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1.-INTRODUCCIÓN



La educaciónes un tema cadavez másimportanteen las sociedades

actuales,especialmenteen las desarrolladasentre las que se encuentra

nuestropaís.Existe unafuertepreocupaciónsocial por ella, reflejadaen los

mediosde comunicación,las asociacionesdepadresde alumnos,laspropias

asociacionesde estudiantes,etc. En estas sociedadesdesarrolladasel

derecho a la educaciónes inherenteal Estado del Bienestar(PUELLES

BENITEZ, 1993)enque sesuponeninmersas.Estemismoautornosplantea

que esederechose plasmateniendoen cuentaa la personaindividualizada

(como mujer, niño, adolescente,etc.) a travésde la escolaridadobligatoria.

universaly gratuita, con inclinación a ampliarprogresivamentesu duración.

Esaescolarizaciónexige unafuerteintervenciónestataly afectaenun primer

momento a la enseñanzaprimaria y, despuésde la II GuerraMundial en

Europa y desde mediados de los años sesenta en España (LOIS

GONZALEZ, 1990) a la enseñanzasecundaria,y poco a poco a la

enseñanzasuperior.Fruto de ello esla escolarizaciónmasivade la población

en todos los niveles educativos.Como consecuenciade esta masificación

aparecenotros problemascomo el fuerte incrementodel gasto público, la

devaluaciónde la enseñanza,la inflación de los títulos académicos,etc. En

general los estadoseuropeosy entre ellos nuestro país, han tendido a

aumentarlos recursosy a impulsarla formaciónprofesionalde nivel medio o

superior,a acentuarlasexigenciasdeaccesoa la enseñanzauniversitaria,etc.

Así la educaciónse ha convertido en un servicio público que cumple

múltiples fines, pesea que sigueconservandounavertienteprivada,aunque

secundaria.

-9-



Desdelos añosochentasin embargo,(PEDRÓ, 1993) la quiebradel

Estadodel Bienestaren Europay USA suponeuna ruptura del modelo

educativo caracterizadopor esta preeminenciaestatal. El nuevo contexto

marcadopor una crisis económicay de ajustede los sistemaseducativos

exige una serie de transformaciones:descentralizacióny redistribucióndel

control estatal,la participaciónde la comunidady los agentessocialesen su

gestión.Las posiblestendenciasde futuro, segúnestemismo autor, son la

privatizaciónno tanto como un intento de traspasaral sectorprivado las

responsabilidadeseducativas, como de acercar al sector público los

beneficiadosdeunagestiónprivadamáseficiente.

Estapreocupaciónsocialpor la educaciónseacentúaporque,pesea la

universalizacióndel sistemaeducativo,cadavezesnecesariotenerun mayor

grado de titulación para alcanzarun puestode trabajo, en muchoscasos

precario, lo que conlievaa que muchosjóvenesse sientan“obligados” a

contmuarsusestudios,lo que produceun “efectoguardería”,especialmente

desdeque se prolongala edadde estudiosobligatorios,que en 1992 en la

mayoriade los paíseseuropeossefijabaentre15 y 16 años(PEDRÓ, 1993),

con un minimo de 14 y un máximode 18. Ademáslastitulacionesobtenidas

no suelencorrespondersecon la realidaddel mercadolaboral, lo que genera

frustracióny desmotivaa los alumnos.

En Españaa estosfactorestenemosque añadir los cambiossociales

que ha supuestola incorporaciónprogresivade la mujer al mercadolaboral,

vanandoel esquematradicionalde la familia de formaque la mayorpartede

los alumnosestánmuchashorasal día solosen casa,las altastasasde paro

especialmenteen las franjas de edades más jóvenes, el incremento de
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hogaresdesestructurados,etc. por todo ello las cifras de fracasoescolarse

han incrementado considerablementeen los últimos tiempos y la

preocupaciónpor la enseñanzaha trascendidoal mundode la politica y la

administraciónestatalprovocandoun, indudablementenecesario,cambiodel

sistemaeducativo(LOGSE).

El interéspor la educaciónsehavisto reflejadoen estudiosrealizados

por sociólogos, psicólogos, juristas, políticos y, por supuestopor los

geógrafos.Sin embargoesun temade estudiorecienteennuestradisciplina.

enmarcadodentrode lo quehavenido denominándosecomogeografiasocial

o de los comportamientosy dentrode ella la geograflaescolar.En todos

estosestudiosse haceuna especialincidenciaen dar a conocery plantear

solucionesa los problemasdel espacioen referenciacon la educacióny los

comportamientossociales.

Este tipo de estudiosse han desarrolladode forma especial en los

últimosañosenFrancia,Alemania,USA, Inglaterray PaísesEscandinavos.

Entre los geógrafosfrancesesdestacaNOIIN, que en 1982 reúnelas

Actas del Coloquio de GeografiaSocial de Lyon, y tambiénel colectivo

francés de geograflaurbanay social que reúne textos sobre el tema en

“Sentidosy no sentidosdel espacio

Tambiénen Lyon tuvo lugar un Coloquio el 6,7 y 8 de Junio de

1984 en la Universidadde Lyon 11 (Lumiére), dirigido por VANT sobre

“Marginalidad Social. Marginalidad Espacial”, en el que participaron

geógrafosanglosajones,americanos,franceses,etc.
— 11—



Las ideas principales son las que acabamos de expresar: la

margiinalidades una de las principalescaracterísticasde la sociedadde

los llamadospaisesdesarrolladosy estamarginalidadse expresaen el

espacioy la educación.En éstase expresapreferentementea travésde]

fracasoescolar,tanto en su expresiónsocial como en su generaciónde

espaciosindividualizados.Así el fracasoescolarestáinmerso,comodice

VANT, en la marginalidadespacial.

Uno de los participantes (ETXOT) realiza un estudio de las

desigualdadesescolaresen Caeny el procesode marginacióny POISSON,

estudiala pobrezaenMayenneatravésde los estudiantesdel equivalentea

la formación profesionalespañola,de forma que el fracaso afecta a la

posterior inserción profesional y de empleo y crea problemas de

marginalidaden los jóvenespor falta de titulación ; estasituaciónserefleja

en el espacioque soportapero tambiéncreael fracaso,asímismo la crisis

económicaacentúaestosprocesosy segregamásel espacio.En el territorio

las diferenciasde retrasoapareceninfluidas por el tipo de establecimiento

escolary susáreasdereclutamientoy susmayorescontrastesaparecenen los

centrospúblicos,los cuálesa su vez se diferencianpor su ubicaciónrural,

urbana o periférica urbana, siendo en ésta última donde aparecen

normalmentelas mayorescifras de retraso,y estees el casodel municipio

que hemoselegidoparanuestroestudio.

Continúaesteautordescribiendoel tipo de factoresque influyen en

este fracaso: la clasesocial familiar, el tamañode la familia, las familias

desestructuradas,los problemasfamiliares(alcoholismo,drogas,prostitución,
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inmigración), el número de horasque los padrespasancon los niños, el

desinterésde los padrespor la escuela,el curso analizado,etc.;paraconcluir

quela escuelarepresentael primermediodemarginaciónsocial.

Otra seriede geógrafosfrancesesestudiala escolarizacióny el fracaso

escolar reunidos en un grupo que edita la revista GéographieSociale

(EspacesGéographiqueset SociétésLocaliséesdansla France de l’Ouest),

donde se agrupan investigadoresde las universidadesde Angers, Caen,

Laval, Le Mans y Nantes, las universidadesdel oeste de Francia. Este

colectivoorganizóel Coloquio sobre“Escolarización,formacióny empleo”

en Caenel 30-31 deenerode 1986,cuyasActassepublicaronen el número

4 de febrerode 1987 de dicha revista.En estecoloquio participaronautores

de estas universidades (BERTRAND, ROUAULT, SZTOCKMAN,

RAPETTI, DIJRET, LAVENU, PEYRONIE, HUMEAU, POISSON,

HERIN, GJRAULT, CAUCHY, COZTC, DESREZ, MARY,

SEJGNEIJRET,LILLE, CARLII’4, GAYET), españolescomo SARASA

(Universidad de Murcia), otros geógrafos franceses como GLOBET

(UniversidaddeParís1), CHESNEL (FormationContinuede La Rochelle)o

GUILBAUD (Poitiers), CHEVALJER(tJniversidadde Maine), GEBLER

(UniversidadNancy1) y DUFOR(UniversidaddeMaine).

En generaltodoscoincidencon los postuladosbásicosde HERIN en

los que hemosbasadonuestratesisy que a su vez son básicamentelos del

congresode Lyon.. Esto es, el espaciogeográfico es cadavez más un

espaciosocial,que las sociedadeshumanascrean,estructuran,reestructuran

y destruyen. En ese espacio aparecen claramente reflejadas las

marginalidadessocialesy asuvezlos grupossocialesmarginalesconfiguran
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un espaciogeográficoconcreto.

Actualmentevivimos en un momento de crisis, en el que estas

marginalidadessocialesy culturalesaparecencadavez másreflejadasy en

las que la enseñanzajuegaun importantepapelporqueel sistemaescolar

actual estáinadecuadopara la capacitaciónprofesionalque se exige en la

realidad,ademássurgenproblemasde empleo y precariedaddel trabajo,

paro.

Este contexto marca igualmente la escolarización de niños y

adolescenteslo que lleva a preguntar por las relaciones entre

escolarizacióny formación profesional y entre formación e inserción

profesional, por lo que necesitamosun replanteainientodel sistema

educativo,que los geógrafos analizan en el contexto de la geografla

social, partiendode los postuladosde la geografla radical en muchos

casos.La finalidad ha de ser, en relación con otras disciplinascomo la

psicología,sociologiao pedagogía,que los políticos intenten mitigar las

desigualdadessocialesy espacialesdetectadas.

Aunqueen estecoloquio la mayoríade lasponenciassecentraronen

el casofrancés,son igualmenteválidaspara el español,como demuestrael

estudiopresentadosobreMurcia.

Otros autoresanglosajonesse preocupanpor estos temas como la

Asociaciónde Profesoresde Geografiade Irlanda, a travésde su revista

GeographicalViewpoint dondetratanel problemade la enseñanzadesdela

práctica, en especialde la didáctica de la geografla(MOLES, LANE,
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GILLMOR, 1990).

En EspañaLOIS GONZALEZ estudiala distribuciónespacialde los

centros de educaciónsecundariay supenoren Galicia y BARTOLOMIE

PIlIlA laslocalizacionesescolaresenAlicante.

Nosotros nos hemos centrado sólo en uno de los aspectosde la

geograflade la educación:el retrasoescolar.Este aspectolo estudiamos

desdedos perspectivas,primero cómo se refleja en el espaciourbanoy

segundocuálessonlasrelacionesqueexistenentreel espaciosocialurbanoy

la aparicióndel retrasoescolar,para lo cual hay que estudiarlas causasy

factoresmásinfluyentesen el mismo. El fracasoescolarnos revelará las

desigualdadessocio-culturalesen el espacioy los comportamientosde los

diferentesgrupossociales.

En esteestudio de la geografladel retraso escolarhemostenido en

cuenta como puntos de partida dos fenómenosimportantesque se han

producidoen la actualidaden las sociedadesdesarrolladas,y en concretoen

España

1.- El procesodeescolanzaciónmasivade lasclasesmediasqueafectasobre

todo a las enseñanzasmediay superior,que eranlos nivelesreservadosa las

clasesdominanteshastalos años50 en los paisesdesarrolladosy en España

hastabienentradala décadade los 60 (LOIS GONZÁLEZ, 1990).

2.- “La crisis económicay social que afecta a los paises de economía

desarrolladatiene,entreotrasconsecuencias,la deconferira los diplomasy a
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las calificacionesobtenidasa lo largo de la escolarización,una importancia

cadavez másdecisivaparala obtenciónde un empleo.El desarrollode la

escolarizaciónde los niños y de los adolescentessuponetensionescadavez

mas detenmnantes:tensionesde reproduccióny ascensosociales par los

individuos y los grupos,tensioneseconómicasde adaptaciónalafuerzade

trabajoa unos mercadosde empleo cadavez mas competitivosy a unas

evolucionesaceleradasquerequieren,porpartede la manodeobra,a la vez

niveles crecientesde competenciay posibilidadescada vez mayoresde

adaptación.

En estecontexto,los desarrollosactualesde la escolarización,los

tipos y niveles de competenciaa los que conduceplanteanproblemas

económicosy sociales”(IrIERIIN, 1986).

La eleccióndel nivel de las enseñanzasmediasparanuestroestudio

se debe a que el mayor nivel de fracaso se produce al accedera la

enseñanzapostobligatoria, en cualquiera de sus diferentes ofertas.

Ademáslos resultadosacadémicosobtenidosen estenivel educativose

traducenen unacontinuidado no en el nivel de instruccióny en el tipo de

trabajo al que puedeaccederposteriormenteel estudiante,esto es en el

nivel económicoquedesarrollaráo mantendráun espacioconcreto.

Una vez elegido el nivel de estudioconsideramostodos aquellos

factoresque intervienenen la normalidado retrasoescolar: la posición

social, el grado de titulación de los padres,la tasade escolarización,la

escolarizaciónen centrospúblicoso privados,el tamañode la familia, el

nivel económico familiar, la situación familiar estructuradao no
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(separaciones,divorcios, etc.), el lugar que ocupael estudianteentre sus

hermanos,el horariolectivo, los resultadosen el nivel educativoanterior

(EGB) la proporciónde extranjeros,etc. Juntocon las característicasdel

cuernodocente(nivelesde diplomas,formación,movilidad),la naturaleza

de los serviciosescolares(distancia,efectivos),el númerode personasen

la vivienda,la tipologíay tamañode la misma,la edadde los padres,etc.

Y con dichaspremisasnos planteamoselegirun marcoespacialde

estudio que no fuera excesivamenteamplio para poder analizarlo en

detalle, pero tampoco excesivamentereducido para poder ver las

disparidadesespaciales,si las hubiera.Puestoque las desigualdadesmas

predeciblessesitúan en las aglomeracionesurbanas,especialmenteen la

periferia,decidimoselegir un municipio periférico cercanoa Madrid, de

recientecrecimiento(desdelas migracionescampo-ciudadde los años

sesenta)donde ademáscontábamoscon dos ventajasadicionales:en

primer lugar era un municipio muy bien estudiado recientemente

(AGUILERA, 1986) en su vertienteespacialy social, y en segundolugar

era donde trabajábamoscomo profesorade esenivel educativo,por lo

tanto el conocimientode la realidadnospareciómáscercanoy accesible.

Paraestudiarlopartimosde las siguienteshipótesis,muchasretomadasde

HER[N (1986):

1.- Debelamosde encontrarun gradode escolarizacióninferior a Madrid

u otras áreasmás favorecidassocial y económicamentetambién de la

periferiacercana(por ejemploPozuelo),ya queno es un nivel educativo

obligatorio.
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2.- La acumulaciónde retrasoescolarha de ser superiora los de otras

zonas de mas desarrollo y el grado de abandonode estos estudios

también,junto conquedeberíade estarpreferentementecentradoen la

escuelapúblicay en formaciónprofesional.

3.- La situaciónsocioeconómicay el nivel de instrucción generalde las

familias seránbajos,con gran númerode amasde casay calidadesde

vida y vivienda bajas, por lo que la mayoría d ellos alumnos no

continuarán estudios superiores (comportamientos familiares poco

favorables)

4.- La matriculaciónserámayor en formaciónprofesionalperoel fracaso

mayoren BUP (menosmedios,peorpredisposición,etc.)

5.- No existiríauna preocupaciónespecialde la administraciónpública y

el profesoradotendrá una gran movilidad y cierto desinterésque

colaboraráa incrementaresefracasoescolar.

6.- Todaslas variablesseñaladasal principio tienenuna relación directa

con los resultadosacadémicos,los cuales puedeninfluir en un peor

accesoa la enseñanzasuperiora través de mas fracasoen la pruebade

acceso(selectividad)

7.- Todo el municipiotendráunaciertahomogeneidaden susresultados

8.- Estasituaciónpodríaserextrapolablea otraszonasmetropolitanasde

similarescaracterísticas(Móstoles,Leganés,Fuenlabrada,etc.)
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9.- Habráfactoresde influencia (minimos) específicospara nuestraárea

como el hecho de ser básicamenteuna población constituida por

inmigrantes rurales con una herenciacultural y de comportamientoy

mentalidadconcreta(prácticasfamiliares,vidareligiosay políticaetc.)

Tras su planteamientolo primero que necesitábamossaber era

como babiaevolucionadorecientementela población en esemunicipio,

cuálessonsustasasdenatalidady la participaciónde losjóvenes(de 14 a

19 añospreferentemente,porqueson la partefundamentalde población

matriculadaen enseñanzasmedias)en la pirámide de edades,de qué

forma se ha distribuido ese efectivo humano en los espaciossociales

internos de Alcorcón, si el fenómeno migratorio se babia detenido,

continuabaavanzandoy en quémedida,etc. Granpartede ello estabaya

estudiado(AGUILERA, 1986)hasta1981 y simplementelo completamos

hasta1991, constituyendola primera parte de nuestrotrabajo. En un

segundomomentoanalizamoslos espaciossocialesinternosquepresenta

nuestro municipio y que nos servirán de referencia explicativa para

entender el mapa escolar que realizamos a continuación. Una vez

analizadoestemapa definimos los centros que se seleccionaroncomo

modelo de estudio con sus áreas de reclutamiento y características

socialesde su alumnado,para pasara estudiarel fracasoescolar, tanto

globalmentepor centros teniendo en cuenta todos los niveles que se

impartían en cada uno de ellos, como el de los cursos encuestadosy

entrevistados.
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II.- METODOLOGIA



El fracasoescolarproducido en las enseñanzasmedias en Alcorcón,

analizadopuntualmenteen el curso 1991/1992,no sólo es un serie de indices

objetivosde númerode alumnosque promocionano no, es tambiénuna forma

de relación entre el espaciosocial de la poblaciónentre 14 y 19 años(las

adscritasoficialmenteen teoríaa esaenseñanzas)con el servicio educativo,

públicoo privado.Lasmerascifrasnonosaportaríanmasque datosinferioreso

superioresa mediasexistentesy lo que nosotrosbuscamosson causas,que

puedenproduciirsede formaúnica eneseespacioconcretoo sergeneralizables.

Esascausasya han sido estudiadasen otros lugaresporotros autores(HERIN,

1986) para el caso español(Murcia) y nos propusimos comprobarsi se

cumplíanen nuestromunicipio o aquí eranradicalmentediferentes.Paraello

partimosen primerlugar de datosobjetivoscomola poblaciónde esasedades,

contextualizadaentrela poblacióngeneraldel municipio,tanto ensu evolucióna

lo largo del tiempocomoen su distribuciónespacial,centrandolas subunidades

en los distritos y seccionescensales,basepara organizarposteriormentelos

espaciossocialesinternosdeAlcorcón.

Peroestapoblación“per se” no nospodía orientar sino definiamos su

nivel socioeconómicoy cultural, junto con otros indicadoresdemográficosy

sociales importantes, tales como su distribución por género, su grado de

juventudo envejecimiento,el comportamientode sunatalidad,el estadocivil, la

estructurafamiliar, el tamañoy tipologíade las viviendas,etc.

Parapoderobtenertoda estainformación teníamosen primer lugar el

estudiodeAGUILERA (1986)queabarcabahasta1981,y que secompletócon

los datosdel Padrónde 1986 y del Censode Poblacióny Viviendasde 1991.

Ademásfuenecesariorecurrira la informaciónexistenteen el Ayuntamientode
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Alcorcón ( quenosproporcionóademásla basecartográficaparaelaborarluego

nuestropropio mapade distritosy seccionescensalesdel municipio a travésde

un SIC, Arc/’Info) y al Departamentode Estadísticade la Consejeríade

Economíade la ComunidadAutónomade Madrid. En muchoscasoslos datos

no frieron referidosexclusivamentea Alcorcón sino que necesitábamosindices

comparativosque obtuvimosen el INE o en el serviciocitado de la CAM, para

las áreasmetropolitanas,Madrid capital, otros municipios como Móstoles,

Fuenlabrada,etc.;la CAMo España.En generalfueunalaborpesadaperoen la

que todaslaspersonasimplicadasde los diferentescentrosfueronmuy amables

y nosprestaronuna granayuda.

Una vez obtenida nuestrabase sociodemográticay espacial era el

momento de definir el mapa escolar del municipio, desde la enseñanza

preescolar,centrándonosen las enseñanzasmedias.Estemapanossirvió como

indicativo para poder conocer la situación educativa general a nivel de

infraestructurarelacionadacon la distribución de la población,seleccionary

elegirunasenede centrosdondeubicarel estudioconcretodel fracaso,puesto

que hubierasido tremendamentelaborioso y no hubieravariado de manera

significativa losresultados,analizarlostodosy cadauno deellosy en todossus

nivelescurriculares.Larepresentatividadde los mismosnospareciósuficientey

sus resultadosse puedengeneralizarcomo se comprobó con entrevistasen

profundidad sin estructurarque realizamosa posteriori, junto con la propia

experienciacomo profesora de la autora del presente trabajo. Para ello

necesitamosla informacióndisponibleen el Ministerio deEducacióny Ciencia

(enadelanteMEC> que en todoslos casosresultómuydificii) de conseguiry no

contrastadacon la realidad,faltandodatosenmúltiplesocasiones,por lo que se

recurrióala infomiaciónobtenidadirectamentede los centroseducativos,donde
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unasvecesfue sencilloy congranayuda(flmdamentalmenteen los públicos) y

tremendamentedifidil cuandonoimposibleen los de losprivadosseleccionados.

Ello hizo que no en todos los casos hayamos podido disponer de una

informaciónhomogénea,ni todolo detalladaque hubiéramosdeseado;y hemos

tratado de suplir esa carencia con encuestasy entrevistaspersonalessin

estructurar.La conclusiónes que el MEC no tiene un gran control sobre su

propia estructuraeducativani los resultadosacadémicosde la misma, en

muchoscasonadamasllegar searchivay luegoescasi imposibleaccedera esa

información. Además los funcionarios (exceptuando algunas honrosas

excepcionescomo el inspector Pedro Tiruñuela) no están particularmente

interesadosen colaborarcon estetipo de estudios,pesea que la autoraes

funcionariaenactivodedichoministerioen lasenseñanzasmedias.

Desde este momento pasamos a la selección de centros donde

pudiéramos analizar detalladamente el fracaso escolar, que fiseran

representativosde todo el municipio y todas las opcioneseducativasde la

enseñanzasecundaria.Pararealizarestaseleccióntuvimos en cuentadostipos

de criterios, por una parte abarcar,proporcionalmentea la matriculacióny

número de centros,toda la tipología en cuanto a oferta pública, privada y

concertada,en BUP y FP y que en esteúltimo nivel ofrecieranla másvariada

oferta educativaposible,por otra parteun criterio espacialde modo que las

supuestasáreasde influencia de los centroscubrieran, sin yuxtaponerseen

exceso toda la geografíadel municipio. Quedaron seleccionados(según el

método explicadoposteriormenteen las encuestas)tres institutos públicosde

bachillerato,de los que sólo pudieronanalizarsedos, tres centrosprivadosdel

mismotipo de enseñanza,doscentrospúblicosde formaciónprofesional,y uno

concertado(al no existir ninguno privado) donde no he posible realizarel
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trabajo y que hubo que sustituir por entrevistaspersonalesen profúndidad

abiertasy no estructuradasconalumnosy profesoradoen el otro concertadode

nuestromunicipio,aunquesuestudioresultómenosexhaustivo.

Unavezelegidoslos centrosseanalizaronindividualmentecentrándonos

en lascaracterísticasmásrelacionadasconel fracasoescolar:

Historia del centro

2.-Matriculaciónpor géneroy nivel desde1990 a 1993.

3.- Personaldocenteen el curso 1991/1992.

4.- Ofertaeducativa(EATP enBU?y diferentesramasenFP)y no educativa.

5.- Normasparala admisióndealumnos.

6.- Resultadosacadémicosdesde1990 1993,porgéneroy nivel.

7.- El área de procedenciade su alumnado (direcciones del 10% de los

matriculados)

8.- Equipamientoinmuebley mueble

9.- Actividades extraescolares,proyectos de innovación educativa(Atenea o

Mercurio),jornadasculturales,etc.

10.- Existenciade APA, Asociaciónde alumnos,Departamentode orientación,

ConsejoEscolar...

11.- Filosofiaeducativa

12.- Funcionamientoy estructuraciónen 1991/1992(n0 decursospornivel, ratio

pornivel)

Aunqueno en todoslos casosfue posibleobtenertodala información,la

mayorpartesi pudoseranalizada.
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En segundolugar quedabanpor estudiarlas causasdel fracasoescolar

detectado,para lo cual se decidió realizarun trabajo de campo obteniendo

informacióndirecta de los implicados en el procesoeducativo: los alumnos

(fhndamentalmente)y los profesoresy padres(complementariamente),a través

de la realizaciónencuestasa alumnos,cuyos resultadosse completaroncon

entrevistasno estructurasen profundidady abiertasa alumnos,profesoresy

padres.

Lasencuestasfueron la baseprixicipaldel trabajode campoenestaparte.

Se han realizado considerandoun tiempo de estudio de un curso escolar

(1991/92)y en ellas, por estardirigidas a los alumnos,se han tratadotodos

aquellos aspectosque creemospuedeninfluir en el procesoeducativoy su

respuestasocial y geográficacon respectoal éxito o al fracaso,así como con

respectoa la futura integraciónsocial o no del alumno,inclusoal rol socialdel

profesorado;y por tanto, las repercusionesque puedentener o tienen en la

sociedadde Alcorcón, respectoa puestosde trabajo, viviendas, accesosy

servicios, emigraciones o inmigraciones en la zona, especialización en

determinadostipos detrabajo,sociabilidad(delincuencia,droga,etc~..

La primera fáse fue elaborarun modelo de cuestionarioinicial (pretest)

dondetuvierancabidatodoslas respuestasa nuestrashipótesissobreel fracaso

escolar,que eran:

1.- Diferenciasentreinstitucionespúblicas,concertadaso privadas.

2.- Análisis comparativo entre los dos tipos de enseñanzasmedias

ofertadas:BTJP y COU y FonnaciónProfesional.Y dentrode cadauna de ellas

la individualizaciónporcursoso niveles,inclusopor asignaturaso ramasy
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profesiones(en el casode formaciónprofesional).

3.-. Lasdiferenciasporgéneroy edad.

4.- Analizar la motivación real de los alumnospara realizarlos estudios

(trabajar, ir a la universidad,por obligación familiar, estar en un periodo de

transición...)y cuálessu relacióncon losresultadosacadémicos.

4.- Inferir si esun fracasoque seproduceal cambiarde nivel educativoo

enetapasanteriores(desdeEGB) y comoinfluye enlos resultadosfuturos

5.- Tipologíasocioeconómicay de instrucciónde la familia y surelación

con el éxito escolaro el fracaso

6.- Relacionesentela actividaddiariay deocio (finesde semana,tiempo

libre...)del alumnoy sufamilia consumarchaeducativa.

7.- Relacionesdel fracasocon la estructurafamiliar (n0 hermanos,estado

civil de los padres,edadesde los mismos,etc.) y la calidadde vida (habitación

paraestudiarsólo,posibilidadesculturalesy deaccesoa otros estudios,etc.)

8.- Influencia de la procedenciadel alumnado de otro municipio de

Españao del extranjeroensusresultados.

9.-Percepciónsubjetivadel alumnadodela accesibilidad,equipamientoy

profesoradodel centro,calidaddeenseñanzaque seimparte,etc.

10.- Opinionesnuevasquepudieraaportarcadaalumno.

Este pretest (Anexo 1) se aplicó a una población de similares

característicasa las que íbamosa analizaren otra localidad próxima,Leganés,

intentandoabarcartodos los niveles educativos.Se realizaronun total de 32

encuestas,de las cuales17 en el institutode BIJP“LeganésXIII” a alumnosde

20 y el resto en el institutoIFP “LeganésIII” a alumnosdel 20 ciclo (30,40 y 50)

Se eligió esta población por tener característicassimilares a la población
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estudiada(Alcorcón).Estasencuestassepasaronel 27 de abril y el 23 de abril

de 1991.

Del estudiode susresultadosobtuvimosbastantesmodificacionespara la

encuestadefinitiva, especialmenteporquea priori ya habíamosdejadopreguntas

abiertasque por su coincidenciade respuestasen la poblaciónestudiadanos

pennitieronconvertirlas en preguntascerradas,asi mismo se añadió alguna

preguntanuevasutituyéndoseporotraanterior.Por tanto seutilizaronpreguntas

abiertas,cerradas,simplesy categorizadas,en la encuestadefinitiva (AnexoU’).

Pasamosentoncesa la fasede realizarel muestreode población,que en

los centrosya seleccionados,debíarealizarla encuesta,teniendoen cuentala

matriculacióntotal de Alcorcón y la proporcionalidadentre el volumen de

alumnadoen cadaofertaeducativay tipología del centro,teniendotambiénen

cuentaintentarabarcartodoslos cursos.Pararealizarestemuestreoseutilizó el

métodoprobabilisticoy dentrode él la categoríade estratificaciónproporcional

(seleccionandounaparteproporcionalsegúnBUP o FPy dentrode ellos,según

gruposde alumnosporniveles).Seprefirió elegirgruposde alumnoscompletos

por considerarque era más fácil llevar a la práctica la realización d e la

encuesta.

De estaforma, sobre unapoblación total de alumnos matriculadosen

enseñanzasmediasenAlcorcón, tanto en institucionesprivadascomopúblicas,

de 14.366alumnosparael curso 1991/92,que a su vez se dividíaen 10.049de

BUP y 4317 deE?; seaveriguóel porcentajede BUP/FP,público/privadocon

respectoal total segúnel sistemaestratificadoproporcionalde tal forma que

debíanrealizarseunas 390 encuestas(el finito), de las cuales272 (69,74%)
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corresponderíana BUP , 118 (30,26%) a FP. Dentro de BUP 136 (34,87%)

serianrealizadasen institucionespúblicasy otras 136 en institucionesprivadas

(teniendoen cuentaque existen8 centrosde cadamodalidad).Y 70 (17,95%)

enE?públicos(yaque en totalexistentresinstitutos)y48 (12,30%)enprivados

(en total hay dos).Porlos criterios espacialesmencionadosanteriormentey los

expuestosa continuaciónlos centroseducativosdondesetrabajófueron:

A) InstitutospúblicosdeBUP y COU

- I.B. “Alcorcón VIII”- elegidopor serel últirino creadodondeenesteaño solo

seoferta 10y 20 deBOl’. En él sepasaron39 cuestionariosaun cursode 20.

- I.B. “JorgeGuillén”- le seleccionamosporofertartodoslos nivelesen turnode

mañanay tarde, ser más antiguosde Alcorcón y tenerun buen prestigio en

cuantoa sunivel entrela población.Aquí serealizarán13 encuestasenun curso

deCOUvespertino.

- LB. “Luis Buñuel”- fue seleccionadopor suubicación espacialal estaren la

zonaperiféricanoroestey dondesupuestamenteacudiríanresidentesdel casco

antiguode Alcorcón, de manerapreferentefrentea otros centros.Pero aquí no

lite posible al final realizarencuestasya que cuandoobtuvimospermisopara

realizarlasyaestabafinalizandoel cursoescolary la diferenciade tiempocon el

restodeencuestasrealizadasen otros centrossuperabalos cuatromeses,tiempo

excesivopara que los datos pudieranser comparativos.Aunque el tipo de

alumnadoera similar al del LB. “Alcorcón VIII” por lo que los resultados

pensamosqueno hanvariadoenexceso.
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B) CentrosurivadosdeBU

?

- Centro “Amanecer”- por ser de corte laico, privado y según entrevista

realizadacon profesoresdel centro ‘tendentea una política educativafavorable

a la reforma”.Esunacooperativadeprofesoresy tienetambiénEGB, aunqueno

FP, lo que supone una continuidad para los alumnos, que favorece su

integración,como suposicióna priori. Está situadoen la periferia sudoesteen

unazonadondesehaido produciendounaimportanteconcentraciónespacialde

equipamiento educativo público y privado y posteriormenteuna fuerte

urbanizacióncomo zonaresidencialy de ocio de la ciudad.Es el privado de

mayor tamañoy prestaciones,lo que influyó en su elección,También el más

caro.Serealizaron50 encuestasendoscursosdesegundodeBUP.

- Colegio “Amor de Dios”- es un colegio religiosocatólico que esquien posee

de los privadoel mayornúmerodealumnosenBU?, estasituadoen la zonade

mayor nivel socioeconóniicoy de instrucción del municipio (ParqueLisboa),

uno de los más antiguosy con gran prestigio y tiene EGB pero no FR Se

encuestéa 31 alumnos(17 de tercerodeBU?y 14 deCOL).

- Colegio “Juan XXII]”- colegio no religioso, que ofrece todos los niveles

educativosincluyendoformación profesional, situado en el centro del casco

antiguo,con ofertade nocturnotambién.Aquí encuestamosa 24 alumnosde 30

deBUP.
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C) InstitutosdeFormaciónProfesionalpúblicos

:

- IFP “Pradode SantoDomingo”- situadoen la periferia sudoeste,el centrode

PPmásantiguodeAlcorcón y el demayortamañoy variedadde especialidades.

Ademáscuentacon un solo turno desdobladoen dos: mañanay tardelo que

cubríaun espectromásamplio del alumnado.Aquí sepasaron40 cuestionarios

(2laI0deFP2/Acceso,12a30FP2y7a20FP2)

- IFP “Alcorcón III”- estásituadoen el noroesteen 5. Joséde Valderas,con

muybuenaaccesibilidadpor la estaciónde trendel mismonombre,tite el último

de esta opción educativa en ser creado y el que menor capacidadde

matriculacióny especialidadesofrece,tiene la peculiaridadde ofreceruna rama

queno existeen todala zonaeducativasur (moday confección).Realizaronla

encuesta26 alumnos(2 de 10FP2/Acceso,21 de I0FPI y 3 de20FP1)

D) Centrosconcertadosde formaciónprofesional

- Colegio “Virgen de los Remedios” habíaque seleccionar1 sólo grupo y

centro,paralo cual y teniendoen cuentacriteriosespacialesy de optativasse

eligió éstepor serel de mayornumerode alumnosen su tipologíay ofrecerla

especialidadde clínica que no aparecíaen el otro existenteen Alcorcón. Aquí

fue imposible el realizarlo por falta de colaboración del centro, que

posteriormentea la fechade realizaciónde las encuestasdejó de impartir esta

opcióneducativa,Porlo tanto,y puestoquehastaqueconseguimosla respuesta

definitiva del centro, que fue negativa, transcurrió todo el curso escolar,

consideramosque supliriamosesta deficienciacon entrevistasen profundidad

con alumnosy profesoresdel otro centro (JuanXXIII) queen todomomentose
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prestóamablementea colaborarconnosotros.De todasformasno creemosque

estohayaafectadosignificativamentelos resultados,puestoqueen los doscasos

sólo se imparteel primergrado, ambosdependendel Pradode SantoDomingo,

y cuandolos alumnosfinalizan los estudioshandepasara estecentropúblico o

a otro para finalizar sus estudios,con lo que su opinión quedaen algunas

encuestasaFPIIdepúblicosreflejada.

Lasencuestasserealizarondesdeprincipiosdemayohastafines dejunio

dedicho cursoescolar,y como sehabrápodidoapreciarenellasno fueposible

cumplir todos los requisitosmetodológicosque en un principio nos habíamos

planteado:en algunoscasoel cursoseleccionadono teníael suficientenúmero

de alumnosy se completócon alumnos de otros cursosy en ocasionesotros

niveles (véaseel caso de la formación profesional), pero hacerotro curso

completonos habríavariadola proporcionalidaddel muestreo,en otros casos

hubo encuestasque resultaronnulaso no fueron contestadas,tambiénocurrió,

especialmenteenlos centrosprivadosy enalgúnpúblicoqueno nospermitieron

realizarlas encuestaspersonalmentey lasrealizaronal cursoque lesvino mejor

en esemomentosin tener en cuentanuestrapetición. Así varió también la

previsión de cuestionariossobre la matriculación de cada centro. Y no se

consiguióunarepresentatividaddetodoslos nivelesy cursos.

El resultadofinal fueron un total de 223 encuestas(167 menosde las

previstas),de lasque 157 (el 70.4%)fueronen BUP y 66 (29.6%)en RP,que

prácticamenteera la mismadistribución pensadaen un principio, perovarié la

distribuciónporcentrosy cursos:
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CENTROS N0 ENCUESTAS % SOBRETOTAL

ENCUESTAS

LB. “Alcoitón VIII” 39 17.5

LB. “<Jorge Guillen” 13 5,8%

Centm “Amanecer” 5<) 22.4

Colegio “Amor de Dios” 31 13,9

Colegio “Juan XXIII” 24 10,8

LF.P. “Prado de SantoDomingo” 40 17.9

LF.P. “Alcorcón ffi” 26 11,7

De forma que el total de centrospúblicosde BU? supusoun 23,3%,es

decir un 11,57%menorque el planificado, en los centrosprivadosun total de

47,10o, que supusounamayor concentración(de un 12,23%)de encuestasen

éstos.Y por supuestonos faltó la informaciónde cuestionariosde formación

profesionalen concertadosmientrasque los públicos resultaronmucho más

analizados (en un 11,7% más). En general esto no nos parece que hay

contribuidoa defonnarlos resultadosquepretendíamos.

Pero sí creemos que hubiera sido interesante contar la total

representatividadde todos los niveles de estudio,puestoque nos ha faltado

analizarprimero de BUP (ningunaencuesta)y, sin embargo,podemoshaber

sobredimensionadoligeramentesegundodondeserealizaronla mayoríade las

encuestas,con mucha diferencia(39,9%) sobreel resto de niveles. Tampoco

creemosque tenga una importai~cia decisivapuestoque las edadesson muy

parecidasy el nivel de fracasotambién,aunquepodríahabersido interesantela

comparación.Obviamentenoshemoscentradoen los niveles dondeseproduce

normalmentela mayoríade fracasoque son los dos primeroscursosde cada

opción educativay el primerodel segundogradodePP.
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Por lo demáscreemosque se ha realizadoun estudio equilibradoy

representativo(cuyobreveresumencifras puedeverseen el Anexo3)encuanto

al género,edady turno,como severáen el análisis.

Unavez obtenidatoda la informacióny debidamenteanalizadamediante

programasde basede datos (DBASE III y EXCELL), gráficos (HARVARD

GRAiPHICS), análisisestadístico(SPSS),SIG (ARC/INFO Y ATLAS/GIS) y

procesadorde textos(WORiD 97), realizamoslas conclusionesfinalessobreel

fracasoescolarennuestromunicipioen lasenseñanzasmedias.
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III.- ESPACiOYPOBL4CIÓN



El objetivo de nuestroestudioes el fracasoescolarque afectaa la

educaciónsecundariaen Alcorcón, la cual se encuentrainmersa en un

espaciosociodemográficoconcretoque esnecesarioanalizar.Esteanálisisse

centrará preferentementeen el curso escolar 1991/1992, y tendrá dos

vertientes:

1.- Examinar la evolución generalde la población,que básicamentees el

resultado de los fuertes procesosinmigratorios del campo a la ciudad

(AGUILERA, 1986>especialmentedesdelos años sesenta,de forma que

Alcorcónpasóde serun minúsculonúcleorural a una“ciudaddormitorio o

ciudadhongo” deMadrid, al socairede la industrializacióndel país.

2.- Conocerla estructurade la poblaciónpor edad,género,estadocivil, etc.,

así como las tasas de natalidad, fecundidad, grado de juventud,

envejecimiento,tasa de dependencia...,que nos permitirá relacionar la

poblaciónde estudio(14 a 19 años)con el resto de efectivosdemográficos.

Así mismoel espaciosocial familiar (lugarde residencia,tipologíay tamaño

de la vivienda, estructurafamiliar, nivel de estudios,ingresos,ocupación,

etc.) tiene una incidencia directa con los resultadosacadémicosde los

alumnosdeesenivel educativo.

Las fuentesque hemosutilizado han sido el PadrónMunicipal de

Habitantesde 1975,el Censode Poblaciónde 1981 y el PadrónMunicipal

de Habitantesde 1986 (todasellasutilizadasporAGUILERA, 1986),junto

con el censode Poblacióny Vivienda de 1991 y los datosproporcionados

por la Consejeríade Economía (Departamentode Estadística) de la

ComunidadAutónomadeMadrid y los datosde la ConcejalíadeEstadística

del Ayuntamientode Alcorcón. En estecapitulo seha realizadoun análisis

global, posponiendoel estudio pormenorizadopor distritos y secciones
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(espaciossocialesinternos)para englobarlodentrodel análisis del fracaso

escolar.

Nuestroestudioseremiteenmuchasocasionesa 1975 porqueen esta

fechaseproducenuna seriede cambiossociales,demográficosy espaciales

dignosdeconsideración:

1.- Comienzaunafuertecrisiseconómicaqueparaliza,engeneral,el proceso

migratorio en nuestropais, con lo que las “ciudadeshongo”se estabilizano

dejan de crecery en algunoscasos,como el nuestro,se pierdela función

dormitorio como exclusiva&or la falta de trabajo que oferta el núcleo de

atracciónque es Madrid). Trasunosañosde perderefectivosde población

(1981-86) se reinicia una lenta recuperación con una nueva fúnción

residencial,buscandoen Alcorcón mejoresprecios de vivienda y mejor

calidaddevida queenMadrid.

2.- En esos años se mantienen todavía altas tasas de natalidad,

protagonizadaspor parejasjóvenesque habíanemigradorecientementea

estetipo de poblaciones.Este hecho supondráaún un fuerte crecimiento

vegetativoque,unido al momentode cambio politico, hará que se inicien

movimientos sociales (vecinales, asociacionesde padres, sindicatos...)y

cambios en las actitudes de los poderes públicos (que también están

reestructurándosecon la llegada de la democracia) tales como

ayuntamientos,ministeriosy mástardecomunidadesautónomas.Sufinalidad

es exigir lo que ha sido unanecesidadconstantementemantenidaen déficit

en estaszonas,al menoshastafinales de los años ochenta:equipamiento

sanitario(a fines de 1996no habíaentradoen funcionamientoel hospitalde

Alcorcón), de transporte(trenesde cercanías,autovíade Extremaduraensu

tramodeAlcorcón a Móstoles,autovíaaLeganés,etc.),culturales(centros
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culturales,UniversidadPopularde Alcorcón, teatromumeipal,etc.) y, por

supuestoeducativosmásy mejor distribuidoespacialmenteel equipamiento

público (tanto en enseñanzapnmanacomo en secundaria),transportepara

esecolectivo,becasde estudio,etc.En esteúltimo aspectola situaciónera

tanto más grave,cuantoque fue un procesoparalelo a la popularizacióny

masificaciónde la enseñanza(especialmentela secundaria).En conclusión,

se comienzaa solicitar un estadode bienestarparauna poblaciónresidente

estabilizadaen el municipio.

Las consecuenciasde todoestoquedanreflejadasen el mapaescolar

de 1991, dondese observantodavíacambiosrecientescomo la creaciónde

un nuevoinstituto público de bachilleratoen el cursoacadémico1990/1991

(cuandoenMadrid estánquedandoplazasvacantesy en Alcorcón la fuerte

demandaesmeramentecoyunturaly tenderáa descenderen pocosaños),o

la reestructuracióny reubicaciónde los centrosprivadosintentandoofrecer

calidady prestigio.Porotraparte,el grupode poblaciónque estudiamosestá

perfectamenteintegradoen Alcorcón y opta mayoritariamentepor residir en

un túturo de forma definitiva en el municipio (la mayoriahan nacido aqui),

animadosporla próximaimplantacióndepartede la futurauniversidad“Rey

JuanCarlos1”, proyectadaen 1996 comola sextauniversidaddeMadrid, la

segundaubicadaen el sur tras la Carlos III, con intención de situarseen

Alcorcón, Fuenlabraday Móstoles,que comienzaen el curso 1997/98 con

las siguientescarreras:Diplomaturaen Fisioterapia,Diplomaturaen Terapia

Ocupacional,IngenieríaTécnicaInformáticade Gestióne IngenieríaTécnica

Informática de Sistemas.De las cualeslas dos primerasse impartirán en

Alcorcón,de formaprovisional en el centrodeFormacióndel Ayuntamiento

(enel PolígonoIndustrialUrtinsa1) con 75 alumnosencada una; y el resto
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en Móstoles.En un futuro estáprevistoque estanuevauniversidadllegue a

acogera unos 12.000alumnos,3 000 de los cualesseubicaríanen nuestro

mumcipio.

De estaforma el áreametropolitanasur de Madrid, y Alcorcón en

concreto, se convierte en una de las zonasmás dinámicasy con más

posibilidadesde crecimiento demográficoy funcional, especialmenteen el

aspectoeducativo.
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1. La evolución dela Doblaclon y su contextualizadónen el Área

MetroDolitana Sur

.

En el Censode 1.991,Alcorcón pertenecea la CoronaMetropolitana

de Madrid, y dentrode ella al AreaMetropolitanaSur (Fig. 1 y Cuadro1),

junto con Leganés, Fuenlabrada,Móstoles, Getafe, Pinto y Paría. Es,

además,uno de los municipios más próximos a Madrid capital (19 kms.

desdela Puertadel Sol, conectadoporla carreteradeExiremadura)junto con

Leganés(que ha mejoradosu accesibilidadcon la autovíaM-40) y Getafe

(comunicadopor la carreterade Toledo).Estámuy cercanotambiéna varios

barrios de la periferia sur de Madrid como Cuatro Vientos, Aluche, San

Ignaciode Loyola (todosellos en el distrito de Latina) o Carabanchel(Hg.

1).
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CUADRO 1...MUNICIPIOS DE LA CORONA METROPOLITANA MADRILEÑA
1.991

MADRID
(Zonaspor distritos)

CORONA NffTROPOLITANA

Almendra CentraJ

PeriferiaNoroeste

¡ PeriferiaEste

PeriferiaSur

AreaMetropolitanaNorte

AieaMetropolitanaEste

Area MetropolitanaSur

AscaMetropolitanaOeste

Fte.: Mi. Aguileray Elab.Propia.

- Centro
- Asganzuela
- Retiro
- Salamanca
- Chamartin
- Tetuán
- Chamberí

- Fuencarral-EIPardo
- Moncloa-Aravaca
- Ciudad Lineal
- Hortaleza
- Barajas

- Moratalaz
- Villa de Vallecas
- Vicáivaro
- SanBlas

- Latina
- Carabanchel
- Usera
- Puentede Vallecas
- Villaverde
- Alcobendas
- ColmenarViejo
- 5. Sebastiándelos Reves

¡ - TresCantos

- Alcalá de Henares
- Coslada
- Mejoradadel Campo
- Paracuellosdel Jarama
- RivasVacía-Madrid
- TorrejóndeArdoz.
- 5. FernandodeHenares
- Velilla de 5. Antonio

- Alcorcón
- Fuenlabrada
-Getafe
- Leganés
- Móstoles
- Paría
- Pinto

- HoadilladelMonte
- Brunete
- Majadahonda
- Pozuelode Alarcón
- LasRozasdeMadrid
- Villanuevade laCañada
- Villanuevadel Pardillo
- Villaviciosa deOdón
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Al estudiar la evolución de la población tenemosque hacer una

primeradiferenciaciónentrelos efectivosdemográficosdehechoy derecho.

CUADRO 2... EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO EN
ALCORCÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

AÑO POBLACIÓN DE AUMENTO AUMENTO
HECHO (Cifras absolutas) (% respectoal dato

anteriorí00)
1.940 660 100

1.950 759 99 115
1.955 1.028 269 135

1.960 3.356 2.328 326
1.965 8.237 4.881 245
1.970 46.048 37.811 559
1.975 112.493 66.445 244
1.981 141.847 29.354 126
L986 137.216 -4.631 97
1.991 140.243 3.027 102

Pto MJ Aguilera, Censo1.991 yElab. Propia.

CUADRO 3... EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO POR
GÉNERO EN ALCORCÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL 5. XX.

1.960 1.970 1.975 1.981 1.986 1.991
¡HOMBRES ¡ 1.060 22.928 ¡ 56.065 70.159 J 68.552 1 69.466 ¡
MUJERES 1.054 23.145 56.549 70.798 69.332 70.196
TOTAL 2.114 46.073 112.614 140.957 137.884 139.662
Fte M J Aguilera, Censo1.991yE¡ab.Propia.

Como comentaAGUILERA (1986):”... Podemoscomprobarque en

las primerasdécadasdel siglo la cifra de población signe una evolución

positivaaunquereducida.En 1.940, los efectosde la GuerraCivil tanto por

mortandadcomopor emigración,sereflejan en la cifra depoblaciónpueses

la máspequeñade todo el período,660 habitantes.Entre esteaño y 1.950 la

poblaciónaumentaa un ritmo de un 15% de incrementoy a partir de ese

momentoel saldo migratorio va a sersiemprepositivo hasta1.981 en que

descenderá.”
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A partir de esafecha,entre 1.981 y 1.986(Fig. 2 y 3) seprodujouna

evolución negativadel 2.2% (en cifras absolutasperdió 3073 habitantes).

Dentro de su áreametropolitanasólo se produce el mismo fenómenoen

Alcorcón y en Madrid capital, debido a que nuestro municipio es una

“prolongaciónnatural” de éstepor su cercaniay accesibilidad;el resto de

poblacionesdeesteáreacrecenenmayoro menormedida En amboscasos

los factoresdesencadenantesde estanuevasituación demográficason por

unaparte,la crisiseconómicade los añosochentaquehacontribuidoa frenar

la emigraciónhaciaMadrid como lugar de trabajo,y por tanto de residencia,

y por otra, las nuevasexigencias de la población con un cierto status

económicoy social de la capital, que buscauna mejor calidad de vida

residiendoen municipios más o menoscercanos,con buenaaccesibilidad

peroconmejorescondicionesmedioambientalesy devivienda (generalmente

unifamiliar) como Pozuelo,Villaviciosa de Odón, Boadilla, Las Rozas,El

Escorial, etc. Fuem de la corona metropolitana sólo se producen

decrecimientosenHoyo deManzanaresy en los municipiosde lasperiferias

Norte (limite con Segovia y Guadalajara),Sudoeste(lñnite con Ávila) y

Sudeste(limite con Cuencay, enmenormedida,Toledo),que sondebidosa

que no son áreasde desarrollode segundaresidencia(que con la crisis de

mediadosde los 80 han disminuido considerablemente),y que estánmuy

alejadosdeMadridy conunadeficienteaccesibilidad.

La evolucióndel resto de municipiosde la ComunidadAutónomaen

estemismo período(Fig. 3 y Cuadros4, 5 y 6) sedesarrollaen áreasmás o

menosconcéntricasenrelacióncon la distanciaa la capital,normalmenteen

una relación inversa entredistanciay crecimiento de la población, salvo

excepcionescomoAlcorcón , y quepodemosresumir:
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FIGURA 2

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO DE ALCORCÓN
1900 - 1991
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Fte.:Aguilera,M.J., Censo 1991 y EIab. Propia
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FIGURA 3

CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR MUNICIPIOS 1981-1986
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a) El sur es donde menos se incrementa la población, exceptuando

Fuenlabrada(que aún poseesuelo ediificable abundantey asequibley está

biencomunicadoconMadrid tantopor tren de cercaniascomopor la M-40)

y Móstoles(que sigueofertandopreciosde viviendaeconómicospor lo cual

acogenueva población joven procedentede Madrid). En mucha menor

medida también crecenPinto, Leganésy Getafe. Comparativamentecon

Alcorcón, los dosprimerosmunicipios ofrecensituacionesopuestas,pesea

que las distanciascon Madrid son muy parecidasy su accesibilidadpor

ferrocarril de cercaniasy carretera(M-40 y carreterade Extremadura)

también; esto indica que nuestromunicipio se ha convertidoen una zona

residencialcasiincorporadaa la capital.Los hechosque lo corroboranson: el

incrementoquehasufrido el preciodel sueloy el cambiode tipologíade las

viviendas nuevasque se construyen(unifamiliar adosada,pisos con zona

residencialcomún como jardines,piscinasy equipamientodeportivo). De

estaformanuestra“ciudad hongo” ocupadabásicamenteporcapassociales

medias-bajas,tiende a transformarseen una zona residencial de capas

medias,imitando,enmenornivel, a Pozuelo,Villaviciosa deOdón,Boadilla,

etc

b) El esteprácticamentese mantieneigual, exceptuandoel granincremento

deRivas Vacia-Madridcon un incrementointercensalde 814,5%,debidoa

los preciosasequiblesde las viviendasy a una relativabuenacomunicación

con la capital, a lo que se une una politica urbanística favorable del

Ayuntamientoy de la Comunidadde Madrid. El resto de municipioscrecen

en muchísima menor medida: Paracuellosdel Jarama, Velilla de San

Antonio, Mejoradadel Campo,S. Femandode Henares,Coslada,Torrejón

o Alcalá deHenares.
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c) El norte, solamentetiene dosmunicipios que destacan,uno es Colmenar

Viejo-Tres Cantos,debido a la creación“ex novo” de la ciudad de Tres

Cantosy a sus excelentescomunicacionescon la capital por carreteray

ferrocarril, queposibilitan un notableaumentodepoblacióncon ciertostatus

socioeconómico,que buscauna mejor calidad de vida, pesea trabajar en

Madrid, y el otro es San Sebastiánde los Reyes. El resto del área

metropolitana norte decrece prácticamente en todos los municipios,

especialmenteenAlcobendas,debidofundamentalmentea la faltade buenas

comunicaciones,ya que no tieneferrocarril decercanías.

d) El oesteseincrementaconsiderablementetantoenzonassocioeconómicas

medias-bajas(suelo barato abundantey edificable y relativas buenas

comunicaciones):Villanuevadel Pardillo,Villanuevade la Cañada,como en

zonasdonde una clasemedia buscamejor calidad residencial(vivienda

unifamiliar adosada,pisosmayores,equipamientosdeportivosdentro de la

urbanización..), pese a tener que realizar mayores desplazamientos

pendulares(dependiendode los vehículosfamiliaresy el transportepúblico,

por el que estánmuy bien comunicadas),como es el casode Las Rozaso

Majadahonda.Porúltimo existeunademandade clasemedia-altay alta que

se ubica en Pozuelo o Boadiilla del Monte, produciendo sus fuertes

crecimientos.

En el exteriorde la coronametropolitanaseproduce un crecimiento

concéntricode fonna que los municipios más alejados(zonassudoestey

sudeste,colindantesa las provincias de Ávila y Toledo) experimentanun

ligero aumento(aunqueen muchasde estaszonassepierdepoblación,Fig.

3) probablementedebido a que las viviendas de segundaresidencia se
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transforman en primera, buscandocalidad residencial y cierto status

socioeconómico(El Escorial, Villalba, etc.). Existen otras zonas con

abundante suelo edificable y precios mucho más bajos, con buena

accesibilidadcon la capital,tantopor ferrocarrilcomo porcarretera(unido al

bajo costedel transportepor los acuerdosentreCAM y Ayuntamientocon

los Abonos Transporte)que sonreceptorasde nuevapoblación como por

ejemploManzanaresEl Real.

En el periodo1986-1991(Fig. 4 y cuadros4, 5 y 6) nuestrazonade

estudio inicia una ligera recuperación,que se traduce en un crecimiento

absoluto de 1.778 personas(1,29%), que coincide con el aumento de

municipios comoLeganésy Getafeen la periferia sur cercana(0-5%). Las

causasdel mismo son el crecñniento vegetativo natural tras el periodo

inmigratorio,y el trasladode parejasjóvenesdeclasemedia,con o sin híjos,

que buscanunaciertacalidadresidencial,cercade Madrid y a preciosaún

asequibles(nuevasurbanizacionesduranteesteperiodoy hastala actualidad

deviviendaunifamiliar conequipamientoscomunitariosdiversosen laszonas

de El Pradode SantoDomingo, la zonacolindantea la M-40 y la zona de

ampliación de San José de Valderas por Los Castillos); cerca de

instalacioneseducativasy con buenascomunicacionespor tren o carretera

conMadrid (comoesel casodeAlcorcón,aunqueaqui el preciodel sueloes

equiparableal de los barriosdel sur de la capital). Su función principal de

ciudaddonnitoriode clasesmedias-bajaestásiendosustituidaen granparte

por una función de ciudadresidencialde tipo medio, asemejándoseen otro

nivel a zonasde másstanding(Pozuelo,Boadilla,etc.) y diferenciándosede

los municipioscircundantesque aún conservanesafunción primordial como

Móstoles,Fuenlabradao Leganés.
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FIGURA 4

CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR MUNICIPIOS 1988-1991
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En estosmismosañosMadrid signe decreciendoaunqueen menor

medida(aproximadamentela mitadque en el periodoanterior)y el resto de

municipiosde la coronametropolitanaen generalmantienenlas tendencias

decrecimientoanterioresconalgunosmatices:

- Rivas Vacía-Madrid sigue siendo el municipio con mayor crecimiento

(148,8%) pese a que supone un 80% menos que en el periodo anterior,

probablemente por haber completado su capacidad urbanizable y mantener

simplemente algunas llegadas finales junto con el crecimiento vegetativo

natural tras su aumento anterior.

- La mayoría de municipios pierden o reducen su crecimiento; destaquemos

Fuenlabrada que reduce su incremento intercensal a la mitad (no por la

disminución de su natalidad que sigue siendo una de las mas elevadas de

España, sino por el mismo motivo que en Rivas,); o también Tres Cantos,

aunque por diferentes motivos, ya que esta ciudad fue planificada y creada

con unos topes máximos de población prefijados ; Coslada, Majadahonda,

Paracuellos del Jarama y S. Sebastián de los Reyes.

- Otras zonas tienen su población prácticamente estacionada, por idénticas

causas: S. Femando de Henares, Paría, Móstoles, Alcobendas, Getafe, Pinto

o Leganes.

- Se observa el fenómeno contrario, es decir un acusado aumento, en otros

municipios, como Alcorcón, Boadilla del Monte (el crecimiento intercensal

se multiplica por tres), Villaviciosa de Odón, Torrejón o Alcalá

(multiplicados todos por dos, en esta última la universidad influye de forma

decisiva junto con el transporte y la politica urbanística de la CAMen el

corredor del Henares) y Pozuelo (en más de un 14%). Se produce así un

crecmtento diferencial entre el oeste y el nordeste y entremunicipiosdonde

el precio del suelo es asequible o francamente elevado.
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En conclusiónseproducendostipos de situaciones,porunaparte las

ciudadesdormitorio conpoblaciónde composiciónsocioeconómicamediao

bajasolomantienensusefectivosdemográficos,perono aumentancomo en

el períodoanterior,por el incrementodel paroque conilevaque resultemás

fácil encontrar trabajo en ciudadespequeñasjunto con que la crisis

económicageneral no permite cambios de vivienda. Por otra parte el

crecimiento se produce en periferias cercanasdonde se buscan zonas

residencialespara clasesmediaso medias-altas,generalmentefamilias con

uno o dos híjos que buscanesacalidad en urbanizaciones,con vivienda

unifamiliary dondela accesibilidadessecundariaporla disposicióndevarios

vehículospor familia unido al hechode que los hijos suelenmatricularseen

colegiosprivadosconrutasescolares:Pozuelo,Boadilla,Alcobendas(barrio

de la Moraleja),Villaviciosa,Las Rozas,Alcalá.... Incluso en zonas más

alejadas,fuera del área metropolitanaencontramosla misma situación: el

oestees la zonade mayorcrecimientodesdeManzanaresEl Reala Madrid,

rellenandoantiguosvacíosdemográficoscomoHoyo de Manzanares,hasta

Villaviciosa de Odón o Navalcarnero.Sonáreasen tomo aMadrid, dondea

mayordistanciacorrespondeinversamenteun menorcrecimientoexceptoen

laszonasindicadas.

En resumen,el creciiíniento de Alcorcón se frenó con el fin de la

oleadainmigratoriaen los años80, (AGUILERA, 1986), debido a diversas

causas:al mejorarel nivel de ingresossevendela viviendadeAlcorcón y se

realizala comprade otra en Madrid o en otros municipios de mayor nivel

soemoeconómico(Aravaca, Pozuelo,etc.);enotros casos la jubilación del

cabezade familia o el paro sufrido en la crisis de la segundamitad de los

años80, conllevaen bastantesocasionesel retomoal municipiodeorigen.

-51-



La recuperación observada en el último quinquenio 1986-1991 se

debe a los factoresya apuntadoscomo la revalorizacióndel municipio con

lasnuevasconstruccionesde calidad,la cercaníaa la capital conpreciosmás

reducidos,subuenaaccesibilidady el crecimientovegetativonaturalque fija

la población,puestoque los híjos de los emigrantessesientenintegradosen

la ciudady, al independizarse,decidencontinuarviviendo alli, puestoqueya

ofrecesuficientesservicios(incluso enun futuro, la universidad)que mitigan

en parte el influjo de la capital, a lo que hay que añadir que la actual

movilidad laboral provocadapor los contratos temporales en diferentes

empresasrelativizala importanciadel lugarde residencia.

Por último si consideramosglobalmente el fuerte incremento de

poblaciónque haexperimentadoAlcorcón entre1.940y 1.986, el porcentaje

de aumentodel ú.ltñnorespectodel primero esde 21.000%,dato que porsí

solo refleja el expresivonombre que se ha dado a este tipo de ciudades:

“ciudades-hongo”,aunquedesdeesafechahabríaque variar el concepto,ya

que con respectoa 1.991 el aumento es de 21.249% lo que refleja un

estancamientodel crecimiento en los últimos años, pese a una ligera

recuperacion.
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CUADRO 4. SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE ¡TECHO DE LOS MUNICIPIOS DEL

ÁREA METROPOLITANA MADRILEÑA SEGUN LOS CENSOS.

MUNIC1P SUP. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991
los 1<NI2
ALCALA 87,7 59783 142862 163203
HENARES 100 615

ALCODEN 45 1347 1416 1350 1648 1896 1862 4778 2500 63507 79056
DAS 50239
ALCOR- 33,7 657 748 820 809 614 759 3356 46048 140657 146243
CON 11261 ¡
BOADILL. 47,2 778 659 660 627 608 905 1110 1838 6061 16069

ERUNETE 48,9 1453 1662 1556 1430 678 877 897 956 1119 2543
COLME- 182,5 5255 5753 6402 7999 7951 8239 8375 12910* 21159 24200
NARV.

COSLAI)A 12 245 309 312 509 717 899 3695 13412 26736 74136
FUENLA- 38,7 7327 77626 144982
ERADA
(‘JETArE 78,4 4444 4863 5336 8280 9295 12254 21895 69424 127060 142019

1172!
LEGANE 43,1 4148 5815 4362 5050 5251 5860 8539 57537 163426 173885

13667
MADRID 605,8 539835 599807 750896 952832 1088647 1618435 225993! 3146071 3188297 3086173

MAJADA- 38.5 806 1061 1053 1224 931 1153 3042 5114 22949 33944
HONDA
NfEJORA- 17,2 1025 1071 1275 1553 1783 1853 2304 3498 9519 13682
DADELC. 1783&
MOSTO- 45,4 7625V 149649 193920
LES
PARACLIE 43,9 665 753 782 807 74! 1445 1481 2106 2828 4454
LLOS J.
PARLA 24,5 10213 55933 70165
PINTO 62,7 2669 2756 2411 2760 3258 2463 5360 9636 18589 22344
POZUELO 43,2 1873 2436 2677 4046 2517 5105 9412 16784 31228 49433
RIVAS 67,4 445 318 785 777 889 903 1207 1007 652 14626
VACíA-
MADRID
LAS 58,3 1041 1076 1174 ¡532 1196 1616 3185 5413 13513 35644
ROZAS
SEER- 39,9 851 931 863 1000 2209 1449 4033 9938 19310 25501
NANDO
HENARES
5. SEBAS- 58.7 3787 4242 4426 4149 4308 4365 3994 15447 39866 53840
TIAN DE
LOS
REYES
TRES 38 ** ** 15557
CANTOS
TORRE- 32.6 1898 2097 2079 2432 2718 4017 10794 21117 75599 82945
ION DE
ARDOZ
VELILLA 14,4 581 650 701 949 909 815 1036 1490 1543 2350
DES.
ANTONIO
VILLA- 31,2 668 844 895 1003 217 500 592 607 1997 4686
NUEVA
DELA
CAÑADA
VILlA- 34,9 474 478 509 525 179 509 488 615 993 2136
NUEVA
PARD1LL
O
VILLAVI. 68,1 1569 1494 1370 1389 1510 1621 2215 3118 6102 13237
ODON
TOTAL ¶941,9 4685279
TOTAL 1336,1 15991061
SIN
MADRID
Fíe.: Caisos. .N.E 3. Aguileray EIab. Propia. * Poblaciónax 1.975 •*ColtTrosC.
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CUADRO 5... CRECIMIENTO INTERCENSÁL DE LOS MUNICIPIOS DE LA
CORONA METROPOLITANA MADRILEÑA EN CIFRAS ABSOLUTAS.

MUNICIP
los

2900-10 1910-20 1920-30 1936-40 1940-50 1950-60 1960-70 1970-81 1981-86 1986-91

ALCALA
HENAR.

7099 1508

ALCOBEN 69 -66 298 248 -34 2936 20222 38507 6496 8498

ALCOR-
CÓN

91 72 -II -195 145 2597 42692 94609 3073 1778

BOADILL. -119 1 -33 -19 ‘297 215 728 4223 2248 7492
BRUNETE 209 -¡06 -126 -752 199 20 59 163 490 872
COLME-
NAR Y.
TRES C.

498 649 1597 -48 288 136 4535 8249 9938 -6897

COSLADA 64 3 197 208 182 2796 9717 ¡3324 37954 9446
FUENLA-
BRADA

70299 41837 25519

GETAFE 418 473 3417 1015 2959 964! 47529 57636 3911 11048
LEOANES 1667 -1453 688 201 609 2679 48998 57636 30662 6797
MADRID 59972 151089 201936 ¶35815 529788 641496 886140 42226 -100636 46690
MAjADA-
HONDA

255 -8 171 -293 222 1889 2072 17835 6122 4501

NEJORA-
DA C.

46 204 278 230 70 487 1158 6021 1936 2046

MOSTOL. 131813 24874 16885
PARACUE
LLOS 1.

88 29 25 -66 713 29 625 722 893 649

PARLA 45720 7645 5944
PINTO 87 -345 349 498 205 1897 4276 8953 1356 2134
POZUELO 563 241 1387 -¡547 2588 4311 7372 14144 6232 12340
RIVASV-
MADRID

-¡27 467 -8 112 14 306 -200 -355 5319 889!

L.ROZAS 35 98 358 -336 420 1642 2228 8100 7413 ¡4319
8. FDO.
HENARES

80 -68 137 1209 -760 2563 5905 9372 3423 2330

S5
REYES

131 97 8! 336 34 951 11453 24419 ¡0077 3680

TORRE-
JON A

¡69 22 353 286 1299 6777 10323 54482 4278 3068

VELILLA
SANTON.

69 SI 248 -40 -94 221 454 53 284 514

VILLA-
NUEVA
CAÑADA

176 51 108 -786 283 92 15 1390 927 1511

VILLA-
NUEVA
PARDIL.

4 31 16 -346 330 -21 127 378 524 623

VILLACI.
ODON

-75 -124 19 121 III 594 903 2984 2006 5001

TOTAl 796282 126381 113498
TOTAL
SIN
MADRID

—

754056 25751 66088

Fte.: Caisos .N.E.. M.i ¡~pil«a y EIab.Propia.
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CUADRO 6... CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LOS MUNICIPIOS DE
LA CORONA METROPOLITANA MADRILEÑA (PORCENTAJES)

MU-
NICI
PIOS

1900-10 1910-20 1920-30 1930-40 1940-50 1950-60 1960-70 1970-81 1981-86 1986-91

Alada 5,20 10,46
.Alcobe
odas

5,12 -.4,66 22.07 15,05 -1,79 157,67 423,23 ¡54,03 ¡0,20 ¡2,10

Alcor- 13,85 9,63 -1.34 -24,1 23,62 342,16 1272,11 205.46 -2,20 1.29

Hoadilí
a

-15,3 0,15 -5,00 -3,03 48,85 23,76 65,59 229,76 36,90 89,92

Bnantc ¡4,38 .6,38 -!4,48 -67,06 29.35 2,28 6,58 17,05 43,80 54,!6
Colme,
arV. y
Tros
Cantos

9,48 11,28 24,95 -0.60 3,62 1,65 54,15 63,90 48,70 34,70

Coslada 26.12 0,97 63,14 40,86 25,38 311,01 262.98 99.34 20,70 13.95
Fua,lab 53.50 20.76

G~afe 9.43 9.73 55.17 12.26 31.83 78.87 217.08 121.26 4.2 5.57
Legané 40.19 24.99 ¡5.77 3.19 12.45 45.72 573.81 216.! 1 2,4 2.27

Ma&id ¡4.44 28.59 34.13 16.59 24.01 37.36 39.21 1.34 -3.2 -1.56
Majada 31.64 -0.75 ¡6.24 -23.94 23.85 163.83 68.1! 348.75 26.8 15.53

Mejora. 4.49 19.05 21.80 14.81 3.93 26.28 49.49 285.90 20.10 17.71
Mostol 16.6 9.64
Parac.1
a

1323 3.85 3.20 -8.18 96.22 ¡.99 42.20 34.28 3 1.70 17.48

Paría ¶3.60 9.29
Pinto 3.26 9.26 ¡4.48 18.04 6.29 54.78 79.78 92.91 7.2 ¶0.61
Pomelo 30.06 9.89 51.81 -38.07 ¡02.82 84.45 78.33 86.06 20.9 34.29
Rivas-
V,nadr.

28.54 146.86 1.02 ¡4.41 1.57 33.88 -16.57 -51.82 814.50 148.88

Las
Rozas

3.36 9.11 30.49 -21.93 35.12 ¶01.61 69.95 149.64 55.31 68.78

5. Fdo,

llexare

9.4 -7.3 15.87 120.9 -34.4 176.88 ¡46.42 94.3 17.5 10.12

5.5.
Revas

¶1.59 7.69 5.96 23.35 1.92 52.57 286.76 158.08 25.20 7,36

Torrejó
n

8.95 ¡.07 16.98 ¡¡.76 47.79 168.71 95.64 257.05 5.9 2.71

Velilla
SAnto.

¡1.88 7.85 35.38 -4.21 14.12 27.12 43.82 3.56 18.40 28.09

Villa,,.
Callada

26.35 6.04 12.07 -66.3 130.41 18.46 2.53 229.00 49.70 54.14

Villas,.
Pardillo

0,84 6.49 3.14 .62.76 184.36 -4.12 26.02 61.46 53.90 41.62

Víllavio
Odéi

-4.78 -8.3 1.39 8.71 7.53 36.64 40.77 95.70 33.30 62.29

Total 1.5 2.79
Eta: CaisosíNE..Mi. AguilerayE!ab. Propia.
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2. La estructurade la noblacion: la DartzCwaCwndelos alumnosde

enseñanzasmedias04-19años

)

Los indicadores demográficos que se relacionan directamente con la

acción educativa son la estructura por género y edad, centrada en la

poblaciónjoven en el tramoque seubica en las enseñanzasmedias(14 a 19

junto con la tasade masculinidad natalidady fecundidadpuestoque
años)
influyen en el volumen real y potencial de matriculación de los centros

educativosy, por tanto en sus resultadosacadémicos.Pero también es

reveladorestudiar las tasas de envejecimiento,reemplazo,progresividad,

dependenciay gradodejuventud,como complementoa la situacióndel mapa

escolaren estasenseñanzas.

Los limites deedadestablecidosen el estudiono abarcanobviamente

a todala “poblaciónjoven”, hemosconsideradolos que lasleyeseducativas

vigentesestablecencomo idóneos,aunqueparadetectarel fracaso,tenemos

queanalizargruposde edadsuperioresa eseestratodepoblación.

Sin embargonuestroanálisisdebeampliarseal resto de la población

de Alcorcón puesto que el entorno familiar influye decisivamenteen los

comportamientosy resultadoseducativosde los adolescentes,por ejemplola

edadde los padreso la existenciadehermanosmayoreso menores.

En primerlugaranalizaremosla pirámidedeAlcorcón de 1991, como

basede nuestraexposición,junto con estudiosde gruposde edad(infantil,

maduroy senil) y género,considerandola evolución del municipio desde

1975 (AGUILERA, 1986),inclusocomparandoalgúnaspectocon otros
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espacios como la Comunidad Autónoma de Madrid, Madrid capital o

España.

En 1.991 la pirámide española (Fig. 5) muestra un claro

envejecimientocon tendenciaa la continuidad en el flituro, (como venia

insinuándosedesde1975, y especialmentedesde1981)debidoa la caídaen

masade la natalidad(procesoque continúaactualmente),al mantenimiento

de bajos índices de mortalidad y alta esperanzade vida. Esta población

envejecidatiene un mayorvolumenfemeninoen edadsenil que el masculino,

recogiendoesegrupode edaddesdela cohortede 64 y másaños;pesea ello

el grupomadurosigue siendomuy importantecomo consecuenciadel gran

crecimientovegetativode los añossesenta,que aún serefleja en las edades

másjóvenes(de 15 a 34 años),las cualescontinúanaportandoun volumen

significativo dentrodel total de la poblaciónespañola.Todo ello propicia a

que aún aparezcansuficientesefectivos en las edadesde las enseñanzas

medias,se sigaconstruyendoequipamientopúblico y las ratio en las aulas

sean elevadas,en algunos casos masificadas, situación que tenderá a

desapareceren un píazode tiempoentre5 y 10 años.

Estosrasgosgeneralespodemosencontrarlostambiénal analizarlas

pirámidesde Madrid (Fig. 6) y de Alcorcón (Fig. 7), aunquede forun más

clara en la primera que en la segunda. En Madrid observamosun

estancamientode la poblaciónentrelascohortesde 50-54añosy 35-39años

(1941y 1956);duranteeseperiodola capital españolamantuvosusefectivos

prácticamentecon el crecimientobiológico natural,ya que la durezade la

vida de la postguerraen la ciudadno pennitiósu recuperacióndemográfica

(hechoque sí seobservaclaramenteen la pirámidedeEspaña).
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FIGURA 7
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Sin embargo durante los años sesenta y la primera mitad de los setenta

apareceun crecimiento“hongo”(muysimilar al de Alcorcón) causadopor las

ifiertes oleadasinmigratorias quellegan del mundorural a la ciudaden busca

de trabajo,trasladándoselasfamilias completas,que constituyerontodoslos

barrios periféricos, especialmente del sur y del este de la capital, zonas

siempredebajo nivel socloeconómicoy prácticamentesin habitarhastaesas

fechas. A estallegada de poblaciónhay que añadir las altisñnascifras de

natalidadalentadasdesdeel régimenpolitico franquistade cortecatólico.De

estaforma se muestrancomo principalesgruposde poblaciónlos situados

entrelos 20 y 24 años,enprimerlugar, y entre 15 y 19 años,y 25 y 34 afios

ensegundo.

CUADRO 7... EVOLUCIÓN DELA POBLACIÓN DEDERECHO PORGÉNEROEN ALCORCÓN
1975 197 O/~ 1981 1981 <‘le 1986 1 <‘/0 1991 1991 <‘lo

HOMBRES ¡ 56065 ¡ 49.77 70492 ¡ 49.78 ¡ 68552 ¡ 49,71 ¡ 69466 ¡ 4975 ¡
MUJERES 56549 50.23 71325 50.22 69332 50.28 70196 50.25
TOTAL 112614 100 141817 100 !37884 lOO 139662 100
He CensesLNE.M?J.A~ui1eravE1ab.Propia

CUADRO 8 ... DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN 1.991 (%)
MIJNICIPIOS SEXO 0-14 15-64 65 Y + TOTAL

ALCORCÓN V 10.86 36.10 2.78 49.75
M 10.02 36.13 4.10 50.25
T 20.88 72.23 6.88 100

MADRID V 7.74 33.56 5.73 47.03
CAPITAL M 7.38 36.19 9.39 52.96

T 15.12 69.75 15.12 100

CORONA V 13.19 34.47 2.28 49.94
METROPOLITAN M 12.44 34.27 335 50.06
A T 25.63 68.74 5.63 100
AM? NORTE V 12.60 34.76 2>41 49.77

M 12.04 34.66 3.53 50.23
T 24.64 69.42 5.94 100

A. M. SUR V 13.25 34.53 2.22 50.00
M 12.47 34,29 3.24 =0.00
1 25.72 68.82 5.46 lOO

A. Mi ESTE V 13.63 34.40 1.52 49.55
Ni 12.91 33.95 3.59 50.45
T 26.54 68.35 5.11 100

A. NL OESTE V 12.50 34.19 2.58 49.27
M 11.69 34.93 4.11 50.73
T 24.19 69.12 6.69 100

COMUNIDAD V 995 33.84 4.58 48.17
AUTÓNOMA M 9.25 35.30 7.27 51.83
MADRID T 19.00 69.14 11.85 100
ESPANA y 9 94 33.35 5.69 48.98

M 9.44 33.45 8.13 51.02
T 19.38 66.80 13.82 100

Re.:Censo¡991.INE ~Hab. Propia.
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En Alcorcón encontramosel mismo proceso, aunque de menor

intensidad(AGUILERA, 1986). Desde ¡955 (y de maneraespecialentre

1965 y 1975)se produceun crecimientodesmesuradode la población,con

inmigrantesmuy jóvenesy en edadesfecundas(especialmentede 25 a 30

años),con o sin hijos, que ocasionaránla primacíadel grupo infantil desde

1975 hasta1991 (siendodesdeesafechaun 15,8%menor).

En esteañoesegrupoha llegadoinclusoa serinferior al de la Corona

Metropolitanay sus distintasáreas,donde sigue creciendo,siendomucho

más similar al de España,la CAM y Madrid capital.Ha sido sustituidopor

ordende importanciapor el de 15 a 19 años,el de 10 a 14 y el de 20 a 24,

todos ellos son los hijos de la primera y la segundainmigración(que se

observaen las cohortes de 40 a 49 años), y en muy pocos casosse

correspondena nuevasllegadas.Tambiénseobservaun incrementodeniños

entre 5 y 9 años,por crecimientovegetativonaturaly, en menor medida,

hijos de los nuevos habitantesllegadosdesde 1986 hasta la actualidad,

despuésde la pérdidade poblaciónque sufrió entre 1981 y 1986. Esto no

impide que se observe el comienzo del envejecñniento, siguiendo la

tendenciageneraldel restodel paísy de Madrid enparticular.

Existe, por tanto, un gran núcleo de jóvenes (sin diferencias

significativasporgéneroexceptoun ligero incrementofemenino)que sonel

objeto de nuestroestudio,que produjeron y producen aún, unos años de

Iherte demandaeducativa (como ocurrió también en todos los barrios

periféricos de la capital en las mismas fechas) en enseñanzasprimarias

(EGB) en primer lugar y en segundolugar en medias. En este nivel la

demandase incrementó considerablementedesde 1981 y especialmente

desde1986,no sóloporel mayorvolumendepoblaciónenesasedadessino

-61-



también por la masilicación, popularización y gratuidad de dichos estudios en

nuestro país. La falta de dotación pública en este servicio, junto con la

deficiente oferta privada y concertada (generalmente bien situada

espacialmente pero mal dotada, en bajos de viviendas, con escaso

equipamiento...) provocó protestas de la población. La administración

pública, obviando el Plan General de Alcorcón, dota apresuradamentede

dicho equipamiento al municipio hasta 1991 y la oferta privada y concertada

se reconvierte con mejores instalaciones en la periferia y con mayor amplitud

de oferta.

A partir de 1991 la evoluciónde la poblaciónadolescentenos lleva a

prever un estancamientode la demandaen un primer momento para

disminuir posteriormentede forma considerable,puestoque paraesafecha

los gruposde reemplazode la poblaciónde enseñanzasmediaso secundaria

van disminuyendoen grandes proporcionespor lo cual en un periodo

aproximadodecincoaños,el rectángulode 5 a 9 añosseráaproximadamente

la mitadqueel actualen el grupode lOa 14 añosy muchomenorde 15 a 19

anos. Muchos centros (tanto públicos como privados) tendrán que

especializarseo reconvertirseen un fUturo como ha ocurrido con el I.B.

“Alcorcón VIII” creado en 1990 y que, cinco años después no tenía

prácticamentedemanda.Todo lo cual tendráun efecto positivo contrario al

quesehaproducidodesdelos añosochentahasta1991 ennuestromunicipio:

disminuciónde lasratio, mejorade la calidadeducativay consiguientemente

deberíadisminuirel fracasoescolar.

Esta situación se concretó espacialmente en una importante

concentraciónde centros concertadosy privados en el núcleoantiguodel
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municipio y en la zona(dentro de SanJoséde Valderas)de más elevado

statussocioeconómico(ParqueLisboa) en un principio, y posteriormenteen

la periferia sudoeste,ofreciendoequipamientomás variadoy horarios más

amplios que el público para poderser competitivos,aunquecon deficiente

accesibilidadrespectoal crecimiento urbanísticoy medios de transporte

públicos,quehan sido subsanadoscon la ofertade rutasescolaresdesdelos

propioscentros.

Los centros públicos quedaron también agrupadosen tres zonas

básicamente,todasellas en la periferia (norte y sur) y con los mismos

problemas de accesibilidadpero sin la ventaja de las rutas, ya que el

Ayuntamiento cede al Ministerio los suelos disponibles más baratos,

recalificadosparatal efecto,obviamenteen las periferiasdel municipio. En

ningúnmomentoseplantearonrelacionarloscon la ubicaciónde la población

usuariani dotarlosde los mediosde transporteadecuados.De estaformaen

1991 los institutos más alejados (IFP “Prado de Santo Domingo”, IB

“Galileo Galilei”, etc.)tenianunaaccesibilidadmuydeficiente.

Para terminar este capítulo podemos comparar brevemente los

períodosy suevoluciónen los diferentesnúcleosdepoblación.
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CUADRO 9... CRECIMIENTOS PORCENTUALES POR ZONAS GRUPOS DE EDAD Y SEXO, ENTRE LOS
DIFERENTES PERIODOS CENSALES

ZONAS GRUPOS DE
EDAD

SEXO 1975-
1981

1981-
1986

1986-
1991

1975-
1991

ALCORCÓN 0-14

15-64

65Y+

‘
‘
‘
‘7
M
1
‘7
M

1

-0.79
-0.95
-1.74
(1.31
0.09
0.40
ff49
0.85
1.34

-2.35
-2.32
4.67
1.80
1.76
3.56
0.47
0.64
1.11

-4.77
-4.62
-9.39
4.33
3.94
8.27
ff48
0.68
1.11

-7.91
-7.89
-16.20
6.44
5.79
12.23
1.44
2.12
3.56

MADRIDCAPITAL 0-14

15-64

65Y+

‘7
M
1
‘7
M
1
‘7
M
T

-1,67
-1.36
-3.03
0.25
0,95
1.20
0.70
1.24
1.93

-2.28
-2.19
—4.47
0.66
0.66
1.32
1.39
¡.76
3.17

-1.85
-1.68
-3.53
1.67
1.10
2.77
0.14
0.61
0.75

-5.80
-5.23
-11.03
2=8
2.71
5.29
2.22
3.61
5.83

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
MÁDRID

0-14

15-64

65 Y+

‘7
M

1
‘7
M
1
‘7
Ni
1

-0.83
-0.66
-1.49
0.08
ff46
0.54
0.34
0.61
0.95

-1.86
-1.72
-3.58
1.37
1.11
2.48
0.40
0.70
1.10

-2.13
-1.99
4.12
1.49
1.14
2.63
0.65
0.83
1.48

4.82
-4.37
-9.19
2.94
2.71
5.65
1.39
2.14
3.53

ESPAÑA 0-14

15-64

65Y1-

‘7
M
T
‘7
M
1
‘7
M
1

-1.55
-1.56
-3.11
¡.28
-5.33
4.05
0.22
0.51
0.73

-0.36
-0.24
-0.60
-ff47
6.14
5.67
-075
-0.70
-1.45

-1.98
-1.91
-3.89
1.61
1.17
2.78
1.86
2.16
4.02

-3.89
-3.71
-7.60
2>42
1.98
4.40
1.33
1.97
3.30

Fte.: CensosINE., PadrónMII 1986,M.J. Aguileray Elab. Propia.

A lo largo del periodoestudiado,nuestro

forma muy considerable su grupo infantil

diferenciaspor género, a la par que

mumcipio ve

(un 16,20%),

disminuir de

aunque sn

merementa notablemente el grupo

maduro(12,23%),de forma especialen el númerodemujeres;y también el

grupo senil (3,56%) donde el incrementofemenino es muy considerable

sobreel masculino(aproximadamenteel doble). Todo ello indica una fuerte

caídade la natalidadjunto con la salidaentre1981 y 1986 de ciertos grupos

depoblaciónadultaque setrasladanbuscandotrabajoen otraszonas,o, por

e4contrario,mejorarsucalidaddevida en zonasdemayor nivel residencial,
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puestoque la mayoríade la poblaciónjubiladano regresaya a suslugaresde

origen.

Entre 1986-1991 (y hasta la actualidad) llegan nuevos grupos de

población, constituidos fUndamentalmente por matrimonios jóvenes, con

hijos y/o en edad fecunda, lo cual explica el excesivo crecimiento de este

grupo (8,27%) en el periodo, que no se corresponde con una tónica de

crecñniento vegetativo natural (como observamos al comparar el crecimiento

deestemismogrupoenperiodosanterioresy el deotraszonasen lasmismas

fechas).Estedatonosinteresaespecialmentepor la cantidadde adolescentes

que en estemomentoo en posterioresreclamaránservicioseducativosen

Alcorcón en enseñanzasmedias.

En generalsemantienenlos efectivospoblacionales,sin incrementos

importantes,ya quetrasel fenómenomigratorio suevoluciónesbásicamente

biológicapor lo queproduciráun fenómenopaulatinode envejecimiento,que

aún no es demasiadoperceptible,salvo en el grupo senil, y unaestructura

claramentefavorableal incrementode la poblaciónfemenina,puestoque los

porcentajesdenacimientoy supervivenciaparaambossexossehanigualado

en los últImosaños.

Dentrodel importantegrupomaduro, la poblaciónquemásdestacada

siguesiendola de 10 a25 años,la que abarcanuestroestudio,por lo cual los

problemas de educación, distribución espacial y accesibilidad de dicho

servicioseguirán,al menosen la próximadécada,siendofumndamentales.
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Alcorcón es quien más disminuye su población infantil de todas las

zonas analizadasy quien más incrementa la madura, manteniendo el

crecimiento medio en el grupo senil y en la evolución por género. Así se

produce una similitud cada vez mayor con la estructura españolay,

concretamente,con la de Madrid capital (pesea que ésta sigueperdiendo

población), diferenciándoseclaramentede la ComunidadAutónoma, la

corona metropolitana y sus diferentes áreas (donde siguen existiendo

movimientosde poblaciónque acogeninmigrantesjóvenestodavía,o tasas

de natalidadmayoresrelacionadascon el nivel socioeconómicoy cultural).

Susimilitud conEspañay Madrid sedebeno solo a que seha convertidoen

unaáreaeconómicamentedesarrolladasino tambiénasubuenaaccesibilidad

y semejanzaen pautasde vida con Madrid (fenómenotípico de las áreas

periurbanas),quien, tiene un envejecimientomucho más elevado y una

pérdida de población infuntil más importante,por sus característicasde

capital y pionera de movimientos sociales,económicos,culturales.... Se

establecenimportantesdiferencias,especialmenteentre 1986 y 1991,con el

A.M. Sur y el resto de la CoronaMetropolitana,como el crecimientodel

grupomaduro(el 3% en estaszonasy un 8,27%enAlcorcón), que indica la

nuevainmigración,siendoun casosingular.

Alcorcón no es ya, exclusivamente, una “ciudad hongo” ni

“donnitorio”, en susdefinicionestradicionales,sino una ciudad residencial

con todo tipo de servicios,especialmenteeducativosen el sectorprivadoen

los últimos años, merceda los cuales consigueincluso atraerpoblación

exterior (bien debido a la oferta de ciertas especialidadespor partede los

centrospúblicos formaciónprofesional,bien por la ofertaprivadade cierta

calidadconrutasescolaresen los privados.
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3.- Las tasas demográficas y su influencia en la educación

secundaria

Una vez determinadoque el grupo de poblaciónmás importantede

nuestromunicipio en 1.991 erael maduro,y dentrode él la cohortede 15 a

19 años,vamosa analizarahorasuestructurainternapor géneroy surelación

con el resto de gruposa travésde diferentestasas,viendo también si estas

relacionespuedeno no variar en un futuro, lo que condicionarála situación

educativade nuestro municipio. Así mismo, es interesantecomparar la

situacióncon la de otraszonasdel entornodeAlcorcónparaestablecersi es

o no un casosingular. Todo ello tendráuna influencia directaen el tipo de

estudiosmedioselegidosy, consecuentemente,enel fracasoescolar.

Uno de los indicadores más significativos en relación a la

matriculaciónen las enseñanzasmediases el gradodejuventud,que hemos

establecidoen varios grupos. Un primer grupo correspondientea la

poblaciónmenorde 15 años,porquesonlas edadesde la enseñanzapnmana

(EGB), y son los futuros alumnos potencialesde la secundaria,que con

muchafrecuenciatienenya en esteprimer nivel educativofracasoescolary

determinatanto la opción educativaque eligen en secundariacomo los

resultadosque obtendrán,generalmentedirigiéndose el fracaso hacia la

formaciónprofesional.Despuésnosinteresael grupoque estudiamos(de 15

a 19 años)y el grupomenorde 20 años,que englobatoda la poblacióna la

que seofertaeducaciónen Alcorcón. Por último la poblaciónmenorde 45

añosporquerepresentano sólo a los alumnossino tambiéna suspadres,la

mayoríaen tomo a esasedadesy nos indicapartede la situaciónfamiliar de

los estudiantes.
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El indice de envejecimientoensi no nosinteresatanto(queademáses

muybajo) como agruparcohortesde edadesque tiendena él o que ya están

envejecidas,por lo tanto analizamosla poblaciónde más de 45 años para

detenninarcuantospadresdeedadelevadapuedentenerhijos estudiandoen

secundaria,puestoque partimos de la hipótesis de que su nivel cultural

normalmenteesmenory ello influye en incrementarel retrasoescolar.

La tasade masculinidadnos explicaráuna de las causasde la mayor

matrícula femenina, al menos en bachillerato, ya que en formación

profesionallasramasofertadassonlasquerealizanla “elección” porgénero.

La tasa de reemplazonos indica las posibilidades que tiene la

poblacióndemantenersusefectivosen la siguientegeneracióny serelaciona

directamentecon la natalidady la fecundidad,así comocon la edadmedia

delmatrimonio.

La tasade dependenciaes interesantepuestoque nuestrogrupo de

estudio es uno de los “dependientes”y segúnel tamañoy la estructura

socioeconómicade la familia podráo no realizardeterminadosestudios.

CUADRO 10... INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRAEICA DEALCORCÓN ENTRE 1975 Y 1991

TASASDEJUvENTUD 1975 1981 1986 1991
Menordeisaltos 34.69 36.53 30.27 20.87

PoblacióndeISa 19 años 5.19 6>40 9.48 12.58
Menorde20afios 39.88 42.93 39.75 33.45
Menorde45 años 84.37 83.38 77.63 70>41

TASAS DE
ENVEJECIMIENTO

Mavorde4saños 13.66 16.59 22.37 29.59
M.avordessafios 7.16 8.65 11.37 14.34
Mayor de 65 años 3.28 4.35 526 6.92

TASADE MASCULINIDAD 99.08 98.83 98.86 99.00
TASA DE REEMPLAZO 2.84 2.14 1.44 1.26

TASADEDEPENDENCIA 0.76 0.90 0.83 0.68
Etc: Censos: 1981,1991 Padrones: 1975 y 1.986, M.J.Aguileia yElab. propia
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CUADRO 11... INDICADORES DE ESTRUCrURA DEMOGRÁFICA DEMADRID CAPITAL
ENTRE 1975 Y 1991

TASAS DE JUVENTUD 1975 1981 1986 1991
Menorde ¡5 años 25.15 23.12 19.75 15.12

Población de ISa l9años 8.72 9.27 8.77 8.22
Menor de 20 años 33.87 32.39 28.82 23.34
Menorde4saños 67.37 64.72 62.73 60.12

TASASDE
ENVEJECIMIENTO

Mayor de45 años 32.63 35.32 38.14 39.88
Mayorde55años 27.76 21.71 25.43 28.59
Mayord.e65 años 14.04 11.22 13.11 15.69

TASA DEMASCULINIDAD 92.60 89.56 88.92 88.80
TASADEREEMPLAZO 1.21 1.19 ¡¡8 ¡.27

TASA DE DEPENDENCIA 0.92 0.77 0.71 0.64
Fíe Censos1981, 1991 Padrones:1.975y 1.986,M.J?AguileravElab.propia

CUADRO 12... INDICADORES DE ESTRUGrURA DEMOGRAFICA DE COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEMADRID ENTRE 1970 Y 1991

1991
18.99
8.99
27.98

Mayor de45 años 26.29 28.75 31.84 33.89
Mavorde5saños 15.46 ¡6.99 20.39 22.44
Mayorde65años 7.16 8.58 10.37 11.90

TASADE MASCULINIDAD 91.77 93.24 92.88 92.78
TASADEREEMPLAZO 1.40 1.42 1.39 1.40

TASADE DEPENDENCIA 0.75 0.78 0,72 0.66
Etc: Censo: 199ly Hab. prnyna

CUADRO 13 ... INDICADORES DEESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE ESPAÑA ENTRE 1975 Y 1991

TASASDEJUVENTUD [ 1975 1981 1986 1991
Menorde15 años 26.98 25.70 22.46 19.36

PoblacióndeISa ¡9 años 8.51 8.66 8.53 8.59
Menorde20años 35>49 34.36 30.99 27.95
Menorde45años 68.13 66.82 65.94 64.26

TASAS DE
ENVEJECIMIENTO

Mayorde45 años 31.53 33.18 34.83 35.74
Mavorde55 años 19.46 20.89 22.90 29.98
Mayorde6safios 10.48 11.24 12.18 19.24

TASADEMASCIJLINIDAD 96.73 96.35 95.58 96.00
TASADEREEMPLAZO 1.25 1.30 1.36 1.38

TASA DE DEPENDENCIA 0.85 0.84 0.76 0.89
Etc: Censos:1981,1991Padrones: ¡.975y ¡.986,MiAguilera
E1ab.propia

Mo”. Natural dela Pobí Española1986 Tomo 1, INE., y
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En 1.991 Alcorcón tenía unapoblaciónmuy joven si consideramos

quecasitres cuartaspartesde la mismaeranpersonasmenoresde45 años,lo

cualcontrastanotablemente(Fig. 8, Cuadros10, 11 12 y 13) conMadrid (un

10,11%menos),con la C.A.M. (un 5.47%menos)y con España(un 5.5%

menos).Esta situaciónes consecuenciade la evolución generalde nuestro

mumeipio desde 1.975, fecha en la que recibió su primera oleada

inmigratoria compuestafundamentalmentepor matrimoniosjóvenes,lo que

conilevó (Hg. 9) al importantepesode la poblaciónde menosde 20 años

entre 1.975 y 1.991, incrementándosehasta1.981 y decreciendodesdeesa

fecha,de tal forma que ha llegado a perderefectivosporvalor deun 6.43%

entre el primer y último año del periodo que analizamos.Lógicamenteesa

situaciónhasidoparejaal crecimientocontinuadode la poblaciónde 15 a 19

años(puestoque sonlos hijos deestosinmigrantes)y tambiéna un descenso

continuode la menorde 15 años,puestoque se detuvola inmigración,seha

retrasadola edaddematrimonioy lastasasdenatalidady fecundidadsehan

reducidoconsiderablemente,por lo tanto los efectivosquenecesitanmayor

equipamientoeducativo siguen siendo las enseñanzasmediasy todavía

tambiénla EGB.

Esteprocesohasidosimilar al ocurridoenlas demásáreasanalizadas,

con la diferenciadeque no incrementansusefectivosentre 1.975y 1.981;de

estaforma Madrid durantetodo el periodopierdeun 10.53% (Fig. 10), la

C.A.M. un 7.89% (Fig. 11) y Españaun 7.54% (Fig. 12). Realmentees

nuestromunicipioquien disminuyemenosestegrupodepoblaciónporquesu

volumendeefectivosenedadfecundadesde1975 ha sido el más elevado,y

se produceun sincronismoen los nacimientos,no porque los matrimonio

tenganmayornúmerodehijos(quehadisminuidoa menosdedosporpareja
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FIGURA e

TASAS DE JUVENTUD EN 1991
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en 1.991)sino porquela tasadepoblacióndemenosde 20 añossiguesiendo

la ínáselevadade todaslaszonas.

En consecuenciala poblaciónmenorde 20 añosmantieneen nuestro

municipio las cifras más elevadas de las cuatro áreas estudiadas,

manteniendola mayor diferencia con Madrid capital (6,01%), aunque

tambiéncon España(4,39%)y la C.A.M. (4,01%),pesea que en todasestas

áreasla natalidadsiguedisminuyendoconsiderablementedesde1.975.

Los menoresde 15 años,siendomuy numerosostodavía,se ajustan

más a las pautasgeneralesy sólo se distancian de la capital de forma

significativa(5,75%),que no sólo no recibepoblaciónsino que con la crisis

económicaincluso la pierde. En total estegrupo pierdeun 13.82%,lo que

representacasiel doble del incrementoquesufrela cohortede 15 a 19 años

hasta1.991 (un 7.39%).Todolo cual implica que lasnecesidadeseducativas

sonaún muy importantes,especialmenteen las enseñanzasmedias,habiendo

sustituidocomo foco principal de atencióna las de educaciónbásicadel

decenioanterior,y continuandocon la mismasituaciónen los próximoscinco

años, tal y como indica el hecho de que las cifras más elevadassigan

correspondiendoa los menoresde 15 años, y que los nuevosinmigrantes

llegados desde 1986 tienen hijos normalmenteen edadesescolaresde

enseñanzapnmana.

En conclusión, el comportamientode los grupos infantil y juvenil

(hasta los 20 años) de Alcorcón es similar al resto de zonasanalizadas,

diferenciándosetan sólo por el númerode efectivos de población(mucho

mayorespecialmenteen lasedadesquenosinteresande 15 a 19)y de
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Madrid,que uneal hechodeserla capital,la crisis económicade los últimos

años,lo quele confiereungradodejuventudsensiblementeinferior

Otro indicador interesanteen nuestro estudio puesto que permite

predecirla matriculación,es la natalidad(Figs. 13 y 14), que analizaremosa

través de las tasasde natalidad(número de niños nacidospor cada 1000

habitantes).

Desde1975 a 1986 Alcorcón ostentabala cifra más elevadade todas

laszonasestudiadasencuantoa la tasade natalidad.En 1991 la situaciónse

había invertido de forma que se encontrabaincluso por debajo de la de

Madrid. Para ver cómo ha podido producirseeste hecho analizamossu

evolución . En 1.975 erael doble de la deMadrid, un 15,25%masquela de

Españay un 13,11%más que la de la C.A.M., debido a que teniendo la

misma media de hijos por pareja (aproximadamentedos, AGUILERA,

1986), prácticamentetoda la población estabacentradaen los grupos de

edadesfecundas(tres cuartaspartesde la poblaciónfemeninaestabaentre

los 20 y 44 años), lo que produjo un sincronismoen los nacimientosde

muchosmatrimonios(recordemosqueen la pirámideel mayorcontingentese

situabaen el rectángulode 25 a 30).

A partir de esafecha empiezaa decaerpuestoque va creciendola

edadde las parejasque llegaron a Alcorcón y en 1981, aunquetodavía

mantienecifras maselevadasquelasotraszonas,lasdiferenciascomienzana

ser menores.En 1.986 la natalidadde Alcorcón es la segundamás baja

despuésdeMadrid porqueya no tiene tantosefectivosen edadesfecundas,

pesea la llegada de nuevas inmigracionesentre 1.986y 1.991,a lo que
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habriaque añadirla disminucióndel númerode hijos por familia (menosde

dos en 1.991) y llegamos de nuevo a 1.991 con la tasamás baja y las

diferenciassignificativas.

Evidentemente a estas causas relacionadascon el crecimiento

vegetativode su poblaciónhay que añadirotrasgeneralesparatodo el país:

desde 1975 empiezaa detenerseel procesominigratorio del campoa la

ciudadfundamentalmentedebidoa la crisis económica,que afectaa nuestro

municipio de forma especial, la llegada de la democraciapennite la

disminucióndel númerodehijos (incorporaciónlaboralde la mujer, el usode

medios anticonceptivos, la generalizaciónde los estudios, no sólo de

enseñanzaprimariaque ya obligatoriasino tambiénde la secundaria...)y el

retrasode la edaddematrimonio.

Esto suponecambios importantesen el sistemaeducativode modo

que disminuirámucho la matriculaciónde la poblaciónescolarde enseñanza

primaria ya en el año del estudioy progresivamenteen los siguientesen la

educaciónsecundaria.De estaforma el ifierte déficit que registró nuestro

municipio en la enseñanzade ambosniveles educativosy que intentó ser

paliado entre 1981 y 1991 por la administración con un crecimiento

aceleradode los equipamientosy servicioseducativos,no siempreen las

condicionesóptimas,puededetenersey se transformaráprobablementeen

unosañosdecontinuidadde altasratio por clasey menoresposibilidadesde

elección en secundaria (especialmente refiriéndonos a la formación

profesional), lo que implica mayor fracaso escolar, para acabarsiendo

suficienteenun períodode unosdiez años.El incrementoactualde centros

privadosy concertadosconsuprácticatotal ocupaciónno parece entonces
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tener una gran continuidad de fáturo, al menos en lo que a enseñanza

secundaria se refiere, a no ser que diversifiquen y amplien su oferta, por

ejemplo con clubes deportivos,horas de estudio al margen del horario

lectivo,etc. parapodercompetircon la pública.

La fecundidadha ido paralelaal desarrollode lastasasde natalidady

engeneralconfirmalastendenciasapuntadasenaquellas.

CUADRO It.. TASAS DE FECUNDIDAD

ALCORCÓN MADRID
CAPITAL

ESPAÑA

1975 0.76 0.48 0.54
1981 0.62 0.38 0.50
1986 0.32 0.26 0.37
1991 0.21 0.22 0.29

Fte Censos 1981,1991,Padrones: 1.975, 1986 y Elab. propia.

Nota

Este indicador es significativo ya que una natalidad elevada indica,

como en el caso de nuestro municipio en 1975 y 1981, una gran proporción

de mujeresen edadfecunda.Nosotroslo estudiamosmedianteel indice P0

4420-44,quenos indica los niñosde O a 4 añosdivididos por lasmujeresentre

20 y 44 años (consideradasedadesfecundas), aunque en realidad, y

particularmentepara 1975 (porquehoy en dia estafranja puedealargarse

hastalos 44 añossin excesivosriesgossanitariosy la edadde tenerhijos se

ha retrasadoparalelamentea la del matrimonio) podiamosseleccionarsólo

lasmadresreales(situadasen la franja de edad20-39) con lo que los datos

del indicepara1975 nosquedantransformadosen Alcorcón 0,39,Madrid y

España0,2y España;esdecirel indicedeAlcorcónparaesafechaeracasiel

doble queel del restonacionaly provincial.
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Nuestro municipio reduceaproximadamentea un tercio su índice

desde 1975 a 1991, de forma más destacadaentre 1981 y 1986, y

manteniéndoselas diferenciasentre las zonasprácticamenteigual en 1991.

De nuevo siendo el áreacon la tasamás baja de todas,y al que más ha

disminuido su tasaen todo el periodo (casi cuatro veces inferior),cuyas

causassonlasmismasquehemosseñaladoen la natalidad.

Todos estos factores se completan con el retraso paulatino y

generalizadoparatodoel paísy, tambiénAlcorcónde la edaddematrimonio.

CUADRO 15.. EDAD MEDIA DE ENTRADA AL MATRIMONIO

SEXO ALCORCON MADRID
CAPITAL

COM. AISlE.
MADRID

ESPANA

1975 fr’
M

25*
23*

20-24
20-24

26.45**
24.11**

26.89
24.16

1981 $7

M

20-24
20-24

20-24
20-24

26.43
24.20

26.28
23.72

1986 M
M

25-29
20-24

25-29
20-24

28.00
25.56

27.47
24.87

1991 M

M

25-29

25-29

25-29

25-29

29.14

26.86

28.60

26.15

Fte. Mcv NaturaldelaPabla.Esp.,Tamo1, año 1.991,Rey. Demografiay Saludn031, 1995 CAM,
M J Agmieray EIab. Propia.
* datasaproximadas
** Datas del Censo de 1.970.

Este dato es muy importanteen nuestro estudio puesto que implica

mayoresposibilidadesde estudiary alargarel periodode entradaal mercado

laboral,especialmenteen las mujeres,que mayoritariamentedeseantrabajar

yio estudiar,y no se suelencasarhastaque no tienen un trabajo, lo cual

debido al paro y a la situacióndel mercado laboral conileva alargar el

períodolectivo (las enseñanzasmediashoy en día son “casi obligatorias”y

en un elevadoporcentajeson el puentehaciaestudiossuperiores,tanto de

ciclo corto como largo) y estarmás tiempo en casa de los padres.Así se

retrasala edaddematrimonioy la edaddel primerhijo, inclusosereduceel
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númerode hijos. Esto a su vez lleva consigoel incrementode la demanda,

especialmenteen el sectorpúblico, apareciendoproblemasde masificación,

falta de calidadeducativa,e incluso alumnosque fracasanporqueestudian

porqueno puedenhacer otra cosa, pero que realmenteno les gustaría

estudiar.

En nuestro municipio entre 1975 y 1991 la edad media aumenta

aproximadamenteenunoscinco añosal igual que enMadrid y seaproximaa

las cifras de la CANIl y España,pesea que en 1975 estacifra erala másbaja

de todas,lo que indica la urbanizacióndenuestromunicipioy la adopciónde

pautasdeconductasocialesidénticasa lasde la capitaly restodel país.

Esaedadesen todoslos casosmáselevadaen los hombresque en las

mujeres,quizápor la costumbresocialde casarsecon hombresde másedad

y porque los hombres al tener que realizar el servicio militar o social

sustitutorio se incorporantambién más tarde que las mujeres al mercado

laboral,y el matrimoniosueleir condicionadoa la existenciadeempleo.

La tasade dependencia(Fig. 15 y cuadro13) indica que cuantomás

elevadaes, hay másjóvenes(considerandocomo talesa los menoresde 19

años(GARCIA BALLESTEROS, 1989)y máspoblaciónsenil (mayoresde

64 años)quehandesermantenidospor menorcantidaddepoblaciónde 19 a

64 años,observamosque tras unos períodosde Iherte dependenciahasta

1986 debidosfundamentalmentea la poblaciónmenorde 19 años(yaque su

grado de envejecimientoera minimo) se acusauna fUerte caídaen 1991,

acusadadesde1981, causadapor el estancamientode la poblaciónjoven al

bajarlas tasasde natalidady fecundidadque, pesea que a lo largo del
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FIGURA 15

TASAS DE REEMPLAZAMIENTO Y DEPENDENCIA DE ALCORCÓN
1975 - 1991
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periodoseduplicasutasadeenvejecimiento,ésteno esaún suficientemente

importanteen el global de la población(comparativamentecon el resto de

zonasesaúnmuybaja).

Alcorcón presentala segundamenorproporciónde dependencia(Fig.

16), tras la CAM, precisamentepor su elevadogradode juventud y escaso

envejecimiento,a diferenciadel Madrid y España,que tienen suspoblación

ya muy envejecida.Este elevadogradode juventudse ha desplazadohacia

los gruposque por evoluciónbiológica naturalcorrespondía:de formaque el

grupoprincipalsesitúaen los menoresde 15 años(aunquede formaespecial

de 10 a 14 años,ya quela nuevapoblaciónsonmatrimoniosya conhijos en

esasedadessobre todo) y de 15 a 19 años que son los hijos de esa

importantesegundaoleadainmigratoria, la mayoríaya nacidosenAlcorcón.

Es decir todavía hay un período de fUertes necesidadeseducativas

especialmenteen las enseñanzasmediasy ademáslos padrestendránmás

posibilidadesde que sus hijos estudien al tener menoshijos, y podrán

mantenerlosmástiempoestudiando

Sin embargoningunade estasapreciacionesimplica que la población

sereemplace(‘Fig. 16 y cuadro13) fácilmentepuestoque su índice en 1991

es el másbajo de todaslas zonasestudiadasincluyendoEspaña,casien el

limite del no reemplazo(recordemosque el indice dereemplazamientoindica

cuandola relaciónesmenorqueuno (P1539/P40~)no serenuevala población

adultaporquelas25 generacionesmásjóvenessonmenosnumerosasquelas

25 de más edad), cuyascausasvuelven a centrarseen las caídasde la

natalidady fecundidadjuntoconel retrasode la edadde matrimonio.
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De estaforma el reemplazotiene el mismo comportamientoque el

restodel país(Fig. 16 y cuadros11, 12, y 13), exceptuandola C.A.M. que

siguerecibiendopoblaciónenalgunasde suszonas.

El último indicador que nos interesa analizar es la tasa de

masculinidad(cuadros10, 11, 12, 13 y 16 y Figs. 17 y 18).

CUADRO 16...TASAS DE MASCULINIDAD

1975 1981 1986 1991

CORONA
METROPOLITANA

101.05 100.68 100.12 99.76

ÁREA
METROPOLITANA

NORTE

100.44 101.13 99.16 99.08

ÁREA
METROPOLITANA

SUR

10044 101.77 101.17 100

ÁREA
METROPOLITANA

ESTE

103.87 100.68 100.28 98.22

ÁREA
METROPOLITANA

OESTE

97.63 96.46 97.00 97.12

Fte: Censos:1981,1991Padrones:1.975 y 1.986,M.J.Aguileray E1ab.propia

La tasaenAlcorcón sehamantenidoprácticamenteinvariabledurante

todos estos años, siendo únicamente más elevado en 1975, lo que supone (al

igual que en 1991) un cierto predominio femenino leve (en la fecha del

estudiohay 99hombresporcada100 mujeres)másigualadoqueen los años

anteriores,porquela poblaciónque predominaactualmentees la población

joven y aqui no se apreciandiferenciassignificativaspor género.No ocurre

igual a medidaque incrementamosla edadlas diferenciasse van haciendo

mas ostensibles en favor del grupo femenino, de tal forma que las

poblacionesmásenvejecidas(Fig. 18) son quienesmasdiferenciasmuestran

por la sobremortalidadmasculinadetectadaen la edad senil, hechoque
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todavía no tiene una explicación convincente.

Esa igualdad por género la ha ido manteniendo en primer lugar en

todos los períodosestudiadoscon respectoal resto de zonasanalizadas

debido de nuevo a la ingenteinmigración llegada,constituidaen su mayor

partepor parejasjóvenes,no sólo por hombresque buscabantrabajoy han

tenido aqui a sus hijos con los que no se ha desequilibradola relación,

porque nuestra ciudad es básicamenteuna ciudad-dormitorio, es decir

residencialparalasfamilias y el hombrese trasladaa trabajara la capital u

otros municipios industriales.Mientrasque a Madrid, u otras zonas de la

comunidadmás alejadasde la capital llegabanpreferentementehombres

buscandoexclusivamentetrabajo, incluso de forma temporal, en muchos

casossin susfamilias al principio.

El acercamientode las cifras entre 1975 y 1991, tras haberse

incrementadoligeramente las diferenciasen favor femenino en los años

intermedios(debidoal crecimientobiológiconaturalde la población)tienesu

origenenprimer lugar ala reanudacióndeunaleve inmigracióndesde1.986,

constituidapor matrimoniosjóvenesgeneralmentecon hijos que buscanun

lugar deresidenciacercanoa Madrid y bien comunicadobiende preciosmás

asequiblesque en la capital o bien buscandoresidenciasde cierta calidad

(nuevasconstruccionesde 5. Joséde Valderaso Pradode SantoDomingo);

a diferenciade Madrid dondesi vienena trabajaro a estudiar,es decirserá

un áreade atracciónresidencial,pero no laboral. En segundolugar será

debidoal alto gradodejuventuddenuestromunicipio,ya queenesasedades

la ratio por sexosestámuy igualada,y al no tenermuchapoblaciónsenil es

esapoblaciónjoven la quecaracterizala tasa.
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Hay que considerarque unavez estabilizadala poblacióninmigrada,

los índices van normalizándoseen todas las zonas hacia el procesode

sobremortalidadmasculinaque apreciamosen 1.991 en nuestromunicipio,

excepto en aquellas que siguen recibiendo importantes efectivos

inmigratorios,entrelas que cabedestacarFuenlabrada,Leganéso Móstoles

enel suro Rivas-VacíaMadrid en el Este,comoya vimosen la evoluciónde

la población.

Por tanto, para 1991 el índice de Alcorcón aún sigue siendo más

elevadoque los de España,el A. M. Sury especialmentemucho másbajo

queMadrid (dondevimos que continúael decrecimientode la población),y

se asemejapaulatinamenteal resto de la CoronaMetropolitana(que tiene

escaso envejecimiento y alto grado de juventud) y el A. M. Norte

especialmente,siempre más altos, debido al crecñniento natural de la

población inmigrada, al procesode la sobremortalidadmasculinaen las

edadesmáselevadasy a la llegadade nuevosefectivosfamiliarescon hijos

desde1.986,junto con el elevadogradode juventud de nuestromunicipio

Todo lo cual indica que en principio la matrículade las enseñanzasmedias

seráelevaday se mantendráunos años,y que esamatriculaciónno tendrá

diferencias apreciablespor género, por lo que tampoco deberíamos

encontrarlasenel fracasoescolar.

Lasconclusionessobreel estudiode la estructurade la poblaciónson:

1.- En 1.991 la población de Alcorcón tiene su cohorteprincipal en las

edadesdenuestroestudio,estoes de 15 a 19 años,por lo cual tiene un alto

gradodejuventud(fundamentalmenteconstituidopor los hijos de la segunda
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oleada inmigratoria). Comparativamente con Madrid, la C.A.M. y España

(que están entre sí muy igualadas) la diferencia con nuestra zona es de más

de un 4%, con lo cual la demandaeducativaen enseñanzasmediasseráen

Alcorcón más elevada e importante que en cualquier otra zona, y de forma

especial en 1.991 y el quinquenio siguiente (que se corresponderá con el

rectángulo de la pirámide de 10 a 14 años, grupo que se ha incrementado con

el nuevo empuje inmigratorio, aunque leve desde 1.986).

Habrá que analizar por tanto si estas necesidades son reales (es decir

si esa población lo demanda realmente) y si de serlo, están suficientemente

cubiertaspor la oferta pública, privada o concertada,y de estarlo,en qué

condicionesde accesibilidad,equip~ento,tipología, etc. se encuentra.Así

mismo deducimos que esta situación durará (como ya hemos dicho)

aproximadamenteun quinquenio dada la evolución de la natalidad y la

estructurapor edadesde nuestromunicipio hacia la baja en estosgrupose

inferiores,por lo cual cabríala posibilidad dearbitrar solucionestemporales

o equipamientosque posteriormentepudieranser reconvertidasen otro tipo

deaprovechamientosocial,a no serqueel ligeroprocesoinmigratorio de ]os

últimos años se incrementarade maneraconsiderable,cosaque no parece

muy probable de entrada, puesto que está en función del crecimiento

urbanistico que parecesino finalizado si en su última fase, puesto se

construyebuscandocalÁdad , generalmenteenhorizontal,con lo cual aunque

los efectivosno seanmuyelevados,silo esel espacioutilizado.

2.- Este volumen de alumnado puede encontrarsecon problemas de

saturación o falta de oferta sectorial, especialmenteen los estudios de

formaciónprofesional, lo quepuedeincidir tantoen el volumendejóvenes
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que deciden estudiar como en el fracaso escolar de los mismos, lo que se

podrá estudiar más detenidamente con la encuesta realizada que presentamos

enun capítuloposterior.

3.- La fUerte demandase ha intentadopaliar con una rápida construcción

desde1.981 de centrospúblicos,privadosy concertados,no siempreen las

condicionesmás óptimascomo veremosen el capitulo correspondiente;ya

que con respectoa los públicos mayoritariamenteel equipamientose ha

ubicadoen zonasperiféricas,alejadasde las zonasresidenciales,dondeel

Ayuntamientotiene suelo barato sin utilizar que puedenceder. Algunos

institutoscomienzanen turno de tardeen otros centrosya existentes(como

fue el casodel Itaca)sin dotaciones,sin transporteescolar,con grannúmero

de profesorado interino, etc., factores todos que influyen de forma

significativaen el fracasoescolar.

4.- No seapreciauna diferenciaimportanteporgéneroa travésde la tasade

masculinidad,ya que la ratio en las poblacionesjóvenesno se inclina hacia

ningún sexo, y la poblaciónde Alcorcón es muy joven y poco envejecida.

Portantola ofertaeducativaenenseñanzasmediastendráquehacerseecode

estasituación,especialmenteen los estudiosde formaciónprofesional,donde

la tradición atribuye “estudios femeninos y masculinos” claramente

diferenciadosy dondetendremosque ver si realmentela ofertay la demanda

se corresponden(especialidadescomo sanitaria, jardin de infancia,

automocióno electrónicapuedenseralgunosejemplos),junto con el grado

deaccesibilidadde los mismos,ya que en estoscasosla ubicacióndifiere de

la de BIJ.P. y la accesibilidady horarios son especialmenteimportantes

porquea este tipo de estudiossuelenacudir alumnosde menornivel
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socioeconómicoy culturalque a los estudiosde B.U.P., conmayoredaden

el comienzoy finahzacionde ¡os mismos,y que en muchoscasostrabajan

mientras estudian(serán importantesentonceslos horarios, el transporte,

etc.). Todo ello influye muchasvecesen las eleccionesde estudioeligiendo

no lo que quierensino “de lo que hay” lo que les puedeinteresar.Estos

factoresunidosinfluyen directamenteen los resultadosacadémicosde los

alumnos.
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4- La escasasignificacióndela poblacióninmipranteen 199) en el

~rUDOdelasenseñanzasmedia&

La inmigraciónenAlcorcón comenzóa tenerverdaderosignificadoa

partir de los añossesenta.Anteriormente(Fig. 19)el porcentajede población

quellegabaa residira nuestromunicipiono sólo eramuy escaso(hasta1960,

fechaen la que ya el 82%de susefectivoshannacidofriera de la localidad),

sino que ademásproveníamayoritariamentede otras provincias españolas

(fbndamentalmentede áreasrurales), y en la última fecha , aunque el

fenómenose contiiiúa en la estadísticavemosque el lugar de procedencia

mayoritarioes Madrid, simplementeporqueera el único lugar dondepodían

tenerlos hijos en un hospital lasmujeresde Alcorcón y porquesolía serun

primerdestinotemporalparalasfamilias reciénllegadas.Hastaesemomento

tampocoaparecepoblaciónextranjera,y la reflejadaen 1960 esmuy escasa

y generalmentesonespañolesque regresanconsusfamilias de trabajarfUera.

Todo esto conileva,junto con el hecho de que la enseñanzasecundaria

todavíano era mayoritariacomo opción educativa,a que las autoridades

públicas no le prestaran demasiada atención, pues no les generaba

importantesproblemasni la poblaciónlo demandaba.Estaépocase centra,

en el mejor de los casos en el equipamientode la educaciónprimaria y

obligatoria,tambiéncubiertademaneradeficiente.

Ademásel equipamientose centraen la zonade nuevacreación(S.

Joséde Valderas) donde el nivel socioprofesionalde la mayoríade los

llegadoses ligeramentesuperioral restodel municipio y puedenpermitirse

pagarlos colegiosprivadosy concertadosque se instalande formaprioritaria

alil.
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No obstanteenpocosañosseobservacomoseincrementael grupode

niños nacidosen nuestromunicipio (Fig. 20) hasta 1975 en que las cifras

comienzana descenderlentaperocontinuadamentehasta1981, fechaa partir

de la cual el descensoes considerable,perdiendoefectivos nacidos en

Alcorcón de maneracontinuadahasta1991. Con lo cual, como las tasasde

natalidadtambiénhabíandescendidoy las de fecundidadpodemosafirmar

queprácticamenteno lleganniñosde friera de la localidad,ni familias y no es

tan necesarioincrementarel servicio educativoen EGB (que desde1960 a

1980 tenia fUertes demandassobre todo con nuevos contingentesrecién

llegados hasta 1975), como suplir rápidamentela fUerte carenciade la

educaciónsecundaria,que paraentoncesya seha popularizadoy masificado

por los grandesefectivos,pesea que no llegue nuevapoblación,que posee

nuestraciudadsólo con el crecimientovegetativo,puestoque esapoblación

inmigrantese estabiiza,en la mayoríade los casos,de forma definitiva en

Alcorcon.

Todo este vaivén migratorio estárelacionadocon la capacidadde

nuestromunicipio de generartrabajoy residencia.Con respectoal primero,

aunqueAlcorcón no esun municipio industrialni por el númerode empleos

ni de industrias,el sectorindustrialcreció enla décadade los 70 (pesea que

el Plan Gral, de A.M. de 1963 no le iba a dedicarningún espacioa uso

industrial), lo que incrementósu inmigración. En 1981 tenian 150 hectáreas

dedicadasa la industriay unacategoríasegundaen industriaen el AM. Este

númeroespequeñoconrelaciónal total de la poblaciónactivadel municipio

y no essuficienteparafijar allí partede esapoblaciónque de estaforma no

estaríaobligadaa los viajesdiarios del trabajoa la capital,y aunqueenmuy

pequeñamedida,pudoinfluir tambiéncomocausade inmigración.
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Respectoal segundoaspecto,esesuelo que se dedicó a la industria

podia haberse dedicado a otros usos rnux’ deficitarios como parques

equipamientoescolar(especialmentepara la enseñanzasecundariadurante

todos los 60 y 70) o vivienda que babilan favorecido la llegada de

inmigración:perono sehizo así.

Hastaque eseprocesoinmigratoriono estáfinalizadono comienzana

tomarsemedidasparasolucionarlos problemasdel servicio educativo.Entre

1980 y 1985 (AGUILERA 1986), es cuandose construyen,friera de los

limites del PlanGeneral.grannúmerode centrosescolaresde EGB y sobre

todo de BUP y FP en los vados dejadospor la urbanizaciónanterior,

recalificando el suelo en 1977 según las normas de la Comisión de

Planeamientoy Coordinación del AM como PlaneamientoEspecial de

EquipamientosDocenteseneseterritorio.

Paralelamenteempiezana proliferan los centrosprivados.que son los

mismosque se instalaronen un prunermomentoen el núcleoantiguo,pero

especialmenteen San José de Valderas. y que ahora reconstruyensus

edificacionesy mejoransusserviciosy equipamientospara sercompetitivos

con la oferta pública. Todos ellos se instalan en el antiguo suelo rústico

periférico,especialmenteen la antiguacarreterade Móstoles(lo que permite

que parte de la matrícula, por proximidad , proceda también de ese

municipio. quetambiéntienefUertesdéflcits en la enseñanzasecundaria).

Aparecenasíproblemasque se intentansolucionara travésde quejas

continuasde las asociacionesdepadresy vecinales(1982-1985)y problemas

de accesibilidadpara ese ingente alumnado hijo de las inmigraciones
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anteriores,que no disponede transportepúblico para accedera los centros

hasta prácticamente 1994 ó 1995, ya que el transporteen exclusividadlo

tiene una compañíaprivada que no estabaaún asociadaal Consorciode

Transportesde la CAM y querefleja espacialmentela dificultad deaccesoa

los centrosexistentes,especialmentelos de nuevacreaciónestatalen las

afueras y de manera más selectiva a los de FP que no se pueden territorializar

como los de BUPpuesto que ofertan estudios diferentes entre unos y otros.

Desde 1981 hasta 1991 las cifras inmigratorias no son significativas

(cuadrosl6y l7yFig 21>.

CUADRO 16... LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA POBLACIÓN DE ALCORCÓN EN
1991

¡lACE 10 ANOS
1.981 %

HACE 5 ANOS
1.986(%)

HACE UN ANO
l.990(%)

NOHABIANACIDO 1026 400 075
ALCORCÓN MISMO DOMICILIO 6655 8117 9408

ALCORCÓN DISTINTO DOMICILIO 10.09 6.34 2.27
ENOTROMUNICIPIODEESPAÑA 11.55 6.83 1.94

ENELEXTRANJERO 0.85 0.56 0.18
NO CONTESTA 0.67 1.07 0.76

TOTALES 100 [00 100
Re. Censo¡.991 y Elab.propia.

CUADRO 17... ANO DE LLEGADA DE LOS
INMIGRAN TESA ALCORCÓN

ANO DE
LLEGADA

TOTAL
LLEGADAS

PORCENTAJE
RESPECTOAL

TOTAL DE
LLEGADAS

1.981 960 4.82
1.982 1218 6.12
1.983 1353 6.80
1.984 1285 6.46
1.985 1377 6.92
1.986 1647 8.27
1.987 1762 8.85
1.988 1637 8.22
1.989 1604 8.06
1.990 1913 9.61
1.991 582 2.92

NO CONTESTA 4564 22.93
TOTALES 19902 100

Fle.: Censo1.991yElab.Propia.
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La escasapoblaciónque llega sigueprocediendomayoritariamentede

otros municipios españoles,por lo que, en casode correspondersea las

edadesestudiadasno serán significativos en cuanto a generarproblemas

escolares de adaptación, puesto que el sistema educativo es básicamente

igual en todo el territorio nacional y el porcentaje de extranjeros sigue siendo

msígnificante, aunque desde 1960 (1,56%) se ha incrementado ligeramente

(2,16%), siendo en general procedentes de países de habla hispana, y con

hijos en edad de la educación primaria. Por tanto el factor de inmigración

extranjera,estudiadopor Herin(1986)paraFrancia,no tiene en nuestrocaso

una significación relevante, ya que además no se observa en el municipio un

volumen destacadode poblacióninmigranteilegal de fUera del país, que

además tampoco se matriculará en los centros de medias.

El porcentajede población que declara en 1.9911 haber nacido en

Alcorcón es prácticamente imperceptible y se centra fUndamentalmente en

las personas de más de 45 años, que son padres de nuestrosalumnos;aunque

las cifras reales son superiores porque Alcorcón no cuenta en esa fecha con

hospital propio y la mayoria de las mujeres han tenido a sus hijos en Madrid

o en Móstoles, por lo que hay una gran base de población de 14 a 18 años

que no han nacido alil pero sí son de allí, puesto que sus padres ya residían

en Alcorcón y ellos lo siguen haciendo.
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CUADRO 18... MIGRAiNTES CUYA ULTIMA MIGRACIÓN FIJE POSTERIOR
A 1S80Y QUE VIVEN EN ALCORCÓN EN 1.991,SEGUNLUGAR DE

PROCEDENCIA.

PROCEDENCIA TOTAL PORCENTAJE

C.A.M.
OTRAS COM. AUTÓNOMAS 3084
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES

CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LAMANCHA
CASTILLA LEÓN
CATALUNA 191 2.09
COM.VALENCIANA 106 1.16

EXTREMADURA 609 6.66
GALICIA 170 1.86

MURCIA 41 0.45
NAVARRA 23 0.25

PAÍS VASCO 84 0.92
LA RIOJA 16 0.17
CEUTAYMELILLA 12 0.13
EXTRANJERO 603 6.59
NO CONTESTAN 293 3.20
TOTAL 9149 100

Fte.: Anuario EstadÍstico1.992Vol. II, C.A.M. y Elab.propia.

En 1.991 mayoritariamentela poblaciónprocedede la mismaC.A.M.,

fimdamentalmente (cuadro 19) de Madrid capital, por la falta de hospital

propio lo que conlíeva que los hijos nazcan en Madrid y Móstoles, junto con

la razón de proximidad presentesiempre en todas las migraciones y

relacionado con un nivel residencial mejor a precio asequible que se ofrece

en nuestro municipio, en las zonas de nueva construcción. Proceden luego de

Castilla León seguida de Extremadura y Castilla la Mancha, donde la

proximidad y el acceso por carretera son importantes (una de las provincias

representadasen mayor númeroes Avila) fUndamentalmentepor motivos

laborales.
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CUADRO 19...POBLACIÓN DE ALCORCÓN EN PORCENTAJES EN 1.991
SEGUN PROVINCIA DE NACIMIENTO PORSEXOS(A 31 DE DICIEMBRE)

PROVINCIA
NACIMIENTO

HOMBRES MUJERES TOTAL

ÁLAVA 0.03 0.04 0.07
ALBACETE 0.16 0.16 0.32
ALICANTE 0.08 0.08 0.16
ALMERLA 0.09 0,10 0.19

1.77 3.45
0.37 0.62
1.83 3.42
0.04 0.08
0,24 0.49

0,38 0.66

2.34 4.48
0.26 0.48
0.15 0.28
0.06 0.10
0.05 0.10

1.53 2.93
0.91 1.70
(121 (139
0.84 1.57

GERONA 0.01 0.02 0.03
GRANADA 0.28 0.30 0.58
GUADALAJARA 0.64 0.70 1.34
GUIPÚZCOA 0.19 0.11 0.30
hUELVA 0.14 0.20 0.34
HUESCA 0.03 0.03 0.06
JAÉN 1.01 1,07 2.08
LEÓN 0.56 0.64 1.20
LERIDA 0.02 0.02 0.04
LA RIOJA 0.05 0.07 0.12
LUGO 0.19 0.21 0.40
MADRID 27.97 26.62 54.59
MÁLAGA 0.20 0.23 0.43
MELILLA 0.07 0.06 0.13
MI.IRCIA 0.18 0.19 0.37
NAvARRA 0.05 0.05 0.10
ORENSE 0.15 0.18 0.32
PALENCIA 0.22 0.25 0.47
LAS PALMAS 0.04 0.04 0.08
PONTEVEDRA 0.15 0.16 0.31
SALAMANCA 0.75 0.83 1.58
TENERIFE 0.04 0.04 0.08
SEGOVIA 0.87 0.94 1.81
SEVILLA 0.38 0.43 0.81
SORIA 0.18 0.24 0.42
TARRAGONA 0.02 0.03 0.05
TERUEL 0.03 0.05 0.08
TOLEDO 2.46 2.51 4.97
VALENCIA 0.19 0.18 (137
~‘A.LLADOLID 0.31 0.38 0.69
VIZCAYA 0.13 0.15 0.28
ZAMORA 0.50 0.63 1.13
ZARAGOZA 0.13 0.13 0.26
EXTRANJERO 1.09 1.07 2.16

Etc.: ServiciodcEstadísticadel AyuntamientodeAlcorcóny Hab,propia
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En 1.991, más de la mitadprocedende Madrid capital (54,59%) y

obviándolo, la provincia más representadaes Toledo (4,97%) junto con

Cáceres(4,48%> seguido muy de cerca por Avila (3,45%) y Badajoz

(3,42%) y Ciudad Real (2,93%) y luego a mayor distancia extranjeros

<2,16%),y Jaén(2,08%).

Despuéstenemosun gran grupo situado entre un 1% y un 2%:

Segovia, Córdoba, Salamanca, Cuenca, Guadalajara, León y Zamora.

El resto tienen valores inferiores a 1%, están representadas todas las

provincias, pero en mucha menor medida. Dentro de este último grupo las

más importantes serían: Sevilla, Valladolid y Burgos y las menos Lérida y

Huescay Alava.

Todo esto indica como factores de inmigración por localización

espacial,enprimerlugar la cercanía como señalaba Ravenstein en sus leyes,

especialmenteporqueno se trabajaen Alcorcón sino que se resideallí y se

sueletrabajaren Madrid, estovale paraMadrid, Toledo, Cáceresy Ávila y

en segundolugar por el hechode que existierapoblación anterior de esa

provincia al» instalada(Badajoz)por lo que fimciona la transmisiónoral

entreconocidos,junto conpoblaciónqueva a dar a luz a supueblo aunque

resida en Alcorcón. es importantevolver a señalarque no tiene hospital

propioy la mayoríade los niños nacenenMadrid, aunqueseande Alcorcón.

Por autonomíaslas másrepresentadassonCastillaLa Mancha(tambiéncon

las mismasprovmcías Toledo y Ciudad Real), luego Castilla León (con

Ávila fUndamentalmente)y Extremaduray Andalucía (no ha variado la

composición).
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Respectoal géneroengeneral,no seobservanclarasdiferenciasporlo

quededucimosquecontinúael procesoque señalabaAGUILERA de llegar

parejas juntas, generalmentemaduras con hijos. Cuando observamos

diferencias es generalmenteun incremento de mujeres que debido a

correspondersecon las provinciastradicionalmentemás migratorias(Ávila,

Badajoz, Cáceres,Ciudad Real, Córdoba, Cádiz, Cuenca, Guadalajara,

Toledo,Salamanca,Segovia,Sevilla, Soria,Valladolid)serádebidoa que es

un poblaciónque seencuentraya en edadsenil,emigróhaceañosy enesta

etapa se producíaen nuestromunicipio como ya vimos, el procesode

sobremortalidadmasculina,no muybienexplicadohastala actualidad.

Por tanto la principal movilidad seproduce dentrodel municipio y

aumentaa medidaque nos alejamosen el tiempo, todo lo cual nos indica

que:

1.- Desdehacecinco añosla tendenciade la poblaciónque llega a Alcorcón

es a comprar una vivienda con carácter definitivo porque son parejas

maduras,generalmenteconhijos enedadde la segundaetapade EGB o de

enseñanzasmedias,que buscancalidadresidencialy tienen un cierto poder

adquisitivo(suelentenerun piso anteriorque hanvendidoen Madrid u otra

zona). Normalmentesusefectivosen edadescolarno son tan importantes

paragenerarunafUerte demanda,y suelencubrir estanecesidaden la oferta

privada,que ademásles esbastanteaccesiblepuestoque ellos seubicanen

las nuevaszonas constructivasperiféricas donde están los centro s(,por

ejemploPradodeSantoDomingo).
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2.- Al distanciamosen el tiempola inmigraciónteníamotivos laborales(no

por eleccióndel lugarderesidencia)y seinstalabanenAlcorcónporcercanía

al lugarde trabajoy/o preciosinferioresdevivienda,puestoqueno teníanun

gran poder adquisitivo y sobanprimero alquilar y despuéscomprar. Esta

poblacióncubrelasnecesidadesde sushijospreferentementeenla enseñanza

públicay hasta1991 sufreproblemasdemasificacióny accesibilidad.

3.- Las nuevasgeneracionesde poblaciónautóctona,que estánen edadde

independizarsey decidenquedarseen sumunicipio no influyen en estenivel

educativoporqueya lo hansuperado,normalmente.

Comparamosel númeroglobal de inmigracionesdenuestromunicipio

en 1.991 con otros de la C.A.M. de parecidotamañoo de su propiaA.M.

Sur.

CUADRO 20 .. INMIGRACIONESEN 1.991

DESTINO ftflAI~ U M DE Lx

MISMA

PROVIN.

TOTAL

DE LA

MISXtA

PROVIN.

11

DE LA

MISMA

PROVIN.

Xl

DE

OTRAS

PROVIN.

TOTAL

DE

OTRAS

PRO VIN.

H

DE

<IYFRAS

PROVIN.

M

ALCALA
DE

lLENARES

1975 ¡040 935 904 475 429 1071 565 506

ALCOR-
CON

1151 587 564 650 331 319 501 256 245

FIJENLA-
BRADA

3658 1821 1837 2602 1303 299 1056 518 538

CETAFE 1555 815 740 1076 566 510 479 249 230
LW,tNE.S 1784 899 885 1305 636 669 479 263 216
MÓSTO-

LES
2492 1252 1246 1557 804 753 935 448 487

«AM 51336 25785 2555! 30116 15054 5062 21220 10731 10489
Fk: ivligradcun 1.991 INE
11= H’mfras
Nf~ Mujc~

Obviando lógicamente la CAM,

inmigraciónrecibe en este año,porque

accesible(incluso en transportepúblico)

nuestromunicipio es

es el municipio que

quen menos

más cerca y

estáde la capital de todos ellos,y

portanto,dondemásseelevael preciode la viviendamáselevados.
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De todasmanerasno sepuedeconsiderarmuy importante,puestoque

solo representael 0,82%del total de población en 1.991. Esto, junto con el

hechode que seala menossolicitadadel A.M. Sur,nos lleva a suponerque

es una inmigración más selectivaen cuanto a calidad de vida y nivel de

ingresosy estudios,comocomprobaremosanalizándolaporgruposdeedady

nivel deestudios.

Por género las cifras estánmuy igualadas(51% hombres y 49%

mujeres),queconfirmaque son parejas, generalmentecon hijos, puestoque

es un municipio con una fimción básicamenteresidencial,no laboral. De

hechoel 56’47% procedende la propiacomunidadautónoma;aunquedel

restode zonasdel paísprocedeun 43’53%. Es decir, engeneralsecontinúa

la procedenciatradicional de nuestra localidad. Todo ello minimiza los

posiblesproblemasde escolarizaciónque pudieranproducirseal integrarse

los hijos enAlcorcón.

Pero si podrían producirse problemas o incrementarseel fracaso

escolar si las familias que llegan tienen un mvel de estudios o

socioprofesionalbajoo muybajo, o porel contrariomáslato quela mediade

nuestraciudad.

CUADRO 21...INMIGRACIONESEN 1.991PORNIVEL DE ESflIDIOS TERMINADOS
DESTI TOTAL ANALFABE- MENOS DE GRADUADO BACHILLERY NO

NO TOS GRADUADO ESCOLAR O SUPERIOR CLASIFICA
A

ALCA.

ESCOLAR ~9~y’ALEN.
339 1716

nos1

1975 100

1

10 051 960 48.61 500 25.32 166 8.40
HENAR
ALCOR 1151 ¡00 1 0000 527 45.79 2-47 2146 331 28.76 45 3.90

CÓN 87
FUENL 3658 100 67 1 83 2392 65.39 1007 2753 167 456 25 0.68
GETAF 1555 100 3 0.19 731 47.52 362 23.28 379 24.37 80 5.44
tECA- 1784 100 5 0.28 798 51.32 424 27.27 455 29.26 102 0.77

MS
MÓS- 2492 100 ¡0 0.44) 1066 4278 532 21 35 595 23.88 289 11.60
TOLES
CAM 51336 100 621 1.21 22274 4339 13603 2650 10942 21.31 3896 7.60

Fte.: Migraciones1.991lNBvFlab.Propia.
Nota: cifras absolutasy porcentajesrespectoal total de inmigrados
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La población que llega se distribuye en dos grupos definidos, por una

parte más de la mitad son mayoritariamenteno cualificados, ya que el

45,79%tienemenosde graduadoescolar(nivel muy bajo), los que tienen

EGB suponencasiun cuartodel totalde inmigración(nivel bajo);y porotra

casi la mitad tienen el titulo de bachiller o formación profesional (nivel

medio)y los titulados superiores(nivel alto), por tanto se correspondena

grandesrasgosconel mismonivel medioenAlcorcón, inclusolos superanen

esteúltimo caso,con lo queno deberíande incrementar,sino al contrario,el

fracasoescolarmediodel municipio.

Las edadesdominantesde estosnuevoshabitantes(Fig.22) sesitúan

en el grupode25 a 34 años,lo que suponeque matrimoniosjóvenessin hijos

o con hijos pequeñosque se correspondencon e] tercer grupo con mas

efectivos(menosde 16 años),siendoel segundogrupoen volumenel de 16 a

24, los hijos de la poblacióndel cuartogrupo significativo (de 35 a 44 años).

Esto indica que la matriculaciónen las enseñanzasmediasse mantendrá

cuandomenos,y enellastienenperfectacabidalos centrosprivados.

Este comportamientoes prácticamenteigual que el de la C.A.M.,

aunqueaquí la disminuciónde la poblaciónde 25 a 34 añosy el incremento

de la de 35 a 44 nos indica un mayor envejecimiento,pero continúa

incrementándosela cohorte de menos de 16 años situándosenuestro

municipio como la cifra más baja de esta banda, lo que nos vuelve a

confirmar que llegan matrimonios ya con hijos (especialmentemaduros

porquedespuésde la C.A.M. el grupoquemásdestacaesel de45 a 54 años

padresde nuestrosalumnos).Tras Fuenlabrada,Alcorcón tiene el segundo

grupomásimportantedepoblaciónentre16 y 24 años.
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FIGURA 22
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Por último nosquedapor analizarla inmigraciónextranjeraen 1.991

(Figs. 23 y 24)conel objetivo dever si tiene algúnsignificado importante,no

ya envolumen,que esmuyreducido,comoen la procedenciaporpaísesque

provoqueproblemasde integraciónparala escolaridadnormal

El porcentaje con respecto a otros municipios parecidos como

Móstoles indica prácticamenteque nuestromunicipio tiene la mitad de

mmigración extranjeraque otras zonasy por tanto poca importanciaen el

sistemaeducativodeestetipo depoblación.De ella destacamenorcantidad

de apátridas,de asiáticosy de africanos (la mitad aproximadamenteque

Móstoles)y de americarosy cifras similaresparalos europeos(lo que indica

una mmigraciónenprincipio de cierta cualificación,como vimos al analizar

por nivel deestudios).Estoes la poblacióninmigranteextranjeramarginalno

sueleubicarseennuestromunicipio, va a Madrid capital en buscade trabajo

y anonimato y a municipios de menor coste de vida, relacionados

directamentecon la lejanía y comunicaciones,ejemplo Móstoles o bien a

zonas de elevado standing económico donde trabajan en el servicio

doméstico.

Portanto,dentrodel A. M. Surtiene el doble de inmigracióneuropea

de la CEE y deAméricadel sur, aunqueen el restode zonasdeprocedencia

los índicessonmuyparecidosy bajos.

Nuestromunicipio, sigue siendouna zonaresidencialbaja o medio-

baja (en las últimas construcciones)con elevadospreciosde piso y suelo

últimamente (menosen el núcleoantiguo, aunquese estáremodelando)y

dondela inmigraciónextranjeraes tanpocosignificativa que en principio no

plantearáproblemasespecialesen educaciónporsu escasarepresentatividad

y menosensecundaria.En la práctica se constataque en los institutosel
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grado de extranjeros era ínfimo, aunque se está incrementando desde 1.992

aproximadamente,aunqueaún en un número casi imperceptible, siendo

además generalmente de habla hispana y costumbres similares, procedentes

engeneraldeCentroy Sudamérica.

En conclusión, desde 1940, que comienza muy levemente la

inmigración (de tipo rural), y más especialmentedesde 1960 en que se

produceel comienzo del gran crecimiento de Alcorcón como “ciudad-

hongo” la cantidadde niños en edadescolarse va incrementarde manera

espectaculary no sevanaempezara cubrir lasnecesidadesdeescolarización

por el ente público hastaprácticamentelos años 70, es decir hastaque está

casicompletadoel procesoinmigratoriodenuestraciudad.

Ademáslo haránde una maneradeficientey sectorialcomo veremos

en los mapas,ya que en unos primerosmomentos,ante la pasividadde las

administracionespúblicas, será la oferta privada quien realice la principal

oferta y no en las mejorescondiciones(bajos de viviendas)y centralizado

espacialmente:en el núcleoantiguo o en la partemásantiguade S. Joséde

Valderas, lo que generaproblemasañadidosde accesibilidada las nuevas

zonas residenciales.Este equipamientose centrará flmdamentalmenteen

EGB dejandode ladohastalos añosochentael de lasenseñanzasmedias.

Las instalacionesescolarescreadaspor la administraciónpública son

mayoritariamenteperiféricasa las áreasresidencialesy ademáslocalizadas

de forma no homogénea(de forma mayoritaria en el Oeste dejandomás

desabastecidoel esteo la zonade 5. José de Valderas)lo que nos indica

“olvido” y gradode densidadde poblaciónen cadaárea,mientrasque los

inmigrantesquelleganocupansegúnveremosen los mapastodoel Este y la
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zona de S. José de forma muy densa, así como el Plan Parcial del Oeste

dobla su poblaciónprevistay tienen friertes carencias,que aún no se han

solucionado,tanto en el tipo de oferta como en le transporteescolar, y

númerodeplazasde los centros.Esasituaciónseagravarácon la recepción

de alumnos de otras localidades cercanas, especialmenteMóstoles, y

favorecerála implantacióndel sistemaprivado.

La inmigración procede frmdamentalmentede zonas interiores del

país,no siendosignificativala extranjeracon lo cual no aparecenproblemas

adicionalesde integraciónen la educacióny portanto no seagravael fracaso

escolar.De ellas las principaleszonas son Madrid capital, la provincia y

zonascercanascomo Toledo, CiudadRealo Ávila, por lo cual tampocose

produciráun problemade culturas diferentesy la asimilacióneducativaes

muy fácil.

Por género no hay diferencias en las llegadas por lo cual la

matriculación y el fracaso tampoco tendrían que presentar grandes

diferencias,aunquequizá se produzcauna descompensaciónen las plazas

ofertadas en formación profesional donde se diferencian más estudios

femeninosy masculinos.

Por edades,predominanlas de las enseñanzasmedias,perono como

inmigrantes nuevos sino como hijos de los anteriores,con lo que se

encuentranperfectamenteintegradosen su ciudad y ello no influirá en el

fracasoescolar,generalmentelos nuevos habitantestienen hijos en edad

escolartodavía, pero en EGB, donde ahora no apareceel problemade

saturación que en ese año si se produce en la secundaria.Además

aproximadamentela mitaddeestapoblaciónnuevatieneun nivel culturaly
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socioprofesionalmedioy enmuchoscasosoptanpor la privada.

Las nuevas residencias de esta población que llega no están

relacionadasen todoslos casoscon una buenalocalizacióny accesibilidada

los centrosdeestudios,al menosen 1991.
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5.- La estructura familiar: estadocivil, sexoy edad

Uno de los factores que intervienende manera importanteen el

fracaso escolar es que el alumno encuentre una situación familiar

desestructurada,por ejemplo porque se encuentre en un hogar

monoparental,lo que no indica que todos los alumnosen estasituación

sufranun mayorretrasoescolarque quienesno lo están.Es significativo

también ver como se incrementanen los últimos años el númerode

jóvenesque permanecensolterosmas tiempo, por lo cual aumentanlas

posibilidades de seguir estudiandoy por lo tanto de mantenerseo

aumentar la matriculación en enseñanzasmedias, especialmenteen

bachillerato para continuar estudios superiores, es aspecto es mas

interesanteobservarloen las mujeres,que tradicionalmentese casaban

prontoy no accedíana estenivel de estudios.

CUADRO 22... EVOLUCIÓN DEL ESTADO CIVil. EN ALCORCÓN
(% sobretotal poblaciónderecho)

NOCONSTA - 393*
100 100

Fte.:M.J,Aguilera. Censo1991. CAM ~Fiat,. Propia

*ES el global deviudos,separados.divorciadosy no consta.

La poblaciónen generalha sufrido escasasvariacionesde forma

que si los solteros se incrementan entre 1975 y 1986 debido al

crecimientonaturalde la poblacióninmigrante,al detenersela llegadade

la misma y empezara decrecer la natalidad, en 1991 volvemos a

encontrar las cifras de hace dieciséis años aproximadamente.Estos

porcentajesindican quela mayoríade la población permanecesoltera
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(casi la mitad) debido al alto gradode juventud que aún poseenuestro

municipio, junto con la tendenciaal retraso paulatino de la edad de

matrimonio. Consecuentementeel número de casados hay ido

disminuyendohasta1986y, aunqueen 1991 se elevaligeramentela causa

esquehay un mayor grupode poblaciónen edadde contraermatrimonio

quesuelequedarsea residir en el municipio.

Por otra parte se incrementanconsiderablementeel número de

separacionesy divorcios, aunque aún no son cifras especialmente

significativas(en conjunto 1 ,08%). Las primerasno tienendatospropios

hasta 1981 puesto que ese año no aparecíaesta opción en el censo

estandoagrupadoscon los casados,aunquesuponemosque su evolución

es paralelaa la del resto del territorio español.Los divorciadoscasi se

triplican entre 1975 y 1991,con un períodoálgido en 1981 (es la época

de la transición,aparecela ley del divorcio y mucha gente separadade

hecholo estabaesperando).

En resumen la población de Alcorcón sigue compuesta

fundamentalmentepor matrimoniosde edad media (45-55 años) y sus

hijos, en la mayor parte de los casossolteros;y los nuevoshabitantesque

llegantienenestasmismascaracterísticas.

De nuevo encontramos a un componentetodavía importante de

poblaciónen edadde estudiaren enseñanzasmedias, solteros, que se

mantendráunos añosmásperoque luego tenderáa descenderpor lo que

la demandadisminuirá e incluso algunos centros de bachillerato por

ejemplotendránque“reconvertirse”con oferta especializada(los ciclos
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formativos) un ejemplo de ello Ñe el Alcorcón VIII (último creado)a

partir del curso 1995/1996.

Tambiénesimportanteseñalarquecuantomasseretrasala edadde

matrimonio esmásfácil continuarcon los estudios,especialmenteen las

mujeresy en la situación laboral actual dondeel paro es muy elevado,

especialmenteel juvenil, compatibilizándoloen ocasionescon trabajos

temporaleso a tiempoparcial,lo quesignificaun mantenimientoal menos

de las tasas de matriculación en los centros de medias, e incluso un

incremento del fracaso, porque muchos alumnos no desean seguir

estudiando,peroesprácticamentela únicaopción que tienena esaedad.

El incrementode las separacionesy divorcios nos interesade forma

especialporque influye, en la mayoríade los casos,en los resultados

académicos,no sólo en el aspectopsicológicoen que puedeafectar al

adolescente(queserelacionadirectamentecon susestudios)sino también

porqueen muchoscasossuponeun trasladoespacialde residenciay, pro

tanto, de centro de estudio (tiene que volver a integrarsecon el estilo

educativo,hacernuevosamigos,etc.) o bien le suponeun mcrementodel

tiempo utilizado en desplazamientospara seguir en el mismo centro. A

ello hay queañadirqueen muchasocasionessuponeun decrecimientode

la economiafamiliar y, por tanto, influye tambiénen susestudios,o bien

si la madreempiezaa trabajary el chico estámás tiempo en casasolo,

tendríamos uno de los factores señaladospor HERÉN (1986) como

coadyuvanteal fracasoescolar.
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Estesomeroanálisispuedecompletarsecombinandoel estadocivil

con las edades y el género, para ver si en nuestra ciudad hay

desigualdadesgeneralesen estosaspectosque luegonospuedenaparecer

reflejadasen los casosde fracasoescolar.

CUADRO 23... DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL Y GÉNERO DE LA POBLACIÓN
DE ALCORCÓN EN 1991 (% SOBRETOTALPOBLACIÓN)

SOLTEROS CASADOS VIUDOS SEPARADOS DIVORCIAD. TOTAL
HOMBRES 25.25 1 23.44 0.68 0.26 1 0.11 1 49.74

MUJERES 22.98 23.57 3 0.45 0.26 50.26
TOTAL 48.23 47.01 3.68 0.71 0.37 100
Etc. Estad. CAM x Hab. Propia

En primer lugar el predominiodel númerode solterosmasculinos

sobre las mujeres(2,27% más), lo que se justifica porque la edad de

matrimonio sigue siendomas tardíaen los hombres.En los casadoslos

porcentajesse inclinan ligeramentea favor de las mujeres(0,13%más),y

es en las viudas donde la diferencia se acentúamás hacia el sexo

femenino(2,32%mas),al igual queocurreen los casosde los separadosy

divorciados donde las mujeres multiplican por dos el número de hombres.

CUADRO 24... RELACIÓN ENTRE GÉNERO,EDAD Y ESTADO CIVIL
ALCORCÓN 1991

(% sobre población de derecho>

HOMBRES
SOLTEROS CASADOS OTROS SOLTEROS CASADOS OTROS

0-18 18.06 0.05 .0004 16.91 0.03 0.004
19-30 5.90 1.5 .03 4.96 2.40 0.08

31-65 1.61 19.98 0.36
66 v+ 0.15 1.88 0.38
TOTAL 25.72 23.41 0.79 23.92 23.38 3.14

TOTAL 49.70 50.30

Fte.:Padrán1986y Etab. Propia
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El estadocivil predominante(Fig. 25) es la soltería por el alto

gradodejuventud de la poblacióny el retrasode la edadde matrimonio,

que también se relacionacon la finalización más tardía de los estudios

(especialmentedesdeque la enseñanzasecundariase ha generalizadoa

todas las capas sociales desde aproximadamente los años setenta, siendo

hoy en día un nivel casi “obligatorio” de estudios mínimos (LOIS

GONZALEZ, 1990)y la existenciade unasituaciónlaboral establecada

vezmasinciertay tardía.Estegrupoesmayoritarioen ambossexoshasta

los 19 años, lo que permite esa generalización de la enseñanza

secundaria,de manera algo mas significativa entre los hombres y

disminuyendomucho porcentualmenteya desdeel siguiente grupo de

edad,que abarcala edad media de matrimonio.En estasedades(15-19

años) observamosla ligera sobrenatalidadmasculinay estehecho nos

debe de aparecertanto en la matriculacióncomo en el retrasoescolar.

Estoindica que todavíalos efectivosson importantesparaque funcionen

todoslos centroseducativose inclusoque la ofertapuedeser insuficiente

especialmenteen formaciónprofesionaly queafectaríamas ligeramentea

los hombresque mujeres.

El segundo grupo en importancia son los casados, situados

mayoritariamenteen las edades maduras (31 a 65 años) y mas

concretamenteentrelos 40 y 59 años,son los padresde nuestrosalumnos

y no se observancifras significativasde separacioneso divorcios por lo

quese trataen generalde familias estructuradasy estables,en las que el

alumnoen principio no debetenerdemasiadosproblemasde integración

que el empujena incrementarel fracasoescolar.
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Sin embargocomo el porcentajede mujerescasadases mayor que

el dehombres,y a unaedadmástemprana(apartir de 15-19mientrasque

los hombres desde25-29), en algunos casos provocaráque el grupo

femeninoabandoneantes¡os estudios,es decirse incrementeen pequeño

gradosuretraso.

El último grupoque nos interesaanalizares el de las separadasy

divorciadasque son siempresuperiores(exceptoun casopuntual) al de

los hombres,lo quesignifica que en los escasoshogaresmonoparentales

es normalmentela mujer quien se quedaresidiendoen el municipio, y

deducimosque consushijos,por lo queal alumno,al menosno le supone

un cambioespacialde residenciay, por tanto decentroeducativo.

Pero el análisis nos varia ligeramente si analizamossólo la

poblaciónde 14 o másaños,ya queantesde esaedadla prácticatotalidad

de poblaciónestásoltera,y estudiando,puestoqueesun nivel obligatorio

de enseñanza

CUADRO 25...POBLACIÓN MAYOR DE 14 AÑOS SEGÚN GÉNERO Y ESTADO CIVIL.
ALCORCÓN 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL
SOLTEROS 19.21 17.38 36.59
CASADOS 28.71 28.87 57.58

VIUDOS 0.83 3.67 4.5
SEPARADOS Y
DIVORCIADOS

0.36 0.71 1.07

Re. Censo1991 y Fíat,. Propia

El grupo de casadosse distanciamucho de los solteros lo que

indica que es la tendenciaprincipal de la población madurade nuestro

municipio,y continúasiendomásnotoriaentrelasmujeres.
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Al mismo tiempo en el grupo de los solteros se atenúan la

diferenciapor género,pesea que aún los hombresprefierenmas este

estadoque las mujeres (1,83% mas). Lo que indica que en nuestras

edadesla matriculaciónpor género, y los resultadosacadémicos,no

deberíansufrir grandes variaciones,y que la tendenciageneral de la

población es a mantener una situación familiar estable, que

indudablementebeneficiaráa los alumnos.

Comparandocon la situación que presentala CAM: (Fig. 26)

encontramoscifras muy similares. Los solterospredominanmás en los

hombresque en las mujeresy es el estadocivil mayoritario, seguidode

los casadosdondepredominael sexofemeninoy luego a muchamayor

distancia (aproximadamenteigual que en Alcorcón) los separadosy

divorciados,tambiénfavorablesennúmeroa las mujeres.Tambiénesuna

población con alto grado de juventud que contrastacon el resto de

España.Y las cifras por grupos de edad mantienen las tendencias

descritasennuestraciudad.

Las conclusionessobreel estadocivil por géneroy edadennuestro

municipio son:

1) La población de Alcorcón sigue compuestafundamentalmentepor

matrimonios de edad media (45-55 años) y sus hijos, que

fUndamentalmentese encuentranen la edadde la enseñanzasecundaria.

En generalcomo el númerode separacionesy divorcios es muy escaso,

hay una tendenciaa la estabilidadfaniiliar que deberíafavorecerel éxito

escolar.
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2) Estapoblaciónde 15 a 19 añosno tiene apenasdiferenciaspor género

ni estado civil (mayoritariamentepermanecensolteros) por lo que

tampocodebenaparecerresultadosdiferentesen la matriculacióny en la

obtenciónde diplomasacadémicos

3) El fracasose encontrarámás referido a aspectoscomo la masificación

actualde los centrosde secundaria,que desapareceráen unosañosy al

hecho de que muchos de estos alumnos realmente no quieren seguir

estudiandopero tienen pocasalternativasy deciden seguir en lo que

encuentranun trabajo.

4) En los hogaresmonoparentaleses nonmlmente la mujer quien se

quedaresidiendoen el municipio, y deducimosque con sushijos, por lo

que al alumno,al menosno le suponeun cambio espacialde residenciay,

por tanto de centroeducativo.
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6.- El nivel de instrucción v socioorofesional de los padres: 

condicionantes básicos del fiacaso escolar 

A la hora de elegir estudios medios uno de los principales factores que 

influyen en los estudiantes es la orientación y apoyo que reciben en el hogar. 

En muchos casos esta decisión depende de la información de los padres y de 

su percepción sobre el futuro de sus hijos, lo que se encuentra en gran parte 

determinado por el nivel de instrucción que poseen y la categoría 

socioprofesional en la que pertenecen. Así mismo, cuando aparecen los 

primeros problemas de fracaso escolar, estos dos aspectos vuelven a 

determinar la rapidez y tipología de las soluciones que hay que aplicar. Por 

todo ello es importante que nos detengamos en el estudio de estos factores en 

Alcorcón. 

Por otra parte es interesante analizar el grado de instrucción de la 

población estudiada (14 - 19 anos) a través de las tasas de escolarización y 

tipos de estudio en curso, diferenciados por edades y género. 

Las conclusiones que obtengamos serán la referencia para el estudio 

de las causas del íiacaso escolar en nuestra localidad. 

Al analizar el nivel de instrucción hemos encontrado algunos 

problemas derivados de las fuentes diversas de las que procedían los datos 

(Censo 1991, Consejería de Estadística de la C.A.M. y el Ayuntamiento de 

Alcorcón), ya en muchos casos no eran del todo coincidentes por los 

diferentes sistemas de clasificación utilizados (nomenclatura de la LGE o de 

la LOGSE), dada la coexistencia de ambos en nuestro municipio en 1991. 
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En este curso escolar (Fig. 27) los porcentajes han sufrido importantes 

variaciones desde 1975, aunque el nivel de instrucción predominante sigue 

siendo bajo (estudios primarios). La tasa de analfabetismo (Fig. 28 y cuadro 

25) ha conseguido, no obstante ser casi imperceptible, mientras que dieciséis 

anos antes representaba casi la cuarta parte de la población mayor de diez 

años, esta situación es consecuencia principalmente de la obligatoriedad de la 

enseñanza (hasta los 14 ó 16 anos según el sistema educativo en vigor) que 

hace que prácticamente hoy en día todos los niños estén escolarizados, otra 

causa es que los primeros inmigrantes hoy ya están en edad senil (eran 

quienes aparecían como analfabetos hace 15 anos) y en muchos casos han 

fallecido o regresado a sus lugares de origen, por lo que están muy levemente 

reflejados. 

Las citias correspondientes a los dos primeros brazos de la pirámide 

(de 0 a 9 anos) son muy numerosas, pero hay que tener en cuenta que en 

muchos casos no han comenzado aun su educación (con la LGE la 

escolarización obligatoria comenzaba a los seis anos) y el resto es el leve 

porcentaje de alumnos sin escolarizar que encontramos, sin diferencias 

apreciables por género. Esto hace que las tasas mas elevadas queden situadas 

en las cohortes a partir de los 55 anos en adelante, tanto en mujeres como en 

hombres, pese a que las primeras son claramente mas importantes, mas de 

tres veces en algunos casos, especialmente a medida que aumentamos la 

edad; debido al bloqueo tradicional a la enseñanza que ha subido este sexo y 

que no se ha visto paliado hasta practicamente 1.975 con la generalización y 

obligatoriedad de la enseñanza primaria, junto con las mayores posibilidades 

que brindaba el medio urbano de acceso a la educación de forma 

económicamente asequible y sin tener necesidad en muchos casos de trabajar 
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para contribuir a la economía familiar. 

Con respecto a otras zonas de la C.A.M., las tasas de nuestro 

municipio (Fig. 29) son una de las mas bajas, lo que indica una mejora del 

nivel general de instrucción de sus habitantes, una escolarización masiva de 

su población en el nivel obligatorio y unos residentes nuevos con mejor nivel. 

Mientras que la tasa general de analfabetismo de la CAM es de 1,9%, la de 

Alcorcón es de 1,3%, y sólo encontramos tasas inferiores en zonas de alto 

nivel socioeconómico dentro o fuera de la capital (puesto que la tasa de la 

capital es superior en su conjunto debido a su mayor grado de envejecimiento 

y también por recibir mas inmigración extranjera de bajo nivel de 

instrucción), tales como los distritos de Retiro, Salamanca o Chamartín y los 

pueblos de Boadilla, Majadahonda, etc.; 0 bien en municipios con una 

población extremadamente joven por reciente inmigración, y por tanto todos 

escolarizados como Meco o Rivas Vacía-Madrid. 

Entre los municipios de su tamaño (de 100.001 a 200.000 habitantes) 

y con respecto al total del A.M. (1,9 % y 1,8% respectivamente) tiene 

también una cifra menor. Con respecto a Madrid capital en su conjunto tiene 

menor tasa, pero depende de las zonas puesto que si exceptuamos la 

Almendra Centtal, es inferior a todos los demás distritos incluida su zona 

mas próxima, la periferia sur. También supera su tasa el global de la Corona 

Metropolitana y sus diferentes secciones. Lo mismo ocurre con respecto a los 

corredores de transporte y su zona de abono transporte. 1’ 

En resumen, su tasa de analfabetismo es una de las mas bajas de la 

comunidad, con lo que comparativamente tiene un nivel de instrucción algo 
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más elevado, nivel que ha ascendido ayudado por el mayor grado de estudios 

que poseen los nuevos imnigrantes. Y las principales diferencias se producen 

con los municipios de su entorno que poseen características demo@icas y 

espaciales similares: Móstoles, Leganés y Fuenlabrada. 

Por otra parte se observa (Fig. 27) un incremento considerable del 

nivel de educación primaria (llegando casi a ser tres cuartas partes del total 

de población), mientras que los niveles de enseñanzas medias y titulados 

superiores se mantienen, incluso ligeramente por debajo de las cifras de 

1981, que a su vez era levemente superior a 1975. De todas formas son 

porcentajes muy discretos, al menos en cuanto a enseñanza superior se 

refiere. Predomina en general el nivel de instrucción bajo, aunque con cierta 

relevancia (no alcanza una cuarta parte de la población de 10 y mas anos) el 

nivel medio, mientras que el superior es muy poco significativo. 

Profundizando más (Fig. 30), el nivel de primaria consta de tres partes 

de las que los estudios primarios y el graduado escolar siguen siendo 

mayoritarias, aunque hay unos porcentajes muy significativos de personas sin 

estudios (es decir saben leer y escribir y escasamente algo mas) que se 

corresponden con la primera oleada migratoria y que ahora se encuentra en 

los grupos de edad mas avanzados. Por tanto el porcentaje indica realmente 

un nivel de instrucción mas bajo que el apuntado con el primer analisis. 

Las enseñanzas medias presentan grandes diferencias según las 

opciones educativas, de forma que en BUP hay un 4,13% mas de efectivos 

titulados que FP, que a su vez tiene el doble de personas con el título de F’PI 

que con el de FP2, lo que es representativo del nivel socioprofesional medio 
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FIGURA 30 

MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS DE !-A POBLACIÓN DE 10 Y MÁS A6OS 
ALCORCÓN 1.991 

FIGURA 31 

POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN TITULO ESCOLAR 
ALCORCÓN 1991 
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de los padres de nuestros ahrmnos, mayoritariamente desfavorecido como 

veremos. Pero estas cifras también representan los estudiantes jóvenes que 

han finalizado dichos estudios y tienen una relación directa con la 

matriculación real, tanto porque la oferta es mayor en bachillerato, como 

porque tradicional y socialmente la formación profesional ha estado 

reservada para los alumnos con fracaso (y éstos generalmente no llegaban a 

segundo grado nada mas que la mitad de los que comenzaban, 

aproximadamente). Esta diferenciación también se produce en el ámbito 

espacial porque los centros de BUP están, en los casos de los centros mas 

antiguos, imbricados ene el tejido residencial y en las zonas de nivel 

socioeconómico más elevado (Parque Lisboa, Parque Ondarreta, etc.); 

mientras que los de FP se sitúan en la periferias y en zonas de menor nivel 

(por ejemplo el Barrio de Santo Domingo). 

Para tinalizar este nivel de estudios tenemos que señalar que el hecho 

de que la cohorte de edades de enseñanzas medras sea mayoritaria en nuestro 

municipio implica que la mayoría de estudiantes todavía no han terminado y 

dentro de cinco anos el grupo de población con titulación media se habrá 

incrementado considerablemente. 

Por este mismo motivo, junto al hecho de que los inmigrantes hasta 

hace pocos arios no teman una titulación elevada, el porcentaje de población 

con titulación superior es muy bajo. Además los grupos de edad entre 19 y 

25 años (correspondientes mayoritariamente a la ensefianza de tercer grado) 

son todavía escasos, y aunque gran parte de ellos estén realizando esos 

estudios actualmente, aun no los han hnahzado, al menos en las carreras de 

mas larga duración (mas de tres años, donde vemos que el porcentaje es 
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mucho más significativo que el de los licenciados). 

Este analisis presenta matices importantes al disgregar el nivel de 

titulación por género y edad. En el primero (Figs. 31 y 32), las diferencias 

más significativas aparecen en los niveles inferiores, el porcentaje de mujeres 

analfabetas supera en cuatro veces a los hombres, por el tradicional bloqueo 

a la cultura que han sutiido, especialmente en el medio rural de donde 

proceden la mayoría de ellas, puesto que las cifras empiezan a diferenciarse a 

partir de los 50 anos. Estas diferencias se atenuan aunque siguen siendo 

importantes en las personas sin estudios y con estudios primarios, es decir 

todos los grupos que corresponden a la población de mayor edad, de forma 

significativa a partir de los 35-39 anos. Lógicamente no son casi perceptibles 

cuando nos referimos a sus hijos (graduado escolar) y el mayor porcentaje de 

chicos no se debe a mayores cifras de retraso sino a la sobrenatalidad 

masculina. 

En la enseñanza secundaria la situación no varía y el porcentaje de 

hombres sigue siendo superior al de mujeres, aproximadamente en un 4%, 

porque la igualdad de oportunidades ante los estudios por género es muy 

reciente, prácticamente desde los anos sesenta como queda reflejado en las 

edades. 

Analizando las diferentes opciones encontramos cifks ptãcticamente 

iguales entre hombres y mujeres tanto en formación profesional como en 

BUP en la cohorte 15-I 9 años, y las diferencias se acentúan al incrementarse 

la edad de los grupos, de forma que en la siguiente cohorte, 20-24 anos, hay 

un 0, 1 1 % más de hombres, mientras que en BUP son las mujeres quienes 
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FIGURA 32 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN TI TULACIÓN 
ALCORCÓN 1991 
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superan a los varones en un 0.41%. Es decir, las mujeres tienden a elegir 

BUP y, generalmente con intención de continuar luego estudios de tercer 

grado, mientras que los hombres eligen FP en mayor medida, y estos estudios 

en la mayoría de las ocasiones no tienen una continuidad en el nivel superior. 

En la opción “otras enseñanzas medias” también, en la cohorte 14-19, las 

mujeres superan a los hombres (por ejemplo c,on estudios de idiomas), es 

decir diversifican también más sus estudios. 

Esto puede implicar que en un tüturo próximo en Alcorcón las mujeres 

mas jóvenes superen el nivel de instrucción masculino. Las causas son que la 

oferta de FP otiece más salidas consideradas tradicionalmente “mascuhnas” 

que BUP y también que es una opción que teóricamente ohece la posibilidad 

de trabajar a más corto plazo, junto al hecho de que hoy en día aun existe la 

mentalidad de que quien realmente tiene necesidades laborales prioritarias es 

el hombre, por lo cual pueden prefetir un nivel educativo mas corto. 

Los niveles superiores de instrucción sólo aparecen a partir de la 

cohorte 25-29 anos, como es lógico. En ellos el numero de hombres esta 

prácticamente igualado al de mujeres, siendo perceptibles las diferencias sólo 

en el tipo de estudios, en los diplomados la preeminencia es femenina al 

menos hasta los 39 anos, con mayores distancias cuanto mas jóvenes son. A 

partir de esa edad se igualan las cifras, es decir son los hijos de la segunda 

inmigración y posteriores quienes están modificando la relación por género 

en estos estudios, mientras que se mantienen claras diferencias en edades 

superiores y siempre desfavorables para las mujeres; en los grupos de 45 

años en adelante y a medida que avanzamos de edad el porcentaje masculino 

es casi el triple sobre el femenino, lo que continua el tradicional acceso 
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diferencial a la educación por género. 

Los licenciados y postgraduados continúan con la misma tendencia 

indicada para los diplomados, con diferencias aun mas profundas entre 

ambos sexos, de tal forma que si entre los 20 y 24 anos ya existían 

contrastes, a partir de los 25-29 anos y hasta los 35 anos las mujeres 

predominan sobre los hombres (son los hijos de los inmigrantes y de la 

democracia con igualdad. de oportunidades), mientras que a partir de los 40 

anos en adelante la rnilier tiene cada vez menos representatividad con 

respecto a los hombres llegando a ser menos de un tercio o nada comparado 

con el otro sexo en la última cohorte. Los hombres teman prioridad a la hora 

de continuar sus estudios en el hogar paterno y las mujeres optaban por 

ciclos mas cortos tipo magisterio o enfermeria, situación que hoy en día cada 

vez es mas esporádica, ademas ciertas carreras largas (arquitectura o 

ingenierías) estaban casi exclusivamente reservadas a los hombres. 

En conclusión el nivel de instrucción de hombres y mujeres tiene una 

clara diferencia por edades y género, que se hace mas ostensible a partir de 

los 40 anos donde el nivel de instrucción masculino es claramente el mas 

elevado, sin que en general sea muy alto (puesto que predomina el bajo y a 

mas distancia el medro) y por debajo de esas edades o esta igualado o las 

mujeres predominan ligeramente, especialmente en BUP. 

El nivel de instrucción en nuestro municipio variara en un futuro en 

función, entre otras causas, de la evolución de sus tasas de escolaridad según 

los diferentes tipos de estudios. En 1991 (Fig. 33, 34 y 35) practicamente el 

cien por cien de la población de 4 a 16 anos se encuentra escolarizada, 
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aunque es en el nivel obligatorio donde se cumple la norma en la totalidad. 

Se aprecia un levísimo incremento femenino en la tasa de los 15 y 16 anos, 

que se incrementa en los tres años siguientes y de forma mas notoria desde 

los 20 anos a los 23, para volver a equipararse a partir de esa edad y hasta el 

final, lo que contirma que las mujeres estudian más que los hombres y en 

mayor número continúan estudios superiores. 

Tras esa primera etapa de casi total escolarización (que coincide con 

la obligatoriedad de la enseñanza y dos años mas que en esta fecha con el 

sistema educativo no eran obligatorios por ley pero si “de facto” puesto que 

la edad laboral comienza a los 16 anos) se produce un abandono progresivo 

de los estudios (aproximadamente en tres cuartas partes de las mujeres 

contintían estudiando y algo más de la mitad de los hombres) a partir del 

primer grado de FP, los dos primeros cursos de BUP o los últimos de la EGB 

(en el caso de retraso escolar), que se registra hasta los 19 anos, edad normal 

de terminar COU o FP2. 

Desde este momento hay un salto cuantitativo importante en el que 

sólo la mitad de la población aproximadamente, en ambos géneros, continúa 

sus estudios (especialmente carreras de tres anos como vimos anteriormente) 

y la cifra signe cayendo hasta llegar aproximadamente a un cuarto para 

ambos sexos entre los 24-25 anos que corresponden con las titulaciones 

superiores. Es escasísima la población que continua estudios posteriores y 

casi insignificante en edades mas avanzadas, puesto que se supone que ya 

están inmersos en una situación laboral donde o no es necesario continuar la 

formación o ésta es específica y temporal para el trabajo que se desempeña. 
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Podemos establecer diferentes subgrupos en relación con el tipo de 

estudios que realizan: 

l.- El mas significativo (mas del 7%) en las franjas educativas de las 

enseñanzas medias de B.U.P., seguido por orden de importancia, del 

segundo y primer ciclo de E.G.B., por lo que esa gran demanda en estos 

niveles continuara al menos en los ocho anos siguientes al que nos ocupa, ya 

que la tendencia habitual es que la mayoría del alumnado de E.G.B. acceda a 

la educación secundaria ~ máxime con la LOGSE donde se prolonga dos anos 

el sistema obligatorio. En total estos tres niveles representan el 66,76% de 

toda la población que esta estudiando, indicando que en un futuro el nivel de 

instrucción de nuestra ciudad llegará a ascender a medio, en el peor de los 

casos. 

2.- Un segundo grupo estaría constituido por porcentajes superiores al 2%, 

donde encontramos la educación preescolar y la superior de primer y 

segundo ciclo. Esta cifra tan baja se corresponde en el primer caso con la 

caída en masa de la natalidad desde los años 80 y con el hecho de que no es 

un nivel educativo que esté generalizado, porque no es obligatorio y todavía 

hay muchas mujeres en nuestro municipio que son amas de casa, aunque 

sean jóvenes, junto con una oferta pública claramente insuticiente en 

Alcorcón. La escasez de estudiantes de enseñanza superior se debe a que 

todavía no hay suficientes efectivos en esas edades, aunque se prevé su 

incremento considerable en los próximos anos por el gran volumen de 

población que hay estudiando BUP. 
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3.- Un grupo situado entre el 2% y el l%, constituido exclusivamente por la 

formación profesional, tanto en primer como en segundo grado. Sorprende 

que exista tanta diferencia con la matriculación de B.U.P., puesto que es la 

opción minoritaria de las enseñanzas medias. Las causas habría que buscarlas 

en el desprestigio tradicional de estos estudios en nuestro país (los padres y 

alumnos han considerado durante mucho tiempo que era la opción para quien 

habían tenido tiacaso escolar importante), junto a que tiene una menor oferta 

en nuestra ciudad, ya que si B.U.P. se oferta en ocho centros públicos, F.P. 

sólo en tres. Por otra parte la accesibilidad y localización de los centros es 

bastante mas periférica que la de bachillerato y todos los horarios incluyen 

algún año, al menos, de turno de tarde. 

4 .- Un último grupo tiene citks inferiores al l%, representado sobre todo por 

otras enseñanzas sin especificar, que suponemos se corresponden con 

enseñanzas cortas y paralelas a los estudios de secundaria, opciones de tipo 

artístico (Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Escuela Municipal de Música, 

por ejemplo) o bien que sirven para completar conocimientos con el tin de 

mejorar en el trabajo o encontrar mas fácilmente un puesto laboral (Escuela 

Oficial de Idiomas, estudios informáticos, etc.) tanto oficiales como no. 

También aparecen con esos mismos porcentajes, otras escuelas universitarias 

(tres anos de duración), que representan un futuro laboral más cercano, son 

los estudios de suboficiales del Ejército o auxiliares de vuelo.... Después 

arquitectura e ingenietías técnicas y las Escuelas Técnicas Superiores de 

primer y segundo ciclo, que tienen cifras menos importantes puesto que su 

grado de dificultad es considerado mayor por los estudiantes, especialmente 

por aquellos que acceden desde el segundo grado de formación profesional, y 

donde la posibilidad de repetir y alargar el periodo de estudios se incrementa 
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y ni los ahrmnos ni los padres están dispuestos o pueden permitirse esta 

situación. 

Es muy bajo también el porcentaje de alumnos en formación 

profesional ocupacional, en correspondencia al bajo índice de paro de 

nuestro municipio y el elevado numero de matriculaciones en enseñanzas 

medias regladas. El resto de los porcentajes son casi insignificantes, y entre 

ellos destacamos la escasa relevancia del doctorado, en consonancia con la 

situación general del pais hasta hace aproximadamente unos 10 anos, puesto 

que suponía prolongar los estudios y costos al existir pocas becas entre 5 y 

10 anos con lo cual sólo se solía plantear en personas que ya habían 

encontrado una salida profesional (lo que suponía un importante esfuerzo por 

su parte) o que disponían de abundantes recursos económicos, caso que no 

parece ser hasta el momento mayoritario en nuestro municipio. 

El bajo porcentaje de la educación especial, aun teniendo un colegio 

exclusivamente para este nivel y ocupado en su totalidad, es debido a que 

sólo aparece reflejada la población de Akorcón, que dado el nivel sanitario y 

cultural medro del país afortunadamente no es muy elevada, aunque a este 

colegio acude población de otros muchos municipios, 

En los subgrupos mencionados sólo encontramos diferencias 

significativas por género en PP, donde aproximadamente hay un 2% mas de 

hombres que se ve compensado en sentido contrario en BUP. En el resto sólo 

se aprecia un ligero incremento femenino a medida que aumentamos el nivel 

de estudios o en el caso de “otras enseñanzas medias”. 
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En conclusión, la población de Alcorcón aún es muY joven_ de forma 

que en 1.99 1 un 33,16X está en edades de escolarización. especialmente en 

la segunda etapa de EGB y en las ensenanzas medias, sin diferencias 

especiales por género, excepto en FP donde la matriculación masculina sigue 

siendo más elevada y en BUP la femenina. Además el hecho de que los 

eshtdios medios estén generalizados en todas las capas sociales implica que 

la demanda al menos se mantendrá !1 el nivel de instrucción fuhu-o de 

Alcorcón ascenderá hacia el nivel medio, especialmente de bachillerato, y en 

segundo lugar destacarán los estudios superiores. de forma mayoritaria las 

diplomahuas. con efectivos favorables a las mujeres. Todo esta sihiación se 

reforzara tanto por el aumento en dos tios del periodo obligatorio de 

eshldios como por la futura instalación de parte de la Universidad Rey Juan 

Carlos. 

Para finalizar comparamos los índices del municipio con otras zonas 

(Fig. 36). En los niveles de preescolar y el primer ciclo de EGB, para ambos 

sexos la cifra más baja corresponde a nuestro municipio. contrastando con 

Fuenlabrada: con el doble de efectivos escolarizados, y- en menor medida 

con Leganés_ Móstoles y la Corona Metropolitana Sur. que siguen recibiendo 

importantes contingentes migratorios jóvenes: tienen tasas de natalidad más 

elevadas, y mayores porcentajes de mujeres que trabajan. 

A partir de este nivel educativo la sihiación \-aria ligeramente. y en el 

segundo grado de EGB ocupa el cuarto puesto más bajo: detrás de la C.A.M. 

y el Área Metropolitana, mientras que siguen destacando dos municipios 

limítrofes (Móstoles y Leganés) y Fuenlabrada permanece estable. Esto 

vuelve a remitimos a la dinámica pobiacional mencionada_ especialmente a la 
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continuación de la inmigración en dichas zonas y a la mayor ju\,enhid de su 

población 

En los niveles de enseìlanzas medias (recordemos que este -grupo era 

mayoritario en la composición de la población de Alcorcón’) mantenemos un 

puesto preeminente de forma que formación profesional mantiene una de las 

citias más elevadas junto con Leganés: centradas en el género masculino y 

con una importante y variada oferta. 

En B.U.P. Alcorcón presenta el cuarto porcentaje más elevado> sin 

especiales diferencias por género> marcando las mayores distancias con 

Fuenlabrada. que tiene el índice más bajo porque su población mayoritaria 

todavia no está en estas cohortes. y con Leganés. donde la demanda de estos 

eshldios no es prioritaria frente a formación profesional. 

En el apartado de otras tihllaciones medias la posición de nuestro 

municipio es intermedia porque tiene Escuela Oficia1 de Idiomas y Escuela 

Municipal de Música. aunque no tiene Escuela de Artes y Oficios Artísticos, 

por lo que tiene una oferta significativa: pero insuficiente. Por género las 

mujeres eligen más estos eshtdios que los hombres en relación con el resto de 

áreas (las primeras ocupan la cuarta posición más elevada y los segundos la 

quinta). 

Los estudios de tercer grado en todos sus niveles también ocupan unas 

cifras intermedias (cuarta posición), pero interesantes con respecto a los 

municipios que le rodean, puesto que son claramente superiores7 máxime 

teniendo en cuenta que en ninguno de ellos hay centros universitarios, 
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excephlando Madrid que es donde se centralizan las mayores cifras de este 

nivel educativo. 

La educación especial prácticamente es igual en todas las zonas. tanto 

en volumen como en su distribución por género. 

Nuestro municipio es un caso especial dentro de su zona geográfica. 

ya que sus características poblacionales, sociales, culhirales y económicas 

están más cercanas a las de Madrid capital o a municipios con mayor grado 

de desarrollo económico como Pozuelo o Majadahonda. que al resto del 

Area Mehopolitana Sur donde se baya ubicada. En ello influye. tanto la 

distancia y como la accesibilidad a la capital. junto con una cierta regulación 

de precios de suelo que aún lo hace asequible y el impulso relativamente 

importante que en los últimos años el Ayuntamiento parece querer darle a la 

educación entre otros aspectos sociales (petición de Universidad> Centro 

Culhn-al y Teatro “Buero Vallejo“, etc.), quizás forzados por sus nuevos 

residentes de mayor poder adquisitivo y nivel de instrucción. 

Las conclusiones sobre el nivel de instrucción de nuestro municipio 

quedan resumidas como sigue: 

1) Hasta 1975 (época de máxima llegada de inmigmntes, AGUILERA, 

1986), la mayoría de la población no tiene una instrucción superior a los 

eshidios primarios. siendo la mayor parte población adulta. Además se 

mantiepe una clara diferencia por género claramente desfavorable a las 

mujeres, pese a que ya encontramos mucha población infantil realizando sus 

primeros estudios de E.G.B. 



2) Desde 1981 (AGUILERA, 1986j se eleva considerablemente el nivel de 

instrucción en todos los gruposl tanto por la continuidad en los estudios de la 

población infantil y juvenil, como por la variación producida en el tipo de 

inmigrantes en su nivel socioeconómico y, supuestamente también culh&, 

con lo que se hace necesario un cambio en la oferta educativa. que se traduce 

en la dotación rápida y masiva de equipamiento escolar público, 

especialmente desde 1983 y hasta 1990. Esta oferta se ubica en la periferia 

norte y oeste, sobre todo, e induce al equipamiento prk.ado a reconvertirseT 

modernizándose. ampliándose y trasladándose también a la periferia oeste. 

3) En 1991 los porcentajes han sufrido importantes variaciones y 

encontramos un nivel de instrucción que sigue siendo predominantemente 

bajo, pero en el que las tituiaciones medias comienzan a destacarse y el nivel 

de analfabetismo es insignificante. No hay diferencias ostensibles por género 

pese a que sigan siendo perceptibles las desigualdades anteriores. Por edades 

las diferencias fimdamentales se sitúan a partir de los 55 tios en clara 

situación desfavorable para las mujeres. Con respecto a otras zonas de su 

comunidad autónomal nuestro municipio posee una de las tasas de 

analfabetismo más bajas. inferior incluso a la de Madrid capital en su 

conjunto. 

4) El nivel de eshtdios terminados en 199 1 denota que tres cuartas partes del 

total se corresponden con los estudios primarios junto con el graduado 

escolar como corresponde a una población joven con hijos. 



El siguiente gupo en importancia en los próximos años será el 

correspondiente a los eshldios secundarios por evolución natural de la 

población. lo que generará problemas de adecuación oferttidemanda y 

centros públicos/privados. En este nivel educativo destaca claramente BUP 

sobre FP y la oferta responde también a esa demanda de la misma forma. Las 

tihdaciones medias y superiores aim son escasas. pretiriéndose denho de 

ellos los de ciclo más corto, aunque tenderán a incrementarse en el filhiro. 

Por género y edades las diferencias más significativas vuelven a 

observarse a partir de la enseñanza secundaria en cuanto a tipo de eshldios 

elegidos (los chicos eligen más tiecuentemente FP .“; las chicas BUP) y en los 

estudios de tercer Fado es donde las mujeres destacan más hasta los 40 

años, edad a partir de la que empieza a obsewarse la clara diferenciación 

sexual ante la educaciónl favorable siempre al género masculino. 

5) La tasa de escolaridad vuelve a confirmar estas tendencias, estando 

eshtdiando prácticamente el total de la población hasta los 16 años y 

disminuyendo los porcentajes desde esa edad. Las tasas más elevadas no 

suelen sobrepasar las diplomahrras y son favorables a las mujeres desde las 

enseñanzas medias hasta los 75 años. 

6) Una proyección a corto plazo del nivel de instrucción hace pensar que no 

habrá diferencias importantes por géneroZ excepto en BUP,/FP: y en todo 

caso seguirá al alza la tasa femenina. Por lo mismo el nivel de instrucción 

tenderá a elevarse especialmente con la próxima instalación de parte de la 

Universidad “Rey Juan Carlos”. 
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7) Nuestro municipio es un caso especial dentro de su área geogrtifica más 

parecido a Madrid capital o municipios con mayor nivel socioeconómico 

(Boadilla, Majadahonda...) que a los municipios de su entorno metropolitano 

(Leganés: Móstoles. Fuenlabrada) debido sobre todo a la cercanía y buena 

accesibilidad con la capital. 

Iniciamos una segunda parte del capihdo en la que analizaremos la 

sihiación socioeconómica v relación con la actividad que tienen tanto 10s 

padres como los alumnos de nuestra localidad. puesto que influirá de manera 

directa tanto en el tipo de estudios que escojan en secundaria como la 

elección de centro y los resultados académicos. aunque ya podemos inferir a 

través del nivel de instrucción predominante (bajo)’ que lo habihial será que 

encontremos categorias socioprofesionales desfavorecidas, lo que conllevará 

en un principio a que mayoritariamente elijan centros pilblicos. y se obtengan 

peores resultados académicos. 

En primer lugar hay que diferenciar la población activa de la inactiva 

en nuestro municipio. El INE considera población activa (,en datos de 

población de derecho) a la población ocupada. los parados que buscan su 

primer empleo, y los parados que han trabajado antes_ sin embargo opinamos 

como Aguilera ( 1986), que esta división no aLg-upa a la población activa real: 

sino a la potencial, y preferimos adoptar su clasificación en la cual este grupo 

está constihrido por los ocupados. los parados que habian trabajado antes y 

los jubilados, utilizando datos de la población de hecho. que son los que nos 

reflejan la sihlación real. 



Así. mientras que en el popo de los inactivos el INE engloba a los 

jubilados. pensionistas, escolares J. estudiantes_ las personas que realizan 

labores del hogar, los incapacitados permanentes para trabajar, otros 

inactivos (incluidos los rentistas) y los hombres que están realizando el 

servicio militar: nosotros c,onsideramos población inactiva real a los parados 

que buscan su primer empleo, los pensionistas. escolares y eshtdiantes, 

personas que realizan labores del hosar: incapacitados para trabajar. otros 

inactivos. los que realizan el servicio militar y aquellos que no contestan. 

Una vez hecha esta aclaración l’emos como se distibuyen ambos tipos 

de población en nuestro municipio. 

CUADRO 22 1.. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SECi3 LA ACTIVIDAD 
ALCORCÓS 1941 

POBLACIÓN j ACTNA 1 ISACTIVA 1 - _ _ _ _ _ 
j AROS l REAL / f’OTESClAL REAL / POTENCIAL I 

Entre 1975 y 1981 la población activa real experimenta un 

decrecimiento del 5’ ll?& que continúa entre 198 1 y 1991 con una 

disminución de un I7,01%; de forma inversa la población potencialmente 

activa sufre un ligerísimo incremento (,0,4O?/a) entre los dos primeros 

períodos y una fuerte disminución entre el sekxndo y el tercero (6:47%). Es 

obvio que la crisis económica que afect0 de manera mas acusada a los dos 

primeros periodos analizados, provocó una elevada tasa de paro (Fig. 37) 

mucho mayor en 1981~ que tiende a disminuir en 1991 al producirse 

lentamente la recuperación económica. 



EVOLUCI6N DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACldN 
ALCORCÓN 

l-ASAS MEDIAS DE PARO Y ACTIVIDAD DE ALCORCÓN ,991 
PARO 



ACTIVIDAD 

SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACItiN DE 16 Y MÁS AÑOS 
ALCORC*N 7 99, 



Esta crisis tuvo una especial incidencia en las áreas industriales y 

urbanas (~especialmente Madrid y Barcelona) >. hasta finales de los ochenta 

no comienza la recuperación económica, diferenciada por sectores y creando 

empleo a base de una mayor movilidad e inestabilidad laboral, como ocurría 

ya en 1991. A este factor hay que añadirle en nuestro municipio el 

crecimiento nahlral de la población que engrasa el grupo mis joven en edad 

laboral y la recepción de nueva población (en pequefias cantidades- como 

vimos) en su mayoría procedente de Madrid y compuestos por matrimonios 

con hijos en edad escolar o adolescentes. Además en Alcorcón la 

revitalización económica ha venido aq’udada por la instalación de numerosas 

grandes superficies comerciales. desde mediados de los ochenta7 que crean 

puestos de trabajo en el sector servicios. sin cualificación_ pero que fijan gran 

parte de la población juvenil en nuestra ciudad. 

Las tasas de actividad y paro presentan notables diferencias en SII 

eshldio por género y edad (Fig. 38). Aun considerando que en 1991 las tasas 

globales de paro ( I5,6% global para ambos sexos) son medias en general, al 

igual que las de actividad: sus valores son muy diferentes si analizamos el 

grupo masculino o el femenino. duplicando en la actividad los hombres a las 

mujeres y viceversa en las tasas de paro. Esta sihiación no es una 

singularidad de nuestro municipio sino que (cuadro 33) es la sihlación media 

de los municipios más cercanos, apreciándose solamente diferencias con 

Ftenlabrada (que sigue recibiendo importantes contingentes de población) y 

Madrid (que obviamente es donde más se acusa la crisis y por tanto el paro). 

De esta forma el paro se concentra casi de forma exclusiva en las 

mujeres. mientras que los hombres ostentan cifras mucho más reducidas, 

- Ili- 

--- 



sihkación que está presente en ei resto de zonas_ excepto la capital. La causa 

puede ser el origen rural familiar, más tradicional. y que tiende a que la mujer 

desempefie exclusivamente las labores del hogar. siendo esta ficción 

profesional la primera en número en todo el área metropolitana sur 

(constituida por inmigrantes rurales básicamente’) excepto en Madrid. 

CL!.ADRO 23 . . . TASA POTENCIALES DE ACTMDAD Y P.-O. POR GÉ,VERO 
1YYI 

I ]- TASAS DE ACTIVIDAD 
H. M. .A.S. 

70.62 36.92 Il.25 

74.52 34. 13 15.60 

x7.71 35.09 15.46 

77.16 xx0 15.75 

66.W 77.44 I-L.14 

TASAS DE PARO 
1 H. M. I 
/ 10.06 21.15 ; 

’ 9.X 27.78 

8.21 33.06 

Y.81 28.65 

l~l.YY lY.00 
79.83 l 35.94 / 13.72 U6 29.34 

Por lo tanto se produce una verdadera segregación laboral por género 

en nuestro municipio; como en el resto del área metropolitana sur, que 

contrasta mucho con la de la C.A.M. y Madrid, por ser bastante más elevada. 

Sin embargo esta desigualdad es diferente se@ grupos de edad, 

puesto que la población más joven ha recibido una educación mas o menos 

igualitaria y han tenido el mismo acceso- por regla general_ a los eshldios, por 

lo que los contrastes se minimizan hasta la finalización de los eshldios 

secundarios. Se agudizan a partir de los 25-34 años (24% y 22% mas 

actividad en varones: respectivamente) y las diferencias son notables, incluso 

con respecto al total de actividad para ambos sesos, a partir de los 34 años. 

En resumen. a mayor edad menor preparación y participación laboral 

de las mujeres; que, pese a los avances leeales_ propaganda por la igualdad, e 
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igual o superior nivel de preparación (en los edades más jóvenes, porque 

normalmente en edades avanzadas es menor), encuentran muchas mas 

dificultades para ser c,ontratadas por las empresas? lo que en muchos casos 

conlleva que enfoquen mas su actividad al empleo por oposic,ión (pública o 

privada) y el autoempleo. 

La tasa de paro nos ofrece, lógicamente. el panorama contrario, con 

respecto a la media la tasa masculina es inferior en cinco puntosl mientras 

que la femenina es superior en trece. Además el porcentaje en las mujeres 

empieza a distanciarse de las cifras medias >’ de las masculinas a una edad 

muy temprana, los dieciséis años, aunque las mayores desproporciones se 

producen desde los 30 años. con wa diferencia media de 20 puntos, que 

refleja que la incorporación laboral y educativa real de la mujer solo ha 

comenzado hace treinta afios en nuestro país. hecho al que no es ajeno 

nuestro municipio. Nuestra situación se presenta más cercana en este aspecto 

a munic,ipios del entorno geográfico más cercano: como Leganés, que a 

Madrid, pese a la proximidad y a que en gran medida ntiestra población 

procede de allí. 

Todo esto influirá en el fracaso escolar en la medida de que la mayor 

parte de las fkmilias de nuestros alumnos no se encontrarán con problemas 

laborales importantes que les impidan continuar sus eshtdios, y también 

influirá positivamente que la mayoría de las madres permanezcan en casa 

haciendo LUI control y seguimiento de la educación de SLIS hijos, de forma 

más directa y continua que si trabajaran, al menos esa es una de las 

conclusiones de Herín ( 1986), que creemos se comprobará en nuestro caso, 

al ser tan elevado el número de amas de casa(Fig 37j. 



Analizamos ahora en detalle la evolución general de la población 

activa e inactiva (Fig. 37 v 39). La primera. tras la caida considerable del 

porcentaje en los dos primeros períodos se recupera en niunero de personas 

ocupadas en 199 1 ,preferentemente hombres, aunque paralelamente el paro se 

incrementa de forma notable, tanto el del primer empleo (en 0;33% más) 

como el de haber trabajado con anterioridad (casi se multiplica por dos de 

1975 a 1981) especialmente en las mnjeres. Lo que se ha producido es una 

reestntchtración laboral que genera más empleo, aunque insuficiente para 

todo el g-npo de población en edad laboral que demanda ocupación, al 

menos de nna manera estable y en el mismo tipo de trabajo. Obviamente esta 

situación afecta de manera mas acusada a los jóvenes, que tienen la 

necesidad. en muchos casos de continuar sus estudios por mas tiempo para 

poder tener mas oporhmidades de acceso al mercado laboral. lo que hace que 

la ensenanza secnndaria se baya generalizado a la práctica totalidad de 

población entre 14 y 19 anos, becbo que se cumple en nuestro municipio, 

como se aprecia en el volumen de estudiantes. en este caso claramente 

favorable a las mujeres. 

Los inactivos. jttbilados, pensionistas e incapacitados. sufi-en un 

importante v constante crecimiento a lo largo de todo el período 

mdtiplicándose casi por tres entre cada fecha analizada. Los jubilados 

aumentan como consecuencia del nahu-al envejecimiento de nuestra 

población (los primeros inmjgrantes’)l preferentemente hombres, puesto que 

sus mujeres eran mayoritariamente amas de casa v no se jubilan. 

Es interesante destacar la progresiva disminución de escolares y 

estudiantes, más significativa entre 1975 y 1981 (pierden un 10;75?6 de sus 
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efectivos), debida al c,recimiento natural de la poblaciónl la caída en masa de 

la natalidad y la fecundidad y el retraso de la edad de matrimonio. Pese a ello 

todavía representan cifras muy elevadas (recordemos que posee un alto yado 

de juventud), mas de una cuarta parte de la población total_ que indican una 

fuerte demanda en 1991 de senicios educativos7 especialmente en 

ensenanzas medias, que en unos años tenderá a desaparecer, pero que de 

momento puede influir en el fracaso escolar. al menos en la educación 

pública. En este caso observamos como el numero de mujeres que 

matriculadas es superior al de hombres, lo que puede estar relacionado 

también con un mayor interés por los eshtdios, que puede transformarse en 

menor fracaso escolar, como tradicionalmente ocurre. 

Este mismo fenómeno se observa en el apartado de labores del hogar 

(exclusivamente femenino en nuestra ciudadi por la progresiva incorporación 

laboral de la mujer, aunque todavía a una gran distancia del hombre. Esto 

puede influir tanto positiva como negativamente en el fiacaso escolar? de la 

primera fonna porque la disponibilidad económica de la familia será mayor, 

lo que posibilitará que estudien mas y durante mas tiempo. y más estudios 

superiores los hijos. que se les puedan pagar clases extras de refilerzo o 

recuperación o incluso que se pueda elegir un centro privado que dedique (al 

menos en teoría) una atención mas personalizada por alumno- etc. 

De fonna negativa, el estudiante pasará mas tiempo en casa solo (con 

lo que probablemente disminuya SII rendimiento, dependiendo de su grado de 

responsabilidad, no muy elevado en estas edades dificiles) o los padres 

pueden no tener suficiente tiempo para acudir al centro y hacer un 

seguimiento (normalmente es la madre la encargada de mantener la relación 
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con el profesorado y el centro) o para estar con el hijo (una forma de 

reacción típica de la adolescencia es no estudiar para llamar la atención). 

El grupo de “otros inactivos”: que en los dos primeros períodos 

estaban representados por personas de dificil clasificación y separados de los 

rentistas, entre 1973 p 198 1 se multiplica por algo más de dos, y en 199 I su 

porcentaje disminuye considerablemente sin que podamos comentar las 

causas en nin& caso, ya que en este año estaban unidos a los rentistas. Si 

podemos hacerlo en el caso de las personas que Cven de las rentas en los dos 

primeros anos, cuyo origen probable es el propio Alcorcón y que se han 

enriquecido gracias a la transformación del municipio. pasando de ser 

agicultores a rentistas por el cambio del uso del suelo (AGUILERA, 1986), 

pero que en 199 1 coinciden con la finalización del boom inmobiliario y de 

los cambios de LISO del suelo. En ningím caso encontramos diferenc,ias por 

género 

El servicio militar se inuementa ligeramente por el crecimiento natural 

de la población y a que quizá otras opciones. como la objeción de 

conciencia. no es& demasiado desarrollados en nuestra ciudad. 

Nos interesa conocer no sólo el porcentaje de población activa por 

género v edad de nuestro municipio sino también en qué sihlación 

socioeconómica se encuentra- los sectores económicos en los que trabaja 

preferentemente y si es una sihlación que ha variado o no a lo largo del 

tiempo. 



En primer lugar comenzamos por analizar cuál es la situación 

socioeconómica de la población activa desde 1975 hasta 1991 (Figs. 40 y 

4 1). En los tres periodos eshldiados predominan claramente los trabajadores 

fijos, en ambos sexos; aunque los hombres tiplican las cifras femeninas, 

sobre el resto de sihlaciones laborales: pese a ello la crisis económic,a y las 

consiguientes reestruchuaciones del mercado de trabajo reflejan una caída 

importante de su porcentaje en un 7,12 / o O’ menos entre 1975 v 1981 ,y de esta 

fecha a 1991 un 0,46% de diferencia a la baja, proceso que se prevé 

continuará en los próximos años puesto que nos encaminamos a WI modelo 

laboral inestable y con gran movilidad. En consecuencia los trabajadores 

interinos se han incrementado considerablemente. se multiplican 

prácticamente por dos entre las dos primera etapas. y aumentan en un 7,98% 

en la <lltima déc,ada, y donde el género masculino sigue siendo predominante 

sobre el femenino. 

Una solución, aunque todavía minoritaria, a estas sihiaciones, que se 

unen al paro, es la aparición de las cooperativas en 1981 y su leve 

crecimiento hasta 1991; de forma que no existían en 1975 v desde que 

aparecen hasta el año de eshldio casi se duplican en Cmero de trabajadores, 

casi exclusivamente masculinos. 

Otra solución ha sido el incremento del trabajo independiente, c,on o 

sin empresa y con o sin trabajadores, cuyo porcentaje se incrementa en los 

seis primeros años en un 0,93%, reflejado exclusivamente en profesionales y 

trabajadores por c,uenta propia, y en un 0:46% en el periodo siguiente, 

suponemos que en la misma situac,ión aunque aquí las citias aparecieron 

unidas a las de patrón o empresario por lo que no podemos saber a que grupo 
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corresponden ni en qu6 porcentaje. sIn embargo como cs mas costoso !’ 

dificil crear J’ mantener una empresa que trabajar ds Corma autõnoma e 

independiente, suponemos que es la forma ma!~oritariamente elegida. 

Ademas es la que permite contratar e\.entualmente a alguien si se necesita y 

la mãs fkil para eludir la hacienda pilblica J.- por tanto. ganar mas dinero 

(dinero negro tiente a paro >’ crisis 1. Siempre con cifras muy superiores en los 

hombres. 

Quienes prácticamente no experimentan cambios son los trabajadores 

sin remuneración reglarentada. es decir 10s eventuales o por horas. que si 

bien en el primer sexenio experimentan un ligero incremento (O_l’ó), se 

r-educen casi a la mitad en 199 1 debido sobre todo a que los uue\‘os contratos 

laborales 110s llamados “contratos basura3 permite que puedan reconvertirse 

en trabajadores interinos a muy bajo costo para la empresa y con importantes 

despavaciones fiscales. Aqui estaría incluida la a‘uda familiar. que no 

presenta diferencias por género. 

Aparece como nuevo el porcent?je de -‘otra hación” que por 

desconocimiento de la misma. no podemos comentar aunque es un 

porcentaje significativo. También nos ha parecido ele\.ado el porcentaje de 

personas que deciden no contestar. !’ la única euplicacih que se nos puede 

ocurrir es que quizás por realizar -‘trabajo negro” al tiempo que pueden estar 

cobrando paro. aludas. etc. Es independiente del genero en cuanto a 

volumen. 

En conclusión el porcentaje mas ele\.ado es el trabajo fijo aunque 

tiende a disminuir. y supone una situación económicamente estable para la 
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ma!‘or parte de las familias de nuestro municipio por lo que el fracaso escolar 

no deberia \.erse intluido por este factor. Máxime cuanáo 2ste 52 centra en la 

figura del padre de fonna preeminente. 

IJtilizando la clasificación de descripción de ocupación por sectores de 

actkidad del Censo de 199 I (Anexo 4) podemos estudiar la ocupación achlal 

o la illtirna que han tenido (recordemos que inclu!-e a los parados que han 

trabajado antes y jubilados) En esta pregunta del censo se podían contestar 

hasta tres respuestas por persona_ por lo que hemos detectado 1514 

respuestas milItiples. lo que implica bastante compiejidad laboral deri\,ada de 

la situacion de inestabilidad “ precariedad que acabamos de \.er que sufre 

parte de nuestra población (al menos una cuarta parte J. 

En todas las fechas (Fi?. 12) el porcentaje mas ele\-ado de trabajo se 

centra en la construcción. industria. mineria !. transportes que abarcan 

muchas opciones laborales diferentes (todo tipo de industias’) y categorías 

socioprofesionales muy amplias. aunque predominan las profesiones 

manuales (sin necesidad de estudios especializados t >. timdamentalmente 

industriales. Entre 1975 >. 1991 el porcentaje se reduce considerablemente 

debido a la crisis económica que afectó de forma especial a este sector 

especialmente en el empleo. Esto no significa esa haya sido la actividad 

principal de la población de nuestra ciudad en todo este periodo. sino que es 

el sector senicios. como comprobamos al sumar las cuatro primeras 

categorías socioeconómicas: 

- 1975: 18.4% 

- 1981: 58.6% 

- 199 1: 59.769); 
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Cifras que s;5 corresponden a una sociedad desarrollada L. urbana 

como la nuestra. de fonna que en 1991 representan mis de la mitad de la 

poblaci0n activa. Pero no todos ‘los ~~1~0s de senicios crecen en la misma 

medida el primer grupo (profesionales. técnicos. etc.‘) casi se duplica entre 

la primera !. <lltima fecha del petíodo: lo que refleja las idtimas llegadas de 

inmigrantes. junto con hijos de los primeros habitantes que han terminado sus 

estudios medios o superiores. y trabajen o no en Alcorcón siguen residiendo 

allí. El segundo grupo. desde las categorías socioprofesionales favorecidas 

(tanto en la administración pública como privada) basta los servicios 

administrativos mas desfavorecidos. son los mayoritariamente elegidos por la 

poblacik tanto porque son los que mk puestos de trabajo generan, como 

porque en muchos casos representan una gran seguridad laboral 

(timcionariosi por la seguridad laboral que conlleva) y privada. 1. se mantiene 

en las cifras de hace dieciséis aBos. porque actualmente lla sutido 

importantes reducciones de empleo debido a los sistemas informáticos. 

aunque todavía es la actividad dominante del sector. El comercio se 

incrementa considerablemente (casi tres puntos) entre el principio y el final 

del periodo pese a la ligera caída intermedia. siendo la tercera actividad en 

importancia. su causa es la numerosa implantación de -andes superficies en 

los i&imos años en Alcorcón. Por último la hosteleria J’ senicios personales. 

etc. se convierte en el segundo grupo en importancia. sustituyendo desde 

1981 a los servicios administrativos. debido sobre todo al auge de la 

sociedad de consnmo J’ de los senicios de seguridad privados y personal de 

limpieza (especialmente entre el grupo femenino’) 

En consecuencia_ (Fig. 43) el sector primario es cada \‘ez mas una 

a&&+d residual y de escasa importancia económic,a. donde sõlo algunas 
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zrnpresas especializadas (ganado lechero. cría de galgos.. J se mantienen. Al 

igal que el sector energético o el de industrias de ertracciõn. 2tc.. los dos 

primeros centralizados exclusivamente en el género masculino !. el tercero 

con reparto igualado por sexos. 

El sector secundario estê ma!.oritariamente centrado en la 

construcción J. segtlido a poca distancia de las indttsnlas. casi totalmente en 

manos mascdinas_ aunque las industrias inanufacnireras JIO mecánicas 

acopen a un porcentaje sigificativo de población femenina. Tanto en este 

sector como en el anterior en general no se necesitan preparaciones 0 

tihilaciones mtty especificas. por lo que suelen rspresentar niveles 

socioprofesionales desfavorecidos, cuya cultura !. economia familiar puede 

influir en el tipo de estudios elegidos por sus alumnos >’ sus resultados 

académicos. 

Por iiltimo. el sector terciario (mayoritario en Alcorcónj centra la 

mayor parte de su actividad en el comercio. hosteletía. 2tc. seguido de otros 

servicios que presentan una pan variedad y para los que en general no se 

necesita tampoco una gran especialización ni eshtdios y se relacionan con 

catelotias socioprofesionales desfavorecidas. aunque en ambos. 

especialmente en el segundo las mlieres tienen una gran representación. En 

úkimo lugar aparecen los transportes y comunicaciones y las instituciones 

financieras y seguros qtte ya podrían damos una imagen. generalmente 

favorecida pero que están centrados de forma muy mayorka en los 

hombres. y que indican que las categorias que predominan en nuestro 

municipio son precisamente las desfavorecidas y no las medias o altas (que 

cuando aparecen suelen estar relacionados con pequefios empresarios). 
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Queda por analizar cuáles son kis categonas 5ocioprofesionales 

dominantes (Figs. -II !. 45). centradas tn un ni\~l desfavorecido presto de 

personal administrativo y de senicios. etc.). tanto en los hombres como en 

las mujeres. aunqtle éstas son menos de la mitad de aquellos. después los 

miembros de cooperativas no agrarias representan tina pequeìla cifra a añadir 

n estas categorías. Las categorías medias son las secundas las iltimas en 

importancia rprofesionales !. técnicos por cuenta propia J’ por cuenta ajena y 

jefes de departamentos_ etc.~ !. en segundo lugar las favorecidas 

representadas en su gran mayotia por empresarios no agrarios con o sin 

asalariados. personal directivo. etc.). es decir que ei nivel socioprofesional 

que predomina en nuestro mumclplo 2s el desfax.orecido o bajo 

(correspondientemente con su nivel de insmxci6n) y luego el alto I en el que 

predomina también un bajo o medio ni\rel de instrucci6n t. 2s pues la típica 

ciudad periurbana de inmigrantes de origen rural con un nivel 

socioeconõmico bajo. con poca participacitin laboral femenina >. dedicado a 

trabajos no especializados. 

Y comparando nuestro municipio con otras zonas I Fig. 46) detectamos 

que la aggiculhua ha descendido ligeramente !. se sitúa en un porcenta.je tan 

bajo que es casi imposible reducirlo L. que. por tanto el sector que predomina. 

pese a la crisis _ es el industrial. junto con la consmlcción que se incrementa 

especialmente desde 1990 (aparición de las nuevas áreas residenciales hacia 

Móstoles (“Prado de Santo Domingo”‘) y hacia Legan& ~X\1-40’). También 

siguen creciendo los servicios. especialmente con el comercio tras la múltiple 

implantación de grandes superficies en el Parque Oeste de Acorcón. 
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Todo rilo no impide que SUS indices de trabajo en industrias sean los 

más bajos despues de Madrid. aunque ia construccitin oct~pe 21 tercer puesto 

en importancia entre todas las áreas. debido a que toda el Area Metropolitana 

Sur está en expansión recibiendo población joven. probablemente de Madrid 

más la suya propia que tras el crecimiento de los setenta está ahora en edad 

de independizarse >. ~nucl~os se quedan en su localidad. -lisi mismo tiene 

porcentajes de senicios mu!. elevados en relación con el resto de zonas. Esto 

indica que la población que estudia es numerosa todana. >. sus familias en 

seneral tienen un nivel socioeconómico bajo o medio y en la mayoria de los 

casos su nivel de insmsción no es muy eie\.ado. todo io cual hace que el 

tiacaso escolar se incremente 

Se aprecia ya tina relación de la incorporación laboral de la mujer con 

la disminución del niunero de hijos. aunque en Alcorcón todalia es poco 

perceptible. 

Relacionamos también la población inactiva de 16 !. más años por 

nivel de instrucción y seso se-n su titulo escolar (Fig. 17) !. obsenamos que 

más de la mitad de la población inactKa tiene eshldios de primer cado o de 

segundo grado primer ciclo 2s decir que se@n la nomenclahu-a de la LGE no 

han llegado en el mejor de los casos al bachillerato lo que en unos indica en 

general una edad elevada v poca preparación. Además casi una cuarta parte 

de la población no tiene eshtdios. es decir son jubilados Jo amas de casa que 

no hwieron acceso a la cultura y que en muchos casos no trabajaron o en 

trabajos de bajo nivel socioeconómico. Además todalia es importante el 

porcentaje de analfabetos. 



Sin embargo sus hijos estk en su ma>oria mas capacitados puesto que 

e1 casi el 18% de los cfectkos tienen eshtdios de segundo grado segundo 

ciclo. es decir que han terminado BUP o FP. lo que representa casi SI total de 

población que debería haberlo hecho a esas edades. Tambkn se aprecia que 

se incrementan los titulados de tercer Fado. aunque ailn son cifras muy 

minoritarias. 

Por género Luelve a repetirse el bloqueo tradicional a la cultura de las 

mujeres que va claramente relacionado con la actividad y sOlo se igula un 

poco a partir de los eshldios de tercer Tado segundo !~ tercer ciclo. con lo 

que se coniinna que. incluso con la misma preparaciõn. jas mL,eres en 

nuestro municipio siguen siendo amas de casa en mayor medida por la 

tradición familiar rural. 1.a que ellas representan el porcentaje más elevado 

dentro de los indicativos si no consideramos a los eshldiantes I Fig. 17’). 

Como conclusiones a esta segunda parte del capítulo: 

1,- La poblacibn de Alcorc6n se ha incrementado entre 1975 y 1991 

consen-ando las características demoyãficas de los primeros inmigrantes > 

variando las socio culturales y las socioprofesionales. ds las que podemos 

inferir una ligera mejora del nivel social de la población no solo por el mayor 

poder adquisitivo sino por el mejor nivel cultural y profesional que presenta. 

Claro que todas ellas dentro de unos niveles relativamente bajos. 



2.- Las personas que han llegado a Alcorch entre 1975 y 1991 pertenecen 

profesionalmente al SKtOT terciario. !a que los servicios son si gipo mas 

representado. Mientras que el gpo industial ha disminuido 

considerablemente por emigación: cambio de trabajo paro o jubilación. Y 

pertenecen preferentemente a sectores socioprofesionales desfa\-orecidos. 

3.- La participación de la muJer en el mundo laboral se ha incrementado 

considerablemente aunqr.te no podemos saber si por la llegada de nuevas 

parejas a Alcorcón que trabajen los dos o por incorporacih paulatina de las 

mujeres de nuestro municipio que por edad se van incorporando ai mercado 

laboral. 



Nuestro municipio tiene una estructura familiar muy estable en la 

que predominan los matrimonios. padres de nuestros alumnos. Nos 

interesa analizar ahora el tamano de esas familias puesto que partimos de 

la hipõtesis de que a mayor Cunero de hermanos ha!, mas posibilidades 

de que se incremente el fracaso escolar I HERIS. 19861. siempre en 

relación con el nivel socioeconómico !. de insrntcción que hemos 

analizado. 

Para ello estudiamos el número de hijos por mujer !. su relación con 

las edades de las madres (Figs. 48 >. 19’). A4a~~oritariamente las mujeres de 

nuestro municipio tienen dos hijos. n mas distancia tres J. luego uno 

siendo el resto de porcentajes muy poco significatkos. es decir siguen las 

pautas generales del país. Por edades el nitmero de hijos se incrementa de 

tres en adelante a partir de los 56-60 afios !. desde esa edad hasta los 31 

la media está entre dos >. tres hijos. lo que significa que las madres de 

nuestros alumnos son relativamente jkenes. Así que una primer 

conclusión es que el nitmero de hermanos no inUuirã en un mayor fracaso 

escolar puesto que es muy reducido. J. aunque el niF.el soicoprofesional es 

bajo_ puede ser suficiente para que todos los hijos estudien. al menos la 

educacibn secundaria. Pese a ello la media total 5s de 2.55 hijos por 

mujer que sigue siendo mas elevada que la de EspaCa 2_13: aunque muy 

poco. lo que indica que encontraremos 2n nuesrro municipio también 

porcentajes significativos de tres hijos_ que no \.aría tampoco mucho la 

situacibn. 
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VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES 
ALCORCÓN 1991 



Estas familias además residen mayoritariamenre en Cviendas 

,fàmiiiar-es en propiedad <Fig. 50) por lo que suponemos que tampoco 

erisfenpzzddmm de +2afnbk de fekkncia (como suele ocurrir en el 

alquiler) lo que proporcionaría cambios de centro de estudios !. podría 

influir en el fracaso escolar. Además la mayoría de ellas tienen un tamtio 

medio. entre 6 I >’ SO m’ (Fig. 5 1) 5 luego pequeìlo o grande en menor 

medida. lo que indica que con ese número de llijos J. con una media 

mayoritaria de (Fig.52) tres habitaciones. el alumno dispone de un espacio 

propio donde eshldiar que también favorece el éxito escolar. 

Evidentemente en las zonas de mejor nivel (Parque Lisboa. Parque 

Ondarreta. nuevas construcciones de Prado de Santo Domingo o paralelas 

a la M-10.. ‘) todas estas características se potencian 1’ el alumno tiene 

mejores condiciones que en las mas antiguas o densas. aunque aqni el 

número de hijos y la edad de las madres sea also mayor. 

Por lo tanto en nuestro mkcipio el tamafio de la familia y la 

tipologa residencial en la que están imnersos los alumnos deberia 

contribuir a disminuir el fracaso escolar e incrementar la matricula en 

enseìlanzas medias. 
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IK- EL MAPA ESCOLAR DE 
ALCORCÓN EN EL CURSO 1991/92 



Hemos elegido como knbito temporal de nuestro eshtdio el curso 

escolar 1.991/1.993 porque fue la fecha en que se empezó a aplicar el nuevo 

sistema educativo. en algunos centros J’ en los primeros nkeies. lnientras se 

mantenía prácticamente en su totalidad en la mayoría. el antiguo: esto nos 

permite un eshtdio global sobre el grado de kacaso escolar !’ sus causas con 

el modelo en fimcionamiento al tiempo que se pueden predecir posibles 

soluciones con la nueva reordenación. 

En este CLUSO académico entró en \,igor. la Le!. Or@nica de 

Ordenaci6n General del Sistelna Educatko (LOGSE. 1 1990 de 5 de 

ochlbre~. norma que prel.6 un calendtio de 10 31‘0s para su total 

kplantación. puesto que trata de instaurar esmlcturas duraderas que sienten 

bases a lo largo de décadas !’ reconoce las dificultades de sustitución del 

sistema educativo actual. Esto explica clue en este aìlo en nuestro municipio 

la mayoría de los cenh-os de ensefiaEas medias (0 educaciõn secundaria 

segkn la nueva nornenclahira’) sigan aplicando básicrunente la Le‘, General de 

Educación de 1970. con las derogaciones correspondientes en cuanto a la 

aplicación de los derechos constitucionales desde la llegada de la 

democracia. Es decir se mantiene la esmlchlra educati\.a de la ley pero con la 

nueva filosofia democrática. modificada a través de la Le!, de Estatuto de 

Cennos Escolares de 1980. >’ la Ley del Derecho a la Educación I LODE) de 

1985. 
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En nuestro análisis del fracaso escolar en las ensehnzas medias en 

Alcorcón encontraremos. por tanto. plasmadas como causas o no del mismo. 

las grandes deficiencias del sistema educativo todaCa. a saber: 

- carencia de confígu-ación educativa en el tramo pre\io a la escolaridad 

obligatoria (educación infantil no obligatoria) cuya ausencia, (KERhJ. 1986) 

es ~110 de los coadyuvantes del tiacaso escolar en las primeras etapas 

educarkas. 

- desfase entre la conclusión del período formati\,o oblisatotio !. la edad 

mínima laboral (14 y 16 aiios respectivamente) lo que conlleva un lapso 

temporal en el cual algunos alumnos no estudian ni se pueden preparar para 

el trabajo. o tienen que escolar-izarse de forma casi obligatoria en al$n tipo 

de opción educativa (generalmente fonnación profesional I durante ese 

tiempo. también causa en ocasiones del k-acaso. 

- eslstencia de una doble titulación al finalizar la EGB (graduado escolar para 

quienes la han superado y certificado de escolaridad para quienes no’)- que 

además de resultar discriminatoria_ posibilitar el acceso a la fonnación 

profesional (donde más retraso se produce’> a quienes no concluyen 

positkmente esa etapa. con lo que ia misma se con@ui-a como una Lia 

secundaria !’ al mismo tiempo demasiado académica !. excesivamente 

desvinculada y alejada del mundo productivo. Junto a esto. se produce un 

diseño exclusivamente propedeútico del bachillerato. prácticamente orientado 

como una etapa intermedia hacia la universidad 

- relati1.o des@ste eu el acceso a la universidad entre las caractensticas de la 

demanda y las condiciones de la oferta. lo que provoca también desanimo y 

posible fiacaso en los últimos cursos de bachillerato frente a las perspectivas 

que se les ofrecen en ella. 
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- e.wstencla o no de centros de eshldios secundxios aitematiL,os a los dos 

mencionados. como pueden ser las Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas 

de Artes !’ Oficios Artísticos. Consenatorios Elementales de Música- 

Escuelas de Danza y Artes Dramáticas. Escuelas Taller. etc.: todas ellas 

consideradas como materias complementarias de los eshtdios medios y no 

como opción exclusiva. que ademas. en general no son mudo conocidos entre 

SLI alumnado potencial. 

- asimismo la oferta de eshldios a distancia J’ de educaci6n de adultos en las 

enseñanzas secundarias ha sido francamente minoritario tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

- J’ en general la existencia de estereotipos sociales asimilados a la 

diferenciación por genero (de forma mis eLidente en los estudios de 

formación profesional). la constatación de un mayor fracaso cuando hay 

diferentes culhlras en un centro iinmigrantes_ LJI-upos mar$tiaies...)l Ias 

elecciones de tipo de estudios diferentes se-n el tipo de sector social al que 

pertenezca el eshldiante (los sectores menos favorecidos socialmente tienden 

a esttldios prácticos !’ de menor duración !’ acceden menos al bachillerato y 

la universidad)~ la escasa participación de los agentes sociales implicados en 

el proceso educativo (padres. alumnos y profesorado’) que conlleva no sólo 

un desconocimiento hacia el mismo. sino también una cierta desmotivación 

en el estudio. las elevadas ratio de alumno por aula. etc. 



El análisis previo al mapa escolar de .~lcorc6n. tiene que ser 

necesariamente. comentar cual es el contexto de nuestro municipio a nivel 

educativo segín la normativa del Ministerio de Educación !’ Ciencia para el 

curso académico de estudio. Puesto que las transferencias en materia 

educatka todatia no se han realizado a la Comunidad L4utónoma de Madrid. 

es el MEC a través de su dirección provincial en Madrid quien estructura el 

mapa escolar oficial. De esta forma la provincia de Madrid queda dividida 

en cinco demarcaciones territoriales (Fis. 53): centro_ norte. oeste. sur >’ este. 

Dentro de las cuales Alcorcón pertenece a la zona sur. que a su \ez queda 

subdkidida (Fig. 51) en seis nuevas demarcaciones que corresponden a los 

principales tkminos municipales de la zona. J’ que ss relacionan por una 

parte con la pro.ximidad geográfica- y por otra por la accesibilidad a través de 

las distintas lias de comunicación_ lo que explica que aparezcan zonas 

aparentemente distanciadas espacialmente (como Leganés o Getafe) de 

algunos de sus municipios integrantes. pero que en la reaiidad tienen una 

buena accesibilidad. 

Nuestro municipio tiene adscritos. tanto por su proximidad geográfica. 

por ser entidades de menor poblaciónt como por SU conexi6n a través de la 

carretera M-501: Villaviciosa de Odón. Bnmete. Sevilla la Nueva. 

Villanueva de Perales. Villamantilla y Colmenar del Arroyo. Todos tienen 

una buena accesibilidad entre si. siendo Alcorch el centro nuclear tambih 

por reunir el mayor volumen de población en edades escolares (cuadro 24) y 

es aquí donde se ubican los centros de ensenanzas medias que les 

corresponden legalmente: aunque muchas veces por cercanía. también 

-173- 



MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

DIVISION TERRITORIAL 
.r!c(~p.,’ 52 

Orden de 13 de iulio de 1969 
B.O.E. núm. 166 de 15 de iulio de 1969 



175 



acuden a nuestra ciudad estudiantes 

( Boadilla. Móstoles.. i o IOS alumnados 

otras zonas (Móstoles. Leganés. ) 

de entidades que :IO iz correspollden 

de nuestra dmarcacion 5~ trasladan a 

CUADRO 24 . . . POBLACIÓN DE DERECHO Y POBWCIÓS ESCOLAR DE W 
DEhlARCACIóN EDCCA-IWA DE ALCORCÓS. 

POBL. DERECHO ( POBL. DE 0-L .AYOSI! 
f”/“l 

En todos ellos la estructura educativa predomknte si-le siendo la de 

la ley de 1970 y su relación con nuestro municipio sOlo nos será interesante a 

la hora de señalar ia procedencia o no del alumnado en ensefianzas medias de 

esos municipios. entre los cuáles destaca Villaviciosa. por tener mayor 

proporción de población en esas edades escolares. 

La estructura educativa que encontranos en Alcorc& en este curso 

académico es la siguiente: 



i -COC , i CCRSO, IY-lS.iZOS 
i FP I 12 CLRSOSI l I4-!h.dOS 
( FP? 13 CLRSOSI 17.Ir, ~AGx 
I IIODLLO PROFESIOX.-?L DESDE 16 .A%OS 0 17 ,?.%OS 

EDUCACIOS i .ALCMNOS 

PERMASESTE DE 
-\LC\lSOS 

; CR4DC.A.N ESCOLR 

1 CERTIFIC-IDO DE 

ESCLFLG T.ALLER 

1 ESTCDIOS** 

FORM4CION PROFESIOSV j 16 -25 .k<OS 
I cKl2~cIos.~L** 

ESCCEL.4 
\ICNICIP.~L DE 
\IiiSlC.~ 

: GRADO ELE\fE\T.-lL DE DESDE LOS S .A%OS SIX 
SOLFEO E ISSTRL-IIESTOS LIIITE DE ED.m 

! 

--. - 



j\tunqlle nllestro principal interk son las ensefirinzas medias haremos 

una bre\.e reseiia al resto de nkeles. especialmente al inmediatamente 

anterior (EGB) puesto que influye directamente en el tiacaso de los alumnos 

en secundaria. 

La educación infantil y preescolar t Figs. 55 )’ 56) no tiene centros 

publicos en ninguw de los municipios de nuestra demarcación excepto 

Alcorcon. donde existen dos- uno dependiente de la CL\M !. otro del 

Ayuntamiento. que además no se corresponden con las zonas de mayor 

porcentaje de poblack de este nk,el educativo. El centro dependiente del 

A‘mtamiento. ademas. se ubica de forma especialmente petiférica. por lo 

que no sOI0 son claramente insuficientes sino que estk incorrectamente 

situados. !.a que los organismos pilblicos no se plantearon su accesibilidad 

hacia la población usuaria. sino que se construyeron donde había espacio 

libre municipal. Ambos están muy próximos J. en el mismo barrio. Torres 

Bellas. una zona residencial de nivel socioeconómico medio. pero de los más 

elevados de Alcor& (AGUILERA. 1986) y que se comienza en los años 

sesenta por lo cual tiene menor poblacion en edad preescolar e infantil. es 

decir no es la zona prioritaria de Pllcorcón para ubicar este tipo de 

eqtupaimento. La slhiación era más critica aUn al comienzo del curso escolar 

puesto que el centro dependiente del Ayuntamiento no empezó a funcionar 

basta febrero de 1992. 

En ese curso escolar ofertaron las siguientes plazas para toda la 

poblacibn de esas edades en el municipio: 

178. 







CUADRO 26 . . . CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PREESCOLAR PilBLICOS 
ALCORCÓN l!JcJ1/‘J2 

CENTRO 

LOS 
PINGi;‘lNOS 

I 2 ll 3-t ANOS II 

TOTAL 17 o-6 AÑOS 25x 

Fte.:A‘to. ~Alcorcon !’ Elab. propia 

EDADES 

CUADRO 27. .POBLACIóN DE ALCORCÓN DE 0 A 4 AÑOS 

TOTAL POBLACIÓN 2’0 SOBRE TOTAL 
POBLACIÓN DE 0-t A&OS 

Menos de 1 ilño 1053 1x.13 

1 año 1062 IX.% 

2 años ll06 10.36 

3 tios 1260 22.05 

1232 21.56 

TOtd 571.7 

Fte.: EstadísticaC.A.M.. Censo IYYI y Elab. pmpia 

I(K) 

Se constata que existe un fuerte déficit de este tipo equipamiento 

público, ).a que la diferencia entre el número de plazas y el de ahnos 

potenciales se citia en 5.455 niños. Aunque en amo de los centros se ofertan 

niveles educativos hasta los seis años, lo usual es que (seg’m la nueva 

normativa de la LOGSE) a partir de los 3-4 años acudan ya a un centro de 

educación prinm.ria o de EGB en el nivel de preescolar (todos los centros 
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disponen de este nivel)_ lo que no tennina con el problema. puesto que al ser 

un nivel no obligatorio de estudiosl muchas veces no hay suficientes plazas 

para cubrir la demanda, por lo que tienen que ser los centros privados (de 

manera prioritaria los de Educación Infantil o Guarderias; Fig.57) quienes 

cubran la demanda- lo cual supone un gran costo adicional para la familia. 

Con respecto a la ratio de alumnos por aula si están dentro de los 

márgenes impuestos por la LOGSE: 

- de 0 - 1 año: 8 alumnoslaula 

- l-2 aiios= 12 alumnosiaula 

T- 3 aiios = 16 alumnoslaula -_ 

- 3- 4 años=20 alumnos /aula 

- 4-5 años= 25 ahnnosiaula 

- 5-6 tios= 25 alumnos/aula 

CUADRO 28 . . . POBLACIÓN DE O-l AÑOS POR DISTRITOS 

DISTRITOS POBLACIÓN TOTAL 

1 853 

2 1230 

3 1988 

J 1638 

TOTAL 5713 

‘te.: Estistia C.A.M.. Ccnso 1991 !; Elab. propia 

% SOBRE TOTAL 
POBLACIÓN 0 -4 AÑOS 

57.13 

21.53 

.%.X0 

28.67 

100 

Situación que probablemente no ocurre en las privadas donde además 

pueden agrupar varias edades en el mismo aula y donde, generalmente, 

tienen alumnos sólo hasta los 4 años. Sin embargo en estos centros (Fig. 56) 

sí hay un mayor número de centros y muy bien ubicados espacialmente en 

cuanto a que se sit&n en las zonas de mayores porc,entajes de esta 
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población, que obviamente corresponden en general a las áreas más 

periféricas, las de más reciente construcción que son las que ocupan las 

nuevas parejas (M40 dirección Leganés o Prado de Santo Domingo) o las de 

mayor status socioeconómico como el Parque Lisboa o el de Ondarreta. De 

todas formas puesto que la natalidad tiende a disminuir de manera ostentosa 

y en 1995 la CAM creó otro centro en la zona de nueva expansión del Prado 

de Santo Domingo de momento la situación no variará al no ser un nivel 

obligatorio de enseñanza (aunque imprescindible para la incorporación 

laboral de la mujer), las administraciones públicas se excusan diciendo que la 

demanda es atendida en su mayor parte por la privada. 

Los centros de EGB y preescolar en el curso 199111992, (Figs. 57, 

58 y 59), todos acogen alumnos desde los tres años (el preescolar tiene 

ahrmnos hasta los seis), aunque con pocas aulas en general. 

CUADRO 29. .MATRICULACIóN EN EL CURSO 1991/92 DE LOS COLEGIOS DE ECB 
Y PREESCOLAR Y RATIOS DE ALUMNO POR AULA 

Ftc.: Ayto. Alcmch~ Elab. Propia. 

En preescolar las ratio más elevadas se encuentran en los colegios 

concertados en primer lugar, y en públicos en segado, y desde luego 

superan en los primeros lo marcado por la LOGSE (25 ahunnos/aula); lo 

mismo ocurre en EGB. Dichos datos nos hacen pensar que los padres 

prefieren un centro privado antes que uno píkbhco, pero como es bastante 
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más costoso optan por el concertado, que debería ser el que no superara los 

márgenes lerales puesto que tiene que atenerse a las revisiones del convenio 

con el MEC. En general hay una masiticación en los concertados. una 

ocupación casi al completo, todavía (puesto que la natalidad ha disminuido 

considerablemente), de los públicos y oferta libre de plazas en el privado. Es 

cierto que con las escasísimas guarderías públicas que existen y siendo las 

privadas bastante costosas las familias optan por escolarizar rápidamente a 

sus hijos a partir de los 3 aiios, nivel en el que se ofertan pocas plazas por 

centro, por lo que el preescolar aparece más ocupado, mientras que en EGB 

en general hay plazas libres en la pública, ya que es una escolarización 

obligatoria. Por tanto, la tasa global de escolarización en preescolar en 

colegios de EGB es 0.7 1 (7745 alumnos escolarizados sobre una población 

total de 3883 alumnos entre 3 y 5 anos), a los que hay que añadir 130 

alumnos escolarizados en los centros de educación infantil y preescolar 

públicos en esas mismas edades. lo que nos proporciona una tasa final de 

0.74> es decir elevada. Si a esa cifra le añadimos los niiios escolarizados en 

centros privados_ se incrementara bastante. Este porcentaje incita a pensar en 

un filturo éxito escolar (HERIN? 1986) en mayor medida que los alumnos 

que achiahnente estudian secunda.ria- quienes en general: no han tenido una 

preescolarización tan temprana. 

La tasa de escolarización en EGB es 0.84 (18.529 alumnos 

matriculados en un total de población entre 6 y 14 años de 22.058), que nos 

parece baja parq qatarse de un nivel educativo obligatorio. Nos induce a 

pensar que Ilay alumnos de nuestra localidad matriculados fuera de ella. 

probablemente por motivos laborales de los padres, como comprobamos con 

los datos del censo de 1.991: la población total que estudia EGB es de 
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20.143 nitios_ esto es una tasa de M,+wz se M +&eakt 

escolarización total esperada en este nivel: por lo tanto la diferencia de 

alumnos (,2.214) se encuentra escolarizada fuera de nuestra localidad> por 

ejemplo en centros privados de otros municipios que les recogen en rutas. A 

estas cifras habría que añadir 74 alumnos de educación especial. 

matriculados en el C.P.E.E. “Severo Ochoa”. nos dan una tasa final de 0.94, 

que es la tasa real. Los alumnos que no aparecen matriculados pueden ser 

aquellos pertenecientes a comunidades margtirales de nuestro municipio 

(como por ejemplo la pequeña comunidad de raza gitana existente). 

Es interesante analizar también la distribución y ubicación espacial de 

los centros. La mayoría de los centros públicos (Fig. 57X coinciden con las 

áreas de intensidad máxima o media de población en esas edades escolares, 

aunque la mayor concentración de centros se produce en una zona 

intermedia: el distrito 4 sección 22, es decir la periferia sur, que no sólo es 

una zona muy extensa, sino también la de mayor crecimiento residencial 

desde 1990, por lo cual aquí se han ubicado los últimos colegios creados, 

buscando suelo libre y barato. de nuevo sin tener en cuenta los factores 

sociales, aunque se baya producido una coincidencia entre ambas 

sihlaciones. Si se hubieran considerado las necesidades de equipamiento en 

relación con el espacio residencial de mayor demanda. la oferta se tendría 

que haber distribuido con otras zonas, también de reciente crecimiento v con 

mucha población en esta edad (distrito 2 sección 21 por ejemplo), que sin 

embargo no tienen ningr’m centro público. En general los colegios mas 

antiguos se han situado en zonas de nivel socioeconómico medio y los 

nuevos en areas periféricas. 



Todo esto demuestra que el equipamiento pkblico fue posterior al 

concertado que (Fig. 58) aparece sihlado en zonas muy cénhicas (,el primer y 

segundo ensanche y el Parque Lisboa) con buena accesibilidad, y que 

actualmente no son las de máxima densidad de estas edades pero si lo fueron 

en el momento de su creación. Ese es otro motivo por el cual el equipamiento 

pilblico se ha situado generalmente al margen de donde estaban el 

concertado. que en su mayoría se consmlyeron a partir de 1983, 

(AGUILERA, 1986). 

Los privados (Fig. 59) tienen una ubicación exclusivamente periférica 

porque tratan de ofertar más_ mejores y diferentes servicios educativos que 

los públicos- y el problema de la accesibilidad lo han solucionado con rutas 

escolares propias. Por ese motivo han buscado suelo amplio y asequible para 

establecer mejor y mayor infkaeshuchra que la que tenían anteriormente 

cuando estaban dentro del casco urbano (club deportivos, patios más 

amplios, o un mayor número de aulas, comedor escolar, etc.). Además en 

ellos y en los concertados se oferta toda la gama de niveles educativos (de 

preescolx a COU, incluso en el caso de los concertados “Juan XXW y 

“Virgen de los Remedios”, también formación profesional de primer grado). 

Todo ello les hace más ahactivos y puede incitar más a los padres a optar por 

este tipo de centros, puesto que muchas veces factores como el cambio de 

nivel educativo unido al cambio de centro y de amigos incrementan el tiacaso 

escolar; pese a que, en general, hay una continuidad entre los alumnos que 

suspendían (como veremos en las encuestas) en la EGB y los que suspenden 

en BUP y en FP (la mayoría van a esta opción educativa). También los 

centros privados al seleccionar a su alumnado tienen menor índice de tiacaso 

ya desde estos niveles,.. 



En resumen concluimos que sí hay suficiente oferta para la demanda 

e?iistente en el nivel de EGB. Los centros concertados son los más 

solicitados por ser los mejor ubicados espacialmente, y los de mas 

antigüedad y prestigio en nuestro municipio. En segundo lugar se eligen 

colegios públicos. más periféricos puesto que se crean donde no había 

concertados. pero aún así bastante accesibles para el alumnado: quedando los 

privados como una opción más minoritaria, y también más selectiva. 

La oferta de estudios en enseñanzas medias (cuadro 25) es variada 

(reglada o no), aunque no nos interesa estudiar el fracaso de cada opción, 

sino que centraremos nuesha atención en los centros de bachillerato v 

fonnación profesional, que son los que verdaderamente los alumnos eligen 

como opción principal de estudio, y en muchos casos imica. No obstante las 

enseñanzas medias que no se corresponden con estas dos opciones acogen 

un volumen de población importante> 2.494 eshldiantes matriculados en total 

(Escuela Oficial de Idiomas, Educación de Adultos, etc.) segkn el censo de 

1991_ a las que habría que tiadir 447 en fonnación ocupacional (Escuelas 

Taller) y 1.245 en otros estudios no clasificables (academias. Escuela 

Municipal de Música. centros de enseñanzas o cursillos concretos de tipo 

privado. etc.). 

En Alcorcón, al igual que en el resto de municipios que son cabeza de 

demarcación educativa. existe una Escuela Oficial de Idiomas (Fig. 60), que 

destaca de las del resto de la zona sur por ser la que más variedad oferta: 

francés, inglés> alemán e italiano (siendo la ímica del área sur que imparte 

esta lengua). Por ese motivo, y pese a que hay suficientes escuelas y 

homogéneamente distribuidas en nuestra zona educativa, acuden a eshldiar 
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aquí alumnos de otros municipios cercanos_ especialmente desde 1992193: 

aiio en que se introduce la opción de estudios a distancia en la especialidad 

de inglés. Los idiomas. pese a estar ya considerados como una enseiianza 

reglada en la LOGSE, casi nunca son contemplados por los alumnos como 

estudio exclusivo en sí mismo, por lo tanto su fracaso no implica 

directamente a nuestro h-abajo. Los estudiantes suelen ele-tilo por 

considerarlos una materia complementaria importante a los estudios que 

realizan 0 porque realmente les gusta mucho < pero normalmente no 

consideran que el título que obtienen sea una vía laboral o educativa 

imprescindible para el firturo. 

Las Escuelas de Música son más abundantes que las de idiomas 

(nueve en total) y están bomogkeamente distribuidas en toda la zona sur, 

porque no solo están presentes en todos los municipios de gran tamafio sino 

también en los de menor entidad. La mayoria son centros educativos 

municipales, por lo tanto enseñanza no reglada_ excepto las de Getafe y 

Móstoles que son conservatorios, aunque puede okecer una tihdación oficial 

en algunos casos como el nuestro (grado elemental de solfeo e instrumentos). 

y en los casos que los alumnos quieren luego ingresar en un conservatorio 

con un nivel superior tienen que realizar un examen en el mismo. En nuestro 

municipio se encuentra la Escuela Municipal de Música “Manuel de Falla” 

que acoge personas de todas las edades. desde los 8 años sin límite superior 

de edad. En el curso 1991/1992 otiecian cuatro cursos de solfeo. y los 

siguientes instrumentos: piaxo_ violín, violonchelol percusiónl viento-madera 

y viento-metal y otorgaban el tíhllo elemental ya citado, además de oíi-ecer 

cada año programas musicales concretos y diferentes se@ posibilidades. 



Los dos centros se encuentran situados en una de las áreas de 

crecimiento urbanístico más recientes de Akorcón. entre el Parque de Lisboa 

y Viñagrande> comunicada sobre todo por los autobuses a Madrid, y que 

tiene escasa población en las edades de 15 a 19 tios: lo que en este caso no 

es demasiado importante porque la matriculación en ambos dos abarca 

población de edades más tempranas y más tardías que esa cohorte. Todavía 

no poseían en 1991 una buena accesibilidad en transporte pilblico y se 

encuentran fisicamente lejanas de las zonas de mayor población, 

exceptuando el Parque de Lisboa (la zona de mayor nivel socioeconómico de 

nuestro municipio). De todas formas su e‘üstencia es importante dado el 

volumen de población de Alcorcón v cubre la necesidad educativa en estos 

campos que anteriormente tenía que ser suplida con desplazamientos a 

Madrid, por lo que eran opciones muy poco elegidas y que limitaba el acceso 

de nuestros alumnos a dichos estudios. Supone un esfuerzo tardío pero 

importante de las instituciones pilblicas por ampliar las opciones educativas 

medias en la zona sur. entre ellas Alcorcón. 

También encontramos en nuestra demarcación la educación a 

distancia. aunque sólo en dos municipios. un CENEBAD (centros de EGB a 

distancia para adultos) en Leganés y dos INBAD (institutos nacionales de 

bachillerato a distancia) en Leganés y en Alcorcón. Es decir, en el curso que 

analizamos todavia el sistema a distancia se regía por la Ley de 1970, 

cubriendo sólo esos dos campos y obviando más la demanda de EGB en 

todos los municipios porque los adultos tenían otros centros paralelos de 

educación. En general esta oferta se presenta como escasa e inadecuada tanto 

en niunero como en distribución espacial, especialmente en enseñanzas 

medias (había municipios con más población que el nuestro; como Móstoles, 



sin este equipamiento). El INBAD de Alcorcón era un centro dependiente del 

MEC, situado en la periferia noreste. donde el Ayuntamiento cedió también 

suelo para los últimos centros de bachillerato que se crearon. aunque no es 

una zona bien comunicada con las principales áreas residenciales. 

Encontramos el Centro de Educación Pennanente de Adultos en el 

mismo área y dependiendo del mismo organismo phblico. Su ubicación 

espac,ial y accesibilidad presentan el mismo problema de falta de idoneidad 

por la escasez de transporte público y el alejamiento de la zona residencial, 

aunque es un importante servicio para el municipio. Sin embargo el 

Ayuntamiento tiene otro centro en el casco urbano de Alcorcón también para 

adultos. Nuestro municipio no es_ en este aspecto. uxa excepción al resto de 

la demarcación sur; sino que en toda ella los Centros Pennanentes de 

Educación de Adultos son suficientes >’ distribuidos espacialmente de fonna 

homogénea: 

- 12 pkblicos, uno en cada municipio importante, incluso dos en Alcorcón 

- 1 I privados, de los que uno está en nuestro municipio (a partir de 1992 

tiene uno más dependiente del Colegio w‘.han XXIK-): cuatro en Móstoles, 

dos en Leganés y uno en los principales municipios. La mayoria son también 

dependientes del Ayuntamiento_ de Caritas o de la CAM. 

Estos tres centros analizados no tienen excesivo interés para nosotros 

puesto que la tipologia de su alumnado suelen ser adultos que trabajan. que 

realmente quieren obtener la titulación y tienen un planteamiento de los 

estudios a más largo plazo que los estudiantes adolescentes, por lo tanto su 

fracaso hay que relativizarlo y no afecta directamente a la población que 

estudiamos. Este tipo de opciones educativas se encuentran suficientemente 
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cubiertas con respecto a las necesidades potenciales de la población. que en 

nuestra ciudad corresponden básicamente a las dos primeras fases 

inmigratorias_ que son quienes poseen un nivel de estudios más bajo, puesto 

que SLIS hijos han estado escolarizados al menos basta el final de la EGB. 

Además se complementan con la Universidad Popular de Alcorcón que 

ofrece diversos CLUSOS y horarios_ especialmente para adultos :v dentro de 

ellos para las mujeres. 

La formación profesional ocupacional, no reglada. aparece también 

como Escuelas Taller (en Alcorcón hay dos: -‘Valderas*‘ y “Los Castillos”) y 

aporta como dato interesante que recoge alumnos con fracaso en cualquiera 

de los niveles educativos (EGB. BUP o FP) para proporcionarles una cierta 

formación laboral equivalente a la formación profesional de primer grado, 

pero sin materias comunes, es decir más atractiva para los alumnos~ que les 

permite una nueva vía para integrarse en el mundo del trabajo. Funcionan en 

colaboración con el mstihtto Nacional de Empleo. aunque son de tihtlaridad 

municipall y ofertan distintos proyectos se& los anos ‘; tipoloyías de 

empleo. En 1991192 en la E-T “Valderas” babia dos proyectos de obra: 

“Refonna de la Sede de la Escuela Municipal de Mtísica-’ y ‘-Ajardinamiento 

de zonas verdes municipales“: y en la E-T “Los Castillos” LUIO: 

“Rehabilitación de Los Castillos de S. José de Valderas para Centro CuThtraJ 

Municipal”. Los tres proyectos tenían una duración de tres anos (,desde 1990 

basta 1993) y en los dos primeros se impartian las especialidades de 

albañilería_ fontanería, carpintería metálica, elechicidad. pintura y jardineria. 

mientras que en el tercero se aprendia albarIileríal solados. fontanería. 

calefacción, carpintería metálica, electricidad, pinhtra ‘; jardineria 



Su situación espacial es también ligeramente petiférical aunque 

bastante cerca de S. José de Valderas. en concreto del Parque Lisboa. barrio 

que destaca en todos los ámbitos como una zona de importante 

concentración espacial de equipamientos educativos. 

En el nivel privado sólo enconh-amos Escuelas de Peluquería> en total 

nueve en toda la demarcación. que son bastantes (aunque sólo una en nuestro 

municipio), y a partir del curso 199311993 un centro privado de danza Este 

tipo de enseñanzas suele tener bastante demanda ya que son centros de 

formación profesional de primer grado habilitados_ muy recurrentes para 

aquellos alumnos que no desean seguir estudiando o que han tenido un 

ík-acaso siLtificativo en los estudios oficiales_ ya que para obtener la 

titulación el tiempo necesario es menor (en algwos casos basta en un sólo 

año) y solamente tienen asignahlras prácticas. 

También sería deseable que existiera algún centro público como 

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos que ampliara la oferta 

educativa de este nivel. o que hubiera una oferta en enseñanzas medias 

relacionada con los eshldios artísticos. 

Para terminar señalamos la existencia de los Equipos para la 

Orientación e Intervención Educativa y los Centros de Profesores, que 

tampoco son excesivamente interesantes en si en nuestro an;ilisisl salvo 

porque proporcionan apoyo educativo al profesorado. Su problema. no sólo 

en nuestro municipio, es que en la práctica no son muy efectivos para la 

intervención en el caso de alumnos con problemas, en hito a cursos de 

formación y resto de sus funciones en general. En ambos tipos de centros hay 
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dos equipos de intervención (uno para EGB y otro para medias) y un centro 

de profesores en Alcorcón. Existen por ley el mismo numero de ellos en 

todos los municipios cabeza de demarcación (Fig. 61) aunque su ámbito de 

aplicación no se corresponde con la demarcación educativa en el caso de los 

equipos de orientación e intervención educativa, que son el apoyo principal 

(o deberían serlo) para el profesorado cuando existen problemas en el 

alumnado. por ejemplo determinados casos de h-acaso escolar Su 

tìmcionamiento puede influir en que el profesorado se siente poco apoyado y 

animado en su labor docente por parte del ministerio con lo que realiza una 

labor menos eficaz y que> de forma secundar-ial puede contribuir a 

incrementar o mantener el desanimo en los ahunnos y por tanto el h-acaso 

escolar. 

El nitcleo de nuestro estudio es el bachillerato y la formación 

profesional. que además son los que recogen los estudios mayoritarios de la 

población de enseñanzas medias. Estos se regían en esta fecha por la L.G.E. 

de 1970 y sólo en cuatro centros se añadía la anticipación de la LOGSE con 

los denominados entonces Módulos Profesionales. A partir del curso 

199311993 dicha norma comenzará a implantarse de forma progresiva y 

alternando con el anterior sistema en la mayoría de los centros públicos. 

En bachillerato en toda la demarcación de Alcorcón sólo existe otro 

centro publico en Villaviciosa de Odón, por lo tanto el resto de municipios 

que la componen necesitan trasladar a su alumnos a nuestro municipio, 

aunque en el muestreo de direcciones que hemos realizado no parecen 

proceder de ellos de forma mayoritaria, por lo cual o van a centros privados 
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(además de los de nuestro municipio hay cuatro en Villaviciosa de Odón)_ 

puesto que no hay ninguno concertado, o se trasladan a otros municipios que 

a ellos les resulten más accesibles. como Móstoles, Leganés y Fuenlabrada. 

A nuestro municipio (segur1 el muestreo realizado) acuden alumnos~ 

además de los del municipios (que en los centros públicos están 

territorializados por centros por el MEC) procedentes de_ por orden de 

importancia: Móstoles, Leganés, Getafe, Aluche. Villaviciosa de Odón 5; 

Cbapineria (especialmente a los centros privados), es decir predomina la 

cercanía y accesibilidad por carretera o tren. En todos los demás centros de 

la demarcación la movilidad es diferente: Villaviciosa acoge normalmente en 

sus centros de bachillerato a alumnos de Brunete y Sevilla La Nueva- y éstos 

últimos se trasladan también a Navalcamero. El resto de municipios. además 

de a estos centros, se acercan a San Martín de Valdeiglesias. 

Dentro de esta opción educativa hay que diferenciar los instihttos 

publicos concertados y privados. todos los cuales tienen la esh-uchtra 

educativa anterior a la LOGSE en el curso académico 1991/1992_ 

exceptuando uno publico que en este curso comienza con la impartición de 

un módulo profesional complementariamente a los estudios de BUP y COU. 

Los cenaos públicos (Fig. 62) son en total ocho que en el curso 

199111992 eran suficientes para atender a la demanda de Alcorcón, pero al 

maximo de su ocupación, pese a que la natalidad ha disminuido 

considerablemente. todavía sus efectos no se notaban en la cohorte de 

población de 15 a 19 años, que sigue siendo muy elevada. 
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En general las instituciones pilblicas no dotaron a nuestro municipio 

de este equipamiento educativo hasta 1983 (AGUILERA, 1986). prefiriendo 

hacer conciertos con la oferta privada (en muchos casos en bajos de edificios 

y con deficientes instalaciones), lo que produjo un importante déficit de 

plazas escolares. A partir de esa fecha se construyen la mayoría de los 

centros públicos, especiahnente los de enseñanzas medias, y a la hora de 

ubicarlos espacialmente se hizo en suelo rústico periférico que se reconvirtió 

rápidamente, ya que los diferentes planes urbanísticos (donde las verdaderas 

protagonistas eran las promotoras privadas) se ocuparon solamente de 

construir viviendas al mínimo coste y los equipamientos, 0 no aparecían 0 lo 

hacían con errores de cálculo dificiles de solucionar “a posteriori” por el 

encarecimiento del suelo, o porque en unas zonas la densidad es tan alta que 

es imposible (excepto los equipamientos educativos privados que suelen 

estar en bajos de edificios). 

Además el equipamiento escolar no estaba contemplado en el Plan 

General. así que se busca el suelo periférico rural y barato, se recalifica y el 

equipamiento educativo queda tiera de las áreas residenciales (Fig.62), 

distribuido de forma poco homogénea y sin relación con la población uwaria, 

especialmente el de enseñanzas medias. Todo esto supuso un alto coste 

social porque la mayoría de los centros de BUP y FP no se encuentran donde 

hay más alumnado potencial y tampoco se consideró proporcionar transporte 

pílblico que los conectara con las zonas residenciales. Esta situación se hizo 

especialmente grave en la zona oeste, donde ahora mismo está la mayor 

concentración educativa pública y privada de nuestro municipio en 

enseñanzas medias. La situación mejoró desde 1992-93 por las nuevas zonas 

de desarrollo residencial, que obligaron a establecer una línea de autobuses 



interna del municipio hacia la zona oeste y desviaron parte de la ruta de otra 

línea Madrid-Móstoles. El imico centro ptíblico que aparece dentro del área 

residencial propiamente dicha es el “Parque Lisboa”, creado en esa misma 

área residencial y que posiblemente se debió a que los vecinos de la zona 

poseían el mayor nivel socioeconómico del municipio y por tanto su presión 

política pudo ser mayor. 

Los centros concertados (Fig. 63) son mucho más accesibles y 

céntricos, quizá porque fueron los primeros en construirse junto con algunos 

privados, y se situaron. lógicamente, en la zona de mayor nivel 

socioeconómico del momento (Parque Lisboa, lo que ha convertido a este 

barrio en uno de los centros de mayor concentración de equipamiento 

educativo especialmente en enseñanzas medias), siendo también más acordes 

con la territorialización achlal de población en esas edades. 

En cuanto a los privados (Fig. 64) se producen dos tipos de 

situaciones diferentes: los centros más antiguos se ubicaron en las zonas más 

céntricas y de mayor densidad de población de Alcorcón (también en el 

Parque Lisboa), pero al detenerse la inmigración y empezar a bajar la 

natalidad unido a la proliferación de centros públicos que les hacían una 

fuerte competencia (años ochenta), han tenido que cambiar su estrategia para 

segwir abiertos: han trasladado sus instalaciones a la periferia (a la antigua 

Carretera de Extremadura) cuando los suelos en esta zona ya están 

recalificados pero todavía tienen precios asequibles y donde se prevé, como 

luego ocurrió, que aumente la zona residencial, ofertando todos los niveles 

educativos (como comentamos en los centros de EGB), y más, mejor 

servicio y equipamiento: comedor, rutas, ofertas deportivas, clases de 
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música, un horario mucho más amplio de mtiana y tarde. etc. Este ha sido el 

caso del “Amanecer”, “Ntra. Sra. de Rihondo” o -‘Rima” que se transfonnó 

y trasladó en 1992 a esta misma zona cambiando su nombre por “Alkor‘.. En 

general recogen alumnado kacasado de la pílblica o del que los padres 

quieren una educación concreta (por ejemplo religiosa), aunque también 

acogen a los padres descontentos por el fkcionamiento y opc,iones de la 

pública (muchas veces por desconocimiento) y- pese a ias elevadas cuotas. la 

mayoría de las familias (dos hijos como media) pueden asumirlas. En ellos la 

ubicación no es muy importante debido a su carácter privado y a las rutas 

escolares que otiecen. 

Cada tio el MEC territorializa la zona adscrita a cada centro de 

bachillerato público con el fin de racionalizar el níunero de plazas escolares y 

la población con más fácil acceso al centro, para ello realiza un mapa de 

áreas de influencia de institutos (Fig. 65), que pueden coincidir para varios 

centros que estén próximos, como owrre en algunos casos en nuestro 

municipio, y además publica una serie de criterios prioritarios para la 

admisión de alumnos en el caso de que la demanda supere la oferta. En 

1991/1992 estos criterios aparecieron en el Real Decreto 33750985 de 18 de 

diciembre (iguales para los institutos de formación profesional excepto que se 

tendrán en cuenta las ramas y especialidades) y eran los siguientes: 

- tener los requisitos de edad y académicos (Graduado Escolar) pertinentes. 

- proximidad al domicilio familiar: en primer lugar alumnos cuyo domicilio se 

encuentre en el área de influencia del Centro. en segundo lugar cuando se 

encuentre en áreas de influencia vecinas o limítrofes a la del centro. en tercer 

lugar alumnos cuyo domicilio se encuentre en el mismo distrito, municipio o 

comarca del centro y en cuarto lugar alumnos cuyo domicilio no se encuentre 





en ninguna de las circunstancias anteriores. 

- proximidad ai domicilio de trabajo del alumno. cuando exista causa 

justificativa. 

- número de hermanos existentes en el centro que vayan a continuar allí sus 

estudios ese año. 

- renta anual de la unidad familiar. en primer lugar ingesos inferiores al 

salario mínimo interprofesional, en segundo lugar ingresos comprendidos 

entre el salario mínimo interprofesional y el doble del mismo, en tercer lugar 

comprendidos entre el doble y el cuádruple del salario mínimo 

interprofesional. y en último lugar ingresos superiores al cuádruple del salario 

interprofesional. 

- criterios complementarios: condición de emigrante retornado del alumno o 

de sus padres o tutores en los tíltimos tres aiios. eslstencia de minusvalías 

psíquicas o sensoriales del alumno> padres o hermanos del mismo en edad 

escolar, cualquier otra circunstancia que determine el centro con criterios 

objetivos previa aceptación del MEC. 

Estos criterios son tatnbién válidos para los centros concertados go 

así para los privados que disponen de libertad absoluta para la admisión de 

alumnos_ lo que muchas veces condiciona las cikas de fracaso escolar en uno 

y otro tipo de centros. puesto que donde pueden seleccionar a su alumnado 

como mejor consideren los porcentajes disminuyen considerablemente con 

respecto a donde no pueden hacerlo. 

La distribución zonal (Fig. 65) se distribuyó en tres áreas de 

influencia: 
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- La zona I engloba tres institutos que matriculan un total de 2546 alumnos 

sobre una población potencial en esa área de 5363 personas entre 15 y 19 

aiios. es decir una tasa de escolarización de 0.47: lo que en principio parece 

un fuerte déficit en realidad queda minimizado teniendo en cuenta que otra 

gran parte de esa población opta por los estudios de formación profesional y 

existen además alumnos que optan por centros concertados o privados. 

Además corroboramos la idea de que las plazas no son insuficientes porque 

en ese curso escolar el illtimo instituto creado (-‘Alcorcón VIII”_ creado en el 

curso 1990191)matricula muchos menos alumnos que el año anterior, y en 

1995 y aiios posteriores tuvo verdaderos problemas para no ser cerrado por 

falta de matriculación. luego el déficit sólo fue coyunhiral_ no existe 

realmente puesto que la población de esa edad tiende a disminuir. 

- La zona 11 parece en el mapa sólo tener adscrito el centro “El Pinar”. pero 

en realidad tiene también adscritos “Ignacio Ellacuria” ‘; “Jorge Guillén”_ 

aunque aparecen en el límite de la zona III porque el distrito 4 en su sección 

22 (donde están sitos todos estos institutos), es tremendamente amplio y no 

tiene subdivisiones censales, aunque es de suponer las tenga en un fiihro. 

Por tanto estos tres centros cubren el área este de la parte sur de la zona III 

más toda la zona II. En total tuvieron una matriculación de 2.817 alumnos 

para una población potencial de 5.825 personas con lo que obtenemos una 

tasa de 0.48, prácticamente igual que en la zona 1, pese que aquí se 

corresponde con un área residencial de menor nivel socioeconómico, excepto 

el Parque Ondarreta? que puede equipararse al Parque Lisboa. y pese a que 

aquí no hay centros concertados ni privados como en la anterior zona. por lo 

cual el grado de alumnado pilblico de bachillerato es potencialmente mayor. 

De hecho muchos alumnos de esta zona se matricularon en el último centro 



creado sito en la primera zona adscrita. 

- La zona III comprende dos centros, aunque aquí tienen sus subzonas 

claramente diferenciadas cada uno de ellos, mientras que el ll3 “Galileo 

Galilei” abarca la parte sur de la zona (concretamente sudoeste) el “Luis 

Buiiuel” es el encargado de reclutar la población norte de dicha área y 

normalmente no entran en conflicto. En total matricularon 1.803 alumnos 

para una población potencial de 5.509 lo que nos da una tasa de 0.X_ la más 

baja de todas, quizá porque aquí se concentra gran parte de la oferta privada 

(en concreto los más modernos) y de institutos de formación profesional. 

En conclusión la zonificación está bien distribuida con respecto a la 

población. pese a que la tasa de bachillerato es francamente inferior en la 

zona sur (III) con respecto al resto, donde, hasta el momento. se nos 

presentan los índices socioeconómicos más bajos de Alcorcón. 

previsiblemente hacia el alza a partir de 199 1 con las nuevas construcciones 

residenciales. El muestreo realizado indica que en general el alumnado de 

BUP tiende a respetar dicha zonificación_ aunque en todos los casos se 

cruzan las zonas por distintos motivos que analizaremos en el ti-acaso 

escolar. 
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La tasa global de escolarización en medias es 0_82 ( 14.366 estudiantes 

sobre un total de 17.569 alumnos potenciales entre 15 y 19 años): es decir 

muy alta y además inversamente proporcional a la edad. ya que hay un grupo 

importante de alumnos que comienzan los eshtdios pero no llegan a 

terminarlos (de ellos más hombres que mujeres y más en formación 

profesional que en bachillerato). 

En el caso concreto de BUP y COU la tasa de escolarización es 0,57, 

aproximadamente la mitad del alumnado de medias elige esta opción. siendo 

mucho menor el número de quienes optan por la formación profesional II 

otras alternativas. De ellos la mayor tasa CO141 ) corresponde a centros 

públicos y sólo un 0: 16 a privados y concertados: que ofertan también menor 

niunero de plazas en total. 

La matriculación en BUP y COU (incluyendo el módulo) en el curso 

académico 1991192 fue de 10.049 alumnos, de los cuales 7.166 

correspondieron a instittbos públicos y 2.883 a privados y concertados; 

obtenemos así una relación porcenhkd de 0.71 del total de matriculados en 

públicos y 0.29 en el resto; que indica que es tres veces mayor la 

matriculación en los primeros que en los segundos. Es la primera diferencia 

con el mapa de EGB, donde los concertados eran claramente mayoritarios a 

la hora de ser elegidos, si bien es verdad que en este nivel educativo la oferta 

de los mismos en número de centros y plazas es mucho menor que en los 

colegios, y el coste por alumno es elevado> ya que no es este un nivel 

obligatorio de ensefianza. 



Esto no implica; excepto en el Colegio Trgen de los Remedios“l que 

no estén todas las plazas cubiertas, en todos los tipos de centros? aunque en 

los privados muchas de ellas no proceden de nuestro municipio. 

En cuanto a capacidad, todos los públicos tienen aproximadamente el 

mismo tamtio y se los puede considerar de capacidad media excepto el 

“Jorge Guillén” que al doblar el turno (con nochimo) casi duplica la misma; 

mientras que los privados y concertados (excepto el “Amanecer-‘) son de 

menor capacidad que cualquiera de los estatales. 

Las ratio de alumnos por aula en 199111992 en nuestro municipio eran 

bastante elevadas. rozando o superando los límites legales: 

- En institutos públicos : 36,94 ahunnos/aula 

- En centros privados y concertados: 33?14 alumnosiaula. 

Salvo excepciones puntuales la ratio es mucho mayor en los públicos 

que en los privadosl motivo a añadir en la elección de los privados por los 

padres. Están prácticamente ocupadas al máximo las plazas escolares de este 

nivel: especialmente en la públical con los márgenes de la Ley de 19701 que 

bajan considerablemente con la LOGSE (de 40 a 35 alumnos por aula). Estas 

cifkas no dejan de ser una media, pero analizando cada centro las ratios se 

disparan hasta 44.5 alumnos por aula en el “Alcorcón VII”, precisamente 

porque ahora están llegando a las ensenanzas medias el gran “boom” de 

natalidad de los años setenta y desde esas mismas fechas se ha masificado y 

popularizado este tipo de eshldios, de tal forma que la mayoría de las familias 

impulsan a sus hijos a que los realice, por lo tanto el MEC debería haber 

construido o algún centro más o dotar con más aulas al último creado, pero 
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en previsión de la futura evolución de la población. como se ha demostrado 

después. prefirió tener una saturación coyuntural. Y estas elevadas tasas casi 

nunca llegan a producirse en los privados- que precisamente encuentran en 

este hecho uno de sus me.jores arbwentos de oferta, aunque la diferencia 

tampoco es significativa (incluso un centro llega a 41 alumnos por aula). 

Por otra parte tenemos la formación profesional que en toda la 

demarcación sur tiene un equipamiento mucho menos numeroso que el de 

bachillerato (19 centros ti-ente a los 60 de BUP), aunque en general son de 

mayor tamaño por ei tipo de enseñanza que imparte y que implica talleres 

para prácticas en multitud de ramas y especialidades diferentes. También es 

una oferta educativa menos demandada que el bachillerato. Conlleva por 

tanto un mayor coste de instalacionesl mantenimiento y profesorado que el 

BUP y que hace que la oferta privada no sea tan abundante (3 k-ente a 31), 

aunque si la concertada. gacias a las ayudas económicas que recibe del 

MEC ( 10 frente a 3), que; entre otras cosas; es quien paga al profesorado. 

Los centros se sitúan en los municipios de mayor volumen de 

población, que coinciden con las cabeceras de demarcaciones dentro de la 

zona sur. Es importante analizar las ramas y especialidades que oferta cada 

uno en toda la zona sur: porque. al menos los públicos. están diseñados para 

no repetir la oferta entre dos municipios cercanos o accesibles y reducir su 

niunero en ficción de ello. bajando así los costes educativos. Esta situación 

produce una gran movilidad espacial entre el alumnado. que no se da en 

bachillerato. Además su utilización horaria es máxima puesto que la mayoría 

de ellos (tanto públicos como concertados) doblan su horario (con vespertino 

o nocturno) para aumentar su capacidad de matriculación por una parte y 
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acoger alumnos de más edad que puedan estar trabajando por otra 
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La formación profesional en la zona sur tiene una continuidad por 

centros’ en general, en las ramas y especialidades que oferta en el primer y 

segundo grado. Así encontrmnos: 



- Acceso - es el “curso-puente“ para la gente que quiere acceder a segundo 

grado y no tiene el primer grado, generahnente son alumnos procedentes de 

3’ BUP o COU. Sólo es válido para las ramas de Sanitaria- Metal, 

Electrkidad y Electrónica- Química Administración Comercial y Hostelería 

y Turismo. por lo que sólo aparece en alguno de los centros que luego 

imparten dichas opciones. Se oferta en Alcorcón y Leganés (,rama sanitaria), 

en Móstoles y en Parla (con administración comercial y sanitaria), que parece 

suficiente dada la demanda del alumnado y que se imparte en cinco centros 

(sin repetirse la rama en el mismo municipio). La nueva reforma educativa 

hará innecesario este curso, que sólo se imparte en centros públicos. 

- Rama administrativa y comercial: es la más abundante de todas y la mejor 

distribuida espaciahnente, ofertándose en 18 centros de los cuales 10 son 

públicos y el resto privados o concertados. Sin embargo sus especialidades 

no son muy numerosas en algnnos casos como en Secretariado Bilingüe de 

Dirección (sólo en Móstoles) y en Informática de Gestión 1 pese a que 

actualmente son de las opciones más demandadas por el alumnado y por las 

empresas. Es una rama que hasta la fecha ha tenido una gran demanda por su 

versatilidad laboral, independientemente del gran paro que suf?e> y con la 

LOGSE se reconvertirá y especializará en módulos profesionales (como en el 

“Felipe Trigo? de Móstoles) para adaptarse mejor al mercado de trabajo. 

- Rama de automoción: bien distribuida en la demarcación aunque menos 

numerosa que administrativa (seis centros la imparten_ de los cuales hay 

uno concertado en Getafe y otro en vías de desaptición en el “Felipe 

Trigo”). Su demanda es menor y también será sustituida por módulos 

profesionales. Atrae población de los municipios limítrofes porque 
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todavía tiene buenas perspectivas laborales, 

- Rama de delineación- se encuentra en una situación intennedia en cuanto a 

oferta (en cinco centros de los cuales tres son públicos y dos concertados). 

Pero su distribución espacial no es la más adecuada en cuanto a accesibilidad 

desde los diferentes puntos de la zona ni tampoco es homogéneal ya que se 

produce una concentración en Alcorcón y Getafe (dos centros en cada uno) y 

uno sólo en Leganés con lo que el resto del espacio, especialmente toda la 

parte oeste quedan muy desabastecido. En los últimos tiempos es una 

profesión con mucho paro y menos solicitada (como veremos en I.F.P. 

“Prado de Santo Domingo”). Ofrece además sólo dos especialidades que no 

se repiten. Tiende a mantenerse aunque se supone? que se sustituirá por 

módulos profesionales más especializados. 

- Rama de electricidad y elech-ónica- Es la segunda rama más ofertada. en 15 

centros. de los que 8 son públicos (y en tres de ellos tiende a desaparecer, 

sustituida por módulos profesionales más especializados) y 7 concertados. 

Está bastante bien distribuido espacialmente en sus cinco especialidades en 

los principales municipios, siendo> junto con administrativo. una de las más 

accesibles y que tiene todavía una gran demanda. 

- Rama de hogar- es una opción con media oferta. impartida en cinco centros 

de los que todos son públicos, y en tres tiende a desaparecer sustituida por el 

módulo profesional de educador infantil que se ajusta más al mercado laboral 

para trabajo en guarderías por ejemplo. Sin embargo su distribución en el 

mapa es homogénea y regular entre los principales municipios con lo que 

permite una buena accesibilidad, prácticamente desde todos los puntos, pero 



también genera una gran movilidad puesto que es una rama muy solicitada_ 

pese a tener sólo una especialidad. 

- Rama de hostelería y turismo- es la oferta menos representada de todas ya 

que sólo e.xiste en un centro público en Aranjuez, lo que provoca 

movimientos del alumnado de toda la demarcación hacia esa ciudad y hacia 

Madrid. que lo imparte en la Casa de Campo. área muy accesible, 

especialmente a los alumnos de nuestro municipio. La demanda ha 

disminuido por la poca oferta existente pero nos consta que es una opción 

que potencialmente tentia mucho alumnado en el caso de tener mayor 

número de plazas. Se demuestra así que es claramente deficitaria en nuestra 

zona. 

- Rama de imagen y sonido- Minoritaria (sólo en tres centros públicos: 

Alcorcón. Móstoles y Leganés) y además muy irregkr en el espacio puesto 

que deja sin oferta a toda la zona oeste del mapa y produce no sólo una 

importante movilidad espacial, sino un importante déficit de plazas que 

provoca que muchos alumnos tengan que optar por otras ramas (en general 

delineación como manifiestan los alumnos en las entrevistas). Esta carencia 

se nota más en la especialidad de medios audiovisuales, que sólo se imparte 

en un centro mientras que imagen fotogáfica, sin ser mucho más abundante 

la encontramos en dos. Tenderá a reconvertirse con bastantes más 

especialidades en módulo profesional y sería necesario que se adecuaran a la 

demanda laboral real que es bastante más amplia. 

- Rama de metal - se oferta sólo en cuatro centros, escasa: de los que tres son 

públicos y uno concertado, pese alo costoso de las instalaciones y 
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mantenimiento. 

- En cuanto a su dishibución espacial es irre&r: Aranjuez. Parla. Leganés y 

Móstoles- (se vuelve a producir un desabastecimiento de la parte oeste de 

nuestra demarcación). Sólo ofrece una especialidad y además no es una rama 

muy solicitada por cuanto actualmente no tiene muchas salidas laborales, lo 

que disminuye a su vez la movilidad espacial. 

- Rama de moda y confección - ia menos ofertada junto con hostelería y 

hnismoo sólo aparece en un cenho pírblico de Alcorcón. Es claramente 

insuficiente y se suple con la abundante oferta privada, incluso no 

homologadal donde se imparten estudios exclusivamente prácticos. 

Achtalmente hay un relanzamiento social del diseiio y la moda, por lo que 

podría ser interesante ampliar su oferta. 

- Rama de peluquería y estética- tiene una presencia media, cinco centros, 

todos pírblicos, aunque uno tiende a desaparecer siendo sustihrido por un 

módulo profesional en Getafe. Para la gran demanda que tiene es 

insuficiente. Espacialmente (Alcorcón- Fuenlabrada! Getafe, Móstoles y 

Parla) se produce de nuevo una concentración en el este de la demarcación y 

un desabastecimiento en la parte oeste. La demanda se cubre> como en la 

rama anterior, con centros privados adscritos o no que proporcionan 

practicas sobre todo (además en éstos puede llegar a durar sólo un año). 

Ofrece dos especi~alidades entre las que está mucho más representada 

peluquería. 

- Rama sanitaria- Es una opción con bastante oferta siete centros, de los 

cuales seis son públicos y uno privado, lo que resulta interesante porque 
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es una rama que exige importantes inversiones en material, que además hay 

que renovar con cierta tiecuencia. Espacialmente se vuelve a producir la 

concentración en la zona este dejando prácticamente desabastecida la oeste: 

es decir se produce una desiguldad de oporhmidades para el alumnado y 

fuertes desplazamientos para aquellos que opten por estos estudios. Tiene 

dos especialidades de las que clínica es la más abundante. por ser la que se 

adapta mejor al mercado de trabajo. No obstante ya hay una- y le seLwirán 

más, que tienden a desaparecer siendo sustituidas por módulos que tienen 

una mejor adecuación al trabajo. Además es una rama que incluso con la 

titulación del primer grado permite diferentes tipos de trabajo (desde cuidar 

niños o enfermos a ancianos- trabajar en clínicas o residencias? etc.), lo que 

incrementa su demanda no sólo a través del curso escolar normal, sino 

también en que las pruebas no escolarizadas (para gente que desea 

examinarse del título de auxiliar de clínica de forma libre) siguen 

realizándose todos los aìlos con dos convocatorias en cada centro y siempre 

las plazas de matrícula son insuficientes con respecto a las demandadas. 

En resumen, se produce una concentración espacial de todas las ramas 

en la zona este de la demarcación y una importante carencia en la zona oeste, 

lo que no sólo provoca desigualdad del alumnado a las ofertas educativas, 

sino también importantes traslados de esa población hacia las zonas que 

ofertan las profesiones que desean estudiar. Por orden de importancia las 

ramas de administrativo y comercial, electricidad v electrónica y sanitaria son 

las de mayor oferta y también de mayor demanda por sus múltiples 

posibilidades en el mercado laboral: no obstante hay otras muchas ramas que 

son muy solicitadas y que apenas son cubiertas en nuestra demarcación, 

como imagen y sonido,y delineación, aunque los casos m& extremos son 



moda y confección y hostelería y turismo. 

La mayoría de los centros se ubican en municipios con un volumen de 

población muy importante, especialmente los centros públicos: los cuales son 

la mayoría, ya que muchas ramas suponen costosas instalaciones y 

mantenimiento> por tanto los concertados y los privados optan por las menos 

onerosas (administrativa y comercial_ que es la más ofertada). 

Por otra parte la oferta pública es insuficiente como se demuestra al 

ver que la mayoría de centros públicos tienen que doblar su horario con 

vespertino o nocturno y aún así están al máximo de su capacidad. siendo los 

motivos los mismos que los expresados para los centros de bachillerato. Esta 

situación se corresponde con la práctica de las administraciones públicas, que 

desde la puesta en vigor de la LGE de 1970 relegaron la formación 

profesional a un segundo plano en cuanto a inversiones y dotac,ionesl puesto 

que estaba pensada directamente para los alumnos con ka-acaso escolar o sin 

posibilidades fkiliares de seguir estudiando, que se suponía segkían 

formando parte de un sector social desfavorecido, que no interesaba que se 

modificara. 

Alcorcón. no obstante, es uno de los municipios con mayor dotación 

en cuanto a níunero de especialidades ofertadas, centros y plazas> tanto en 

primer como segundo grado, puesto que tiene tres centros pílblicos y dos 

concertados. junto con Legan& Móstoles y Getafe, que también tienen 

cinco. lo que se explica porque son los municipios de mayor población. De 

todas formas los tres centros públicos no cubren suficientemente la demanda. 

y se ven obligados a doblar turno (vespertino). Este horario no es muy bien 
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aceptado ni por los alumnos y padres ni por el personal docente. en general; 

puesto que además son rotativos segkn el curso y el rendimiento escolar en 

estos cursos se comprueba estadísticamente que disminuyel máxime si no se 

mantiene durante todo el período de estudios. 

Además Alcorcón oferta una rama exclusiva en toda la demarcación 

(Moda y Confección), por lo que atrae alumnos de otras zonas. Aunque es 

cierto que dentro de administrativo no tiene Secretariado Bihn@e de 

Dirección (hay que ir a Móstoles) o dentro de delineación no se ofrece 

Delineación Industrial (tienen que ir a Leganés), los alumnos que realizan 

estos desplazamientos no tienen graves problemas de accesibilidad, 

especialmente hacia Móstoles que es la zona más cercana y mejor 

comunicada con nosotros ya que son dos municipios sin solución de 

continuidad. Tampoco existe la rama de metal_ lo que origina trayectos hacia 

Leganés, también bastante cercano aunque menos porque sólo tiene 

transporte público en autobús. no en tren, como el anterior. Solamente 

nuestros alumnos tienen que realizar desplazamientos realmente importantes 

en el caso de Hostelería y Turismo (hacia Aranjuez o Madrid). Otras ramas 

donde recibimos alumnos del exterior, por su escasez y distribución espacial, 

es Imagen y Sonido y Automoción, en ésta última compartimos la recepción 

de alumnos con Móstoles. 

Los centros concertados ofertan ias ramas más baratas y fáciles de 

instalar pero también tienen la matriculación completa, aunque sólo primer 

grado, por lo que su oferta se relaciona con el segundo grado de los institutos 

públicos, para poder ofrecer una cierta continuidad. 
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Alcorcón es también uno de los municipios pioneros en la 

implantación de la nueva formación profesional a través de los módulos. 

incluso en un caso (I.F.P. “Prado de Santo Domingo”) desde 1989: como 

veremos a continuación. 

En este curso en toda la zona sur se había anticipado la LOGSE, 

especialmente a través de la puesta en fkcionamiento de los entonces 

denominados módulos profesionales (actualmente llamados ciclos 

formativos) que representan la nueva formación profesional específica. 

Pueden ser de grado medio (nivel 2) o de grado superior(nive1 3), y a ellos se 

accede (VENDRELL Y ACERA? 1993): 

- gado medio - una primera opción de acceso directo: al knanaiizar la E.S.O. a 

los 16 ai?os- tener aprobado FPI (cuando el carácter específico coincida con 

el del módulo), tener aprobado lo y 2” de BW o acceso indirecto a través de 

una prueba de acceso, teniendo al menos 17 años. 

- gado superior - acceso directo: tras tinalizar los eshtdios de bachillerato, 

con FP2 o equivalente siempre que se corresponda con el módulo. con COU 

o de forma indirecta con una prueba de acceso, teniendo al menos 20 aiios, 

en dos partes una general (de la que están libres los del acceso directo) y una 

específica del módulo. 

En la demarcación sur encontramos en total 16 módulos profesionales 

que se aplican el curso 1991192 (cuadro 31 )-que se imparten en los institutos 

de formación profesional, más los siguientes que se imparten en institutos de 

bachillerato: 
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- I.B. “Laguna de Joatzel” (Getafe)= Secretariado Ejecutivo Multilin@e 

(Módulo 3) y Biblioteconomíal Archivística y Documentacion (Módulo 3) 

Único centro donde se imparten estas especialidades. 

- 1. B. “Los Castillos” (Alcoreón), I.B.“La Forhma” (Leganés)> LB. “Juan 

Gris” (Móstoles)= Actividades Físicas y Animación deportiva (Módulo 3). 

Esta opción sólo se oferta en instihltos de bachillerato. 

- I.B.“María Zambrano” (Leganés)= Actividades Socioculturales (Módulo 3). 

Único centro donde se imparte. 

En general los módulos profesionales vienen a sustihíir a la antigua 

F.P. en los mismos centros ofertando el módulo que sustitmg/e a las ramas que 

antes se daban allí, y los que tienen esta relación anterior se imparten en 

centros de bachillerato. 

De todos los ofertados en el curso académico de estudio, la 

distribución espacial es: cinco en Leganés, cuatro en Móstoles y Alcorcón y 

tres en Getafe, por lo que nuestro municipio es uno de los pioneros en estas 

nuevas opciones educativas. Posteriormente al año eshldiado empiezan a 

incorporarse otros muchos en los municipios de mayor entidad de la zona sur 

tales como Fuenlabrada, Parla, Pinto, etc. Hasta la fecha sólo se aplican en 

los centros pkblicos, ya que, en general, su implantación es muy costosa y 

todavía funcionan de forma experimental, teniendo la posibilidad de suti 

variaciones en un fi~hn-o- con lo que los concertados y privados esperan su 

conformación definitiva para ofertarlos. 
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De nuevo la implantación de la reforma educativa comienza con la 

zona este (,donde se produce la mayor concentración educativa y la mejor 

accesibilidad) de nuestra demarcación, volviendo la zona oeste a quedar 

relegada a un segundo plano. 

De todos los módulos ofertados en la zona sur predominan los 

módulos 3, sólo hay un módulo 3. En nuestro municipio (auxiliar de 

enfermería), en el mismo centro donde aun se oferta la rama sanitaria con la 

especialidad clínica. Los más ofertados son: 

- Actividades Físicas y Deportivas, exclusivamente en tres instihttos de 

bachillerato. uno en nuestra localidad. 

- Educador Infantil, en oh-os hes centros, uno de los cuales se ubica también 

en Alcorcón. 

- Administración de Empresas_ en otros tres_ otro de los cuales también nos 

corresponde. 

- Salud Ambientall Secretariado Ejecutivo Multilin@e_ Progamador de 

Gestión (uno en Alcorcón) y Sistemas Automáticos y Progmmablesl se 

ohecen en dos centros cada uno. 

- El resto de módulos aparecen en uu sólo centro y no se repiten por 

municipios. 

Son mayoritarios los que más fácil salida laboral tienen actualmente: 

cenbos deportivos e infantiles públicos o privados y gestión de empresas. 

En general nuestros alumnos tienen una amplia variedad de opciones 

de módulos para ele@ (teniendo en cuenta que es una anticipación de la 

LOGSE) y cuando quieren acceder a los ofertados en otros municipios. en 
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general el desplazamiento que tienen que realizar no es muy importante. 

excepto en el caso de querer hacer algunas de las especialidades de Getafe 

que no se imparten en Leganés ni Móstoles. Así mismo esta oferta aumenta 

la movilidad espacial en dirección a nuestro municipio desde otros de menor 

entidad del área o de otros igualmente importantes que no ofrecen lo mismo. 

Legalmente_ la demarcación educativa de Alcorcón en formación 

profesional (incluyendo los módulos profesionales) (Figs. 661 67 y 68) tiene 

centros públicos, concertados y privados, ubicados casi exclusivamente en 

Alcorcón, excepto uno privado en Villaviciosa de Odón, debido a que es un 

municipio con un volumen importante de población y con un nivel 

socioeconómico medio- alto? que en los kltimos años ha concentrado una 

gran parte de equipamiento escolar privado, otìeciendo calidad: exclusividad 

y con precios? en general muy elevados. 

A la hora de ele& centro el estudiante está más condicionado por las 

especialidades que ofertan que por la proximidad geográfica o la 

accesibilidad: así como por el níunero de plazas disponibles en la rama u 

opción que se desea estudiar. Tampoco existe para los centros públicos una 

territorialización. como en los de bachilleratol aunque las condiciones de 

matriculación son las mismas. Por tanto su ubicación no es tan importante 

con respecto a la residencia de la población. No obstante en Alcorcón todos 

los centros públicos se sitúan espacialmente en las periferias, sin un 

transporte público adecuado, que les convierte en un equipamiento aún 

menos accesible a las zonas residenciales que el de bachillerato, puesto que 

la posibilidad de elegir centro es casi nula. 









Los centros concertados ofrecen una centralidad muchísimo mayor- 

más accesibilidad y más relación con la población potencial. pero a 

diferencia de los de BUP, se ubican en barrios o zonas de menor poder 

socioeconómico y ninguno se sitúa en la periferia como nuevo centro de 

calidad con ofertas deportivas, rutas. etc., lo que indic,a que se sigue 

considerando la formación profesional como una opciOn casi exclusiva para 

las clases mas desfavorecidas socialmente, incluso por la oferta privada (en 

el centro o segundo ensanche, es decir Barrio de Santo Domingo y Los 

Cantos); y eso pese a que los centros son los mismos que los concertados de 

BUP, pero que en esta aferta se han convertido en residuales de la pilblica. 

tendentes a desaparecer en muchos casos y ofertando actualmente sólo el 

primer grado, por todo lo cual suelen recoger a los alumnos que no aprueban 

este nivel en la pública2 o no encuentran plaza en ella. 

Todas estas peculiaridades hacen que a la formación profesional 

llegue mucha mayor cantidad de alumnos de otros municipios que en la 

oferta de BUP, y en al análisis de direcciones por centros los municipios 

principales de procedencia por orden de importancia eran: Móstoles, 

Leganés, Getafe> Aluche. Villaviciosa de Odón, Chapineria_ Las Rozas y 

Fuenlabrada tanto en los públicos como en los c,oncertados. 

CUADR032. .CENTROS DE FORMACIbN PROFESIONALMATRICULACIÓN Y RATIO DE ALUhtNOS 
POR AULA ALCORCON 1991l92 

CENTRO TURNO NIVELES W AULA9 iy” ALUMNOS/ 
NIVEL ALUMNOS AULA 

IFPXA ARBOLEDA” M4lhNA Y IWX lr-7. Y2”<;RA. ?i -. ‘iss -12.8 
c lNlXIPliNUlliNIXS j MODlLO 3 I 10 .x1 

lFP”ALCORCóN IU” MAÑANA Y TARDE 1‘3 mAlx> 19 rm 52. I 
ílNDEPI:NI>IINrI3i 7o<:RAM 1, Th7 :,i i _-.I-- ,- .,. 

54<xxJL0 .i l 28 28 
LF.P.“PRADO DE h4AÑlwA Y ~TAROE 1 er GMlX) 25 815 .X6 
STO. DOMINGO” IINDLPENlXINlF:S~ 2” GRAIX) 2-I hO5 25.2 

MODUI.0 2 2 41 20.5 
C.“JUAN XXIW MAÑANA ler ORADO 10 -I(W) ll) 
C:‘N. S. REMEDIOS” ?dAÑAN,I i a. GRAJx> IU 427 42.7 
LB.“LCASTTLLOS” MANAN.4 MÓWLO 3 2 10 20 
ns.: \ac > Ebh~ hqlia. 
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La matriculación en FP en 199 1 /I 992 era de 4.3 17 alumnos, que sobre 

el total de estudiantes de secundaria nos proporciona una tasa de 

escolarización de 0,24 (menos de la mitad que en BUP, es la opción para los 

“kacasados” de EGB). De ellos 3.490 estudian en centros públicos repartidos 

en 104 aulas (ratio de 33.54 ahunnosiaula), con una tasa de escolarización de 

0,20: y 827 en concertados, distribuidos en 20 aulas (ratio de 41_35 

alumnosiaula). con una tasa de escolarización de 0104. En ambos casos 

aparecen masificados_ mucho más en la oferta concertada> y en general con 

cifras muy superiores a las de bachillerato. 

La diferencia considerable entre la matriculación en pública y 

concertada. se debe por una parte a que su oferta de ramas es menor, igual 

que de plazas, y por otra a que sólo imparte primer grado: con lo cual hay 

que cambiarse a un centro público en el caso de querer seguir los estudios. 

Por tanto si en un principio (hasta los años ochenta aproximadamente) la 

inexistencia de centros públicos hacía necesarios estos centros concertados 

actualmente han perdido gran parte de su importancia y algunos tienden a 

desaparecer (C. ‘-Virgen de los Remedios”), puesto que no les compensa 

económicamente reciclarse ofertando módulos profesionales como exige la 

LOGSE. ni ampliar su oferta con mayor niunero de ramas o introduciendo el 

segundo grado; pese a que las plazas ofertadas por la administración pública 

sean insuficientes. 

Otro dato diferencial con bachillerato es que en FP no hay una 

continuidad del volumen de matrícula durante todo el periodo educativo. 

disminuye mucho el nknero de alumnos y la ratio entre primer y segundo 

grado, puesto que la mayoría de alumnos comienzan la Fp pero muchos se 
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retiran al terminar el primer Fado_ que ya les proporciona un título (auxiliar) 

para poder trabajar. que coincide con que ya han alcanzado la edad laboral 

mínima exigida por la ley. El segundo grado es más selectivo, y no está 

masificado generalmente- lo que produce una relación inversa entre edad e 

índice de matriculación : que no ocurre en BUPI y que mantiene en muchos 

casos a los c,oncertados. 

Los módulos se tienen que regir por las ratio de la LOGSE, 4; en todos 

los casos están muy solicitados. no sólo por estar ocupados al máximo de su 

capacidad (30 alumnos por aula)sino porque su solicihtd de matriculación fue 

mucho mayor. 

ClJADRO33. .>lóDULOS PROFESIONALES EN .ALCORCóN fXRS0 IYYINZ 

F.P. “PRADO DE SANTO DOMLWGO” 

MÓDULO NIVEL 2 

DURACION 

No ALUMNOSKURSO 

PROCEDENCLAACADÉMICA 

PROCEDENCIA LOCAL 

MODALIDAD DE ACCESO 

NÚMERO DE ALUMNOS SOLICITAVTES 

SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 
SOBRE EL RENDTMlENTO DE LOS 
ALUMNOS 

HORARIO DE CLASES 

DOTACIÓN DE MATERIAL POR EL .\LEC 

PROSIGUEN ESTUDIOS 

ACCEDEN AL MUNDO LABORAL 

.e.: V~mdrell; M.U. y  Ace,a M.A. 

136 - 

ALXILIAR DE ElNFERMERh II 

15 ALUMNOS ACCESO LXRECI’O 
/ ;; ALUMNOS T.EIEDIANTI: I’RUFRA 

TODOS 



F.P. “ALCORCÓN LI” (LA ARBOLEDA) 

MÓDULO NTVEL 3 

INICIO 

DURACION 

NUMERO DE ALLMNOS POR CURSO 

PROCEDENCIA .ACADEMICA 

PROGRAMADOR DE GESTION 

cllllso IY’~l/YZ 

2 c l~:Rsos 

ZY 

28 ALUMNOS LIII COU 
, AI,LMW DE BACHTLI~.ER,ZTO 
Lx’ERLC~NI:.u 

PROCEDENCIA LOCAL 22 ,UL?vlNOS DE ALCORCON 
; IlE FTTKI.,2I3RAD~\. (;F,T;\FF. MOSTOJ.ES Y 
LEüAXS 

MODALIDAD DE ACCESO 

NUMERO DE ALUMNOS SOLICITANTES 

SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 
SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS 
ALUMNOS 

HORARIO DE CLASES 

DOTACION DE MATERIAL POR EL MEC 

PROSIGUEN ESTUDIOS SIN D.4TOS 

ACCEDEN AL MUNDO LABORAL SIN DA K)S 

e.: Vd~cll. M.D \ Accra. M.A 

B. “LOS CASTILLOS” 

MÓDULO NIVEL3 ACTIVIDADES FiSKA. Y ANIM.AClóN 
DEPORTIVA 

INlCIO IYYliY2 

DURACIÓN 1 fl(Hi 1 ImAS / , cIJI1so~ 

NUMERO ALLMNOS POR CURSO 

PROCEDENCIA ACADEMICA 

PROCEDENCIA LOCAL 

MODALIDAD DE ACCESO 

NÚMERO DE ALUMNOS SOLICITANTES 

SATISFACCION DEL PROFESORADO IiLENO 
SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS 
ALUMNOS 

HORARIO DE CLASES j I>E 9.X A 15 HOR,\S 

DOTACION DE MATERIAL POR EL MEC NO DEI. TOJX) AJUSTADO 

PROSLGUEN ESTUDIOS 

ACCEDEN AL MUNDO LABORAL 

6 iEvL4~iISTERIO Y FISIOTERAPL4\ 

SIN DATOS 



NiJMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

PROCEDENCIA ACADÉMICA 

PROCEDENCL LOCAL 

MODALIDAD DE ACCESO 

NhIERO DE ALUMNOS SOLICITANTES 

SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 
SOBRE ELRENDUvUENTO DE LOS 
ALUMNOS 

HORARIO DE CLASES 

DOTACIÓN DE YdATERIAL POR EL MEC 

PROSIGbZN ESTUDIOS 

ACCEDEN AL MUNDO LABORAL 

k.:VmdrdI. M.1). \Acera. M.A~ 

Están siendo una de las ofertas más solicitadas (normalmente hay el 

LEP. “ALCORCÓN III” 

doble de solicitudes que de plazas ofertadas) y abren el abanico de 

municipios de procedencia de los alumnos, puesto que no suelen repetirse en 

municipios cercanos. Tienen la ventaja de estar muy enfocados ai mundo 

laboral, como observamos que en la mayoría de los casos acceden al trabajo 

después. también permiten el acceso a otros estudios por ejemplo en aquellos 

alumnos que no habían podido acceder por selectividad. En general son una 

oferta para alumnos que han cursado ya COU o FP2 y no tienen apenas 

fracaso puesto que tienen un gran interés en estudiarlo_ son alumnos mayores 

y la ratio es muy reducida. Con el paso del tiempo se han ido incrementando 

no sólo en niunero global sino también en níunero de gnlpos de cada módulo 

y en algunos casos han servido para paliar la insuficiencia de alumnado que 

han sutido algunos institutos de BUP, de fonna que en el curso 1997/98 el 
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“Alcorcón III” y así se desmasifica uno y cubre matricula otro. 

En Alcorcón esta oferta es variada y amplia ); permite la movilidad 

espacial que hemos visto en el cuadro, aunque al mismo tiempo muchos de 

nuestros alumnos se trasladan también para estudiar otros módulos a 

Móstoles o Leganés preferentemente. 

Para finalizar este capíhdo concluimos: 

1) La mayoria de los centros de EGB y Preescolarl junto con todos los 

centros de enseñanzas medias (si escephlamos la implantación de los 

módulos profesionales en cuatro centros públicos) siguen rigiéndose durante 

el curso 199 1/93 por la estruchua educativa de la LGE de 1970. 

2) La educación infantil v preescolar se reparte entre dos imnicos centros 

públicos y a partir de los 3 tios con los colegios de EGB y Preescolar. Es 

decir basta esa edad hay una filerte carencia de equipamiento y tienen que ser 

los centros privados (muy numerosos) quienes cubran la demanda. Además 

la ubicación de los pilblicos no es la que más se adecua a las necesidades de 

la población. 

3) A partir de la edad de tres años, la oferta de centros concertados, en 

primer lugar> públicos en segundo ). privados en mucha menor medida, 

cubren suficientemente todas las necesidades educativas basta finalizar la 

EGB, aunque todavia en este curso las ratio son elevadas, a partir de dicho 

año comienzan a descender considerablemente. En cuanto a situación 

socioespacial los concertados son los mejor ubicados, siendo los públicos y 



privados más periféricos y menos relacionados con las necesidades de la 

población de las zonas. 

4) En enseñanzas medias los eshtdios más solicitados. muchas veces como 

opción exclusiva son el bachillerato y la formación profesional reglada, pero 

al margen de ellos nuestro municipio es uno de los mejor dotados de la zona 

sur en otro tipo de enseñanzas medias o no, regladas o no (Escuela Oficial de 

Idiomas. Escuelas Taller. Centros de Adultos, Escuela Municipal de Música, 

etc.), que son suficientes para cubrir la demanda (que es elevada) y en 

general tienen una ubicación espacial no excesivamente periférica. 

5) Los centros de formación profesional y BUP tienen diferente situación 

socioespacial si son concertados (los más antiguos y los mejor sihlados) o 

pilblicos y privados (mucho más periféricos y con peor accesibilidad por la 

falta de transporte público). No obstante los más solicitados y con mayores 

ratio son los públicos ya que este nivel educativo oferta más plazas y 

especialidades en este tipo de centros. De esta forma los privados han tratado 

de atraer a su alumnado con una oferta al margen de los estrictamente 

educativo mas variada y con rutas escolares para superar el handicap de su 

ubicación, atrayendo de esta forma población de otras zonas. 

Además de los seiialado hay que añadir que en fonnación profesional 

los concertados ofertan menor nílmero de ramas y sólo el primer grado, lo 

que hace que su matriculación sea escasa. 

Por otra parte en los públicos se ofertan ya cuatro módulos 

profesionales que en general parecen una buena solución ai problema de la 
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formación profesional. 4’ tienen una pan demanda. que incluso atrae 

alumnado de municipios limítrofes, como ya ocurría en menor medida_ con la 

formación profesional en general. 

Aunque en general las ratio nos expresan masificación_ esto es sólo 

una situación coyuntural, puesto que estos alumnos son el idtimo ~gupo del 

crecimiento natural de la inmigración de los anos setenta, y a partir de estas 

fechas ha ido disminuyendo considerablemente la demanda hasta el punto de 

que el ultimo centro público de BUP creado ha tenido serias dificultades para 

permanecer abierto. Estas ratio son siempre superiores en formación 

profesional. 

6) En conclusión no parecen existir importantes deficiencias de equipamiento 

educativo‘ máxime de cara al flduro donde ya se hace presente la 

disminución de la natalidad. Pero si hay que observar una inadecuada 

ubicación espacial de la oferta pública- y una deficiente accesibilidad en ese 

año. por la falta de transporte público adecuado que una los centros 

educativos con las áreas residenciales. Además nuestro municipio atrae 

proporcionahnente más población (especialmente de Móstolesl Leganés y 

Madrid-Aluche) que la que expulsa en este tipo de enseñanzas. Es un mapa 

educativo mejorable. pero bastante completo en líneas generales. 



V.- EL FRACASOESCOLARENLAS
ENSEÑANZASMEDIASEN1991/1992



1.- Los espaciossocialesinternos

Alcorcón. segúnel censode 199!, está dixidido en cuatro distritos

censales.queabarcanáreasurbanisticasy socialesclaramentediferenciadas.

1.- Centro: Cascoantiguo. áreanoroestey parte de la sudestede Santo

Domingo, la zonaentrelas xias de ferrocarrily la N-V y la Carreteraa San

Martin de Valdeiglesias(es decirel nortey noroeste)y las urbanizacionesde

Cainpodón (limite municipal noroeste)yMonteprincipey Ventorrodel Cano

(limite municipal centronorte)

2.- Noreste: es la zona de San José de Valderas: Los Castillos(entrela

avenidade Los Castillos x la circunvalaciónnorte de Alcorcón. Parque

Lisboa, Polígono Residencial. Vifiagrande ‘y Parque Grande. x’ la zona

comprendidaentrela avenidade Lisboay la N-V (al norte)paralelala M-40

direcciónLeganés.y el PoligonoIndustrialSanJoséde Valderas.

3.- Sudeste:Polígono Industrial Urtinsa 1. ParqueOndarreta,Residencial

Igueldo, TorresBellas, el áreanorestede SantoDomingo~ la primeraparte

de las construccionesen SanJoséde Valderas(primerensancheal lado del

cascoantiguoen la zonasudeste(calle .Jaboneriay

4.- Sudoeste:sur y sudoestede SantoDomingo, Los Cantos,la zonade la C/

Cáceresy el Pradode SantoDomingolimitados ambospor la antiguaM508

(BulevarAlcorcón-Móstoles)yel PoligonoIndustrialUrtinsa II.

Estasáreas,incluidasen los cuatrodistritos censalesque acabamosde

caracterizar,son entidadessocialesy urbanisticasdiferenciadasdesdesu

creación. Partiendo del análisis realizado por AGUILERA (1986) y
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utilizandotodoslos indicadorescon los quehemosanalizadola poblacióndel

municipioen su globalidad,(Figs. 69 a 150 y AnexoV) podemosdescribirías

cornosigue:

SantoDomingo, esel primer ensanchealrededordel cascoantiffuo y

secomienzaa construirantesde 1 960 con caracteristicasde edificaciónmuy

semejantesa las del pueblo(casasde una o dosplantasde tipo rural). Desde

1 96 1 a 1 968 se continúa estetipo de construcciónjttnto con vi\iendasde

hasta4 alturas muy parecidasen aspectoexterior y calidadesa las de la

primeraetapay también se renuevael cascoantiguo con edificios de esas

mismasalturasperoen manzanacerradatanto en solareslibres como en los

que quedabandel derribo de un edificio antiguo:de estaetapason las calles

Virgen de Iciar. Alava. Vizcaya. Guipúzcoa (la pnmera calle que se

paximenta en Alcorcán). Fuenlabrada. Las Huertas, Polvoranca,

Carabanchelesy se prolongala calle Mayor hastala de Los Cantos.Entre

1969 y 1975 seconstruyela Plazadel Sol (entre el final de la calleCisneros

y la calle Cáceres,desdela de la Princesay adyacentes)y los bloquesentre

calle Cerrajón,Virgen de Iciar. Cuenca,La Pilota y Jaén.Y en esamismas

fechasse realiza la ampliacióndel cascohacia el este llegando a unirse

con San Joséde Valderasa travésde los bloquesde la Plazadel Brasil,

calle Nueva, final de la calle Jaboneria.los comprendidosentre la calle

SanLuis y el tramode la calle Polvorancahastala deLas HuertasTodoel

núcleoantiguoseremodelaentre 1980y 1985.con tipologíaedificatoriamás

elevaday densa,pero con mejorescalidades.La remodelaciónse termina

prácticamentehacia 1991.

Estebarrioestáconstituidomayoritariamenteporviviendasdeprimera

residencia(predominantesen todoAlcorcón)yocasionalmentedesegunda,
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asípuesnuestromunicipioesfundamentalmenteresidencial.

De los escasosalojamientosexistentesen el municipio de Alcorcón,

tenemosaqui algunosejemplos, tanto fijos como móviles: es decir Santo

Domingo ubica partede la poblaciónmarginalque habitaen la totalidad de

nuestrazonadeestudio.

Las viviendasoscilan entreunay cinco habitaciones.que (detrayendo

la cocina y el salón) en realidad representanviviendas de uno a tres

donnitorios como maximo. con predominio de las de dos. Dado que el

tamañomedio predominantees de 61 a 80 m2 x el segundolugar lo ocupan

las superficies de menos de 6 1 mt todo parece indicar que el tamaño

realmentereducidode estasviviendasremitea la tipologia rural originaria,

como comprobamosal ver que predominandos viviendas por edificio. Lo

cual no obstaparaquetambiénaparezcanrepresentadaslas edificacionesque

abarcande 7 a 1 9 viviendas, es decir al remodelarsesu densidadse ha

incrementadonotablemente.Estosaspectosnos interesansólo en la medida

en que se relacionancon el tamañofamiliar, en el que destacanlas familias

numerosas(cuatroy máshijos. seguidopor tres hijos y a mayordistanciados

y unhijo), todo lo cual apuntahaciaunadeficientecalidadresidencial.

Al serla primerazonapobladadeAlcorcón el estadocivil mayoritario

son los casados,seguidosa muypocaescasadistanciapor los solteros,y en

tercerlugarpor los viudos y por tina exiguapoblaciónde separados,aunque

distribuidos homogéneamentepor todo el barrio: prácticamenteno hay

divorciados.Portanto la poblacióntambiénseha ido renovando,bienporque

los padresadquierenotro piso al que setrasladanparacederel anteriora los

hijos.bienporquelascasasmásantiguas. y pequeñassuponenun alquiler
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más baratoque en zonasmás recientesy permiten instalarsede manera

independientea jóvenes,casadossin hijos y divorciados,que no necesitan

unagrancantidaddeespacio.

El porcentajede población sobreel total es diferente por subzonas,

desdealto a medio y bajo. relacionadofundamentalmentecon la tipologíade

la vivienda,ya que la densidadedificatoriamarcalos limites en el númerode

personasalojadas.La estructurapor edadabarcadesdepoblaciónmuyjoven

a longeva sin que destaqueespecialmenteninauno de los grupos. Esta

población tiene como media un nivel bajo de instrucción situándoselos

mayoresporcentajesentrelos estudiosde EGB y la poblaciónsin estudios,

presentandoinclUso. en aliamos puntos,elevadastasasde analfabetismoy

tasasmuy bajasde estudiossuperiores,lo que indica por un lado que existe

un elevadoporcentajede poblaciónmayory por otro, que la escalasocial

más desfavorecidatiende a instalarseen esta zona por sus precios de

viviendamas reducidos.Dato que seconfirma al analizarla relación con la

actividad y la profesión, pues detectamosbolsas aisladas con indices

elevadosdeparo(siempreen comparacióncon la mediade nuestraciudad),

de jubilados, arnas de casa y estudiantes.No obstanteel grueso de la

poblaciónocupadatiendea estarintegradapor asalariadosfijos y eventuales

y empresariossin empleados(autónomos de pequeñosnegocios como

tiendas, bares,,talleres, etc.). Por profesionesdestacanla hosteleriay el

servicio doméstico, industria, construcción y transportes,aunque estan

representadastodaslasdemás.

El nivel de escolarizaciónes alto y medio (segúnzonas)hastalos 17

años,pesea que encontramos(en contrastecon otras áreasde Alcorcón)

bolsas de poblaciónno escolarizadatanto en preescolar(prácticamente
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~teneralizadohoy en día) como en el nivel obligatorio y gratuito, lo que no

implica que las cifras de estenivel seanelevadas,al igual que lo son las de

estudiossuperiores.Estapoblaciónno escolatizadaremite inequívocamente

a esos alolanMentos ~ a grupos sociales marginales, cuyos padres

probablementeson los analfabetoso personassin estudiosquedetectábamos.

A partir de esa edad la tasa de escolarización tiende a bajar

considerablemente,es decir la mayoriade la poblaciónno realizaestudios

superioresy tampocola población adulta se orienta a mejorar su nivel de

instrucción.

Resumiendo, nos encontrarnos a tina población de nivel

socboeconórnicoy cultural bajo, con un variadomosaicosocial en edades,

estadosciviles, etc.. que tiende a mantenerseconstanteen sus niveles

socloeconómicosy de instruccion. y donde, previsiblemente hemos de

encontraralumnadocon acusadogrado de fracaso o de abandonode los

estudiosen lasenseñanzasmedias.

Tambiéncon anterioridada 1960, de formaparalelaa la aparicióndel

primer ensanche,seprodujoel desarrollourbanísticode un nuevo núcleo a

dos kilómetros del pueblo tradicional: San Joséde Valderas.donde las

primerasconstruccionesfueronedificios de 4 plantasen bloquesexentos,

paralelosy perpendicularesentresí dejandoentreellos un espaciolibre: las

callesdel Barrio de SantoDomingo (todas las que designansantos:Santo

Domingo, San Pedro, San Roque, San Juan, San Mateo y San Blas).

Tambiénseconstruyeronlos ‘tiopues amariuloC(caileCambados.Vicedo y

Betanzos)y los ½loouesblancos” (calle Ribadavía. Tuy e impares de

Redondela).En 1960 los ~‘blopuesroios” (calle Caldasde Reyes,Celanaey
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Carballino). Todos ellos de escasacalidad urbanísticay constructiva,sin

ningúnequipamientoapartede la vivienda.Se sigue construyendoentre 1961

y 1968 en calidadesy caracteristicasparecidasaunqueseelevael númerode

plantas hastasiete alturas,y se continúa prolongandolas calles desdeel

núcleo antiguo (callejón de la Zarza, Jaboneriao el principio de la calle

Arboleda) construidascon uviendas de una o dos plantas de aspecto

parecidoa los primerosconjuntosde SanJoséde Valderas(comienzode la

callede la Espaday algunosnúmerosde la calle de la Iglesiay los primeros

bloquesde la de la Princesa);junto con edificios exentosen grannúmerode

calles nuevaspero de dimensionesmás reducidasy altas densidades(de

veintey másviviendasporedificio). En toda la zonapredominanlos tamaños

pequeñosde vivienda (de 61 a 80 ni? y de menosde 60 mi>, estructurados

en dos viviendas por edificio o veinte y más, según las zonas,con dos

dormitoriospor vivienda en la mayoríade los casoso tres en algunoscasos.

Por tanto tenemosuna variaday complejaestructuraurbana,en general de

mejor calidadque el centro x’ parecidaal ensanchedondetampocohay una

estructuraresidencialy que se destinabásicamentea primera residencia,y

donde aparecealguna bolsa aislada de alojamiento fijo. residuo de las

primerasconstrucciones.

En estazona,pocoatractivaporsubajacalidadresidencial,quefríe de

las primerasen poblarsecon la primerainmigración,seasientauna cantidad

apreciabledepoblación.al menosen las zonasde alta densidadedificatoria.

En su estructurapor edadencontramosrepresentantesde todos los grupos,

destacandoligeramenteel senil (irás de 65 años),y siendo también muy

representativoel grupo de 15 a 19. La población tiende a mantenerseen

volumeno inclusoa descenderligeramentedadala mediade hijos por mujer,

mayoritariamentedos, luego tres y el resto menos significativos.De
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momentotiene suficientedemandaenenseñanzasmedias.

Es una población con una estructurafamiliar muy estable, donde

mayoritariamentedominan los casadosde edadesmedias y a muy poca

distanciasolteros.generalmentejóvenesque encuentranpreciosde vivienda

asequibles, tienen cierta importancia los viudos y escasa (aunque

homogéneamentedistribuida en el espacio) los separados,sin localizarse

prácticamentedivorciados.

Su nivel de instrucciónes bajo como media,puestoque predominan

los habitantesconprimariaincompleta,EGB x sin estudios,al tiempoque en

algunas secciones encontramos cifras de analfabetismo ligeramente

superioresa la inedia del municipio, y teniendoescasarelevanciael restode

titulaciones.Pesea ello el nivel es liueramentemáselevadoque en el casco

antiguo y el Barrio de SantoDoniingo, tanto porquetodavia reside aqui

muchapoblaciónde la primeraoleadainmigratoria(queno se harecicladoen

las escuelasparaadultos),como porqueel porcentajede poblaciónentrela

segundaetapade EGB y lasenseñanzasmediasestodavíaelevado.

Estebajonivel de instrucciónpuedeo no correspondersecon un nivel

económico desfavorecido,y analizándoloen la relación con la actividad

encontramosbolsas de paro elevadas,un grupo amplio de jubilados y

pensionistas,y cifras mediasde estudiantesy amasde casa.El resto de la

población ocupadason asalariadosfijos de fonna mas destacada,luego

eventuales,y a másdistanciaempresariossin asalariados.Es decir un nivel

medio y desfavorecido,que se dedica fundamentalmentea la industria,

construcción, transportes,servicios administrativos, hosteleria y servicio

doméstico.
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En resumenes un espaciosocial caracterizadoesencialmentepor un

nivel soejoeconórnicodesfavorecido,de fonna másdestacada,asícomopor

un nivel de instrucciónbajo.dondela poblaciónocupadaestácompuestapor

asalariadosfijos en su mayoría. Conllevará, por tanto, bolsas de fracaso

escolarsiLmificativas. Sin embargose prevé una tendenciaa mejorar en la

escalasocialpuestoque el nivel de escolarizacióntanto enpreescolarcomo

en EGB es muy elevado y también el número de alumnos que estudian

enseñanzasmedias: incluso destacanlos porcentajesde estudiantesen

niveles superiores,en todos los casos independientementedel género.

Tenemosquepresuponerun nivel de fracasoescolarinferior al cascoantiguo

y el barriode SantoDomingo.

Entre 1961 y 1968 comienzala urbanizaciónde TorresBellas, que

entre 1969 y 1975 secompletacon las callesde las Sierrasde Albarracin y

Alcubierre y los bloquesque fomnn parte de la Plaza del Peñón. Aquí

encontramosmejorescalidadesconstructivas,calefacción,zonasajardinadas

y deportivas,espaciosabiertos escuelas.etc., por primera vez en nuestro

municipio. Los espacioslibres se rellenan entre 1975 y 1980 con grandes

calidadesurbanísticas,equipamientodeportivo zonasverdes,etc. Pesea ello

son edificios de altasdensidades(la mavoriatienen veinte y más viviendas

por edificio), y sólo un pequeñogrupo sedesmarcacon dos viviendaspor

edificio. Sondeun tamañomedioo grande(la mayoríaentre81 y 100 nt>, lo

que les confiereuna buenacalidad.Aunque hay otro grupo de tamañomuy

pequeño(menosde 61 m). Puedenasí incluir normalmentetres dormitorios

y enmenornúmero,dos.En consecuenciatambiénla mayoríasonde primera

residencia y no acogen población marginal puesto que no aparecen

alojamientos. Estamos ante un grupo de población con un nivel

socioeconómicomedio,máselevadoque las zonasanteriormenteanalizadas.
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Aquí reside uno de los más altos porcentajesde población de

Aleorcón.en generalmuy joven,entrelos 1 0 y los 45 años,siendotina de las

zonasmenosenvejecidasdel municipio,y por tantocon mayorporcentajede

poblaciónen edadde estudiar,especialmenteen enseñanzasmedias,son los

hijos de la segunday terceraoleadamigratoria. Estevolumende habitantes

tiende a mantenersecomo lo demuestrael hechode qtíe la mayoria de las

mujerestienendoshijos.y luegotres.

Su composiciónpor estadocivil estáestructuradaen tomo a familias

(casados),seguidosmuy de cercapor los solteros(poblaciónque ha ido a

vivir recientementeallí y querenuevala estructura),con escasosviudos,y un

porcentaje significativo (dentro de las cifras medias de Alcorcón) de

separados,aunqueno aparecepoblacióndivorciada.

Su nivel de instrucciónesmedio,con predominiode los residentescon

estudiosde primaria incompletay tasasde analfabetismoalgo máselevadas

que la inediade Alcorcón. correspondientesa la poblaciónmasmayor, pero

tambiéncon unagranpartedehabitantescon estudiosmediosy deEGB. Sus

tasasde escolarizaciónindican una mejoraclara en el fUturo de estenivel,

puestoque de preescolara los 17 años son muy elevadasen ambossexos,

destacandoen los 19 la poblaciónfemeninaescolarizada,y elevándoselas

cifras a partir de los 26 años,lo que indica que muchosadultosvuelven a

estudiar.

En cuantoal nivel socioeconómicocombinanelevadascifras de paro,

jubilados, amas de casa y estudiantes,con porcentajesdestacadosde

población ocupada, centradaespecialmenteen asalariadosfijos y luego

eventuales,y a mayordistanciaempresariossin y conasalariados.Estenivel
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medio se centraen profesionesrelacionadascon la hostelería.los servicios

domésticos,la industria construccióny transportes.y en segundolugar los

serviciosadministrativosy las fuerzasannadas,es decir no son profesiones

de alta categoríasocial, pero al ser la mayoría trabajos fijos permiten un

cierto estatuseconómico. Luego se correspondeun nivel económicoentre

medioy desfavorecidocon tín nivel culturalmedio, tendentea ascenderenun

futuro por altastasasde escolarizacióny el reducidotamañode las familias.

Así puesel fracasono deberíasermuydestacado.

En 1961 empiezaa crearsee! espaciode Los Cantos,al sudoestede

SantoDomingo, con un destacadoporcentajede poblaciónsobreel total de

Alcorcón. aunquetiene subzonasde diferente densidad. Lo ocupa tina

poblaciónbastantejoven, engeneralentre los 55 y 1 5 años,esdecirjoven y

madura pero no infantil (aunque todavia significativa), y con poco

envejecimiento. La mayoría de esta población permanecesoltera y en

segundo lugar casada, indicativo de una importante renovación de los

habitantes,casi sin viudos y con mínima representaciónde los separadosy

divorciados.De estaforma el alwnnadotiene masfactoresa favor del éxito

escolar: la edad de los padresy la estabilidadde la estructurafamiliar.

Tiendena manteneren ttn futuro la cantidadde poblacióny los niveles de

escolarizaciónya que la mayoría de las mujeres tienen dos hijos y en

segundolugartres.

Las mayoríade las viviendas estándedicadasa primera residencia,

siendo los alojamientosesporádicose irrelevantes.En ellas predominanlos

tamañospequeñosy medios(61 a 80 m2 y enmenormedidade 81 a 1 OOnfl,

sin equipamientoscomplementarios,con densidadesconstructivas muy

elevadas(veintey másviviendasporedificio, exceptounapequeñazonade
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dosviviendaspor edificio). y distribuidasnormalmenteen tres habitacionesy

luego en dos. con lo que el espacioresulta francamentereducido, pero al

menosla mayoríade los hijos tienen una habitaciónpropia, lo que también

favoreceel éxito escolar.

El nivel de instrucciónoscilaentre cifras bajasy medias,como en el

casoanterior, con bajas tasas de analfabetismopero predominandolas

personasque sólo hanrealizadoestudiosde primaria incompleta.Tambiénel

nivel de EGB tiene relevanciay ciertaimportanciacuantitativalos residentes

con estudios medios. Sus posibilidadesde cambio para el futuro son

alentadorasporque aunque el nivel de escolarizaciónen preescolares

ligeramenteinferior al de otras zonas,tiene la ocupacióntotal en los estudios

obligatoriosy la poblaciónque continúanestudiosmedioseselevada,al igual

que la que realiza estudios superiores.Destacatambién cierta parte de

población adulta (más de 26 años) que decide volver a estudiar, según

subzonas.Las diferenciaspor género sólo son apreciablesen los 1 9 años

donde las mujeres,inversamentea lo que ocurreen el resto del municipio.

tienden a escolarizarseen menor medida que los hombres. Todos estos

factoresdeberíanproporcionarcifras muybajasde fracaso.

La mayoríade su poblacióndisponede ocupaciónlaboral (el paroes

muy bajo al igual que losjubilados),pesea que el númerodearnasde casay

estudiantessigue siendo elevado.Son mayoritariamenteasalariadosfijos, y

en menor medida eventuales, apareciendo también porcentajes

representativosde empresariossin y con asalariados.La mayoríade ellos se

dedicanal comercio,ventay similares,a los servicios administrativosy las

fuerzas armadas.siendo el resto de profesionesmuy poco significativas.

Encontrarnosasí un nivel socioeconómicomayor que en las zonas
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antenormente estudiadas, lo cual favorece la alta escolarización y

continuidadde los estudiosy el éxito escolar.

Entre 1969 y 1975 (aprobadoya el Plan Generalde Ordenamiento

Urbano) se construyen los primeros bloques de Los Castillos

,

perpendicularesa la avenidadel mismo nombre, que se van completando

hasta¡985. En estaúltima etapase terminanalgunosedificios queestaban

paralizadospor su localizaciónen zonasde protecciónde viales, aunque

al final se les concedela licencia.A partir de estafechay hasta1991 hay

un estancamientoconstructivoqueempiezaa recuperarsedesdeeseaños

hasta 1997 con la creación de conjuntos residencialesde vivienda

unifamiliar y en pisos de altas calidades.con equipamientosdeportivos,

zonasajardinadas,etc. Se produceunavariedadde tipologíaconstructiva

que va mejorando en tamaño y prestaciones a medida que las

constn¡ccionessonmás recientes.

En estazona reside un volumen medio de población respectoal

global municipal, y ¡nuestrauna densidadintermediade ocupación.Sus

habitantespresentantina clara dicotomía en la estructurade edad, una

parte considerableestá envejecida x otra tiene menos de 19 años,

reduciéndosemuchoel grupomaduro.La poblacióntenderáa mantenerse

e incluso crecerpuestoqueabundanlasmujerescon doshijos y luegocon

tres y bastantescon un hijo.

Predominanlos casados,y a mayor distancia pero con cifras

importantes, los separadosy posteriormentelos divorciados, teniendo

estos grupos los porcentajesmas elevadosdel municipio despuésdel

Pm-queLisboa,lo quepuedeserun factor coadyuvanteal fracasoescolar.
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La tipología de las viviendas es de primera residencia y

escasamentede segunday sólo tieneunabolsaaisladade alojamientofijo.

Su tamaño es predominantementepequeño(61 a 80 m) y medio en

segundo lugar (81 a 100 m2 ): y sobre esos reducidos metros se

distribuyengeneralmentetres dormitorios,aunquehay unapequeñazona

de vivienda unifamiliar de cuatrodormitorios y más. Por lo tanto existen

doszonascontrastadasen la que la partemas antiguatienemenorcalidad

residencialque la más reciente,aunqueen ambaspredominanlas altas

densidades(veintey másviviendaspor edificio).

Estos dos grupos sociales no parecenapreciarseen el nivel de

instrucción,puestoque encontramoscifras homogéneasen todo el área.

tina tasade analfabetismomuy bajapero tina poblaciónmayoritariamente

con estudiosde EGB ~ solo excepcionalmentedotadade titulacionesmás

elevadas, es decir predomína el nivel de instrucción bajo. Sus

proyeccionesfuturassondificiles de realizarporqueal analizar los niveles

de escolarizaciónencontramosque en preescolarlas tasas son muy

elevadas,peroen el nivel obligatoriono llegan al total de la población,lo

que puededebersea la bolsade alojamiento fijo con poblaciónmarginal.

En las enseñanzasmediasvuelven a ascenderlas cifras (ligeramentemas

desfavorablesparalos hombresa partir de 18 años),y sin embargo,quizá

por la juventudde su poblacióno por un nivel económicodesfavorable,es

escasoel número de estudiantesque continúacon nivelessuperioresde

instrucción.Así no podemospredecirclaramentesu evolución.Esto nos

lleva a pensar en un gran núcleo de población con fracaso escolar

especialmenteen los últimos cursosde secundaria.
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La categoría socioprofesional está caracterizadapor un bajo

númerode parados,jubilados y estudiantesjunto con uno de los indices

más elevadosde trabajo femenino del municipio. Su relación con la

actividad estádominadapor el trabajoasalariadofijo y los empresarios

sin asalariados,prácticamentesin asalariadoseventuales,pero si con

bastantescooperativistas.Las profesionespreferentesson los servicios

administrativos en primer lugar y luego la industria, construcción,

transporte.comercio,ventasy similares, hosteleriay trabajo doméstico.

Es decir hay un porcentaje muy importante de población ocupada,

preferentementeen trabajos estables o autónomos de categorías

socioprofesionalesdesfavorecidas.Todo ello permite inferir que el

fracaso puede alcanzarunos importantes contingentesen este espacio

social.

En el mismo períodoque Los Castillos comienzala urbanizaciónde

Paroue Grande y posteriormente, Viña~rande, que estudiamos

conjuntamentepuesto que se entremezclanen las seccionescensales.En

ambos núcleos hay un porcentaje alto y medio de población,

fundamentalmenteenvejeciday madura(especialmentea partir de los 45

años),aunquetodaviala cohortede 15 a 25 añoses significativa. Portanto

aquí disminuirá la demandade equipamientoescolar. Esta población, al

menos.mantendrásusefectivossi tenemosen cuentaque la mayoríade las

mujerestienendoshijos y luegotres.

Su composiciónpor estadocivil es básicamentede matrimonios,y a

mayor distancia separadosy divorciados, pero significativos dentro del

cowunto de Alcorcón. Si consideramosque los casadosse corresponden

sobretodocon la poblacióndemásedad,los otrosdosestadosciviles son
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quienestienenlos hijos en edadescolary puedengenerarindirectamenteun

incrementodel fracaso.

Aquí apareceuno de los porcentajesmas importantesde vivienda

secundariapesea dominarclaramentela primera residencia,con densidades

en general muy bajas. Se observan dos tipologías, por una parte los

bloquescon veinte y másviviendaspor edificio y por otra parteunazona

de dos viviendas por edificio, porcentajeimportante,que evidentemente

tienen mejor calidad. El tamañomedio es pequeño~~6la 80 mt y sólo

algunosnúcleos aisladostienen entre 81 y 100 nC. La mayoría de ellas

distribuyen el espacioen tres dormitorios y Itiego en dos. En general son

zonasderecienteconstrucciónen forma de conjuntosresidencialesy no sólo

la vivienda, especialmenteen Viñagrande.Todo ello indica unas calidades

residencialesmediasy altasque prefiguranun nivel socioeconómicomedio.

Sin embargoencontramosunnivel de instrucciónbajo,porqueaunque

no presentacasi tasa de analfabetismo(dadala edadde la población),los

porcentajesdel restode titulacionessontodos muybajos. Estocontrastacon

el nivel de escolarización,elevadoen todos los casos,si exceptuamosla

escolarizaciónde adultosa partir de los 26 años.Estasaltascifras no sólo se

aprecian en las enseñanzasmedias sino en los niveles superiores, no

existiendo diferencias apreciablespor género, lo que obviamente debe

implicar un alto nivel de motivación y un buennivel económico,reduciendo

enprincipio lasposibilidadesde fracaso.

Esto lo comprobamosal ver la relación con la actividad y la

profesión,puestoque si bien es cierto que los jubiladosrepresentanun

númeroimportantey el paroesalgo elevado,hay ya un grannúmerode
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mujeresque trabajanen vez de dedicarsea las laboresdel hogar. Entre

los ocupadospredominanpor orden, los empresariossin asalariadosy los

asalariadosfi~O5~ y trabajanen su mayoríacomoprofesionales,técnicosy

similares, directivos, servicios administrativos. hosteleria y servicio

domésticoe industria,construccióny transportes.Esto concuerdacon los

dos tipos de vivienda analizados:distinguiiiamos un grupo económico

medio (dondemenorfracasoencontraremos)y otro desfavorecidoque es

donde se itbica con probabilIdad el fracaso escolar. Pero no parece

relacionarsecon el bajo nivel de estudios encontrado, por lo que

pensamosque la mayoríapertenecenal segundogrupo.

De 1969 a 1975,con la aprobacióndel PlanGeneraldeOrdenamiento

Urbano, se comienzana construir conjuntos residencialescomo Paroue

Lisboa, la mayor calidad urbanísticadel momento,con calefacción,,gran

calidad constructiva, zonas ajardinadas, deportivas, espacios abiertos,

escuelas,parroquias...El porcentajede poblaciónque reside, comparado

con el total del municipio, eselevadoy medio y en generalabarcatodaslas

estructurasde edadespor lo que no hay especialmenteun mayor gradode

envejecimientoo juventud,puestoque supoblaciónsehaido renovando.De

todas fonnas destaca el grupo de población en edad de estudiar

especialmentedesdelos lO años y en enseñanzasmedias. Esta población

tiende a incrementarseya que, dada la edad maduramayoritaria de los

padres, las mujeres tienen tres hijos y cuatro, siendo la única zona de

Alcorcón dondeno predominanlos dos hijos, exceptoen el límite con el

PolígonoResidencialporqueseestáasentandoallí poblaciónjoven.

Suestructurafamiliar estápresididapor los solteros,luego los casados

y, en granporcentaje,los viudosa los quehay queañadirlos efectivosmas
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numerososde nuestraciudad de separadosx divorciados (a mayor nivel

socioeconóúncoy gradode instrucciónmayor índice de separaciones).

Sus viviendasson casi exclusivamentede primera residenciay sólo

existealgún alojamientofijo aislado.En general.tienenunaelevadadensidad

edificatoria (veinte o más viviendasy un númeroinuchisúnomás reducido

sólo dos viviendaspor edificio), lo cual no implica una deficiente calidad

residencialpuestoque el tamañopredominantees de más de 1 00m2 y en

segundolugarde 81 a 1 OOin; con lo que seconvierteen la zonadeviviendas

de mayor tamañode Alcorcón. Dichasviviendaspredominantementetienen

cuatrodonnitorios,y en segundolugar cinco y más, siendominoritariaslas

de tres o menos.

En 1991 era también el áreacon el mayor porcentajede titulados

medios y superiores,de titulados en enseñanzasmediasy con uno de los

menores índices de analfabetismo y población sin estudios, primaria

incompletao EGB. Esteelevadonivel de instrucciónfavoreceel éxito en los

estudiosy las tasas de escolarizaciónhastala enseñanzasuperior. Así la

matriculaciónera muy elevadaen todos los casos,desdepreescolarhasta

mayoresde 26 años,y por supuesto,en los estudiosmediosy superioressin

apreciarseningunadiferenciaporgénero.

Normalmenteesto implica tambiénun elevadonivel socioeconómico

como muestrael análisis de las actividadesy profesiones.Con una tasade

paro media, un elevado número de jubilados y mujeres dedicadasa las

labores del hogar y estudiantes,encontramosparalelamenteporcentajes

considerablesde empresarioscon y sin asalariados(los más elevadasdel

municipio), mientrasque la cifras deasalariadosfijos sonmedias,casino hay
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asalariadoseventuales,ni resto de tipologías laborales. Sus profesiones

principales se centran en las categorías socioeconóinicasfavorecidas

(directivos, profesionales, técnicos. empresanos. etc.) y medias

(comerciantes,vendedoresy similares); son prácticamenteinapreciableslas

desfavorecidas.Estonosindica tambiénque la escolarizaciónseproduciráde

forma preferenteen centrosprivadoso concertados,que a su vezminimizan

el fracasoal seleccionaral altunnado.

El Pamue Ondarreta se comienzaconstruyendoaproximadamente

desdela mitad de 1969 hasta1975, con calidadesmuy parecidasal Pm-que

de Lisboa, pues se construyetambién como un conjunto residencialcon

zonasajardinadas.deportivas,espaciosabiertos,escuelas,parroquias,etc..

Tieneunaúltima faseentre1975 y 1980 conmejorade las calidadestantoen

el equipamientoexteriore interior, como en las zonasdeportivas,tamañode

lasviviendas,etc.

La población que reside en él es elevada sobre el conjunto del

municipio, fundamentalmentemadura y joven con muy poco grado de

envejecimiento(la mayoríatienenmenosde 45 años),por lo que generaluna

importantedemandade equipamientoeducativo. Esta población tiende a

mantenersepuestoque la mayoríade lasmujerestienendos hijos y luego tres

siendo más minoritario un hijo o cuatro y más. Además la mayoría

permanecencasadosy aunqueel segundogrupo son los solteros(se va

renovando),siendocasi inexistentela poblaciónde separadoso divorciados.

Todo lo cual proporcionaimportantes factores de estabilidadfamiliar y

económicaparaque en teoríael fracasoseabajo.

Predominanlasviviendasde tamañomedio(81 a 100 m) y en
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segundolugar las de 61 a 80 mi constituyendoasí la segundazona en

superficiede viviendadespuésdel Pm-queLisboa. Tienenmenornúmerode

habitacionesque aquel, generalmentetres dormitonos.y casi todasson de

primeraresidencia,aunqueun pequeñoporcentajesondesegunda,y no hay

alojamientos.Sin embargosu densidadconstructivaes tambiénmuyelevada

(veinteo másviviendaspor edificio). Estarnosanteunade laszonasde mejor

calidadresidencial-

Debe correspondersecon parámetrosmás elevadosde instruccióny

economia.Respectoal primero tenemostasasmediasque llegan hastael

nivel de las diplomaturas.y que lo conviertenen la segundazona de mayor

nivel de instrucción del municipio. con una tasa entre media y alta.

Paralelamentesu escolarizaciónes elevadahastalos 1 7 años,dondeparece

producirseun cierto grado de fracasopuestoque a partir de esaedadlas

tasasdesciendena un nivel medio,sin diferenciasapreciablesporgénero.

Este nivel de instrucción no va parejo con la actividad económica

puestoque sedetectanuna de las tasasde paromáselevadasdel municipio,

dejubiladosy amasdecasa,destacandolos empresariossin asalariadosy los

asalariadosfijos y en menor grado el resto, los cuales se dedican

fundamentalmentea los serviciosadministrativos,la hostelería,el servicio

doméstico,la industria,construccióny transportesy en muchamenormedida

son profesionales,técnicos,comerciantes,vendedoresy similares. Portanto

sunivel socioeconómicosepuedeconsideraralto, y desfavorecidocasia un

cincuentapor ciento,lo quepuedeexplicar el abandonodeestudioshacialos

17 años,en partede la poblacióndemedias.

A partir de 1975 y hasta1980 empiezala oriaperiféricade
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conjuntos residenciales al tiempo que se rellenan los espacios

interesticiales que habian quedado en las etapas anteriores. Estos

conjuntos residencialesson amplios, con zonas verdes, deportivas y

aspectoexternoagradable.Todosde calefaccióncalefaccióny esmeradas

calidades.Aunque el tamañode los pisosvaria, en generalsonmayores

que en etapasanteriores(UrbanizaciónLos Alpes, ParqueGuadalquivir,

Residencial Igueldo. Parque Mayor, Alcorcón 11, , parte de Parque

Grande,GrandesHábitatsM7 y el PolígonoResidencia).En éstereside

un porcentaje intennedio de población sobre el tota] de Alcorcón,

fundamentalmentemayor de 55 años aunque todavia hay efectivos

importantes hasta los 45 años. Esto significa que encontramosuna

población recientementeinstalada con otra muy anterior, que es la

mayoritaria. Estoconlíevaquepredominen3 hijos por mujer y luego 4 y

más hijos, siendo el siguiente grupo el de un hijo, lo que de momento

garantizala renovaciónde la población.

St! estructura por estado civil queda así determinadaen una

preeminenciade los matrimonios x’ viudos, luego los separadosy en

menor medida los divorciados siendo muy poco relevante la cifra de

solteros. Esta elevada edad de los padres junto con los hogares

desestructuradospuedeacarrearun mayorgradode fracasoescolar.

La tipología residencialmayoría se caracterizapor viviendas de

primeraresidencia,con un pequeñoporcentajede residenciasecundaria,y

los índices más elevadosde alojamientostanto móviles como fijos del

municipio. Tienen una elevada densidad edificatoria (veinte y más

viviendaspor edificio) aunquetambiénabundanlas densidadesmedias(7

a 19 viviendasporedificio). Sondereducidasdimensiones(61y 80 rn2 y
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luego menoresde 61 rn-), con tres dormitorios y en menormedida dos.

Podemosconcluirque su calidadresidencialesbaja

Porotraparte,sunácíde instrucciónes tambiénbajo. con una tasa

de analfabetismoque en algunoscasossuperaligeramentela media de

Alcorcón. La mayoria de sus habitantes apenaslogra titulación de

estudiosprimarios y como máximo llega a los estudios medios. Este

aspectoserelacionamuydirectamentecon las tasasde escolarizaciónque

son las mas bajasde todos los espaciosanalizadoshastael momento,

ademásde quepresentanuna gran heterogeneidadespacialcon zonasde

alto grado de escolarizaciónhasta la enseñanzasupenor,y otras con

sirado medio o bajo. Estasúltimas sereflejanya desdeel nivel preescolar

y EG8, acusándosela tendenciaa partir de las enseñanzasmedias,todo

lo cual permitepronosticarun alto gradode fracaso.

Este nivel de instrucción y escolarizacióntienen una relación

directacon la actividadeconómica.Pesea existir distintassituacionesen

relación a los parados,jubilados,amasde casay estudiantes,las medias

son promediadascon la situación !ñobal de] municipio. La población

ocupadadefinitivamentepertenecea asalariadosfijos y eventuales(en

menor medida), siendo sus principales profesiones los servicios

administrativospuestoquehay una grandispersiónen el resto.Pertenecen

por tanto a unacategoríasocioeconómicadesfavorecidaen la mayoríade

los casos.

Residenciall2ueldo, de la mismaépocaqueel anterior, acogeuna

proporciónelevadade población del municipio. eminentementemadura

(entrelos 25 y 45 años)y escasapoblaciónenedadescolar.Susefectivos
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tiendena mantenersepuestoque la inedia de hijos por familia sesitúaen

dos en primer lugar y luego en tres. L mayoríaestáncasadosy en menor

medida solteros,sin representacionessignificativas del resto de estados

civiles.

En su mayoria las viviendas son de primera residencia, muy

escasamentede segundaresidenciay hay alojamientosfijos. Tienenun

tamañopequeñoy medio (61 a 80 nV y 81 a iOOm¾,distribuidoen sólo

dos habitacionesy en menor medida una, pensadaspara familias

pequeñasy si tienenmás hijos no tendránmuchoespacioindividual para

el estudio,lo que puedeinfluir también en el fracaso,aunquede fonna

secundaria.

El nivel de instrucciónpresentaunaclara dicotomíaentre un nivel

bajo que no llega siquiera a la primaria incompletacomo media,y por

otro lado unaminoríaque tiene diplomaturas,licenciaturasy/o doctorado.

Sin embargose detectauna fuerte tendenciaa superarlopuestoque las

tasas de escolarizacióndesdepreescolarhasta los 26 años, son muy

elevadas,disminuyendoa partir de esaedad. Los porcentajesmayores

estánen las enseñanzasmedias,aunqueson también importantesen los

nivelessuperiores,en todoslos casoscon un menoríndice masculino.

Esa misma diferenciación la encontramos en la actividad

económica.Porunaparteel nivel de parono esmuy elevadoni el número

de jubilados,pero la mayoríade las mujerestrabajan.Entre la población

ocupadaabundan los asalariadosfijos y los empresarioscon y sin

asalariadosy son significativos los cooperativistas.Sus profesiones

prioritariassecentranen los serviciosadministrativosy fuerzasarmadasy
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en menor grado son directivos, profesionales.técnicosy similares. Así

hay un nivel socioeconómicomedio. minoritario. y otro desfavorecido,

mayoritario.Por lo cual el fracasoescolardeberíasersectorialen relación

a los parámetrosfamiliares.

En el períodode 1980 a 1985 etapase terminanalgunosedificios

que estabanparalizadospor su localización en zonasde protecciónde

viales, aunqueal final se les concedela licencia. A partir de estafechay

hasta1991 haytina paralizaciónen la construcciónque se recuperadesde

entoncesy hasta1997 con los nuevosconjuntosresidencialesde vivienda

unifamiliar y en pisosde altascalidades con equipamientosdeportivos,

zonasajardinadas,etc., centradosen la zona entre la M40 a Leganés,

entre la Avenida de Lisboa y la NV, en Los Castillos y en el Pradode

SantoDomingo.

Prado de Santo Domineo, acoge un volumen de población

intermediodentro de las cifras globalesde Alcorcón. población que se

encuentramuy repartidaentre las diferencies estructurasde edadesde

maneraque no destacaningún grupo, aunquetodavíahay una población

notable en edad escolary enseñanzasmedias. Los tamañosfamiliares

siguen siendo coincidentescon la media de nuestra ciudad, aunque

destacanmás que en otras zonas(exceptoel ParqueLisboa)las familias

numerosas(cuatro hijos) y empiezana despuntarlas que tienen hijos

únicos. Encontramosasí población de edad avanzadacon hijos mayores

junto con nueva poblaciónjoven recién instalada,seao no del propio

municipio. Ambastipologíasprovocanque la mayoríaesténsolteros,y en

segundo lugar casados, siendo menos representativosel resto de

situaciones.
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Siguen predominandolas viviendas de primera residencia, son

circunstanciales las de segunda y no hay población marginal

(alojamientos).Estasresidenciastienen actualmenteelevadosporcentajes

de viviendaunifamiliar. que tiendena incrementarsedesde1991. etapaen

la quepasade serunazonaexclusivamenteescolarsin ningúnotro tipo de

equipamiento.a unazonade mediacalidadresidencial.cultural (estáallí

el teatrode la ciudad ‘Buero Vallejo”) y ajardinada(el primer parquede

la ciudad)comenzando,incluso con incipiente implantaciónde transporte

público. Al mismo tiempolas construccionesmasantiguastienen unaalta

densidad(veinte y más viviendas por edificio) y un reducido o medio

tamaño (61 y 80 m2 y 80 a 1 OOmú donde ubican normalmentetres

dormitorios,y luego dos lo que reduceconsiderablementela calidad,al

menosen las máspequeñas.

Pero esadicotomia residencialno quedareflejadaen el nivel de

instrucciónque mayoritariamentees bajo, pesea una escasísimatasade

analfabetismo,ya que la mayoríade los residentestienen una titulación

situadaentre la carenciade estudiosy la EGB. y los porcentajesque

superanesosnivelessoncasi inshznificantes.Sin embargoes muy posible

que asciendael nivel algo en los próximosaños, puestoque las tasasde

escolarización,son muy elevadasen preescolary EGB. disminuyendo

ligeramente en los dos primeros cursos de secundaria,para volver a

ascenderen los siguientes.donde parece quedarseel nivel medio de

estudios,puestoque en los estudiossuperioresencontramosuna de las

cifras más bajas de todo Alcorcón. Tambiénaquí se observauna de las

diferenciasmás significativasde la ciudadpor géneroa partir de los 18

años,dondelas mujeresestudianmás que los hombres.Es de preverun

alto fracasoescolar,especialmenteenel ámbitomasculino.
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La situaciónsocioeconómnicano presentaun mejorpanoramaque la

cultural, puestoque aunquelas cifrasde paro son intermediasy esbajoel

número de jubilados y pensionistas,la mayoría de las mujeres siguen

siendo amas de casa. La mayoría de la población ocupada son

empresariospequeñossin asalariadosy asalariadosfijos con miembrosde

cooperativas,centradosen la hosteleriay servicio doméstico. y a más

distanciala industria y construcciónjunto con profesionales,técnicosy

similares , y en último lugar servicios administrativos.Estamosante

categoríasfavorecidas(que no son tales puestoque los empresariosson

pequeños autónomos) y especialmentedesfavorecidas,excepto un

pequeñogrupo de categoríasmedias. El fracaso en consecuenciatiene

másposibilidadesde aparecer.

Zona entre la N140 dirección Leganés.la NV y la avenidade

Lisboa, de reciente urbanizacion. acoge un volumen de población

intennedio sobre el total del mnunicipio, sin que destaqueen especial

ningúngrupode edad,si acasola poblaciónentre‘O y 45 añosla de 10 a

15 años, es decirmatrimoniosjóvenescon hij os, o gentejoven que vive

sola. Por lo tanto en cuantoa estadocivil destacanlos casadosy solteros

luego a másdistanciaseparadosy divorciados,que son un porcentajede

¡os más elevados de Alcorcón. Tienden a no reemplazarse

generacionalmenteporquesi bien predominanlas familias de doshijos, el

siguientegruposon las del hijo único, lo quenos indica la juventud de su

poblacion.

Esta población reside en altas densidadesconstructivas(veinte y

más viviendas por edificio) predominantemente,aunque también hay

densidadesmedias(7 a 19) y viviendaunifamiliares(destacableen el
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contexto de nuestraciudad). mayoritariamentede primera residencia,

aunque al ser una zona periférica acoge algún alojamiento fijo. Sus

tamañosen generalson bastantepequeños(61 y 80 miv), siendoel resto

minoritarios. lo quecorrespondelógicamentecon dos dormitorios incluso

en casostres, lo que reducemuchoel espacio,y el estudianteen muchos

casono tiene un espaciopropio- Las nuevasconstruccionesmejoransu

calidadcon urbanizaciónexternaa la propiavivienda.

El nivel mnedio de instrucciónesbajo y sólo seproduceun pequeño

incrementodel índice en las personasque tienen estudiosde EGE. Del

imsino modo las tasasde escolarízaciónsólo son elevadashastalos 17

años, edad a partir de la cua] Ja mayoria de la población no continúa

estudiando,lo que se debaque la mayoríasonmnuy jóvenesy todavíano

han llegado a las edadesde estudiossuperiores,por lo que habrá que

esperaruna generaciónenterapara que estascifras asciendan.El nivel de

fracasopuedeserelevadopor el nivel de los padres.

La estructuraeconómicase correspondetambién a la juventud de

su población, con cifras de paro y jubilación intennedias,pero con un

porcentajemuy elevado de mujeres incorporadasal mercado laboral.

Generalmentesonasalariadosfijos, luego eventualesy en menormedida

empresariossin asalariados,cuyas categoríassocioprofesionalesestán

distribuidas prácticamenteen iguales porcentajesentre profesionales,

técnicos y similares, servicios administrativos, hostelería y servicio

domésticoy personalde la industria construccióny servicios, es decir,

salvo el escasogrupo favorecido, el resto pertenecea las categorías

desfavorecidas,lo quecoadyuvacon el nivel cultural paraincrementarel

fracasoescolar.
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Las urbanizacionesde Campodón <limite municipal noroeste)>’

Monteprnicrne ir Ventorro del Cano (limite municipal centro norte) son

unas de las más antiguas del municipio y en general su estudio no tiene

demasiadointerésparanosotrospuestoquecorrespondenmayoritariamentea

viviendasdesegundaresidenciay por lo tanto sushijos no acudena nuestros

centros escolaresy en el caso de que vivan de forma permanenteallí

tampoco, pues se dirigen sobre todo a centros privados de Madrid,

Villaviciosa o Pozuelo.Ademássu población es muy escasaen el contexto

de Alcorcón, sin una especial diferenciaciónpor estnmctura de edades,

aunquedestacaligeramentela poblaciónjoven a partir de los 15 años,con

familias de dos hijos y luego de tres. Abundan asi mismo los casadosy

solterossiendoel restodeestadosciviles pocorepresentativo

Poseenlos porcentajesmás elevadosde viviendaunifarniliar, aunque

las densidadesmedias son también significativas (7 a 14 viviendas por

edifico), peroque no se correspondenen si con las urbanizaciones,sino que

los datosson globalesen toda la unidad censaly éstaabarcatambiénuna

pequeñaparte del casco antiguo. No concuerdantampoco los tamaños

mayoritariosde vivienda (61 a 80 ni2). debido a la misma circunstancia,

como comprobamosal ver que tiene el mayor númerode dormitorios por

vivienda junto con ParqueLisboa, la mayoríatres dormitorios y luego 5>’

más.

El nivel de instrucciónmedio es bajo y muy bajo, va que la máxima

tasaalcanzadaes ‘sin estudios” y esto puedeexplicarsepor el sesgoque

introducela poblacióndel cascoantiguo,o porqueaunquetenganun elevado

nivel económico,puede ocurrir que sean empresariosautónomosque no

tuvieronestudios.El parono sehacenotar,ni los jubilados,amasdecasay
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estudiantes,perola mayotia de los que trabajanson empresarioscon y sin

asalariados,[o que confinnala hipótesisanterior, junto con cooperativistas,

siendoel restono significativos.Lascategotiassocioprofesionalessecentran

endirectivos,personalde las fuerzasarmadasy agricultoresy ganaderos(por

primera vez significativos en el municipio) Son favorecidasen general (si

consideramos a los agricultores como empresarios) y concuerdan

mayoritariamentecon el nivel de instrucciónencontrado.Como sushijos no

estudianen Alcorcón, las tasasde escolarizaciónque encontrarnossonmuy

bajasy sólo destacael nivel de preescolarque secorrespondecon la parte

del cascoantiguo.

Por último desde mediados de los años ochenta se ha ido

produciendoun cambioen el uso de] sueloindustrialde nuestromunicipio

que tenia trespolígonosindustrialesoficiales,quepor la crisis económica

han ido perdiendoactividady reconvirtiéndoseenmuchoscasoen zonas

residencialeso de ocio, en el primero de los casostendiendoa viviendas

de mayor calidad, menor densidad y dentro de la tipología de los

conjuntos residenciales,allí ha ido instalándosela población joven o

tambiénpartede los nuevosinmigrantescasadosy con hijos. es por ello

que tenemosque diferenciarlosva como áreasresidenciales,pesea que

algunosde ellosconservenpartede su función industrial todavia.

Polígono Industrial San José de Vaideras. acoge un volumen

intermedio de población de nuestro municipio, destacandoel grupo

maduro y joven, es decir matrimonios con hijos o solteros en igual

proporción. Ello implica que hay mucha población en edad de estudiar

tanto en EGB como en medias y estudios superiores,que tiende a

mantenersecomo en el restode Alcorcón. porquela mediadehijos por
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mujer es de dos,aunquese observanlas nuevastendenciasdemográficas

en la poblaciónjoven, igualándoselas cifras entrelos tres hijos y el hijo

único. No hay casi viudos y los divorciadosrepresentanuno de los más

elevadosporcentajesde nuestroterritorio.

Son viviendas de primeraresidenciasiendo muy poco frecuentes

las de segunday tienen algún alojamiento fijo. por ser otra zona

periférica. La densidades. casi sin excepción,muy elevada(veintey más

viviendaspor edificio), aunquela mayoría mejoransu calidad al tener

equipamientoresidencialy tamañosmediosy grandes(predominancasi

por igual de 81 a 1 00m y más de 1 00m2) con lo que se sitúan entre las

más grandesdel municipiojunto con el ParqueLisboa y por encimadel

Parque Ondarreta. Todo indica una alta calidad de vivienda que se

complementacon una distribución mayoritariaen cuatro habitacionesy

luego tres.

Así tanto el nivel de instrucción como el socioeconómicotienen

que ser elevados,al menosen los mismosnivelesque el ParqueLisboa.

El primero no llega a ser tan elevadopero si se puedeconsiderarcomo

medio-altoo alto puestoque una cantidadimportantede residentestienen

titulación superiory una cifra elevadaEGB, que en correspondenciacon

las tasas de escolarización proporciona una de las relaciones más

favorablesdel municipio, en parte por sus elevadascifras y en parte

porque esaescolarizaciónse prolongahastalos estudiossuperioressin

diferenciasporgénero.

En cuanto a la actividad y profesión, la cifra de paradoses

intermedia.casino hayjubiladosy la mayoríade las mujerestambién
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trabajan.La poblaciónocupadaesbásicamentede asalariadosfijos, luego

empresariossin y con asalariados,cuyas categoríassocioprofesionales

serianprofesionales,técnicosy similares, luegocomerciantes,vendedores

y similares, y en tercer lugar y en igualdad porcentualel personalde

serviciosadministrativosy personaldirectivo. Son categoríasmediasy en

menor númnero favorecidas, siendo mucho más reducidas las

desfavorecidas.

En resumenencontramosun nivel medio-alto de instrucción y

medio y favorecidoeconómicamente,en una poblaciónjoven y con hijos

en edadde estudiar,con buenacalidadresidencialy que no padeceríaen

principio demnasiadosriesgosparael éxito escolar.

Poli2ono Industrial Urtinsa 1. muy poco poblado ya que su

función prioritaria sigue siendo la industria. No destacaningún grupo

generacionalespecialmente.aunque abundamás la población infantil

hastalos 15 años,poblaciónque tiene una mediade uno o dos hermanos

por estudiante, con lo que en un principio se renovará. Además

mayoritariamente son solteros en primer lugar, circunstancia que

acompañaa su reciente ocupacmon, seguidamentecasadosy después

destacanlos separadosy divorciados.

En cuanto a la calidad residencial, la mayoríade las viviendas

siguen siendo de primera residenciay pocas de segunda,sin poseer

poblaciónmarginal. Estosedificios tienenaltasdensidades(veintey más

viviendas)que se distribuyenen tamañospequeñosy medios(61 a 80 m
2

y 81 a 1 OOm ) por igual, que suelentenertres habitaciones,x’ en menor
medidacuatro,luego la calidadsiendobuenaesmenorque en el polígono
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anterior.

Todo estoimplica un menornivel socioeconórnicoy de instruccion.

Éste se puedeconsiderarcomo medio ya que los estudiosmáselevados

realizados por la población son precisamentehasta las enseñanzas

medias, prácticamentesin representaciónde los graduadosy titulados

superiores. Sin embargo tiende a ascenderpuesto que las tasas de

escolarizaciónson muy elevadaspara ambos sexos absolutamenteen

todoslos niveleseducatmvosincluyendolos de adultos.

A estenivel de instnicción le correspondeuna relación y profesión

con la actividadmnedia. Su volumen de paradosy jubiladoses intermedio

y casi todas las mujeres trabajan. La población ocupada está

mayoritariamenteintegradapor asalariadosfijos y eventualesy a mucha

mayor distanciaempresariossin asalariados,que se ubican en servicios

administrativosy profesionales,técnicos>‘ similares, y a más distancia

comerciantes,vendedoresy similares, personalde hosteleríay servicmo

doméstico. Es decir fluctúan entre los categorías socioprofesionales

mediasy desfavorecidas.Las posibilidadesde éxito escolarparecenser,

portanto. muy elevadas.

Polígono Industrial Urtinsa II. está integrado dentro de la sección

censaldel Pradode SantoDomingo,por lo que susdatosson iguales,en

realidadla única diferenciaen el comentarioes que tiene poblaciónmás

joven y solteraque resideen viviendade menornúmeropor edificio y las

mujeres tienen menor número de hijos. Su nivel de instnmcción es algo

más elevado acercándosemás a la zona de viviendaunifamiliar de dicha

áreaurbanística.
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En resumendel capitulo podemosseñalarque desdeel punto de

vista técnicode la urbanización(AGUILERA, 1986). Alcorcón presenta

unascaracterísticasde caosy desestructuraciónmuy claras: los barrios

sin apenasconexión entre si ofrecenun aspectode islotesrodeadospor

calles, que invadirían las escasassuperficies no ocupadas por los

edificios. La construcción de promociones aisladas independientes

propicia la feudalizaciónde la red viana.con trazadosde exclusivo uso

para cadapromocióny sólo más tardese irían realizandola unión entre

ellos. Esto produjo tina red vianatremendamentecomplejaespecialmente

en el núcleoantiguo >‘ la primeraexpansióndel ensancheoeste,dondelas

calles sin salida, fachadaslateralesmal terminadas.calles tortuosasy

complejosenlacesde zonas, incluso a distinto nivel de altura. Asi el

tráfico rodadox’ el aparcamientosonmuy difíciles. Tambiénha>’ grandes

deficienciasen San Joséde Valderaspesea que su viario fríe concebido

de forma ortogonal,porquecrea fondos de saco>‘ pronunciadasesquinas

en noventagados.Ademásla escasacalidadde la urbanizaciónprodujo

importantesdeteriorosal poco tiempo de la construccióny es la primera

zona en la que el Ayuntamiento tuvo que emplearsecon obras de

reparacióny reconstruccion.

Se observandiferenciasen las últimas urbanizaciones,que son las

mejoresespecialmentedesde1991, dondeno sólo aumentanel tamañode

los pisosy susprestacionesresidenciales,sino tambiénquedaresueltoel

problemadel viario con calles ampliasy ortogonajesy sin problemade

aparcamiento,porquela mayoríade las viviendasincluyengaraje.

Ademásen todos los conjuntosresidencialesperiféricoses donde

secentranla mayoríade los equipamientossociales,especialmentelos
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educativosy de ocio que no existieronhastael periodo 1980-1985quees

cuando se construye la gran parte del equipamientoescolar en suelo

periférico puestoque no quedabaotro. Se construyefriera de los limites

del PlanGeneralgrannúmnerode centrosescolaresde EGB, BUP y FP en

los vacíosanteriores,paralo cual serecalifica el sueloen 1977 segúnlas

normasde la Comisión de Planeamientoy Coordinacióndel AM como

PlaneamientoEspecial de equipamientosdocentesen ese territorio, de

cuyo texto entresacamosla idea de que reconocen el déficit de

equipamiento escolar y que ante la demandasocial e institucional

(Ayuntamiento)autoriza que se ubiquen en “suelo rústico” centros de

enseñanzaen todassus modalidades,lo que aprovechael equipamiento

pm-ivado también. Este procesono culmina en el sector público hasta

1990/1991y unos cuatroañosmástardeen el privado.

Los únicos efectos subsanablesson las dotacionesy servicios,

aiuique se alejen del árearesidencialy supongaun costede transporte

mayor para usuariosy ayuntamiento(zonas escolares,hospitalarias,el

parquede la ciudad,culturales.como el TeatroBuero Vallejo, etc.). Los

efectosirreversiblesse sitúanen el núcleoy primer ensancheoestedonde

hay elevadasdensidadesde edificación(229/228viviendasporHa.) y con

imn via~oy aparcamientoimposibles:]a única soluciónseriae] derribo.

La diferenciaciónpor áreassociales,teniendoen cuentatodos los

indicadoresanalizados,muestraque el áreademayornivel siguesiendoel

Parque Lisboa donde su población se renueva con características

similaresa los anteriorespobladores,le sigue el ParqueOndarreta,junto

con el Poligono Industrial de San Joséde Valderasy el de Urtinsa II.

Aquí es dondeseregistranlascifras másbajasde fracasoescolar,no sólo
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por el nivel social y de mstn¡ccion. sino porqUe. especialmenteen el

ParqueLisboa esdondeseubican la mayoríade los centresprivados,que

siempre registran porcentajes inferiores de retraso escolar, a que

seleccionana su alumnnado que preferentementetambiénprocedeen gran

partedel áreadondeestáubicadoel colegio.

En otro grupo incluirnos las urbanizaciones neriféricas de

Campodón. Monteprincipe x Ventorro del Cano. que no son áreas

significativasen nuestroestudiodadoque la mayorpartede susviviendas

son de segunda residencia por lo cual los estudiantes no están

matriculadosen nuestromunicipio.

Despuésencontramosun grupo intermedio constituido por Los

Cantos, Prado de Santo Domingo, el Poligono Industrial Urtinsa 1 x

Residencial Igueldo. todas ellas zonas en la que existe una variada

tipología social y en las que aparecennucleos de bajo fracaso escolar

(fundamentalmenteen las nuevas urbanizaciones,aunqueaqui se han

incrementadolos hogares desestructuradosmezclados con otros de

elevado fracasoescolar, y donde ademáscensamosuna gran parte del

equipamientoeducativo tanto público como privado. y tanto de BUP

comode FR

Las zonasmas desfavorecidasse correspondencon los barriosde

Torres Bellas. Los Castillos. ParqueGrande y Viña2rande y en ultimo

lugar un grupo con indices muy bajos constituido por las primeras

constnmccionesde San José de Valderas. Santo Domningo y el Casco

Antiguo. y será en estos dos últimos grupos donde previsiblementese

eleven las cifras de fracaso, ademástienen menor número de centros

escolaresde enseñanzasmedias,y los que hay son más antiguosy con

menorequipamientoque los másrecientesde las periferias.
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