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En este artículo se analiza la educación desde una perspectiva geren
cial. El interés de este enfoque se deriva de la conveniencia de adecuar 
medios a fines, para obtener la máxima eficacia en relación al coste 
incurrido. La sección 1 analiza la educación y los centros educativos 
desde la óptica de la política de gestión de las organizaciones. En la 
sección 2 se contempla el proceso de regulación de la educación y se 
destacan las fases de implantación y de gestión de las políticas edu
cativas. 

1. La gestión de la educación 

1 .1. Gestión y educación 

La actividad educativa se asienta sobre dos estructuras organizativas 
básicas e interdependientes. Por un lado están las políticas y los pro
cedimientos de financiación, con el correspondiente poder político para 
asignar recursos y, por otro, está el entramado pedagógico de personas 
y poder que determinan los programas educativos e imparten las ense
ñanzas (Williams y Blackstone, 1983). Dadas las diferencias en variables, 
prioridades y tipos de personas que intervienen en cada una de las 
estructuras citadas resulta razonable suponer que ambos procesos a 
menudo llegan a opciones que no son compatibles entre sí. No obstante 
estas dos estructuras, en general, se perciben --erróneamente-- como 
autónomas. 

La gestión educativa tiene que resolver el difícil reparto de compe
tencias y responsabilidades entre: 1) los poderes públicos -centrales 
y autonómicos- y el centro educativo; y 2) entre los órganos de direc-
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ción del centro y el profesorado. A lo anterior hay que añadir que la 
gestión de la educación tiene el problema adicional de la especificación 
de las características y estándares de lo que produce. La falta de acuerdo 
sobre unas especificaciones precisas de los fines y objetivos concretos 
de la educación y las dificultades para poder evaluar en qué medida se 
consiguen se debe: 1) a diferencias de criterio y metodológicas sobre el 
contenido, métodos y resultados educativos; y 2) a la amplia variedad 
de opiniones sobre cuáles deben ser los objetivos de la educación. 

Para ilustrar lo anterior sirve de ejemplo la discutible distinción 
entre educación y enseñanza que se expone en la sentencia, del 24 de 
enero de 1985 del Tribunal Supremo, al recurso Contencioso Administra· 
tivo interpuesto contra las Ordenes del Ministerio de Educación y Cien
cia de t 6 de mayo de 1984 sobre Régimen de Subvenciones a Centros 
Docentes Privados y de Educación General Básica y de Formación Pro
fesional de Primer y Segundo Grado durante el curso 1984-85. La distin
ción entre: « . . .  la enseñanza considerada como transmisión de conoci
mientos científicos ... » y «el ámbito de la educación» en el que entrarían 
aspectos tales como «el ideario educativo propio» de un centro privado 
resulta más bien simplista. (Tribunal Supremo, 1985). Concretamente, a 

la luz de la función socializadora que desarrolla el centro educativo 
(Blaug, 1981) y dado que la metodología y las técnicas educativas no son 
ajenas a consideraciones ideológicas y, en particular, a valores tales 
como la disciplina, el sentido de la superación, la solidaridad, etc., resulta 
de dudosa utilidad la distinción entre educación y enseñanza que sos
tiene el Tribunal Supremo. 

La heterogeneidad en los objetivos que persiguen los diferentes 
centros educativos y las autoridades educativas, locales, autonómicas y 
ministeriales, así como las diferencias en contenidos educativos y mé
todos plantea un desafío a la gestión -y al control y valoración de los 
resultados obtenidos- que, en España no siempre se percibe con toda 
su fuerza y complejidad. Si la educación fuera una mera «transmisión 
de conocimientos científicos» sería relativamente fácil valorar la calidad 
y eficacia de la gestión, a la vista de los costes y de los resultados obte
nidos en pruebas objetivas sobre los conocimientos adquiridos por los 
jóvenes (Bosch y Díaz, 1988). 

Tal proceder sería sin embargo incorrecto. No se puede suponer que 
el análisis de la eficiencia educativa se reduce a un sencillo problema 
de eficacia en relación al coste: dado un objetivo, basta medir el resul
tado y los recursos consumidos para estimar cuan eficiente ha sido la 
gestión. La multiplicidad de objetivos unida a la heterogeneidad en los 
requisitos sobre el contenido y forma de educar obligan a hablar con 
un mayor sentido de la relatividad. En concreto hay que valorar la 
gestión educativa mediante la comparación entre el grado de consecu-
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ción de los diferentes objetivos perseguidos y los recursos utilizados; 
es decir, hay que hablar de eficacia en el logro de los diferentes objetivos 
en relación a los recursos gastados --costes incurridos- (Levin, 1983). 

Ahora bien, en la medida que los centros educativos (y los poderes 
públicos) difieren en sus objetivos, métodos y técnicas, el análisis com
parativo de la gestión se convierte en una tarea sumamente delicada. 
Las comparaciones globales no ayudan cuando se contrastan dos o más 
realidades heterogéneas. Las comparaciones parciales, por ejemplo, la 
eficacia en relación al coste para lograr un determinado objetivo, tienen 
el serio obstáculo de la adscripción de los costes que sólo, en parte, se 
incurren para lograr el objetivo comparado. 

No es por tanto fácil la gestión de la educación. Si además se tiene 
en cuenta que la gestión consiste en asignar recursos, coordinarlos, con
trolar su utilización y valorar los resultados obtenidos en relación a los 
objetivos previstos -tareas todas ellas sustancialmente distintas a las 
que se consideran corno propias de la actividad típicamente docente-
entonces, hay que preguntarse por qué la gestión «económico-organiza
tiva» de los centros educativos españoles está en contados casos en 
manos de personas suficientemente preparadas en estos menesteres. 

La educación no es una actividad económica «sui generis», o atípica. 
Los criterios y estándares de la política de gestión y del análisis econó
mico financiero convencional son tan aplicables -mutatis rnutandis
a un centro escolar corno a una empresa que fabrica tejidos. La dificul· 
tad creciente para casar ingresos y gastos y la pérdida de alumnos 
(«clientes») en muchos casos -problemas gerenciales clásicos- ha lle
vado a los centros de enseñanza superior estadounidenses a adoptar los 
criterios y estándares de gestión empresariales. Tan trascendental cambio 
se ha dado por igual en centros privados como en públicos (Keller, 1983). 

El ejemplo norteamericano es a la vez reflejo de lo que se puede 
hacer e ilustración de algo que no siempre se valora: la influencia po
sitiva de la competencia. Este rasgo de la enseñanza superior explica 
que la revolución gerencial que viven los centros de educación superior 
norteamericanos no se dé en igual medida en los centros de enseñanza 
no superior que tienen, comparativamente, menos estímulos competiti
vos. No hay que perder de vista que la oferta educativa no superior, es 
estatal en alrededor de un noventa por cien. La educación básica y media 
es en dicho país un feudo en manos del profesorado y de los funcio
narios, situación que también se da, por ejemplo, en la educación bri
tánica (Blaug, 1984, 2). 

En suma, las dificultades financieras y la preocupación por el control 
de la oferta educativa no necesariamente abocan a una profesionaliza
ción de la gestión económico-organizativa de la educación. La experiencia 
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internacional es parca en ejemplos de este tipo y cuando se encuentra 
uno suele estar presente la competencia entre centros para conseguir 
alumnos. 

1.2. La competencia y la titularidad de los centros educativos 

En el apartado anterior se indica que los aires de la competencia --el 
juego de las fuerzas de la demanda y de la oferta- han jugado un papel 
importante en la introducción del rigor económico gerencial en la edu
cación superior estadounidense. Asimismo se infiere que la propiedad, o 
titularidad, de los centros educativos no es la variable principal en la 
adopción --o rechazo- de criterios gerenciales. Pero en cambio, se 
sugiere que donde hay poca competencia la profesionalización de la 
gestión no suele tener lugar. 

En los próximos años, en España la enseñanza obligatoria se enfren
tará con una reducción del alumnado por razones demográficas. En las 
enseñanzas nledias no obligatorias cabe pensar en un aumento del total 
de alumnos, pero la demanda de los diferentes tipos de enseñanza no 
necesariamente coincidirá con las plazas ofertadas. En las enseñanzas 
universitarias las discrepancias entre los estudios demandados y las 
plazas disponibles es ya noticia tópica a comienzos de curso. 

A propósito del sistema educativo español se observa que al igual 
que el caso norteamericano, la valoración efectuada alude, solo tangen
cialmente, a la titularidad o propiedad de los centros. En rigor, podría 
afirmarse que las posibilidades para aumentar la competencia en la edu
cación española son independientes del régimen de propiedad de los 
centros. La competencia podría estimularse sustancialmente en el terreno 
universitario con predominio de centros estatales. En la enseñanza no 
universitaria la competencia eritre centros es mayor, particularmente 
entre los sectores privado y público, aunque cabría aumentar la compe· 
tencia entre centros públicos. 

Conviene, sin embargo, analizar una queja que se asocia con el influjo 
de la competencia. A menudo se afirma que el juego de la oferta y de la 
demanda tiende a dañar seriamente la calidad de la enseñanza; quizá 
porque quienes mantienen este punto de vista suponen que cuando 
arrecia el viento de la competencia «la ley de hierro» de la gestión 
económica se reduce a «conseguir un objetivo, pero al menor coste•. Y 
tal proceder comportaría el sacrificio de la calidad educativa, particu· 
larmente cuando el mantenimiento del estándar de calidad pudiese com
portar una pérdida de alumnos. 

Ante tal preocupación cabe señalar que: 1) no está demostrado que 
la existencia de una notable competencia entre centros en la enseñanza 

obligatoria y media no obligatoria haya deteriorado la calidad de la 
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educación; 2) a juicio del ministro Maravall la calidad de la oferta 
educativa pública era deficiente en casi un millón y medio de puestos 
de la enseñanza obligatoria -dato que no apoya precisamente la tesis 
«anti-competencia» (Maravall, 1984); y 3) la enseñanza superior espa
ñola ha vivido prácticamente al abrigo de la competencia y no predo
mina la opinión de que la calidad de su enseñanza es satisfactoria. 

Argumentar que la enseñanza pública ha estado siempre dotada de 
recursos insuficientes tampoco es muy convincente. Precisamente los 
criterios e instrumentos de la política de gestión han desarrollado para 
para administrar las organizaciones que deseaban afrontar con rigor y 
éxito el desafío de la escasez de recursos. 

Por último habrá que aludir a la gama de tareas que debe acometer 
una buena gestión y a como se ha de repartir el poder para llevarlas 
a cabo, de manera que además de no crear interferencias se potencien 
entre sí. Tareas que además ayudan a lograr los objetivos marcados 
dentro de unas reglas de juego y de unos estándares de calidad -obje
tiva e, independientemente, controlados. Este último punto, sin em
bargo, tiene suficiente enjundia como para dedicarle un apartado. 

1.3. La política de gestión y los órganos de gobierno de los centros 
educativos 

La regulación de la educación española a partir de la Constitución 
de 1978 modifica profundamente los criterios organizativos y de gestión 
de la LGE de 1970. A falta de estudios empíricos sobre la implantación 
de la LODE y la LRU quizá sea oportuno glosar algunos aspectos del 
contenido de estas leyes que revelan una reorientación que cabe calificar 
de preocupante. A tenor de la letra de la ley no n1erece una valoración 
positiva la forma en que se ha resuelto el derecho constitucional a la 
participación educativa. A una conclusión similar se llega ante los pasos 
que se han dado para transformar la función inspectora. Por último 
la política retributiva y los incentivos salariales mantienen un talante 
burocrático, aunque parece que el Ministerio de Educación y Ciencia 
ha comenzado a trabajar seriamente en estas cuestiones. 

El énfasis en la participación reflejado en el articulado de la LODE 
y de la LRU, constituye una de las modificaciones más importantes a la 
LGE. Sin embargo no se han aprovechado estas dos oportunidades para 
mejorar una notoria deficiencia de la LGE: la insuficiente atención a la 
gestión económico-organizativa, entendida como tarea distinta a la es
tricta dirección docente. Los órganos de dirección ejecutiva de los 
centros siguen sin estar adecuadamente caracterizados como gerencia, 
es decir, como órganos que se ocupan de administrar, o gestionar, los 
recursos disponibles. 
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La LODE y la LRU plantean los cometidos de los consejos escolares 
y de los consejos sociales de las Universidades en unos términos que 
realzan su función de órganos de participación en la dirección del centro 
o institución y en este sentido nada hay que objetar. Pero, en la medida 
en que la figura del gerente o director, no está debidamente realzada 
en su cometido de órgano de gestión, cabe suponer que los centros 
todavía carecen de suficiente capacidad y calidad de gestión. A modo 
de ilustración se puede señalar la insuficiencia de con tenido del puesto 
de gerente que se define en el artículo 20 de la LRU: «Corresponde al 
gerente de Ja Universidad la gestión de los servicios administrativos 
y económicos de la misma. Será nombrado por el Rector oído el Con
sejo Social. El Gerente no podrá ejercer funciones docentes.» 

Incluso, hay motivos para aventurar una pérdida de capacidad de 
gestión, en la medida que los consejos u órganos de representación limi
tan la tradicional falta de poder ejecutivo de los órganos de gestión de 
los centros educativos. Y es tradicional, porque el peso del poder de los 
órganos de gestión docente y sobre todo la autonomía del profesor han 
sido generalmente contrarios a la existencia de órganos de dirección 
económico-administrativa con suficiente autoridad para desarrollar sus 
funciones adecuadamente. 

La interpretación extensiva de Ja libertad de cátedra Que se puede 
hacer de los textos de la LRU y de la LODE puede que también refuerce 
-o al menos consolide- el aspecto, gerencialmente, abusivo de la auto
nomía del profesorado y de los órganos de dirección docente. 

Se trata, en definitiva, de llamar la atención al presumible debilita
miento de la autoridad y competencias de los órganos de gestión econó
mico-organizativa de los centros docentes. No se pretende, sin embargo, 
insinuar que los órganos de la dirección económioo-organizativa deban 
prevalecer sobre los órganos de gestión docente y sobre los consejos de 
centro o consejos sociales. Sencillamente, se sugiere que el actual re

parto de poder no es gerencialmente adecuado, debido a que los órganos 
de gestión económica son demasiado débiles para cumplir sus cometidos. 

Al llegar a este punto es fácil adivinar la preocupación que despiertan 
determinadas propuestas en torno a la función inspectora. En las orga
nizaciones la función de control -inspección- tiene como misión com
probar que lo que se hace coincide con los objetivos y medios progra
mados. En la educación se tratará, por tanto, de contrastar si los obje
tivos y políticas educativas a desarrollar se aplican en los centros y en 
particular dentro de cada área; así como comprobar el funcionamiento 
de los órganos de dirección económico-gerencial, de representación y 
docentes. Labor cuya importancia ha aumentado como consecuencia de 
la heterogeneidad que comporta el derecho a la libertad de educación. 

En concreto, la creencia de que la rotación en la función inspectora 
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es esencial para que sea eficaz y esté actualizada es errónea y peca de 
simplista. Así, resulta razonable exigir experiencia pedagógica como re
quisito para el desempeño de las funciones inspectoras. Pero no se sigue 
de esta condición la conveniencia de que se limite el ejercicio de estas 
funciones a un período relativamente corto. Tal restricción va en contra 
de la importancia que en estos cometidos tiene la especialización y 
dentro de ella la experiencia adquirida en el desempeño de dichas fun
ciones. Además, esta política presumiblemente restaría independencia a 
los que -transitoriamente- desempeñen estas tareas. 

Las políticas de remunercaión del profesorado que se contemplan en 
la LODE y en la LRU tampoco dan pie al optimismo. En el ámbito del 
sector público no se contemplan fórmulas realistas que permitan incen
tivar adecuadamente al profesorado para estimular su labor y para faci
litar la asignación competitiva del profesorado entre centros. En cuanto 
al sector privado los efectos de la LODE no están claros, pero hay 
indicios que tienden a mostrar que está perdiendo parte de su flexibi
lidad salarial, es decir, se está reduciendo la competencia. 

Esta serie de peligros que aquí se apuntan se estiman particular
mente relevantes precisamente porque no se perciben nuevas fuerzas de 
signo contrario particularmente, en el sector público. Una mayor com
petencia, seguramente estimularía a los órganos de poder de los centros 
a mejorar la vertebración entre los diferentes ámbitos de gestión y los 
órganos de representación, como paso previo a una gestión más eficaz 
en relación a los objetivos del centro y a los estándares de calidad de la 
educación. 

En suma, la LODE y la LRU no han mejorado los instrumentos para 
la gestión económico-organizativa de la educación. Incluso hay que se
ñalar que algunas de sus directrices parece que la han deteriorado, debi
do al reparto de poder entre los órganos de dirección docente, econó
mico-organizativa, de participación y de control. Además, la LODE y la 
LRU no introducen elementos para estimular la competencia entre cen
tros y, hasta el presente, no han propiciado políticas de incentivos para 
el profesorado que influyan en el desempeño de su actividad. 

2. El proceso de regulación de la educación 

2.1. Las fases del proceso de regulación 

La gestión de la educación plantea los mismos interrogantes que la 
gestión de cualquier otra organización, privada o pública. Se trata en 
definitiva de preguntarse: 1) ¿Dónde estamos?; 2) ¿A dónde queremos 
ir?; 3) ¿Cómo lo vamos a conseguir dada la situación de partida, y los 
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recursos disponibles y las posibilidades que se vislumbran? (Keller, 
1983). Estas consideraciones están indicadas tanto para los centros 
educativos individualmente considerados, como para el sistema educa
tivo en su conjunto. Las respuestas a las preguntas acabadas de citar 
cuando se formulan sobre el sistema educativo visto como un todo con
ducen a la identificación de unos problemas y oportunidades que hay 
que traducir en objetivos. Estos, a su vez, han de concretarse en acciones 
según un orden de prioridad. 

A partir de esta visión sistemática -o estratégica- del porvenir de 
la educación hay que comenzar el largo y arduo proceso de convertir en 
realidades lo que sobre el papel son intenciones. Es decir el gran desafío 
no se sitúa en la identificación de qué hacer y cómo llevarlo a cabo, 
sino en ejecutarlo. Para una buena gestión no basta con un buen plan, 
hace falta además, una estrategia de implantación y desarrollo del plan 
(Ansoff, 1984). 

El poner en ejecución, o implantar, las transformaciones programa
das no se debe confundir con la elaboración y tramitación parlamentaria 
de textos legales. La fase legislativa es sólo el primer paso. La ejecución 
o implantación constituye una etapa generalmente más compleja e in
cierta de lo que se suele suponer y, en particular, raás difícil de encauzar 
que la fase legislativa. Esto se debe a que la implantación de una norma 
educativa requiere algo más que la mera publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. Es decir, las normas educativas no suelen producir efectos 
automáticos e inevitables. 

En la práctica, las fases legislativas y de implantación de una polí
tica educativa no son acontecimientos consecutivos e independientes, 
sino que son parte de un conjunto de influencias, interdependencias y 
comportamientos de las personas directamente interesadas y del entor
no político y socioeconómico. Por esta razón se tiende a hablar de pro
cesos de definición, ejecución y control de políticas y del entorno de 
las políticas y gestión educativa. Procesos que además combinan ingre
dientes que aparecen secuencialmente con otros que intervienen en 
todas las fases del proceso. Así, la fase legislativa, entendida como etapa 
en la que se regula qué se quiere hacer y cómo hacerlo, no termina con 
la aprobación por las Cortes del texto legal. En la práctica se comple
menta posteriormente tanto por los poderes públicos mediante los regla
mentos y demás disposiciones, como por los administradores educativos, 
profesores, etc., que son los que, de hecho la implantan -ponen en prác
tica las normas emanadas de los poderes legislativos- (Nakamura, Ro
bert y Smallwood, 1984). 

O sea que una vez más aparece el fenómeno de los grupos de poder 
y su repercusión en la gestión de las políticas educativas. Los poderes 
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públicos a través del legislativo pueden marcar unas políticas· educa
tivas, pero luego hay que ponerlas en ejecución y esto significa pasar a 
manos de otras personas -profesores, funcionarios, padres, responsa
bles de centros, etc.- la implantación y por tanto la interpretación 
efectiva de la norma. Significa, en suma, que para entender y enjuiciar 
los procesos de las políticas educativas hay que estudiar: 1) los grupos 
que intervienen -de derecho y de hecho- en la actividad educativa; 
2) cuáles son las estructuras organizativas y procedimientos sobre los 
que se apoyan; y 3) entender cómo funcionan los canales de información 
y los mecanismos para hacer cumplir las normas (Meltsner y Bellavista, 
1983). 

2.2. La regulación de la educación española 

Estas cuestiones referidas a la política educativa española sólo quedan 
claras, aunque indirectamente planteadas, en el «Informe Suárez» sobre 
la implantación y desarrollo de la LGE. Las lecciones que se pueden 
extraer de su implantación son plenamente vigentes, ya que es precisa
mente el análisis de la implantación y desarrollo de la LGE uno de los 
aspectos más interesantes -y de actualidad- del citado informe. El 
«Informe Suárez» ilustra a lo ]argo de sus páginas la compleja y difícil 
gestión de la implantación de una norma educativa que introduce gran
des modificaciones de Jos objetivos, organización y procedimiento vi
gentes («Informe Suárez», 1976). 

La LGE y los procesos de regulación educativa posteriores adolecen 
de las limitaciones que se analizan en el apartado precedentes y que se 
plasman explícita o implícitamente, en el Informe Suárez. En el citado 
Informe se hace referencia 1) a la inexistencia de un informe económico
financiero que muestre la viabilidad de la nueva ley; 2) se alude a la 
falta de una adecuada orientación y capacidades gerenciales; 3) al ca
rácter casi taumatúrgico que se atribuye a los textos legales, en detri
mento de su valor como expresión de un pacto y compromiso de hacerlo 
viable, y 4) a la falta de incentivos para los participantes. 

Asimismo, la propensión a interpretar la educación en términos de 
una gama de derechos está patente en la LGE, la LODE, la LRU, la 
LOECE y en el Proyecto de la LAU. El optimismo de los preámbulos 
y el poco énfasis en las limitaciones y prioridades de una falta de dispo
sición al análisis de la educación en términos de una gama de derechos 
y deberes interdependientes. Seguramente no es casualidad que la legis
lación educativa desde 1970 apenas hable de un orden de prioridad y 
cuando Jo hace, por ejemplo en la LGE, no se respete. Además, su incum
plimiento no suele ser objeto de una fuerte controversia pública. 

Todavía más notable resulta la pobreza de datos educativos en aquello 
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que podría calificarse de típicamente educativo (Bosch y Dfaz, 1988 y 
González-Anleo, 1985). El desinterés por los datos económicos de la 
educación puede atribuirse a la creencia de que los educadores deben 
estar por encima de los asuntos económicos. Pero lo que ya no tiene tan 
fácil explicación es: 1) la inexistencia de una buena base de datos sobre 
demanda, plazas escolares, resultados académicos, etc.; 2) la resistencia 
a publicar toda la información disponible; y 3) la falta de continuidad 
y debate riguroso y público sobre los resultados escolares. 

Con tan inadecuado soporte informativo no es fácil adivinar qué ha 
pasado con el rápido proceso de descentralización educativa. Incluso 
cabe suponer que la mayoría de los gobiernos autónomos tienen un 
conocimiento todavía más imperfecto que el Ministro de Educación y 
Ciencia sobre la estructura y características de su oferta educativa. Al 
fin y al cabo, con anterioridad al proceso de descentralización tales 
datos actualizados, si existían, no eran del dominio público. Así se ex
plica que una buena parte del análisis de la situación actual de la educa
ción española esté más cerca del reino de la conjetura que de la labor 
científica. En cuanto a las perspectivas y problemas futuros de la educa
ción española el peso de las conjeturas en relación a los análisis docu
mentados resulta seriamente preocupante (Bosch y Díaz, 1988). Quizá 
convenga añadir que llama la atención la disposición -o habría que 
decir osadía, en algún caso- a legislar sobre la educación española con 
tan limitada base informativa. 

En resumen, el proceso de regulación y gestión de la educación espa
ñola se realiza casi entre sombras y, lo que es más grave, no se percibe 
una adecuada provisión de medios para: 1) crear una base de datos 
idónea para poder valorar y escoger las políticas educativas con un 
adecuado conocimiento de causa; y 2) dar mayor publicidad a la infor
mación disponible. Limitaciones que acentúan el insuficiente sentido 
gerencial que se detecta en el sistema educativo español y, en su direc
ción económico-financiera --consideraciones que son particularmente no
torias en el ámbito de los centros educativos. 

3. Conclusiones 

La educación, como cualquier otra actividad, no es ajena al fenó
meno de la escasez de recursos y por tanto se impone una buena gestión 
de los mismos. La educación no empieza y termina en las aulas, la 
gestión de la despensa también es decisiva. Para una buena gestión del 
conjunto del sistema, y de cada centro en particular, hay que tener unos 
órganos de dirección que se repartan las funciones y el poder de forma 
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que se puedan acometer los objetivos con rigor y buena administración 
de los recursos disponibles. 

A lo largo del análisis toma cuerpo la concepción de que la regulación 
de la educación es algo más que una tarea legislativa: es un proceso que 
se inicia en las Cortes pero cuyas fases más críticas son las de la implan
tación y gestión de las políticas que se formulan por la vía legislativa. 

En suma, el panorama educativo español está todavía en proceso de 
transformación y hay razones para concluir que las políticas educativas 
posteriores a la Constitución de 1978 no ofrecen un balance optimista. 
Se sigue legislando, predominantemente, en términos de intenciones y de 
principios. No se ha definido un orden de prioridad ajustado a los obje
tivos, la situación de partida y las posibilidades económicas. También 
es preocupante la falta de rigor financiero y, en general, la falta de datos 
fiables para apoyar las políticas educativas. El trámite parlamentario 
sigue centrando el interés de la gestión política de los recursos edu
cativos. 

La mejora en la gestión económica de los recursos educativos sigue 
sin ser una preocupación capital. Queda sin embargo la esperanza de 
que los individuos y los centros educativos, ante las dificultades finan
cieras y ante los cambios en la demanda, propicien la reasignación de 
recursos en la dehida dirección. 

Dlrecd6a del autor: Francisco 1&.dl Font, Un�rsidad de Ak:al' de Henares, Facultad de Ciencias 
Económicas. 
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SUMMARY: EDUCATION: A MANAGEMENT OUTLOOK. 

In this paper, the educational situation is analised from the standpoint of 
management. The interest of this approach derives from the convenience of adap
ting means to aims so as to obtain the maximum efficacy in relation with the 
incurred cost. Section I analyses education and educational centres as far as 
management policy in organizations is concerned. Section 2 regards the process 
of regulation of education and emphasizes the phases of implantation and mana
gement of educational policies. 

The Spanish educational panorama is changing and there are rcasons to con
clude that the educational policies posterior to the Constitution of 1978 do not 
offer an optimistic balance. An order of priority adjusted to economic aims and 
possibilities has not been defined; the financia! rigour is scarce and there are 
not enough reliable data to support a coherent educational policy. 
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