonces la evaluación consideraria
tanto los «beneficios• como las «pérdidas».

4 a Especificar !os criterios de evaluación

A fin de poder juzgar si se ha progresado en relación al logro del objetivo
definido, los criterios, normas o instrumentos de evaluación deberían estable-
cerse de manera que reflejen el significado real y el contenido de aquél, ya
que la elección de los criterios para medir puede influir en la propia medida.
En este sentido, limitándonos a los indicadores de costes, si por ejemplo es-
tamos evaluando un proyecto estrictamente «piloto» de introducción de la
innovación (Televisión para Bachillerato o para la Formación Profesional), don-
de no son relevantes los efectos directos o de ímpacto, sobre una población
meta reducida, sino los externos o indirectos, en orden a lograr cambios en el
sistema educativo, en las pautas de difusión de las innovaciones, el coste me-
dio por alumno y hora de aprendizaje sería un mal instrumento de medida; no
reflejaría el significado de los objetivos.

5 r Fase de identificación de /os responsables de la eficacia

La identificación se realiza a través de la documentación sobre organización
administrativa (estatutos, dependencia orgánica, legislación aplicable, planti-
Ilas orgánicas, etc.), donde figure especificada la responsabilidad de la ejecu-
ción de las diferentes acciones, tanto en la toma de decisiones a nivel político
como en la gestlón del programa.

Los polfticos o«decisión-makers=, según la termínología anglosajona, tienen
que conslderar las alternativas existentes para la aslgnación de los recursos
que se les han confiado, y elegir aquella que consideren más eficaz para el
logro de los objetivos. Si se trata de escolarizar a un grupo de población
«meta• residente en una zona de poblamiento disperso, cabría plantear, como
grandes alternativas, la satisfacción de las necesidades por medio de la en-
señanza presencial versus la enseñanza a distancia. A su vez, en el primer
sistema, se puede escolarizar en escuelas diseminadas de profesor único 0
por medio de las concentraciones escolares (por transporte y Centros comar-
cales o estableciendo internados), o a través de un sistema mixto; y en el
sistema de enseñanza a distancia cabe plantear la utílizacíón aislada o con-
junta de los diferentes medios: Radio, Televisión, Correo, Teléfono, etc. Toda-
vía cabe considerar sistemas mixtos de enseñanza presencial y a distancia.
Es declr, si en un proyecto distinguimos las fases de iniciacibn, ejecución y
evaluaclón, esta última no se podrá realizar si, por una parte, en la fase de
intciaclón no se incluyó el análisis de alternativas, y si, por otra, no existe
responsable, la evaluación, ^para qué?, quién la revisa.
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La rentabilidad económica y social de un programa sólo puede valorarse en
función de aquel significado de la eficacia, que sup^ne haber considerado,
cuando se elaboró, diferentes variantes y caminos alternativos para alcanzar
los objetivos con los medios disponibles. Así, en el ejemplo que proponíamos
en el párrafo anterior, si ex ante no se hubieran analizado las alternativas de
utilización de los recursos disponibles para escolarizar la población «meta•,
en unas determinadas condiciones del servicio educativo, difícilmente sería
valorable. Sólo cabe, ex post, plantear algún tipo de ejercicio de simulación,
sobre los efectos impacto, indirecto o inducido: número de alumnos escolari-
zados y condiciones de calidad que hubieran podido generar los distintos sis-
temas de escolarización; incidencia en la ordenación del territorio, en la dis-
tribuclón de las rentas, en las actitudes sociales con respecto a la utilización
de los servicios, o en el valor añadido de la industria electrónica...

Por lo que concierne a la eficacia en la gestión del programa (lo que al-
gunos denominan eficiencia, y otros, eficacia interna del proyecto o del pro-
grama), desde el punto de vista administrativo, si nos movemos en el Sector
Público, la finalidad que se persigue con la evaluación de la eficacia de la
gestión es la de determinar si en un momento dado un negociado, una sección
y, en general, cualquier unidad administrativa, o un funcionario responsable,
está ejecutando las acciones de manera satisfactoria en cuanto a cantidad y
calidad se refiere, así como permitir comparaciones entre organismos distin-
tos, o con los estándar de coste y calidad previamente fijados en relación al
consumo de bienes y servicios y al del producto obtenido. En base a dichos
análisis se trataría de rectificar o motivar para que se encaucen de nuevo las
activldades de la unidad administrativa correspondiente o la del funcionario
concreto. Pero si no se ha determinado con claridad quién es el responsable
concreto,^para qué la evaluación de la gestión?

Pensamos que ahora podemos ver la clara diferencia entre eflcacia económi-
ca y social del proyecto o del programa y la eficacia en la gestión. EI programa
de escolarización del grupo de población =meta» residente en una zona de po-
blamiento disperso, a través de su escolarización en escuelas tradicionales de
concentración, si esa fue la elección política, puede ser gestionado con efica-
cia ahorrando recursos, con contratos de transporte a precios inferiores a los
estándar vigentes, con costes de personal igualmente lnferiores, etc.; y obte-
niendo una calidad de enseñanza acorde con el objetivo fljado por los deciso-
res políticos. Sin embargo, podría ocurrir que fuera poco eficaz desde el punto
de vista económico y social, si existe otro procedimiento alternativo de esco-
larización mixta (a distancia y presencial) que, consumiendo los mismos re-
cursos monetarios, permlta escolarizar a una población más numerosa en me-
jores condfciones de calidad de la enseñanza; y, a su vez, genere unos efectos
lndlrectos superiores en el aumento del valor añadido de otros sectores eca
nómlcos.

En general al hablar de eficacia nos estamos refiriendo a la capacidad para
producir un efecto, o unos efectos, que en lo concerniente estrictamente a los
métodos educativos consisten en la transmisión y asimilación del •mensaje*
educativo; mientras que si consideramos también los aspectos económicos y
sociales, sltuamos el término eficacia en un campo más amplio, como es con-
slderar entre otros elementos: EI valor añadido a nivel de la comunidad, o el
aumento de las rentas de los individuos, o las implicaciones en la ordenación
del territorlo.

64



Los responsables de los programas (políticos y gestores), si son identifica-
bles, son quienes, a través de la evaluación y revisión, rinden cuentas de su
capacidad para producir el efecto, o los efectos, ligados a los objetivos que
debían cumplir; única manera de conocer si procede renovarles la confianza
que la comunidad política o la organización burocrática les otorgó. A nivel de
organizaciones burocráticas, si la estructura orgánica responde a la teoría de
la gestión por objetivos, la identificación de los responsables de un proyecto
o de un programa, en principio, es unívoca; no ocurre así cuando se super-
ponen esquemas organizativos diversos: sectoriales, funcionales o mixtos, y, a
su vez, se adaptan técnicas presupuestarias, de gestión de personal, etc., que
se basan en aquella estructura de gestión por objetivos.

6.a Fase de decisíón sobre el •grado de la evaluación^

AI describir los factores que se hallan implícados en las fases anteriores
hemos intentado desvelar ciertos requisitos deseables, para que 1a evaluación
tenga un alcance trascendente desde el punto de vista de las futuras medidas
a tomar. En función de la identificación de los responsables y de la existencia
o ausencia de ios análisis requeridos en la etapa de iniciación del proyecto,
se tendrá que decidir la viabilidad del análisis coste-eficacia; o si la evaluacíón
se va a reducir a determinar sólo la eficacia de la gestión o al análisis parcial
de indicadores de resultados, o a la opinión de fos participantes en el programa.

Cuando la evaluación se realiza «ex postn, y no hay disponible una formu-
lación clara de los objetivos, puede optarse por evaluar los resultados pre-
vistos o no previstos que ha generado el proyecto; o por construir un con-
junto de objetivos usualmente perseguidos por proyectos similares y ver si se
cumplirían con los efectos generados por el proyecto.

De hecho son muchos los «grados^ de evaluación posibles; en principio,
cualquier reflexión, con mayor o menor profundidad, sobre lo que cuesta el
proyecto y lo que se obtiene representa una valoración. La fijación dei grado
o nivel de análisis dependerá de la información disponible, del para qué y de
para quién se realiza (sin olvidar los costes de la propia evaluación, es decir,
de los recursos que se asignan para estas tareas); cabría fijar resumidamente
algunos aspectos que en cualquier caso influirán en las características de la
evaluación:

a) Que la evaluación se refiera a programas de aplicaclón de la tecnolo-
gía educativa que ya están funcionando, o que se trate de un proyecto
todavía en fase de iniciacián. Es decir, que se estudien los efectos de
decisiones ya tomadas, o que se analicen para asesorar las futuras
decisiones.

b) Oue existan o no evaluaciones estándar de programas o proyectos si-
milares, con los que comparar los resultados.

c) Para qué se realiza la evaluación: para que el promotor de un proyecto
lo pueda vender, para una institución educativa privada, para un go-
bierno que quiere obtener fondos de una corporación financiera inter-
nacional, para la Administración del Estado, etc.

d) Oulén va a evaluar: Si el órgano o las personas no son técnicamente
o moralmente los lé^ítimos, la evaluación sería rechazable. Parece
claro que el responsable que se autoevaiúa será más condescendiente
que el órgano legítimo e independiente. En otras palabras, el funcio-
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nario o la unidad administrativa tiene que aportar los indicadores de
medios y de resultados de su gestión, pero las funciones de enjuiciar
si está Ilevando a cabo su trabajo de manera satisfactoria en cuanto
a cantidad y calidad, y de encuazar de nuevo las actividades, se atri-
buyen a otros órganos de control. En cuanto a la evaluación de proyec-
tos, en el Congreso de Dijon sobre coste-eficacia de la tecnología
educativa (Grupo de Trabajo n° 3) se puso gran acento en la distinción
entre las tareas del econumista que actúa como consultor ocasional
y las del que figura como miembro permanente del equipo u órgano
decisorlo.

e) EI mayor o menor número de alternativas existentes para alcanzar los
objetivos. En la práctica, muchas de las alternativas teóricas son irre-
levantes, bien por ir contra el derecho a la educación, o ir manifiesta-
mente contra el de igualdad de oportunidades. Hay casos en que la
decislón ha sido pura y simplemente dicotómica: Ilevar a cabo o no el
proyecto.

En resumen, la decisión sobre el grado de la evaluación, en la práctica,
es un arte que sigue una ordenación de principios, técnicos, políticos, eco-
nómicos y de sociología de la burocracia.

7^ Fase de descripción de los contenidos y de la tecnología educativa

5e trata de caracterizar el «producton que se quiere obtener, así como los
métodos o«función de producción•, entre comillas, cuyo conocimiento es ne-
cesario para construir indicadores y costes, como son la programación de
la enseñanza, horarios, número y tamaño de grupos, formas de recepción del
mensaje y la organización del trabajo a nivel de alumno; es decir. los mode-
los de combinación de los diferentes factores de la producción, tecnológicos
y humanos, y las maneras de acometer el proceso enseñanza-aprendizaje: aula,
seminario, autoaprendizaje, tutoría.

8° Fase de descripción de los indicadores de equipamienfo físico

En cualquier caso, sería una fase lógica del diseño del proyecto que en la
educación a distancia cobra mayor relevancia. Como ya se expuso, en estos
«Centros docentes n el equipo físico es de una naturaleza y estructura dife-
rente, a causa del protagonismo de los estudios de grabación, y del equipo
tecnológico. De todos estos efementos se tiene que conocer la esperanza de
vida y el grado de utilización; así como el consumo de bienes y servicios que
generan en las fases de concepción, producción, distribución y utilización.

Por otra parte, a causa de las crecientes dificultades de valoración mone-
taria de los estándar en gastos de consumo y de inversión que permitan com-
parar entre proyectos situados en distintos lugares del mundo, los indicadores
de costes expresados en términos físicos pueden constituir una medida de
valoración más homogénea.

9.° Fase de dlseño de la presentaclón de los resultados

La ambigiiedad del propio concepto de coste hace importante explicar los
procedimientos que se han adoptado, las definiciones y los supuestos de cada
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cálculo. A su vez, se describirán todos los elementos contemplados en rela•
ción al grado de la evaluación.

10 ° Determinación de opciones

Evaluado el programa o el proyecto a nivel de los legítimos decisores se
optará por su inicio, mantenimiento, modificación o reemplazamiento, según
la naturaleza de la evaluación: antes, durante o después de la ejecución del
proyecto o del programa. Los indicadores pueden presentar variantes según
esté prevista o no la posibilidad de revisiones periódicas, que permitan intro-
ducir cambios a corto y medio plazo. En un programa multimedia con alto
grado de sustitución entre, digamos, la radio, la televisión, el teléfono y el
correo, la batería de indicadores de costes tendrá que ser muy amplia y ser
actualizada coyunturalmente, de forma que permita revisiones frecuentes en
la asignación de recursos; mientras que en otro tipo de programas, con más
rigidez en la movilidad de los recursos, la revisión sólo se efectuará al finali-
zar el curso académico, o el ejercicio fiscal; y los indicadores de costes se
actualizarán con esa misma periodicidad.

Aun cuando se cumplimenten con meticulosidad las fases que hemos des-
crito, dada la multiplicidad de intereses, objetivos y efectos indirectos impli-
cados, no cabe duda que cualquier evaluación puede ser objeto de diferentes
lecturas. En este sentido los indicadores deben de contribuir a paliar esos
problemas. Para ello deberían incorporar una serie de características: ser sen-
ciltos; tener carácter comprensivo; ayudar a aislar los efectos impacto con
respecto a otros proyectos o programas (piénsese en e) caso de varfos pro-
yectos de enseñanza por radio, sin controles de recepción); ofrecer facilidad
para implantarlos con carácter reiterativo; ser de coste bajo; y que fueran
reconocidos como «razonables» por los diversos grupos implicados en el cam-
po de la educación. •

Tenemos que anotar, sin embargo, que ni desde la perspectiva técnica ni
desde la política, consideramos desfavorables las distintas lecturas que con-
ducfrían a opciones acordes con ellas, pues, en efecto, incluso cuando se en-
cuentran disponibles los indicadores «deseables», los juicios personales po-
drían ser igual o más relevantes que el testimonio del coste, o de los
indicadores convencionales de logros cognitivos, siempre y cuando tales jui-
cios deriven de un planteamiento teórico serio y se basen en una sólida infor-
mación cualitativa. Estas condiciones son las mínimas para que el enjuicla-
miento de los resultados obtenidos en un proyecto o en un programa, por
medio de la formulación de opiniones personales, sea distinto de la mera
intuición. De hecho, en una pluralidad de casos la intuición puede sugerir
conclusiones opuestas a las que se obtendrían en base a un análisis profundo
de los indicios existentes. La razón fundamental es que la intuición suele ba-
sarse en una información incompleta. Por ello, siempre será conveniente que
los juicios personales se sitúen en un procedimiento formalizado tendente a
sacar conclusiones, o a la propia elaboración de declsiones; como son los
órganos colegiados actuando de acuerdo con una normativa establecida, tanto
del procedimiento como de la información estructurada que deberían tener
disponible (ahora pensaremos en una organización burocrática) para tomar las
decisiones sobre el inicio o el futuro de un proyecto. En el ámbito académico,
o en el de los profesionales de la educación, cabe decir lo mismo. Tenemos

la experiencia reciente del seminarlo celebrado a finales de enero por FUN-
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DESCO, donde las limitaciones metodológicas y de las experiencias disponi-
bles fueron paliadas por el intercambio de opiniones, que, sin embargo, se
inscribían en un referencial de evaluación coste-eficacia de las nuevas tecno-
logías educativas, donde encontraban un cierto reacomodamiento los juicios
personales: de los responsables de proyectos de educación a distancia, de los
pedagogos, de los sociólogos, de los psicólogos, de los economistas, de los
políticos. Pensamos que se avanzó bastante en la reflexión sobre los diversos
grados de evaluación de los proyectos y su operatividad, aun cuando la meto-
dología sólo fuera aplicable hasta un grado muy bajo de formalización.

6. LOS INDICADORES DE COSTES Y LAS ECONOMIAS DE ESCALA

Nos vamos a permitir recordar al lector no familiarizado con la materia
que la economía de escala es un aumento del producto proporcionalmente ma-
yor que el correspondiente a los factores que se han combinado para obtener-
lo. En su análisis, se parte de una situación dada de la tecnología (1); lo cual
adquiere un relieve especial cuando nos movemos en el campo de las tele-
comunicaciones, que se encuentra en una fase de continuas innovaciones
quizá no superadas por ninguna área de la tecnología. En este sentido el paso
del tiempo afecta más que en otros sectores de la actividad económica.

Los estudios empíricos de casos, entre los que destacan los concernientes
a la radio y a la televisión educativas, permiten observar que la distribución
de los proyectos por tamaños, según el número de estudiantes, varía intensa-
mente, y esa variedad explicaría la existencia de más de una dimensión ópti-
ma. Por ello, los entornos de las economías de escala, que cabe considerar,
son sólo dos: EI entorno del mínimo y el del máximo.

La dimensión óptima de cada proyecto concreto dependerá de los recursos
que emplea (personales, tecnológicos y de capitaU y de la eficacia en la ges-
tión. Estas diferencias, sin embargo, serían todas ellas compatibles con rela-
ción a la tendencia a la igualación de los costes marginales de los distintos
proyectos (2).

(1) AI tratar de los rendlmientos a escala Stlgler comenta:
•Frases como las economias de la producclón en masa testlflcan la muy extendida

creencfa de que cuando las empresas aumentan la escala de operaciones, les será
poslble reducir sus costes medios. Las creencias populares son pocas veces una
buena guia para el economista, y en este punto son partlcularmente sospechosas.
Los legos observan que se produce más electricldad (o transistores, o lavadoras de
vajilla) que antes, ^ que sus preclos están cayendo (o, en perfodos de Inflacclón, cre-
cen menos que e(ndlce general de preclos). Estas observaclones son correctas,
pero el paso del tiempo tamblén permlte la apariclón de mejores técnPcas y, por
tanto,los efectos de la escala de las operaclones y del avance tecnológico, no están
separados. Los rendlmlentos a escala (Igual que los rendimientos decrecientes), se
refleren al comportamlento del producto en relaclón a los factores cuando está dado el
•estado de las artes•.

(G. J. Stigler; •La teoria de los Preclos^; Ed. Rev, de Derecho Privado; Madrid, 1968;
pág. 185; traducclón de Jullo Segura).

(2) Interesa recordar algunos conceptos de la teorfa económica:
(a) La división de los costes en flJos y varlables únicamente puede establecerse

a corto plazo, en el que se reallza la adaptaclón parclal de la empresa al volumen
de la producclón. A largo plazo no hay costes de carácter fijo, slno que integramente
pueden considerarse como varlables, ya que la empresa procura que todos los me-
dlos se apliquen en fa cantldad adecuada para que se cumpla la ley de las productl-
vldades marglnales ponderadas,lndlspensable para que el coste sea el menor poslble.
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Las funciones empíricas de costes obtenidas en los diversos estudios de
casos (3) son lineales y responden a un formulación del tipo siguiente, con
ligeras variantes:

CT (N)=CF-{-CvN
donde
CT=Coste total
CF=Coste fijo
N =Número de estudiantes
Cv=Coste medio variable por estudiante

Si derivamos al función respecto a N, para hallar el coste marginal, resulta
que CM=Cv; es decir, el coste marginal en este tipo de funciones es igual al
coste medio variable.

Una vez situadas algunas de las coordinadas conceptuales, describiremos
los principales hallazgos:

A) Las economías de escala en la Televisión educativa

Entre las experiencias disponibles se encuentran: (1) La «Telesecundaria
de Méjicoy, a través de este proyecto se trataba de afrontar el problema de
la escolarización en las áreas rurales; y se inició en 1966; (2) la TV educativa
de EI Salvador que pretendía fundamentalmente compensar la falta de forma-
ción de los profesores de secundaria, y comenzó en 1969 con sólo 2.000 alum-
nos, expansionándose después de forma progresiva -en 1977 se estimó una
matrícula de 48.000 alumnos-. (3) Un proyecto de Corea, del año 1976, que
se extendería a un millón de alumnos; (4) La Televisión educativa de Estados
Unidos, que, hacia 1974, se estimaba era accesible a 41 millones de hogares,
o alrededor de 130 millones de personas, y las experiencias de Canadá, Reino
Unido y Japón.

Los datos de costes son heterogéneos; por ejemplo, unas veces sólo reco-
gen los costes del medio y otras incluyen otros costes comunes a la produc-
ción, y en ciertos casos existe ambigiiedad sobre su naturaleza histórlca o
standard. Por ello la tabla que ofrecemos sólo tlene valor indicativo.

Para cada volumen de producclón los costes son dlferentes según que la adaptaclón
sea parcial o total.

(b) EI coste marginal, es, aproxlmadamente, el coste de la última unldad produclda,
y se define como límite de la relaclón entre el incremento de los costes y el Incre-
mento de la cantidad obtenida del producto, cuando este último tiende a cero. Se
expresa con ello que el coste marginal no es otra cosa que la derivada de la función
de coste total para la cantldad de producto que se considere.

(c) En la adaptación parclal de la empresa el volúmen de la producclón al que co-
rresponde el minlmo de los costes totales medios, reclbe la denominación de óptimo
de la explotación.

Véase: J. Castañeda; Lecciones de Teor(a Económica: 2' edición, Madrid (sln
encuadernar].

(3) Puede verse; Jamison y McAnany, «Radio for education and development, 1978
y UNESCO: «The economics of new educational media•, Parfs, 1977. Tamblén exlste
informaclón sobre costes, pero menos estructurada, en George W. Tressel y otros:
«The Future of Educational Telecomunication; Lexington Books, Toronso London 1975.
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Gostes de algunos proyectos de Televislón educativa

Año de la
fuente de

Núm. de
estudiantes

Coste por estudiante en
dólares

informaclón por hora Anual

EI Salvador ... ... ... ... ... ... 1972 48.000 0,179 30,44

Hagerstown, USA ... ... ... ... 1973 22.000 0,575 67,79

Corea ... ... ... ... ... ... ... 1976 1.000.000 0,056 4,03

Méxfco ... ... ... ... ... ... ... 1972 29.000 0,084 30,34

FUENTE: Jamison y McAnany •Radío for education and development•, cuya fuente a
su vez es Jamison, Klees, and Wells (1978, Capítulo 12).

En base a los distintos datos, se han realizado ejercicios de simulación, con
las funciones empíricas de costes, y se ha Ilegado a determinar que la base
económica de la televlsión educativa requiere un mínimo de unos 150.000 alum-
nos. En la experiencía de EI Salvador, por ejemplo, los costes técnícos (produc-
ción, transmisión y recepción) por estudiante-hora se cifraban en 0,143 dólares
para una matrícula de 48.000 alumnos, y caían hasta 0,075 dólares si se dobla-
ba el alumnado (N=96.000). La audíencia óptima (cada proyecto tendría la suya)
se encuentra en un amplio intervalo que varía desde 150.000 alumnos hasta
un millón de alumnos.

En cuanto a la televisión por satélite sólo es utilizable cuando se trata de
poblaciones pmeta• o audiencias de gran tamaño y extendidas sobre áreas
geográficas muy amplias. En estos casos, los fines educativos tienen que ser
de carScter más general que en los proyectos propiamente dichos de escolari-
zación formal (que desarrollan el curriculum de un determinado nivel educa-
tivo). Los costes relevantes serfan los de producción y distribución; no suele
haber costes de utilización y, por supuesto, poca o ninguna asistencia presen-
cial del profesor o monitor. Por eJemplo, el coste medio anual por persona
que veía la televisión educativa en Estados Unidos, hacia 1974, en base a una
estimación de la audiencia de 130 millones de personas, se estlmó en sólo
0,69 dólares.

Los costes de producción de la TV educativa resultan todavía bastante altos,
por lo que cuando se trata de regionalizar los programas el =Laboratorio de
Investigación de Comunicaciones de la Batelle Columbus• (4), sugiere tres

niveles de programación: 1°) Sólo transmisión, empleando todo el material
producido a nivel nacional como a nivel local. 2°) Realizaclón de modestos
programas locales y disponibilidad de un pequeño equipo de fllmación. 3°) Cen-
tros de programación regional equipados con los medios e instrumentos nece-
sarios para competir con las emisoras comerciales; como pueden ser las

unidades móviles.
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B) Las econamias de escala en la Radio Educativa

La radio educativa puede operar con un alumnado mucho más reducido.
A partir de los 15.000 alumnos se producen economías de escala. Los costes
marginales empiezan a aumentar desde los 150.000 alumnos. Es decir, los
óptimos de los proyectos estarán situados en un amplio intervalo de quince
mil a ciento cincuenta rnil alumnos.

Las funciones de costes empíricos de los diferentes proyectos cuyas eva-
luaciones se encuentran disponibles presentan una gran dispersión no sólo
por la distinta intensidad en la utilización de los recursos, sino por las diferen-
cias cualítatívas. Jamíson y McAnany, en su obra «Radio for Education and De-
velopment», presentan tres funciones de costes, de las que derivan los si-
guientes costes medios por alumno:

a) Para 30.000 alumnos (de 3 niveles de secundaria) en un proyecto
(Corea 1977) que combinaba radio y correspondencia, con una signl-
ficativa aportaclón de libros de texto, el coste medio por alumno era
de 30,60 dólares;

b) Para f0. i00 alumnos (formación de profesorado de primaria; Kenya
1970), se valoró en 34,50 dólares, y

c) Para 20.00 alumnos adultos (radio, guiones y encuestas semanales) en
el nivel de primaria, el coste medio anual se cifró en 16,30 dólares (Re-
pÚblica Dominicana 1976).

Los costes fijos de ia televisión son dei orden de diez veces mayores que
los de la radio; por lo que en muchos casos la viabilidad de un proyecto depen-
de de que pueda utilizar o no las instalaciones ya existentes (comerciales o
gubernamentales). Los costes var tables, como ya se ha visto, descienden rá-
pidamente con el tamaño del alumnado o de la audiencia.

C) Las economías de escala en otros medios de la tecnologia educativa

Las economías de escala juegan también un papel esencial para el teléfono
y ios films sonoros, aplicados a la enseñanza. Por el contrario, juegan con poca
intensidad en las enseñanzas de idiomas, en laboratorios y en la enseñanza
asistida por ordenador.

s. CvNCLUSIONES

Los progresivos intentos para aplicar la evaluación coste-eficacia a los
proyectos y programas de la educación a distancia, vienen motivados, en par-
te, por los esfuerzos legítimadores que realizan diferentes organismos, conven-
cidos de las perspectivas favorables que presenta la adopción de innovaciones
de la tecnología educativa, que, a su vez, abogan por que la enseñanza pre-
sencial y la enseñanza a distancia no se consideren como sistemas antagóni-
cos sino complementarios. Tales esfuerzos, con independencia del grado de
viabilidad de ia aplícacíón rígurosa de aquella técnica de análisis económico,
al igual que los realizados en la evaluación de proyectos de educación pre-
sencial, desde la óptica del economista presentan un balance positivo en tanto
contribuyen a que se considere con mayor interés la valoración de los factores

71



que se combinan en el proceso enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, con-
tribuyen a profundizar en las interrelaciones entre coste y producto de la edu-
cacíón, y a la mejora de las funciones de los decisores en la asígnación de
recursos de uso alternativo, de acuerdo con las prioridades de la política edu-
cativa. No se puede olvidar que, en el sector de ia educación, tanto fa asig-
nación de recursos, cuando el sistema se halla en expansión, como su reasig-
nación cuando desciende la matrícula de un determinado grupo de pobiación,
las economías de escala constituyen un elemento importante de la logística
del sector. En efecto, en la actualidad, debido a la débii expansión de los re-
cursos financieros asignados a la educación, el énfasis que antaño se dio a
la pianificación se ha trasladado a su evaluación y revisión.

Por lo que se refiere a los indicadores de costes de la educación a distan-
cia, cabría afirmar que se ha Ilegado a su Identificación y construcción formal
en términos bastante operativos (5). En su aplicación, sin embargo, subslste
el problema, que se predica para todo tipo de análisis de costes, de que en
la mayorfa de los casos analizados no se pueden interpretar correctamente,
por diferentes razones, entre las que destacan no haberse explicado los pro-
cedimlentos seguidos o la omisión de aspectos relevantes del contexto en el
que se sitúa la evaluación.
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B) Anotaciones
1") Desde el punto de vista bibliográfico, anotar que no hemos relacionado los

numerosos cuadernos publicados por la Fundación para el Desarrollo de la Función
Soclai de las Telecomunicaciones, en los que se estudian las aplicaciones de los
diferentes medios, nilos dedicados a los costes de la educación a distancla. Ellector
interesado puede ver aquella relacibn en el sumario de alguna de las recientes publi-
caciones de FUNDESCO. Cabe decir lo mismo sobre la documentacibn del Congreso
de DIJON (Francia), patrocinado por la UNESCO.

2.») A nivel de «background» el autor se ha beneficiado de la asistencia a dos
seminarios de FUNDESCO sobre el tema de los costes de la educaclón a distancla.
AI primero presentó una ponencia en colaboración con César Estrada, y en el se-
gundo (al que aportó una ponencla sobre los indicadores de costes) se benefició de
los comentarios de los asistentes y muy en especial de las conversaciones con
D. Ricardo Marin. Asimismo, aprovechó su asistencla en 1978, al Seminario de Dijon
(Francia).

3" Porlo que se refiere a las ideas generales sobre los costes de la enseñanza, y
sobre el campo de la evaluación de proyectos y programas; el autor está en deuda
con sus colegas Luls Garefa de Diego, César Estrada y Franr,isco Ripoll, con los
que ha tenido ocasión de intercambiar opiniones a lo largo de los diferentes trabajos
realizados conjuntamente; el más reciente fue el dictamen sobre el Gasto Público en
Educacfón, en España, dirigido por Francisco Ripoll.
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