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RESUMEN 
 

El presente trabajo está dirigido a analizar la eficiencia de un tipo 
particular de entidades que, por un lado, constituyen una parte del sector 
público y, por otro, desarrollan su actividad en el sector de la educación: los 
institutos públicos de bachiller. El objetivo del trabajo es llegar a delimitar 
los factores fundamentales que, al influir sobre el modo de gestión de los 
centros, fueran susceptibles de ser empleados para mejorar la eficiencia de 
los mismos. 

El estudio se encuentra estructurado en cinco apartados. El primero, 
contiene los conceptos que deben ser tratados con anterioridad al análisis de 
eficiencia. De este modo, en primer lugar, en él se explican las distintas 
nociones de eficiencia y las diferentes aproximaciones estadísticas que 
existen para cuantificarla con el objeto de seleccionar, posteriormente, la 
más adecuada para los objetivos propuestos. En el segundo, se exponen las 
características de la función de producción docente. En definitiva, se 
pretende resaltar las peculiaridades de la producción del sector educativo 
para, así, tener más elementos de juicio con los que seleccionar la técnica 
estadística más apropiada. En el tercer capítulo se realizan las operaciones 
pertinentes para extraer información de los datos disponibles. A 
continuación, en el capítulo cuarto, se incluyen las conclusiones que se 
puedan derivar de la información obtenida de los datos en el apartado 
anterior y, en el quinto y último, se exponen las referencias bibliográficas 
utilizadas. 
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