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Abstract 

La medición de la calidad y de la eficiencia en el sector educativo son cuestiones de plena 
actualidad. En este trabajo se evalúa un conjunto de institutos de educación secundaria 
atendiendo a tres criterios claramente diferenciados: la calidad percibida por los alumnos 
(clientes) del servicio educativo, los resultados obtenidos por los estudiantes en una prueba de 
aptitud y el nivel de eficiencia demostrado por los centros en la gestión de sus recursos. El 
propósito es comprobar si existe similitud o divergencia entre los resultados obtenidos 
siguiendo criterios divergentes. Para el análisis de la calidad de los servicios prestados por los 
centros se emplea un instrumento similar al modelo SERVQUAL, muy habitual en el ámbito del 
marketing. Para la medición de la eficiencia se utilizan los índices estimados mediante el 
Análisis Envolvente de Datos (DEA), si bien éstos son corregidos posteriormente para 
incorporar la información relativa a las características del alumnado de cada centro.   
 
 

Palabras clave: DEA, Educación, Eficiencia, Calidad, SERVQUAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El estudio del sistema educativo en su conjunto y, más concretamente, de los factores 
que pueden asociarse a la obtención de unos mejores resultados en el sector, ha suscitado un 
enorme interés tanto por parte de los gestores públicos como de la comunidad científica.  

 
En este contexto, la búsqueda de una mayor calidad en la educación se ha convertido en 

una de las prioridades de la política económica y social de los países más avanzados. Nuestro 
país no ha quedado al margen como lo demuestra el hecho de que el logro de una educación de 
calidad para todos es el objetivo esencial proclamado en la normativa que regula el sistema 
educativo de nuestro país (Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación). 
  

Sin embargo, en muchos casos ese objetivo de una mayor calidad en la prestación de los 
servicios educativos se identifica con otro, la eficiencia en la gestión, entendida como el grado 
de aprovechamiento que hacen los centros educativos de los recursos que disponen, esto es, en 
qué medida podrían ahorrarse tales recursos manteniendo el nivel de producción (minimización 
de inputs) o con esos recursos cual sería la mayor producción posible (maximización de 
outputs). El objetivo de este trabajo es examinar empíricamente si existe o no relación entre 
ambos conceptos. Una previa aproximación conceptual a los términos de calidad y eficiencia 
resulta imprescindible.  

 
Una prueba evidente de la complejidad o, más bien, de la indeterminación de un 

término es la existencia muchas acepciones. Eso sucede con el término calidad del que es 
posible encontrar más de cien definiciones diferentes en la literatura especializada. Aunque 
buena parte de ellas se asocian a la idea de perfección o excelencia, tanto de los procesos como 
de los servicios que una organización proporciona, las acepciones más actuales  se centran en la 
percepción que tiene el cliente de esos servicios. En definitiva, la calidad de un determinado 
servicio se identifica con el grado de satisfacción del usuario (López Rupérez, 1994). Con este 
criterio, en nuestra aplicación empírica tratamos de medir la calidad de la educación en función 
de las percepciones de los estudiantes, principales clientes de los servicios educativos. Ello nos 
permitirá obtener un conjunto de indicadores representativos de la calidad de cada centro.  

 
La eficiencia, por su parte, también mide la actuación de los centros educativos pero 

insistiendo, como dijimos, en la utilización de los recursos para conseguir los mejores 
resultados. A diferencia de la calidad, la eficiencia establece una relación entre recursos y 
resultados y compara esa relación con una referencia óptima (la asociada a la función de 
producción). En el ámbito educativo (educación secundaria), los resultados se refieren a 
conocimientos sobre materias fundamentales obtenidos mediante pruebas estandarizadas (dada 
la dificultad de medir otras dimensiones del output) y el óptimo se identifica con las mejores 
prácticas de los centros educativos.  

 
 Aunque hay razones que pueden explicar la existencia de diferencias entre eficiencia y 
calidad en los servicios públicos en general y en educación en particular, la indeterminación del 
término calidad y su identificación con el de eficiencia no solo en el debate político sino en la 
propia literatura especializada nos ha animado a examinar las relaciones de ambos conceptos 
mediante un ejercicio empírico. Para ello hemos utilizado una base de datos referida a un 
conjunto de 80 institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Extremadura en el año 
académico 2001-2002. La mayor parte de la información disponible procede de la realización de 
una encuesta a los alumnos de estos centros lo que ha permitido conocer sus opiniones sobre 
diversos aspectos relacionados con el centro en el que cursan sus estudios, así como datos 
relativos a su entorno socioeconómico y su capacidad. Esta información se completa con otros 
indicadores objetivos de la actuación de los centros, como son los resultados alcanzados en la 
Prueba de Acceso a la Universidad, y de los recursos disponibles (profesorado y gastos de 
funcionamiento), obtenidos directamente de la Administración (Consejería de Educación). 
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2. LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD 
 

En este apartado tratamos de medir la calidad del servicio educativo por las 
percepciones de los estudiantes (clientes) de cada uno de los centros de enseñanza secundaria de 
la región. Para ello se emplea un cuestionario adaptado del instrumento SERVQUAL 
(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988) que mide la calidad de un servicio calculando las 
diferencias entre las percepciones de los clientes y sus expectativas. Concretamente adoptamos 
una escala derivada de la anterior, SERVPERF, que tiene en cuenta, únicamente, las 
percepciones de los usuarios del servicio (Cronin y Taylor, 1992) ya que, en el caso especial de 
la educación, los alumnos no tienen unas expectativas previas muy claras sobre el servicio que 
van a recibir en los institutos. 

 
La escala original de este de medida está integrada por veintidós ítems que permiten la 

medición de la calidad de un servicio aunque algunos de ellos han sido redefinidos, otros se han 
eliminado y se han sido incluido nuevos ítems para adaptar la escala al escenario de la 
enseñanza secundaria. Sobre ellos los estudiantes han de expresar su grado de satisfacción en 
escalas tipo Likert (de 1 a 5). Con esa misma medida para un conjunto de estudiantes de un 
centro se obtiene la calidad del servicio que presta. 

 
El primer paso de este proceso consiste en identificar los atributos clave de la calidad en 

el ámbito de nuestro estudio a partir de las publicaciones sobre la evaluación de la calidad de los 
servicios públicos en general y los de enseñanza en particular. De este modo, se obtiene un 
conjunto de 22 ítems representativos de diferentes factores que pueden influir en el rendimiento 
de los alumnos y que son considerados como unos indicadores adecuados de la calidad del 
servicio en enseñanza secundaria (según la evaluación que los usuarios hacen del servicio 
recibido), referidos fundamentalmente a los recursos con los que cuentan los centros y la calidad 
del profesorado y los métodos de enseñanza1. 

 
Aunque las respuestas de los estudiantes al cuestionario (22 ítems) proporciona una rica 

información sobre diferentes dimensiones de la calidad percibida, su utilización directa en el 
análisis resulta compleja. Por este motivo, tras comprobar la fiabilidad de nuestra escala para 
medir la calidad del servicio2, se sintetizó la información disponible mediante un análisis 
factorial de componentes principales (ACP)3 que permitió reducir considerablemente el número 
de atributos con una pérdida de información aceptable. 
   
 Concretamente, la utilización del ACP reduce el número de variables de veintidós a tres 
factores que explican aproximadamente el 70 % de la información original, cada uno de los 
cuales representa una de las dimensiones de la calidad del servicio percibida por los alumnos de 
enseñanza secundaria4: 
 

a) Cuestiones relativas al profesorado (calidad de la docencia e interés de los profesores 
por su labor). 

b) Elementos tangibles (instalaciones, equipamiento, materiales y fondos bibliográficos). 
c) Otras dimensiones de la enseñanza (formación humana y actividades extraacadémicas 

ofrecidas por los centros). 
 

                                                 
1 La totalidad de los atributos considerados se recoge en el Cuadro 1 del Anexo. 
2 Para analizar la fiabilidad de la escala se han estimado los coeficientes Alpha de Cronbach, obteniendo 
un valor superior al 0,91, de modo que puede afirmarse que la escala de medida empleada es fiable. 
3 La aplicación del ACP resulta adecuada porque todas las variables presentan correlaciones elevadas con 
otros atributos, el determinante de la matriz de correlaciones es muy bajo y el valor del estadístico KMO 
y el test de esfericidad de Bartlett es suficientemente alto. 
4 En el Cuadro 2 del Anexo se recoge la matriz factorial ortogonal, en la que pueden apreciarse las 
variables que componen cada uno de los factores extraídos. 

 2



José Manuel Cordero, Manuel Antonio Muñiz y Francisco Pedraja 

Por tanto, tras realizar el análisis factorial, disponemos de tres indicadores que pueden 
asociarse con las principales dimensiones de la calidad del servicio en el ámbito educativo. 
También se ha construido un cuarto indicador que refleja la calidad global del centro obtenida 
directamente de las respuestas de los alumnos a una pregunta del cuestionario formulada en los 
términos de valoración general de la calidad de la enseñanza percibida en el mismo5. 

 
Tabla 1. Valoración de la calidad percibida para cada dimensión 

DIMENSIONES DE CALIDAD Y SUS ATRIBUTOS MEDIA 
INTERÉS Y CALIDAD DEL PROFESORADO 3,45 

ELEMENTOS TANGIBLES 3,15 
OTRAS DIMENSIONES DE LA ENSEÑANZA 2,95 

CALIDAD GLOBAL 3,44 
 
La Tabla 1 recoge los valores medios obtenidos de cada una de las variables 

consideradas en el conjunto de los centros de la región. Como primera conclusión, calidad 
global de los centros, según los entrevistados, es relativamente alta puesto que tanto el valor 
medio de la región (3,44), como el correspondiente a cada una de las dimensiones 
contempladas, son sensiblemente superiores al valor medio de la escala de medida utilizada (1 a 
5). Se observan, no obstante, resultados dispares en relación a los diferentes factores 
representativos de la calidad. El factor mejor valorado en los centros de enseñanza secundaria 
está representado por las características del profesorado (3,45), mientras que las cuestiones 
relativas a la formación no académica se sitúan en último lugar (2,95). 

 
Disponer de una serie de indicadores de la calidad (subjetiva) del servicio de enseñanza, 

permiten una primera comparación con aquellos otros indicadores habitualmente utilizados para 
medir la calidad de las escuelas desde un punto de vista objetivo, el que proporciona una prueba 
estandarizada sobre los conocimientos alcanzados en las materias fundamentales. Esos 
resultados objetivos pueden compararse con los obtenidos en otros centros. También, a partir de 
esos datos objetivos, podemos comprobar si existe alguna relación con el comportamiento más 
o menos eficiente de los centros. 

 
3. LA MEDICIÓN DEL OUTPUT: INDICADORES DE CALIDAD 

OBJETIVOS 
 
La aproximación al output de las instituciones educativas resulta una tarea muy 

compleja desde la perspectiva teórica y, sobre todo, en lo que concierne a su posible medición. 
En el caso de los institutos de educación secundaria, aunque los alumnos reciben formación 
tanto de carácter cognitivo como afectivo, la mayor parte de los estudios realizados coinciden en 
señalar que la evaluación de los resultados ha de estar basada en algún indicador representativo 
de los logros académicos alcanzados por los alumnos6. 

 
La mejor información de los conocimientos de los alumnos se deriva de los  resultados 

obtenidos en una prueba de aptitud que sea común para todos ellos. En nuestro país, el único 
test que cumple este requisito es la Prueba de Acceso a la Universidad, realizada por todos los 
alumnos (dentro de una determinada comunidad autónoma) que desean estudiar una carrera 
universitaria. A partir de esa información se han construido dos variables que pretenden reflejar 

                                                 
5 La información ofrecida por esta variable resulta mucho más útil que la media de los tres componentes 
obtenida, puesto que lleva implícita la asignación de ponderaciones del encuestado a las diferentes 
dimensiones de calidad percibidas. 
6 En la literatura existe un cierto consenso sobre el hecho de que en la educación primaria se presta una 
mayor atención a los valores afectivos, mientras que en la enseñanza secundaria el interés se centra en la 
adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. 
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el output educativo de los centros. Por un lado, se ha construido la variable “NOTAS”, que 
refleja la nota media de los alumnos que aprobaron la PAU, como indicador de carácter 
cualitativo. Por otro lado, tenemos la variable denominada “APROBADOS” que representa el 
porcentaje de alumnos aprobados en la prueba de acceso, respecto a los presentados como 
indicador cuantitativo. En el Cuadro 4 del Anexo se incluyen los valores asignados a cada 
centro para cada una de estas dos variables. 

 
La información ofrecida por estas variables proporciona un indicador de la calidad de la 

enseñanza de mayor validez (asociado a los objetivos del centro), dado que el principal objetivo 
de la enseñanza en este nivel educativo es la obtención de un rendimiento académico y no tanto 
conseguir la satisfacción de los alumnos (clientes) con el servicio. Además, este indicador es 
conocido y aceptado tanto por los gestores educativos, como por los propios padres de los 
alumnos, siendo habitual que la satisfacción de estos últimos esté directamente relacionada con 
los resultados académicos de sus hijos. Finalmente, la utilización de estos indicadores para 
evaluar el comportamiento de los centros garantiza una comparación homogénea, algo que no 
puede decirse de las encuestas realizadas a los alumnos.  

 
En todo caso, tampoco están libres de deficiencias los indicadores objetivos de 

resultados seleccionados. Entre otras razones porque en las comparaciones no se ajustan las 
diferentes condiciones socioeconómicas que afectan al alumnado y están fuera del  control del 
centro.   

 
4. LA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA 
 

 La evaluación de los centros a partir de sus resultados académicos permite identificar a 
los que están alcanzando unos mayores niveles de producción pero no tiene en cuenta los  
recursos que disponen cada uno de ellos para realizar esa tarea. Tal  relación entre los output e 
inputs del proceso de producción, estimada con respecto a una situación óptima, es la que 
proporciona el concepto de eficiencia. Su cálculo resulta imprescindible para valorar la 
actuación de los centros.  
 

Para realizar dicha estimación han de incorporarse, en consecuencia, otras variables 
relativas al nivel de recursos o inputs empleados. En ese sentido, cabe distinguir dos tipos de 
factores a los que debe darse un tratamiento diferenciado en la estimación: los inputs 
controlados por los centros (número de profesores, tamaño de las aulas o recursos del centro) 
que han de deben utilizarse inicialmente para construir los índices de eficiencia, y los inputs no 
controlados por los centros, representados por las características de los estudiantes, cuya 
incorporación en el análisis debe hacerse en una etapa posterior.  
 

En cuanto a los inputs sobre los que los centros tienen un cierto control, y a pesar de que 
en algunos trabajos se duda sobre su efecto en los resultados educativos7, hemos creído 
conveniente incluirlos en el análisis. En este sentido consideramos dos variables representativas 
de los dos factores que la literatura considera como fundamentales cuando se trata de evaluar el 
comportamiento de los centros educativos: profesorado y condiciones físicas del centro8.  

 
En relación a los inputs no controlables, la realización de una encuesta en todos los 

centros evaluados nos ha permitido disponer de una información directa de las variables 
relevantes, a diferencia de la mayor parte de los estudios empíricos que utilizan burdas 
aproximaciones. A partir de los datos de la encuesta se han seleccionado once variables que 
ofrecen información sobre diferentes aspectos relativos a las características del alumnado, todas 
ellas estadísticamente relacionadas con las variables representativas del output y claramente 
                                                 
7 Entre estos trabajos los más representativos son los de Hanushek (1971, 1986). 
8 Los trabajos de Bessent et. al (1982), Smith y Mayston (1987),  McCarty y Yaisawarng (1993) o Muñiz 
(2000) coinciden en la utilización de variables representativas de estos factores. 
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vinculadas con los factores que la literatura identifica como los más influyentes en el 
rendimiento del alumno (entorno socioeconómico y familiar, sus propias capacidades o el efecto 
peer-group)9. 

 
Ninguna de estas variables representa, sin embargo, exclusivamente a aquellos factores 

identificados por la literatura, más bien, todas ellas pueden interpretarse como indicadores de 
otras variables latentes del entorno socioeconómico, las capacidades de los alumnos, etc. En la 
medida que la introducción de las variables individuales pueda resultar discutible, hemos tratado 
de superar esa limitación aplicando el análisis de componentes principales (ACP)10, mediante el 
cual hemos identificado tres componentes que recogen el 78 % de la información original 
(Cuadro 4 del Anexo)11. Por tanto, en la estimación incluimos como inputs no controlables tres 
variables que sintetizan la información que ofrecían las once variables originales. 

 
Tras definir todas las variables relevantes, se realiza la evaluación del nivel de eficiencia 

de los centros, empleando un modelo mixto de varias etapas (DEA + técnicas paramétricas) para 
incorporar adecuadamente la información relativa a los inputs no controlables. Concretamente 
hemos optado por la utilización del modelo de cuatro etapas (Fried et. al, 1999) 12. Este modelo 
se basa en la utilización de los slacks totales de los inputs o los outputs13 (según la orientación 
del modelo) estimados mediante un DEA inicial en el que sólo se incluyen los outputs y los 
inputs controlados por los centros. Estos slacks se incorporan después como variables 
dependientes en un sistema de ecuaciones de regresión Tobit en el que las variables explicativas 
son los inputs no controlables. Con estas regresiones es posible conocer la variación en los 
índices de eficiencia atribuible a cada uno de los inputs no controlables.  

 
Posteriormente, se emplean los coeficientes estimados en la etapa anterior para calcular 

los nuevos slacks para cada input/output, que representan los slacks permitidos teniendo en 
cuenta la dotación de inputs no controlables de cada unidad. A partir de estos nuevos slacks, se 
ajustan los valores de los inputs/outputs iniciales14. Finalmente, en la última etapa se utilizan los 
nuevos inputs/outputs ajustados para realizar un nuevo DEA igual que el inicial, es decir, 
incluyendo tan sólo los outputs y los inputs controlables (en este caso, los nuevos valores 
ajustados). Los nuevos índices calculados reflejarán únicamente la ineficiencia de las unidades 
una vez considerado el efecto de los inputs no controlables. 

 
Con la aplicación del modelo de cuatro etapas a la muestra de datos, siguiendo una 

orientación al output con rendimientos variables de escala15, se puede asignar un índice a cada 

                                                 

 entre el mayor valor 

9 En el Cuadro 3 del Anexo se define el contenido de cada una de estas variables. 
10 Smith y Mayston (1987) fueron los primeros que recomendaron el uso de esta técnica para reducir el 
número de elementos no discrecionales en un contexto de evaluación de la eficiencia de centros. En 
España, Mancebón (1996) utilizó esta metodología en su tesis doctoral sobre la evaluación de la 
eficiencia de los institutos de educación secundaria de Zaragoza. 
11 En este caso también se ha comprobado que la aplicación del ACP resulta adecuada (existe correlación 
entre variables, el determinante de la matriz de correlaciones es bajo y el valor del estadístico KMO y el 
test de esfericidad de Bartlett es suficientemente alto). 
12 En Cordero, Pedraja y Salinas (2005) puede comprobarse que, tras comparar los resultados obtenidos 
con diferentes enfoques para  incorporar el efecto de los factores exógenos a un análisis de eficiencia, el 
modelo de cuatro etapas es el que ofrece unos mejores resultados. 
13 En el caso de los inputs, estas holguras representan la cantidad que se podría ahorrar cada productor en 
la utilización de los mismos en el caso de ser eficiente, mientras que, para los outputs, se identifican con 
la cuantía que podría incrementarse la producción si el productor alcanzara un comportamiento eficiente. 
14 El ajuste de los valores iniciales se realiza sumando al valor original de cada input (o restando al de 
cada output) la diferencia estimado y el valor estimado para cada unidad: 
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k
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j
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jadj

k
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15 La elección de esta orientación se basa que los gestores de los centros tienen mayor capacidad para 
mejorar el rendimiento de los alumnos que para reducir la cantidad de inputs escolares empleados. La 
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unidad, a partir de las cuales puede construirse una clasificación de los centros evaluados 
atendiendo al nivel de eficiencia con el que utilizan sus recursos productivos. En el Cuadro 4 del 
Anexo se presentan los índices de eficiencia asignados a cada unidad. 

 
5. COMPARACIÓN INICIAL DE RESULTADOS Y DESARROLLOS 

POSTERIORES 
 
En este apartado se analizan las posibles relaciones que existen entre los diferentes 

indicadores representativos de la actuación de los centros: las tres dimensiones de la calidad del 
servicio percibido por los alumnos (profesorado, elementos tangibles y otras dimensiones de la 
enseñanza), la calidad global percibida por los usuarios, los indicadores objetivos de la calidad 
educativa (notas y número de aprobados en la PAU) y, finalmente, los índices de eficiencia 
asignados a cada centro en función del grado de aprovechamiento de los recursos disponibles 
una vez descontado el efecto de los inputs no controlables. 

 
Para ilustrar este análisis se han construido doce gráficos en los que se asocian todas 

estas variables dos a dos, lo que permite apreciar si existe algún tipo de relación entre los 
valores asignados a cada unidad atendiendo a diferentes criterios. Posteriormente, se han 
calculado los índices de correlación de Spearman entre variables, con el fin de comprobar si 
existe alguna relación en ordenación de las distintas unidades evaluadas según los diferentes 
criterios (Cuadro 5 del Anexo). 

 
En primer lugar, el análisis de los gráficos que muestran la combinación entre las 

diferentes dimensiones de la calidad percibida y los indicadores del output (Gráficos 1-6 del 
Anexo) nos permite apreciar que la relación existente entre estas variables es prácticamente 
nula. Si se analiza el reparto de las variables entre los diferentes cuadrantes (se pueden 
distinguir cuatro en función de que el valor de las distintas variables se sitúe por encima o por 
debajo de la media), se aprecia que éste es muy similar entre todos ellos. Por tanto, según los 
datos de nuestra muestra, la obtención de unos mejores o peores resultados académicos no está 
relacionada con la calidad percibida por los estudiantes con relación al profesorado, las 
instalaciones o la formación extraacadémica. Las únicas excepciones a esta conclusión general 
se produce en los gráficos 3 y 5, en los que proporcionalmente hay un número mayor de 
unidades situadas en el primer cuadrante, es decir, una valoración superior a la media en la 
calidad y una nota media relativamente baja, y en el gráfico 2, en el que la mayor parte de las 
unidades se sitúan en los cuadrantes segundo (valores por encima de la media para ambas 
variables) y tercero (valores por debajo de la media para las dos variables). 

 
Una conclusión similar a la anterior puede extraerse a partir del estudio de los gráficos 

que ofrecen la correlación existente entre los índices de eficiencia y las distintas dimensiones de 
la calidad (Gráficos 7-9). En ellos puede apreciarse una distribución prácticamente idéntica de 
las unidades entre los cuatro cuadrantes, por lo que cabría pensar que no existe relación alguna 
entre estos indicadores, algo que no resulta extraño si recordamos que cada uno nos ofrece una 
perspectiva diferente de la actuación de los centros. Un análisis más detallado de los tres 
gráficos nos permite comprobar que las unidades eficientes de distribuyen de forma casi 
simétrica a ambos lados de la línea que refleja los valores medios de las diferentes dimensiones 
de calidad, lo que nos confirma la inexistencia de relación entre ambas variables. No obstante, si 
nos fijamos en las diez unidades más ineficientes podemos comprobar que casi todas ellas 
presentan unos valores superiores a la media en las variables que reflejan la calidad del 
profesorado y de las actividades extraacadémicas, lo que nos puede estar indicando que un 
mayor gasto de recursos (sinónimo de baja eficiencia) es interpretado por los alumnos como 
reflejo de una mayor calidad.     
                                                                                                                                               
utilización de rendimientos variables de escala se justifica por cuestiones técnicas relacionadas con el uso 
de ratios en las variables (Hollingsworth y Smith, 2003) y por la necesidad de eliminar posibles 
ineficiencias relacionadas con el tamaño del centro. 
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 Los Gráficos 10-11 contienen información sobre la relación existente entre el indicador 
de la calidad global percibida por los estudiantes y las variables representativas del output. En 
este caso existe una correlación positiva entre dichas variables, sobre todo en las unidades 
situadas por encima de la media. Por el contrario, el Gráfico 12 permite deducir la ausencia de 
relación entre los índices de calidad global y de eficiencia. 
 
 Por último, la información contenida en el Cuadro 5 del Anexo refuerza las 
conclusiones obtenidas del análisis gráfico. Los valores de los índices de correlación de 
Spearman confirman la existencia de una relación significativa entre los indicadores del output 
y la variable referida a la valoración global de la calidad, pero de sus coeficientes cabe deducir 
ordenaciones diferentes en cada caso, y la ausencia de significatividad en el resto de los casos, 
excepto entre la dimensión relativa a la calidad del profesorado y el número de aprobados 
(aunque al 95%).  
 

Este análisis previo supone un punto de partida en el futuro desarrollo de esta 
investigación. Los resultados obtenidos, pese a estar limitados al ámbito de nuestra aplicación, 
contradicen en cierto modo la opinión extendida entre gestores e investigadores del ámbito 
educativo, que identifica una mejor calidad de la educación con un comportamiento más 
eficiente de los centros educativos. Las prevenciones conceptuales iniciales basadas en las 
observaciones realizadas en la introducción del trabajo se refuerzan con los resultados empíricos 
obtenidos. 

  
Asimismo, de estos resultados parece deducirse que la calidad global que perciben los 

alumnos como clientes del servicio “educación” no está tan alejada de la idea de calidad de la 
enseñanza entendida como obtención de unos buenos resultados en pruebas estandarizadas. Pero 
resulta un tanto sorprendente que esa relación entre resultados objetivos desaparezca cuando se 
afina en la percepción de la calidad en dimensiones más específicas, incluida la referida al 
profesorado.  

 
 La continuación natural de este estudio pasa por analizar los resultados con mayor 
detenimiento, con el fin de buscar una respuesta consistente a preguntas que consideramos 
relevantes en el ámbito de la gestión educativa. Así por ejemplo, nuestros datos parecen intuir 
una respuesta negativa a la pregunta, expresada en términos peyorativos: ¿La calidad educativa 
resulta gratis? Del mismo modo, podemos plantearnos que si aquellos centros con mayores 
niveles de calidad no resultan ser los más eficientes, ¿ello se debe a una mala especificación de 
la calidad en el modelo que la considera como output en la evaluación de la eficiencia o 
simplemente se debe a que un aumento de la calidad es inherente a un mayor consumo de 
recursos? Caso de que la solución estuviera en la primera alternativa, ¿cómo se podría mejorar 
la medida de la calidad como output en una evaluación de la eficiencia? Si no fuera éste el 
problema, sino que es realmente  necesario mayor consumo de inputs para aumentar la calidad 
educativa, ¿podemos medir y delimitar  hasta qué punto ese aumento de recursos que se fija 
como meta una mayor calidad es realizado de forma eficiente? Asimismo y entrando ya en el 
terreno sociopolítico o incluso ideológico, ¿hasta qué límite es conveniente para una sociedad, 
teniendo en cuenta el problema de la asignación de recursos escasos, priorizar como objetivo de 
las partidas asignadas a Educación el aumento de la calidad frente a otros aspectos como la 
reducción del abandono escolar o del analfabetismo? O desmontando la pregunta anterior, ¿de 
qué objetivos medibles y cuantificables estamos hablando cuando hacemos referencia a invertir 
dinero en mejorar la calidad educativa? 
 
 La búsqueda de una solución a éstas y otras preguntas relacionadas representa el núcleo 
del presente estudio, actualmente en desarrollo y en fase de análisis de los datos iniciales aquí 
presentados. 
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ANEXO 
 

Cuadro 1. Definición de los atributos o ítems utilizados para medir la calidad 
 

ATRIBUTOS SIGNIFICADO 

INSTALAC Las instalaciones físicas de mi centro de estudios (aulas, laboratorios, salones, 
biblioteca, polideportivo, cafetería, baños) se encuentran en buen estado. 

EQUIPAMI El equipamiento (mobiliario, decoración, equipos informáticos y audiovisuales) de 
mi centro de estudios parece moderno. 

MATERIAL Los materiales relacionados con la enseñanza en mi centro de estudios (manuales, 
material de apoyo, fotocopias) son de fácil comprensión. 

CALEFACC La calefacción funciona correctamente. 

ILUMINAC La iluminación es adecuada. 

BIBLIOTE El centro posee una biblioteca con suficientes fondos bibliográficos. 

 
INFORMAC 

En mi centro de estudios se preocupan de mantener la información sin errores 
(listados de alumnos matriculados, listados de profesores, avisos de reuniones, 

calificaciones). 

PROMESAS En mi centro de estudios cuando prometen hacer algo en un cierto tiempo 
(entregarnos materiales, corregir exámenes, tratar un tema de estudio) lo hacen. 

TEMARIO Los profesores del centro siempre intentan acabar el temario/programa. 

ERRORES Los profesores cometen pocos errores al explicar las asignaturas. 

CONOCIMI El profesorado tiene conocimientos suficientes para contestar a las cuestiones de 
los alumnos. 

EXPLICA El profesorado explica con claridad. 

CONTENID Los contenidos impartidos en las asignaturas están actualizados. 

TEORPRAC Las clases combinan aspectos teóricos y prácticos. 

MEDIOS Los profesores combinan medios de enseñanza tradicional con medios modernos 
(como por ejemplo: conexión a internet y prácticas en el ordenador). 

DISPUEST El profesorado siempre se muestra dispuesto a ayudar a los alumnos. 

FORMACIO En este centro se recibe tanto formación académica, como formación humana. 

EXTRAACA Mi centro organiza actividades extra-académicas (conferencias, visitas a empresas, 
museos). 

NECESIDA El personal del centro comprende mis necesidades e inquietudes específicas. 

INTERES Los profesores fomentan el interés por las asignaturas que imparten entre los 
alumnos. 

ENSEÑAR El profesorado parece realmente interesado en enseñar. 

ORIENTAN Los profesores del centro nos orientan adecuadamente sobre nuestro futuro 
profesional. 
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Cuadro 2. Matriz de componentes rotados del ACP para los atributos 
representativos de la calidad 

 
 COMPONENTE 
 1 2 3 

INSTALAC .900
EQUIPAMI .828
MATERIAL .588
CALEFACC .689
ILUMINAC .747
BIBLIOTEC .561
INFORMAC .704
PROMESAS .668
TEMARIO .801
ERRORES .851
CONOCIMI .851
EXPLICA .787

CONTENID .821
TEORPRAC .465

MEDIOS .750
DISPUEST .815
FORMACIO .597
EXTRAACA .655
NECESIDA .621
INTERES .770
ENSEÑAR .837
ORIENTAN .695

 
 
Cuadro 3. Definición de las variables representativas de los inputs no controlables 

 
Nombre de la 

variable 
Definición 

APROTODO Alumnos que el curso pasado aprobaron todas las asignaturas 
NO REPET. Alumnos que nunca han repetido curso 

EXPDTE Alumnos que aprobaron el pasado curso todas las asignaturas 
entre junio y septiembre con buenas notas 

HORAS Alumnos que estudian más de 10 horas semanales 
ASPIRAC Alumnos que desean cursar estudios universitarios 

CONFIPAD Alumnos cuyos padres tienen confianza en su éxito académico 
INGRESOS Alumnos cuyos padres tienen unos ingresos elevados 
ESTPADRE Alumnos cuyo padre tiene estudios superiores 
ESTMADRE Alumnos cuya madre tiene estudios superiores 
PROFPADRE Alumnos cuyo padre tiene una profesión cualificada 
PROFMADRE Alumnos cuya madre tiene una profesión cualificada. 
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Cuadro 4: Indicadores del output e índices de eficiencia para cada unidad 
 

INSTITUTO EFICIENC NOTAS APROB INSTITUTO EFICIENC NOTAS APROB 
IES 1 92,19 60,51 22,86 IES 41 88,51 54,40 35,29 
IES 2 87,38 55,43 23,33 IES 42 100,00 60,39 79,07 
IES 3 88,29 63,24 42,69 IES 43 94,48 64,71 41,67 
IES 4 82,64 55,03 25,20 IES 44 100,00 61,52 33,33 
IES 5 89,57 60,71 44,44 IES 45 94,82 65,91 47,54 
IES 6 89,05 61,21 48,21 IES 46 83,25 56,30 50,00 
IES 7 82,86 60,10 48,54 IES 47 89,22 59,80 44,35 
IES 8 93,68 62,89 46,94 IES 48 81,75 53,53 40,54 
IES 9 91,58 58,89 34,02 IES 49 74,13 56,10 30,00 
IES 10 78,47 50,71 21,31 IES 50 79,71 60,49 43,33 
IES 11 86,23 61,04 36,97 IES 51 84,86 59,50 44,44 
IES 12 100,00 64,72 76,84 IES 52 100,00 65,74 37,50 
IES 13 84,40 56,18 31,82 IES 53 83,90 54,08 36,61 
IES 14 84,06 57,72 33,33 IES 54 92,07 63,71 40,00 
IES 15 84,03 54,71 31,25 IES 55 90,59 62,22 46,92 
IES 16 87,31 60,32 53,23 IES 56 100,00 72,52 49,04 
IES 17 96,17 65,04 61,36 IES 57 90,40 60,40 35,62 
IES 18 100,00 62,52 44,44 IES 58 91,13 55,00 58,06 
IES 19 90,08 57,11 45,95 IES 59 84,10 61,03 39,44 
IES 20 78,53 61,60 24,07 IES 60 92,34 57,82 35,16 
IES 21 92,26 58,52 37,40 IES 61 78,38 59,22 34,18 
IES 22 100,00 59,40 41,67 IES 62 86,73 54,93 12,50 
IES 23 84,44 57,59 24,77 IES 63 86,41 60,20 35,85 
IES 24 93,03 63,60 45,19 IES 64 80,45 53,43 38,30 
IES 25 100,00 67,80 40,91 IES 65 85,75 57,88 38,60 
IES 26 89,54 58,62 52,17 IES 66 79,17 54,57 27,27 
IES 27 90,14 57,63 55,26 IES 67 87,58 58,20 49,17 
IES 28 96,27 59,20 13,33 IES 68 86,87 55,00 33,33 
IES 29 86,36 58,94 40,82 IES 69 85,27 58,21 41,18 
IES 30 88,73 57,61 23,33 IES 70 84,19 56,53 35,71 
IES 31 100,00 68,11 86,42 IES 71 100,00 62,24 80,00 
IES 32 90,78 60,49 55,71 IES 72 86,21 57,70 34,05 
IES 33 96,08 60,90 22,22 IES 73 85,48 55,91 34,00 
IES 34 100,00 65,32 37,08 IES 74 92,47 64,03 48,18 
IES 35 90,24 60,60 24,56 IES 75 94,17 63,20 44,74 
IES 36 95,41 57,59 25,58 IES 76 80,69 51,81 47,62 
IES 37 75,22 50,28 32,43 IES 77 90,64 60,68 31,91 
IES 38 90,55 59,71 47,42 IES 78 100,00 67,86 34,15 
IES 39 87,53 57,27 57,69 IES 79 83,95 59,48 56,57 
IES 40 86,58 59,70 16,67 IES 80 90,56 62,30 23,53 
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Gráficos 1-6: Correlaciones entre los indicadores del output y las 
diferentes dimensiones percibidas sobre la calidad de los centros 
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Gráfico 3: Correlación entre la nota media y 

las características del centro escolar
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Gráfico 4: Correlación entre el número de 
aprobados y las características del centro 
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Gráfico 5: Correlación entre la nota media y 
otras dimensiones de la enseñanza
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Gráfico 6: Correlación entre el 
número de aprobados y otras 
dimensiones de la enseñanza
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Gráficos 7-9: Correlaciones entre los índices de eficiencia y las diferentes 
dimensiones percibidas sobre la calidad de los centros 
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Gráfico 8: Correlación entre los índices de eficiencia y las 
características del centro escolar
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Gráfico 9: Correlación entre los índices de eficiencia y otras 
dimensiones de la enseñanza
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Gráficos 10-12: Correlaciones entre los indicadores del output y los 
índices de eficiencia con la calidad global percibida por los alumnos 
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Gráfico 11: Correlación entre el número de aprobados y la 
calidad global percibida
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Gráfico 12: Correlación entre los índices de eficiencia y la 
calidad global percibida
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Cuadro 5: Índice de correlación de Spearman entre las variables 

 EFICIENCIA NOTAS APROBADOS 

EFICIENCIA 1,000   

NOTAS     0,683** 1,000  

APROBADOS    0,280*    0,338** 1,000 

CALIDAD   0,151    0,368**     0,489** 

PROFESORES 
(COMP1)   0,015 0,064    0,258* 

CENTRO 
(COMP2)  -0,066 -0,092 -0,052 

OTRAS DIMENS. 
(COMP3) -0,172 -0,209  0,095 

** La correlación es significativa al nivel  0,01 (bilateral). 
  * La correlación es significativa al nivel  0,05 (bilateral). 
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