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RESUMEN

El sistema educativo de la C.A. de Euskadi se encuentra en una encrucijada. En la en-
señanza no universitaria, la implantación de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo (LOGSE), ha obligado a modificar recursos y estilos educa-
tivos. Por otra parte, la consolidación del nuevo marco legal está condicionada por
tendencias propias, como son: la caída de la tasa de natalidad y la consiguiente pérdida
significativa de alumnado, la distribución de los estudiantes en dos redes educativas y la
progresiva implantación de la enseñanza bilingüe.

Por otro lado, la enseñanza universitaria se enfrenta a las consecuencias de su mayoría
de edad. No debemos olvidar que la universalización de la tradición universitaria se hace
en un corto espacio de tiempo. El sistema universitario de la C.A. de Euskadi arrastra tras
de sí problemas relacionados con la juventud de su entramado, la complejidad de su or-
ganización, la desigual oferta del mapa de titulaciones, la caída de las tasas demográfi-
cas, la implantación de las líneas bilingües en la enseñanza universitaria, la creación de
la cultura de la calidad y de la evaluación y la asunción de las consecuencias que para
el sistema universitario tiene la sociedad del conocimiento.

PALABRAS CLAVE

Sistema no universitario, LOGSE, Sistema universitario, Alumnado, Profesorado, Eus-
kaldunización, Red educativa, Enseñanza permanente.
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1. INTRODUCCIÓN

El sistema educativo de la C.A. de Euskadi (C.A.E.) se encuentra en una encrucijada. En
la enseñanza no universitaria, la implantación de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) ha obligado a modificar recursos y estilos edu-
cativos. Por otra parte, la consolidación del nuevo marco legal está condicionada por ten-
dencias propias, como son: la caída de la tasa de natalidad y la consiguiente pérdida sig-
nificativa de alumnado, la distribución de los estudiantes en dos redes educativas y la
progresiva implantación de la enseñanza bilingüe.

Por otro lado, la enseñanza universitaria se enfrenta a las consecuencias de su mayoría
de edad. No debemos olvidar que la universalización de la tradición universitaria se hace
en un corto espacio de tiempo. El sistema universitario de la C.A.E. arrastra tras de sí
problemas relacionados con la juventud de su entramado, el déficit de financiación, la de-
sigual oferta del mapa de titulaciones, la caída de las tasas demográficas y la implanta-
ción de las líneas bilingües en la enseñanza universitaria.

Las páginas que siguen no son sino una descripción de la evolución de las magnitudes
básicas del sistema educativo, de sus dimensiones más significativas y de algunos inte-
rrogantes centrales que plantea el futuro.
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2. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO

La estructura del sistema educativo está afectada en la actualidad por un proceso de re-
forma global de todas sus etapas y niveles, en consonancia con la implantación progre-
siva de las enseñanzas reglamentadas por la LOGSE.

La LOGSE organiza el Sistema Educativo en enseñanzas de régimen general y ense-
ñanzas de régimen especial. Las enseñanzas de régimen general quedan ordenadas
como sigue:

a) Educación Infantil que comprende hasta los 6 años de edad, dividida en dos ciclos
de tres años cada uno, y de carácter no obligatorio.

b) Educación Primaria que abarca desde los 6 a los 12 años, constituye una etapa obli-
gatoria y se estructura en tres ciclos de dos cursos académicos cada uno.

c) Educación Secundaria Obligatoria que incluye el alumnado entre los 12 y los 16
años de edad y se divide en dos ciclos de dos cursos académicos cada uno.

d) Educación Secundaria Postobligatoria que incluye el Bachillerato en sus distintas
modalidades, con una duración de dos años, y la Formación Profesional de Grado
Medio.

e) La Formación Profesional de Grado Superior.

En cuanto a las enseñanzas de régimen especial, se incluyen las enseñanzas artísticas
y las enseñanzas de idiomas. Por último, se aborda la regulación de la educación de las
personas adultas y la educación especial.

3. EL CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LOGSE

La implantación de la Reforma Educativa ha venido desarrollándose desde 1990. Entre
1990 y el curso 1995-96 se llevó a cabo la puesta en marcha del 2º Ciclo de Educación
Infantil y la Educación Primaria. Quedaban así sustituidas la antigua Educación Prees-
colar y los seis primeros cursos de la Educación General Básica.

A partir del curso 1996-97 comenzaron a desarrollarse las enseñanzas de Educación
Secundaria y de Formación Profesional específica previstas por la LOGSE.



Tabla 1. Calendario de implantación de las enseñanzas de Educación Secundaria
y Formación Profesional específica

CURSO ENSEÑANZAS IMPLANTADAS ENSEÑANZAS SUSTITUIDAS

1996-97 1º y 2º de ESO 7º y 8º de EGB

1997-98 3º de ESO 1º de BUP
1º de BACHILLERATO 3º de BUP
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 1º DE FP I y FP II

1998-99 4º de ESO 2º de BUP
2º de BACHILLERATO COU
FORMACION PROFESIONAL GRADO SUPERIOR 2º de FP I y FP II

1999-00 GENERALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 3º de FP II
PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Atendiendo al calendario previsto y aunque el ritmo de extinción de las antiguas ense-
ñanzas de Formación Profesional pudiera ser algo más lento en unos pocos centros, la
implantación del nuevo sistema educativo ha quedado prácticamente concluida en el cur-
so 1998-99, en el que el 97% del alumnado cursará ya estudios propios de la Reforma
Educativa, es decir, adecuados a los nuevos planes.

4. LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA
EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO EN LA C.A. DE EUSKADI

El propósito de este capítulo es señalar los principales factores que han afectado al sis-
tema no universitario en los últimos años, dando cuenta especialmente de la distribución
del alumnado atendiendo a distintos indicadores, pero adaptando la información a una
perspectiva más dinámica e histórica.

Los tres factores que a nuestro entender mejor explican las características actuales del
sistema no universitario y permiten señalar con más claridad las tendencias futuras son
los siguientes :

– La pérdida significativa de alumnado.

– La distribución del alumnado en dos redes educativas.

– La evolución de la enseñanza bilingüe.

4.1. La pérdida significativa de alumnado

La notable variación en el número de activos se explica por la caída del índice de natali-
dad que ha tenido lugar desde 1976, gráfico 1.
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Descenso demográfico, 1976-1997

El impacto de la caída de la natalidad ha sido particularmente acusado en Gipuzkoa, algo
menor en Bizkaia y no tan intenso en Álava. Como consecuencia de este fenómeno, se
estima que la pérdida de activos entre los cursos 1990-91 y 2000-01 será de un 35%. La
tendencia señalada es similar a la observada en el conjunto de la Unión Europea, aun-
que más acusada. En el conjunto de la Unión Europea desde 1.975 comenzó a disminuir
la población entre 0 y 9 años, en el periodo 1975/95 se redujo en un 20%. Asimismo, a
partir de 1980 han ido disminuyendo constantemente los activos del grupo de edades
comprendido entre 10 y 19 años, tabla 2.

Tabla 2. Evolución del alumnado no universitario en la C.A.E., 90-91/98-99

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99

465.334 448.790 434.624 417.398 401.012 384.423 357.908 342.535 333.073

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT.

Los efectos de la caída de la natalidad sobre el volumen de alumnado no universitario pue-
den apreciarse en el gráfico 1 y en la tabla 2. El máximo impacto se ha producido hasta la
fecha en el tramo de edad que va desde los 3 hasta los 14 años, y se dejará sentir en los
próximos años en el tramo entre 14 y 18 años. De hecho, en el curso 1998-99 el 40% del
alumnado cursará estudios en el tramo entre 14 y 18 años (4 años), mientras que el 60%
restante lo hará en el tramo comprendido entre 3 y 14 años (11 años).
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4.2. La distribución del alumnado en dos redes educativas

Aunque la educación de los estudiantes no universitarios está financiada en la mayoría
de los países de la Unión Europea con fondos públicos, el peso absoluto y relativo de la
educación concertada en la C.A.E. constituye un caso bastante singular en el contexto
europeo. De hecho del conjunto de países de la Unión Europea sólo los casos de Países
Bajos (78% del alumnado en centros concertados) y Bélgica (58% del alumnado en cen-
tros concertados), superan el porcentaje de participación de la red concertada que se da
en la C.A.E. En el caso del Estado Español el porcentaje de participación del alumnado
de la red concertada se sitúa en torno al 25%.

Tabla 3. Alumnado, según la red de escolarización en la C.A. de Euskadi y
territorios históricos, 1985-86/1998-99

1985-86 1993-94 1998-99

PÚBLICA Álava 37.177 31.899 23.645
Bizkaia 155.658 115.233 85.296
Gipuzkoa 67.835 67.477 54.265
C.A.E. 260.670 214.709 163.206

CONCERTADA Álava 26.646 27.115 23.099
Bizkaia 106.252 107.845 89.692
Gipuzkoa 60.927 67.629 57.076
C.A.E. 192.615 202.589 169.867

IKASTOLAS Álava 3.873
Bizkaia 21.800
Gipuzkoa 41.617
C.A.E. 67.290

TOTAL Álava 67.696 59.014 46.744
Bizkaia 283.710 223.078 174.988
Gipuzkoa 170.379 135.106 111.341
C.A.E. 521.785 417.198 333.073

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT.

Como puede apreciarse en la tabla 3, la red concertada escolariza aproximadamente al
50% del alumnado no universitario. Por tramos de edad, existe una mayor participación
de dicha red entre 3 y 14 años, y de la red pública entre 14 y 18 años. Ello se debe en
buena medida a que una mayoría de centros concertados imparten enseñanzas de in-
fantil y primaria, y también en la actualidad de enseñanza secundaria obligatoria, en tan-
to que muchos de ellos carecen de oferta de enseñanzas postobligatorias, tabla 4.

A partir del curso 1993-94, una vez producida la publificación de un buen número de ikas-
tolas, puede observarse también el peso de cada red educativa en los distintos territo-
rios históricos.
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Tabla 4. Porcentaje de alumnado, según la red de escolarización, antes y
después del proceso de publificación. C.A. de Euskadi y territorios
históricos

1992-93 1993-94

Publ. Priv. Ikast. Total Publ. Priv. Total

C.A.E. 45,8 39,0 15,2 100,0 51,5 48,5 100,0
Álava 49,1 43,5 7,4 100,0 54,0 46,0 100,0
Bizkaia 49,5 40,5 10,0 100,0 51,7 48,3 100,0
Gipuzkoa 38,2 34,8 27,0 100,0 49,9 50,1 100,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT.

La debilidad de la red pública en Gipuzkoa era evidente con anterioridad a la publifica-
ción de una parte de las ikastolas y, con posterioridad al proceso de publificación, siguió
siendo el territorio donde el peso de la red concertada es más notable.

En cuanto a la composición interna de la red concertada en relación a la titularidad, pue-
den distinguirse cuatro grandes grupos:

– Las ikastolas, en las que se imparte enseñanza exclusivamente en Euskera.

– Los centros religiosos, vinculados fundamentalmente a la Federación Española de
Religiosos de la Enseñanza (FERE).

– Cooperativas y centros de iniciativa social.

– Los centros integrados en la Asociación Independiente de Centros de Enseñanza (AICE).

4.3. La evolución de la enseñanza bilingüe

El Decreto de Bilingüismo (138/83 de 11 de Julio) regula el uso de las lenguas oficiales en
los niveles educativos no universitarios y distingue tres modelos de enseñanza oficial:

– modelo A (enseñanza en Castellano y Euskera como asignatura).

– modelo B (la enseñanza se imparte aproximadamente al 50% en Castellano y en Euskera).

– modelo D (la enseñanza se imparte en euskara).

– modelo X (inicialmente se convino en denominar modelo X a las enseñanzas en que
no existía presencia alguna del Euskera. En la actualidad el modelo X identifica a los
centros que imparten sus enseñanzas exclusivamente en lengua extranjera. Son, por
lo general, centros no concertados).

Desde la puesta en marcha del Decreto de Bilingüismo hasta la actualidad, la evolución
de los modelos y del alumnado que en ellos se escolariza ha seguido una tendencia re-
gresiva en lo que hace al modelo A, una pauta firme y sostenida de incremento de la de-
manda del modelo D y un comportamiento de crecimiento inicial y posterior estanca-
miento del modelo B.
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Lógicamente, donde más se ha notado el proceso de euskaldunización es en el tramo de
edad comprendido entre 3 y 14 años, tabla 5. En este tramo de edad se ha producido el
desarrollo de los tres modelos lingüísticos (A, B y D) hasta el curso 1997-98. Hasta el ci-
tado curso 1997-98 en el tramo de edad  entre 14 y 18 años, la oferta de modelos lin-
güísticos se limitaba al A y el D. Con ocasión de la implantación del 2º ciclo de la ESO
en el curso 1997-98, la oferta de modelo B abarca en la actualidad hasta los 16 años, es
decir a lo largo de toda la Enseñanza Obligatoria.

Tabla 5. Porcentaje de alumnado entre 3 y 14 años matriculado en los distintos
modelos lingüísticos, C.A. de Euskadi, 1983/1998

1983-84 1988-89 1993-94 1998-99

TOTAL C.A.E. 100,0 100,0 100,0 100,0
MODELO A 57,6 56,4 40,1 25,3
MODELO B 10,6 20,6 27,8 28,0
MODELO D 16,6 22,1 31,1 45,9
MODELO X 15,2 0,9 1,0 0,8

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT.

La demanda de enseñanza en los distintos modelos lingüísticos en el tramo de edad en-
tre 14 y 18 años, ha seguido lógicamente un ritmo muy diferente, tabla 6. En primer lu-
gar, porque el colectivo de alumnado potencialmente demandante era mucho menor y en
segundo lugar porque la oferta se polarizaba en torno a dos modelos, A y D, lo que pro-
vocaba que una buena parte del alumnado que había cursado sus estudios en modelo
B hasta los 14 años, se escolarizara a partir de esa edad en modelo A. La ampliación de
la oferta de modelo B hasta los 16 años, y el aumento considerable del alumnado que ha
cursado los estudios obligatorios en modelo D puede hacer variar en los próximos años
la situación que se refleja en la tabla 6 , en la que de hecho ya se apunta una acelera-
ción de la demanda de modelo D en los últimos cursos.

Tabla 6. Porcentaje de alumnado entre 14 y 18 años matriculado en los distintos
modelos lingüísticos, C.A. de Euskadi, 1989-1997

1989-90 1992-93 1995-96 1997-98

TOTAL C.A.E. 100,0 100,0 100,0 100,0
MODELO A 84,0 79,0 75,2 64,3
MODELO B – – – 3,6
MODELO D 15,1 19,6 23,8 31,1
MODELO X 0,9 1,4 1,0 1,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT y del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación.

En cuanto al comportamiento de la demanda en relación a los modelos lingüísticos
en los distintos territorios, tabla 7, resulta evidente que el ritmo de la euskalduniza-
ción es muy superior en Gipuzkoa que en los otros dos territorios. Asimismo puede
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observarse cómo el territorio alavés presenta la distribución proporcional más favo-
rable al modelo A, dato que se repite prácticamente en todos los niveles, ciclos y tra-
mos de edad.

Tabla 7. Porcentaje de alumnado por modelos lingüísticos y territorios históricos
en enseñanza no universitaria, curso 97-98

MODELO A MODELO B MODELO D MODELO X TOTAL

C.A.E. 44,4 18,1 36,6 0,9 100,0

Álava 59,8 18,9 21,0 0,3 100,0

Bizkaia 52,6 14,9 31,1 1,4 100,0

Gipuzkoa 24,2 23,1 52,2 0,5 100,0

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Por último, resulta ilustrativo y sumamente interesante en términos proyectivos, presen-
tar la tabla distributiva del alumnado según el modelo lingüístico elegido en el nivel de los
3 años, tabla 8. Puede constatarse que la demanda en modelo A apenas supera el 11%,
frente al 44,4% que conserva en el conjunto del sistema no universitario, tabla 7. Exac-
tamente la tendencia contraria es la que se observa en relación al modelo D. Ambas ten-
dencias, descenso del modelo A y gran desarrollo del modelo D son particularmente ex-
tremas en Gipuzkoa.

Tabla 8. Porcentaje de alumnado por modelos lingüísticos y territorios históricos
matriculado a la edad de 3 años, curso 98-99

MODELO A MODELO B MODELO D TOTAL

C.A.E. 11,2 27,2 61,6 100,0

Álava 20,8 44,4 34,8 100,0

Bizkaia 14,7 27,0 58,3 100,0

Gipuzkoa 2,5 21,9 75,6 100,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT.

5. EL PROFESORADO

El colectivo docente no universitario representa algo más del 4% de la población ocupa-
da de la C.A.E. Por lo que se refiere a los estados miembros de la Unión Europea, los casi
cuatro millones y medio de docentes que en ellos trabajan, representan un 2,6% de la po-
blación activa, el mismo porcentaje que se registra en el conjunto del Estado Español.
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Como puede observarse en la tabla 9, el número de docentes que trabajan en la C.A.E.
no ha variado sustancialmente en los últimos años aunque si lo ha hecho su distribución,
como consecuencia del proceso de publificación anteriormente aludido.

Tabla 9. Personal docente por redes educativas en la C.A. de Euskadi, 1991-97

1991 1994 1997

TOTAL C.A.E. 27.530 27.046 27.895
EN CENTROS PUBLICOS (*) 15.034 16.113 16.732
EN CENTROS PRIVADOS (**) 8.768 10.933 11.163
EN IKASTOLAS 3.728 – –

(*) Se refiere a plantilla presupuestaria.
(**) Incluye a personal fijo y sustitutos.
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT y del Departamento de Educación, Universidades

e Investigación.

La mayor variación que se observa en el colectivo docente en los últimos años, se refiere a
su cualificación idiomática, habiéndose producido un salto espectacular en el porcentaje del
profesorado que posee la cualificación lingüística para impartir clases en Euskera. La tabla
10 refleja un estudio sobre el profesorado de la Red Pública realizado por Siadeco en 1978 y
recogido en la publicación 10 años de Enseñanza Bilingüe anteriormente citada. Aun reco-
nociendo las limitaciones en cuanto a la fiabilidad del mencionado estudio, y su carácter par-
cial dada la ausencia de datos respecto de la situación en la Red Privada, sí resulta indicati-
vo de la precariedad en cuanto a la cualificación idiomática del profesorado.

Tabla 10. Profesorado de Preescolar y EGB en centros públicos, curso 1977-78

TOTAL SABEN EUSKERA

N.° %

C.A.E. 6.620 314 4,7
Álava 884 20 2,2
Bizkaia 3.809 140 3,8
Gipuzkoa 1.927 154 8,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción.

Aun cuando entre las incorporaciones al colectivo docente que se produjeron con poste-
rioridad a esa fecha, encontramos ya un número apreciable de personal con capacita-
ción idiomática (en muchos casos exenta de la pertinente certificación), los datos conte-
nidos en la tabla 11, dan una idea del enorme esfuerzo que en el ámbito de la
euskaldunización se ha desarrollado, fundamentalmente a través del Programa IRALE.
La tarea principal de IRALE ha sido ofrecer al profesorado en activo, a través de cursi-
llos, bien dentro o bien fuera del horario lectivo, la posibilidad de obtener el perfil lingüís-
tico (P.L.) necesario para la impartición de docencia en Euskera.
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Tabla 11. Composición lingüística del profesorado en niveles no universitarios,
C.A. de Euskadi (%), 1997

SIN P.L. P.L. 1 P.L. 2/EGA %

RED PUBLICA 31 9 60 100,0

RED CONCERTADA 47 4 49 100,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Los datos contenidos en la tabla anterior son sumamente ilustrativos de la espectacular
evolución que el profesorado ha registrado en su capacitación idiomática. Como sucede
en relación a otros indicadores, el proceso de euskaldunización del profesorado ha sido
particularmente notable en Gipuzkoa, donde el 73% del profesorado acredita el PL2 y el
9% el PL1. Debe señalarse también que, con carácter general, el gran avance en la ca-
pacitación idiomática se ha producido fundamentalmente entre el profesorado que im-
parte los niveles de Infantil y Primaria. En la actualidad, una parte mayoritaria de los re-
cursos de IRALE están destinados a la capacitación del profesorado de educación
secundaria, donde el crecimiento de la demanda en los modelos B y D está siendo con-
siderable. El envejecimiento del profesorado constituye otro de los fenómenos que con
carácter general viene produciéndose en los estados miembros de la Unión Europea. En
ellos, la mayoría del profesorado es mayor de 40 años, y ello se explica también por el
impacto que la caída de la natalidad ha tenido sobre la contratación de nuevo personal.
En la tabla 12 puede constatarse el promedio de edad del profesorado del sistema edu-
cativo no universitario.

Tabla 12 Promedio de edad del profesorado en niveles no universitarios 
C.A. de Euskadi y territorios históricos, redes educativas (%), 1997

RED PÚBLICA RED CONCERTADA

C.A.E. 42,53 41,93
Álava 42,88 42,48
Bizkaia 42,76 41,85
Gipuzkoa 41,99 41,84

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Los datos contenidos en la tabla anterior pueden complementarse con los siguientes :

– En la red pública sólo un 14% del profesorado tiene 35 años o menos, mientras que
en la red concertada el porcentaje asciende al 29%.

– En la red pública el 1,6% del profesorado tiene 61 años o más, mientras que en la
red concertada el porcentaje asciende al 4,7%.

– En ambas redes la competencia idiomática del profesorado es inversamente propor-
cional a la edad.

Los factores de edad y competencia lingüística aparecen como nucleares en la definición
de las políticas de profesorado en los próximos años.
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6. APROXIMACIÓN A OTROS INDICADORES RELEVANTES

1) Financiación

La financiación del alumnado del sistema educativo no universitario es plena en los ni-
veles siguientes:

– 2º Ciclo de Educación Infantil (No Obligatorio)

– Educación Primaria (Obligatorio)

– ESO (Obligatorio)

Asimismo, el grado de financiación incluso de los niveles no obligatorios es muy impor-
tante, y muy especialmente en lo que concierne a la Formación Profesional. Ello tiene su
reflejo en la comparación del gasto público por alumno en los niveles no universitarios,
tabla 13.

Tabla 13. Gasto por alumno en enseñanza no universitaria, 1996

TOTAL PTAS./ALUMNO

C.A.E. 453.601

Estado 360.767

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación y Cultura.

2) Tasas de escolarización

En la C.A.E. se encuentra escolarizado la totalidad del alumnado entre 3 y 16 años, con
unas tasas de escolarización que superan notablemente las del Estado.

Tabla 14. Porcentajes de escolarización de la población en edad escolar, 1996-97

3 años 4 años 5-14 años 15 años 16 años 17 años 18 años

C.A.E. 100,0 100,0 100,0 100,0 93,1 88,3 48,3

Estado 66,7 99,1 100,0 94,6 83,1 74,8 43,7

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Ministerio de Educación y Cultura.

Debe destacarse el hecho de que en la mayoría de los estados miembros de la Unión
Europea la escolarización plena se da a partir de los 4 años de edad.

3) El ratio alumnos/grupo

La constante disminución del número de alumnos/grupo es una característica sostenida
en el sistema educativo no universitario durante los últimos años. En la tabla 15 pueden
compararse los ratios entre 3 y 16 años en la C.A.E. y el Estado durante el curso 
1996-97.
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Tabla 15. Ratio alumnos/grupo por tramos de edad, curso 97-98

C.A.E. ESTADO

2º Ciclo Educación Infantil 18,81 20,7

Educación Primaria 17,34 21,6

ESO 23,24 26,4

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

En la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, en relación a los niveles
educativos descritos en la tabla 15, se establecen un ratio máximo que oscila entre 25 y
35 alumnos, y un ratio mínimo, para formar grupo, que varía entre 10 y 20 alumnos.

7. INVENTARIO EN PERSPECTIVA DE FUTURO

Quisiéramos señalar con espíritu de síntesis algunos de los factores que parecen deter-
minantes en el devenir del sistema educativo no universitario:

1. La mayor parte de las transformaciones que están afectando al sistema educativo
conciernen fundamentalmente a la educación secundaria. La extensión de la obliga-
toriedad hasta los 16 años, basada en el reconocimiento de la heterogeneidad del
alumnado y el consiguiente tratamiento de la diversidad, unido al concepto de escue-
la comprensiva, representan un auténtico reto. La apuesta a favor de la educación
para todos, aun promoviendo una formación que tenga en cuenta los objetivos ins-
trumentales, deberá asegurar el logro de objetivos humanísticos y científicos sufi-
cientes.

El análisis de los planes de estudio del 2º ciclo de la ESO indica que, aun cumplién-
dose lo establecido en cuanto al crédito mínimo de cada materia, existe una gran va-
riabilidad. En tal sentido, pueden introducirse algunos cambios que favorezcan un re-
forzamiento de las asignaturas troncales y una delimitación del espacio de
optatividad.

Por otra parte, el modelo educativo propuesto en la Educación Secundaria Obligato-
ria plantea una atención específica a las diferentes necesidades educativas y, por lo
tanto, distintas modalidades de respuesta a las mismas. La respuesta a la diversidad
se ha orientado en nuestro sistema básicamente a través de dos mecanismos: el re-
fuerzo educativo y los programas de diversificación curricular.

En la práctica, el refuerzo educativo debe ser una medida que ha de aplicarse desde
Primaria con objeto de prever situaciones de bajo rendimiento escolar.

Para alumnado a partir de 16 años los programas de diversificación curricular pre-
tenden alcanzar los objetivos generales de la ESO, complementando la enseñanza
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general con el esfuerzo en grupos específicos de 2 ámbitos de conocimiento: el ám-
bito lingüístico-social y el ámbito científico-técnico.

Tanto la apuesta organizativa de los centros, como las propuestas curriculares que se
están desarrollando y las medidas metodológicas necesitan un tiempo para su ob-
servación y afianzamiento.

2. La Formación Profesional, de gran implantación en nuestro entorno, tiene que de-
mostrar sus capacidades profesionalizantes y la consiguiente inserción laboral que se
persigue. El Plan Vasco de Formación Profesional es un instrumento novedoso, de
cuyo desarrollo depende en buena medida el futuro de este ámbito educativo.

Una de las cuestiones claves en relación a dicho plan es el establecimiento de un sis-
tema de cualificaciones que consiga integrar cualificaciones profesionales y forma-
ción profesional, integrando las distintas formas de adquisición de la competencia
profesional.

3. El desarrollo del principio de autonomía en los centros educativos requiere definir un
nuevo marco que favorezca la organización propia de cada comunidad educativa. La
profesionalización de los equipos directivos, la estabilidad del profesorado, el desa-
rrollo de la autonomía económica de los centros y la participación de los distintos sec-
tores educativos en la definición del proyecto educativo de centro, son algunos de los
requisitos que un planteamiento de este tipo requiere.

El centro educativo constituye el ámbito real donde la actividad educativa se desa-
rrolla. Pero es asimismo el marco de participación efectiva de la comunidad educati-
va. Y es precisamente a través de la participación de los distintos estamentos como
debe definirse el proyecto educativo del centro. Los centros educativos deben dotar-
se de la máxima identidad, ser reconocidos para que los usuarios puedan identificar-
se con ellos. Pero siendo la identidad imprescindible, es también necesario disponer
de una creciente flexibilidad en la  gestión de sus recursos humanos y materiales.

Todo ello requiere el desarrollo de estrategias que posibiliten el ejercicio real de la au-
tonomía de los centros, incentivando y promocionando la función directiva, dotando a
los mismos de los recursos imprescindibles para su funcionamiento y procurando me-
didas que garanticen la estabilidad del profesorado y la gestión autónoma de los ser-
vicios.

La mejora de los rendimientos escolares puede ser, en buena medida, consecuencia
del contraste entre centros y proyectos educativos. En tal sentido, la autonomía de
gestión constituye un factor determinante para el desarrollo del proyecto educativo
del centro.

4. Deben promoverse estrategias y programas que favorezcan el grado de compromiso e
influencia del profesorado. Los planes de formación y perfeccionamiento del profesora-
do deberán complementarse con otras medidas que aumenten la consideración social
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de la profesión. La mayor participación en los procesos de toma de decisiones o el im-
pulso de la carrera docente, son ejemplos de lo anterior. Sin la absoluta colaboración y
participación del profesorado no puede pensarse ni entenderse un sistema educativo de
calidad.

5. La mejora de los sistemas de evaluación es un elemento cardinal del proceso forma-
tivo. El concepto de evaluación que proponemos no se restringe a la medición de los
rendimientos del alumnado, sino que también afecta a los docentes, los centros edu-
cativos, etc. En definitiva, al sistema educativo en su conjunto. La importancia cre-
ciente que el conocimiento científico de la situación real del sistema educativo tiene
para las mejoras en su gestión, las transformaciones operadas en el sistema educa-
tivo en los últimos años, y las notables peculiaridades que distinguen al sistema edu-
cativo vasco, son razones suficientes para establecer un órgano propio de evaluación,
que informe a los responsables educativos y a la sociedad acerca del estado de sa-
lud de nuestro sistema educativo.

6. La existencia de dos redes educativas, cuya relación es vivida hoy en día más en tér-
minos de competencia que de complementariedad, exige redefinir criterios claros de
financiación, distribución del alumnado, dotación de recursos, etc. Ello resulta deter-
minante para el logro de marcos estables en el desarrollo de la actividad educativa.

7. Por último, el proceso de euskaldunización ha progresado espectacularmente en los
niveles obligatorios. El tratamiento lingüístico en los niveles no obligatorios deberá ser
sometido a reflexión, en orden a la definición de un modelo específico.

8. LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
DE LA C.A. DE EUSKADI

La estructura universitaria de la C.A. de Euskadi está formada por tres Universidades,
una pública y las otras dos privadas: la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, la Universidad de la iglesia de Deusto y la Mondragon Unibertsitatea. Cada
una de ellas tiene una historia y un peso específico distinto dentro del entramado edu-
cativo. Pero, hecha la salvedad de la Universidad de Deusto, cuyas dos Facultades ma-
trices –Derecho y Economía– datan respectivamente de 1886 y de 1916, el resto de la
estructura universitaria es muy joven.

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea surge como tal a principios
de la década de los años setenta, bien es verdad que antes de esa fecha existen ya di-
versos centros que obedecían a Universidades situadas fuera de la C.A.E. –especial-
mente a la universidad de Valladolid–. Entre los centros más significativos debiéramos ci-
tar a la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, fundada en 1897 y la Facultad de
Económicas que data de 1955. Pero, por ejemplo, hay que esperar a 1978 para que naz-
ca la primera Facultad de Letras. Estamos, pues, ante una universidad pública que ape-
nas ha cumplido veinticinco años de vida.



En el caso de la otra universidad privada –Mondragon Unibertsitatea– su reconocimien-
to tiene apenas dos años de vida, desde 1997.

Para comprender en sus justos términos la estructura universitaria de la C.A.E. convie-
ne tener presente varios hechos:

1. Es una estructura educativa con poca historia –extremadamente joven– si tenemos
presente el tiempo que cuesta sedimentar la conciencia universitaria. Este hecho no
es baladí, es estructural. No tenemos la tradición de las ciudades universitarias an-
glosajonas, el sabor ancestral de las italianas o el temor reverencial que inspira la uni-
versidad en otras zonas del planeta.

2. La creación masiva de plazas universitarias se produce en el momento en que se con-
solida en todo el Estado Español la explosión de las expectativas sociales que se ha-
bía iniciado en la segunda mitad de la década de los sesenta. Esta revolución inunda
de estudiantes las aulas y masifica la que hasta entonces había sido selecta y selec-
tiva universidad española.

3. Es significativo recordar que en la primera mitad de los sesenta los estudiantes ma-
triculados en las doce universidades españolas no llegaban a los cien mil. Hoy exis-
ten más de sesenta universidades que dan formación a un millón y medio de estu-
diantes.

4. En las tres décadas que van de 1960 a 1990, el número de estudiantes universitarios
se multiplica por quince, tabla 16, cifra difícilmente comparable al de cualquier otra
institución pública.

Tabla 16. Población de 18 a 24 años y número de estudiantes

(A) (B)
Población de Total alumnos Valores
18 a 24 años universitarios Porcentaje de (B) en %

AÑO (miles) (miles) (B)/(A) sobre 1960

1960 3.611 91 2,5 –
1970 4.123 228 5,5 250
1980 4.706 640 13,6 703
1990 4.569 1.140 25,0 1.252
1994 4.568 1.421 31,0 1.561
2000 * 4.142 1.605 38,7 1.763
2001 * 3.946 1.579 40,0 1.735

Fuente: Sobre las Universidades públicas en España.

(*) Estimación: Miguel Beltrán Villalva.

La relación entre la cohorte de edad universitaria (18-24 años) y el número total de
estudiantes universitarios crece, a su vez, de manera vertiginosa. En 1960, sólo un
2,5% del intervalo de edad mencionado iba a la universidad, en 1990 eran el 25% y
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en el año 2000 serán el 38,7%. La transición universitaria llevada a cabo en España
es acelerada. De tal forma que en estos momentos, partiendo de bases distintas de
crecimiento, hay análogos porcentajes de estudiantes universitarios sobre el corres-
pondiente grupo de edad que en cualquier país de nuestro entorno.

5. Esta situación provoca un problema estructural: el número de estudiantes crece con
tal rapidez y el salto es tan espectacular, que ni la estructura universitaria ni los re-
cursos invertidos en Educación Superior pueden asumirlo.

6. Esta descripción es extensible al entramado universitario de la C.A.E. Conviene re-
cordar que el hito básico del período comentado es la creación de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Ésta surge, como tal universidad, en el cur-
so 1976-77. No se crea “ex-novo”, antes al contrario, nace como estructura que inte-
gra los centros existentes, algunos ya englobados en la Universidad de Bilbao (crea-
da en 1968), otros dependientes de la Universidad de Valladolid, algunos de la
Universidad de Barcelona, del Insalud o del Ministerio de Trabajo. El dato más rele-
vante es que antes de su creación como universidad pública, los centros y titulacio-
nes existentes han forjado formas propias de relación social, redes de influencia aca-
démica, acusada personalidad docente y penetración e influencia social en el
territorio donde están enclavadas.

7. La conclusión del proceso es que la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea nace como una “carcasa” administrativa, docente y de investigación que
da coherencia administrativa a los centros universitarios preexistentes antes de su
creación.

9. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO EN
LA C.A. DE EUSKADI

Sumando los estudiantes matriculados en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea y UNED, tabla 17,
la cifra global del universo universitario es de 86.221 alumnos.

Tabla 17. Alumnos universitarios en la C.A. de Euskadi, curso 1997-98

ALUMNOS

U.P.V./EHU 61.755
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 15.762
MONDRAGON UNIBERTSITATEA 2.323
UNED 6.381

TOTAL 86.221

Fuente: Elaboración propia.
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Esta tendencia es extensible al sistema público universitario. Como vengo manteniendo
el crecimiento es espectacular, tabla 18.

Tabla 18. Evolución del número de estudiantes y profesores de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

ALUMNOS PROFESORES
CURSO (A) (B)

1977-78 24.729 1.248
1983-84 36.678 1.863
1989-90 46.646 2.716
1996-97 61.951 3.461

Fuente: Elaboración propia, según datos de EUSTAT.

En el caso de la universidad pública, como puede apreciarse, el crecimiento es muy signifi-
cativo, sea en el número de alumnos (crecen el 300% en el período analizado) o en el nú-
mero de profesores (su número se incrementa también en el 300%). De esta manera, la ra-
tio alumno/profesor, tabla 19 desciende a lo largo del período objeto de análisis.

Tabla 19. Ratio alumno/profesor en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

CURSO A/B

1977-78 19,81
1983-84 19,69
1989-90 17,17
1996-97 17,96

Fuente: Elaboración propia, según datos de EUSTAT.

Esta tendencia general se cumple también si en vez de tomar la C.A.E. como referente
estadístico, tomamos cada uno de los tres territorios (tabla 20).

Tabla 20. Evolución del número de estudiantes y profesores por territorios

ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA

Curso Alumnos Profesores Alumnos Profesores Alumnos Profesores

1977-78 1.574 68 4.222 251 18.933 .929
1983-84 4.003 157 10.034 456 22.641 1.250
1989-90 4.178 285 12.418 605 29.541 1.774
1997-98 6.634 488 17.878 881 37.243 2.092

Fuente: Elaboración propia.

Hemos de recordar que una de las características más importantes de la estructura men-
cionada es que los centros universitarios están distribuidos geográficamente en los tres te-



rritorios de la C.A.E., lo que unido a su personalidad académica e investigadora y a la pre-
sencia social en las sociedades territoriales dan idea del peso específico del hecho diferen-
cial territorial en la configuración del entramado universitario.

Este hecho tiene consecuencias evidentes en la estructura académica de la universidad.
Sin querer agotar los datos presentados en la tabla 20, sí conviene tener presente algu-
nos de ellos. Como se desprende del análisis, el desarrollo del mapa universitario, como
he indicado, sigue pautas de multilocalización territorial. La universidad pública no tiene
un centro único, éste está enclavado en cada uno de los tres territorios históricos.

Una mirada al interior de la organización universitaria visualiza este magma tan compacto,
tabla 21, hay estudios que se repiten en los tres campus; las licenciaturas que están situa-
das en uno sólo de los enclaves territoriales reciben muchos estudiantes de los otros dos te-
rritorios históricos; ni la estructura universitaria de los campus, ni las licenciaturas que se im-
parten en cada uno de los tres territorios tienen su origen en el peso demográfico de cada
uno de los enclaves territoriales de la comunidad autónoma. Al contrario, como puede ver-
se en el cuadro mencionado, la presencia de estudiantes de otros enclaves geográficos es
significativa en la mayoría de las titulaciones. Este hecho es más relevante en los estudios
de gran demanda e impartidos en sólo uno de los tres territorios.

Tabla 21. Alumnos matriculados en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, curso 1997-98

ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA OTRAS TOTAL

F. de Farmacia 257 194 516 39 1.006

F. de Filología y Geografía e Historia 681 615 918 259 2.473

E.U. de Forma. del Profesorado de E.G.B.-Vi 609 269 331 68 1.277

E.U. de Empresariales-Vitoria 251 3 3 2 259

E.U.I.T.I.-Vitoria 857 128 337 81 1.403

E.U. de Trabajo Social 134 27 48 7 216

Total centros de Álava 2.789 1.236 2.153 456 6.634

F. de Químicas 10 825 27 45 907

F. de Derecho 337 2.103 1.770 87 4.297

F. de Informática 136 745 422 153 1.456

F. de Filosofía y CC. de la Educación 127 1.438 414 180 2.159

F. de Psicología 127 964 577 137 1.805

E.T.S. de Arquitectura 104 624 488 103 1.319

E.U. de Empresariales-SS 46 1.749 99 21 1.915

E.U. de Enfermería-SS 7 98 30 4 139

E.U. de Form. del Profesorado de E.G.B.-SS 37 1.020 103 34 1.194

E.U.I.T.I.-SS 4 1.980 24 35 2.043

E.U.I.T.I.-Eibar 3 313 251 77 644

Total centros de Gipuzkoa 938 11.859 4.205 876 17.878

.../...
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Tabla 21. Alumnos matriculados en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, curso 1997-98

ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA OTRAS TOTAL

F. de Ciencias 633 696 3.957 149 5.435
F. de Bellas Artes 160 352 855 324 1.691
F. de CC. Económicas y Empresariales 899 1.068 5.223 94 7.284
F. de Ciencias Sociales y de la Información 532 1.109 2.735 758 5.134
F. de Medicina y Odontología 199 381 1.056 63 1.699
E.T.S. de Ingenieros Ind. y Telecomunicac. 508 284 3.095 129 4.016
E.S. de la Marina Civil 23 27 290 17 357
E.U. de Empresariales-Bilbao 366 30 2.326 19 2.741
E.U. de Enfermería 34 227 555 12 828
E.U. de F. del Profesorado de E.G.B.-Bilbao 121 182 1.847 36 2.186
E.U. de Relaciones Laborales 214 179 1.734 27 2.154
E.U.I.T.I.-Bilbao 89 33 2.522 35 2.679
E.U.I.T.Minera 36 31 946 26 1.039

Total centros de Bizkaia 3.814 4.599 27.141 1.689 37.243

TOTALES 7.541 17.694 33.499 3.021 61.755

Fuente: Servicio de Gestión Académica de la U.P.V./EHU.

Centrándonos en las grandes áreas de conocimiento de la enseñanza pública, encon-

tramos situaciones diversas, tabla 22. Las preferencias de los estudiantes se inclinan

mayoritariamente por los estudios de Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas (el 50,41%

de los alumnos matriculados en la universidad pública siguen carreras relacionadas con

este campo de conocimiento). El 9,15% lo hacen en estudios relacionados con las Hu-

manidades, mientras que el 16,39% están matriculados en Ciencias Experimentales y en

Ciencias de la Salud y el 24,05% llevan a cabo estudios de Enseñanzas Técnicas.

Las cifras indicadas no están lejos de las sugeridas en los países de nuestro entorno. En

los países miembros de la Comunidad Europea, prácticamente la mitad de los estudian-

tes matriculados en la universidad siguen estudios de Ciencias Sociales, mientras que

un 20% estudian Enseñanza Técnica Superior y otro 15% Ciencias de la Salud.

TABLA 22. Matrícula por áreas de enseñanza en la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, curso 1996-97

ALUMNOS
% SOBRE
EL TOTAL

Humanidades 5.628 9,15
CC. Experimentales y de la Salud 10.088 16,39
CC. Sociales y Jurídicas 31.017 50,41
Enseñanzas Técnicas 14.799 24,05

61.352 100,00

Fuente: Elaboración propia.



La conclusión de este cuadro es muy clara; si a los estudiantes de Ciencias Sociales les
sumamos los matriculados en Humanidades el resultado global es que el 60% del cen-
so de estudiantes siguen carreras de estos campos de conocimiento. El peso “avasalla-
dor” de los matriculados en Ciencias Sociales y Humanidades permite entrever que las
diferencias más significativas están en el campo de las Enseñanzas Técnicas. Esta si-
tuación es ciertamente paradójica, porque pese al desarrollo industrial de la sociedad
vasca y pese a la tradición manufacturera, la oferta docente es escasa, está poco diver-
sificada y tiene carencias evidentes. Se ofrecen pocos títulos de ingeniería superior y de
Ingenierías Técnicas, éstas últimas están poco diversificadas, pese a sus reconocidas
salidas laboral y profesional.

Si tenemos en cuenta la distribución de las titulaciones por territorios históricos, tabla 23
y tomando como base los datos del curso 1996-97, encontramos que casi la mitad de los
estudiantes del campo de las Humanidades –el 42,25%– lo hacen en el campus alavés.
Por el contrario, el 77,16% de los matriculados en las carreras de Ciencias Experimen-
tales cursan estos estudios en el campus vizcaino, mientras que el 64,30% de los inscri-
tos en estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas acuden al campus vizcaino. Es espe-
cialmente llamativa la escasa presencia de este tipo de estudios en el campus de Álava
–sólo el 4,57% de los estudiantes matriculados en este campo de conocimiento–. Las
Enseñanzas Técnicas tienen mayor presencia en Bizkaia con el 53,9% de los estudian-
tes matriculados en esta área de conocimiento. En Álava están matriculados el 9,60% de
los inscritos en este campo de conocimiento, mientras que en Gipuzkoa están matricu-
lados el 36,5% de los alumnos que siguen estas enseñanzas.

Tabla 23. Matrícula por campos de conocimiento y territorio histórico en la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, curso 1996-97

CC. EXPERI-
MENTALES Y CC. SOCIALES ENSEÑANZAS

HUMANIDADES DE LA SALUD Y JURÍDICAS TÉCNICAS

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos %

TOTAL 5.628 100,00 10.088 100,00 31.017 100,00 14.799 100,00

Álava 2.378 42,25 1.031 10,22 1.419 4,57 1.421 9,60

Bizkaia 1.770 31,45 7.784 77,16 19.943 64,30 7.977 53,90

Gipuzkoa 1.480 26,30 1.273 12,62 9.655 31,13 5.401 36,50

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT.

En cuanto al peso de los territorios históricos según los estudiantes matriculados, tabla
24, vemos cómo la nota más destacada es la progresiva consolidación del campus de
Álaba y Gipuzkoa y el mantenimiento porcentual del campus de Bizkaia. Esta distribu-
ción guarda una estrecha relación con el peso demográfico de cada uno de los tres te-
rritorios históricos, tabla 25.
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Tabla 24. Evolución del peso demográfico de los territorios históricos,
según alumnos matriculados

1977-78 1984-85 1990-91 1997-98

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos %

C.A.E. 24.799 100,00 39.638 100,00 48.297 100,00 61.755 100,00
Álava 1.574 6,37 4.224 10,66 4.258 8,82 6.634 10,74
Gipuzkoa 4.222 17,07 10.862 27,40 13.170 27,27 17.878 28,95
Bizkaia 18.933 76,56 24.552 61,94 30.869 63,91 37.243 60,31

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25. Población de la C.A. de Euskadi, 1994

Habitantes %

C.A.E. 2.125.149 100,00
Álava 282.179 13,28
Gipuzkoa 682.121 32,10
Bizkaia 1.160.849 54,62

Fuente: Atlas Estadístico. EUSTAT.

En cuanto a las universidades privadas su evolución es similar a la de la universidad pú-
blica, aunque en el caso de la Universidad de Deusto el crecimiento es más acompasa-
do, tabla 26. Así, esta universidad crece de manera moderada. En el curso 1987-88 es-
taban matriculados en ella 14.400 estudiantes. Diez años después (1997-98) la cifra
ascendía hasta 16.701 alumnos, es decir, el crecimiento en todo el período es del 15%.

Tabla 26. Evolución de los estudiantes matriculados en la Universidad de
Deusto, 1988-1997

1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

CAMPUS BIZKAIA 11.375 11.777 11.296 12.166 12.491 13.034 13.726 14.154 14.346 13.659

Facultades 10.642 10.962 10.989 11.152 11.337 11.733 12.255 12.654 12876 12.232
Escuelas 733 815 937 1.014 1.154 1.301 1.471 1.500 1.470 1.427

CAMPUS GIPUZKOA 2.277 2.228 2.141 1.964 2.005 1.966 2.043 1.986 2.115 2.103

Facultades 1.916 1.835 1.766 1.562 1.611 1.581 1.621 1.543 1.633 1.660
Escuelas 361 393 375 402 394 385 422 443 482 443

TOTAL UNIVERSIDAD 13.652 14.005 14.067 14.130 14.496 15.000 15.769 16.140 16.461 15.762

Facultades 12.558 12.797 12.755 12.714 12.948 13.314 13.876 14.197 14.509 13.892
Escuelas 10.94 1.208 1.312 1.416 1.548 1.686 1.893 1.943 1.952 1.870

Fuente: Universidad de Deusto.
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Por otra parte, tabla 27, son tres Facultades: Derecho (4.420 alumnos matriculados), Fi-
losofía y CC. de la Educación (2.339 estudiantes) e Informática (3.064 alumnos inscritos)
los que acogen el 75% de la matrícula global de esta universidad.

Tabla 27. Evolución de los estudiantes matriculados en la Universidad de Deusto
por centros, 1988-1997

1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

DERECHO 3.783 3.980 4.045 4.240 4.434 4.639 4.794 4.808 4.712 4.420

FILOSOFÍA Y LETRAS 2.362 2.218 2.030 1.797 1.511 1.388 1.283 1.294 1.233 1.119

FILOS. Y CC. EDUC. 1.351 1.393 1.385 1.341 1.393 1.539 1.762 2.098 2.394 2.339

CC.EE. Y EMPRESARIA. 719 722 712 698 707 711 714 730 751 746

TEOLOGÍA 97 67 66 89 87 77 71 64 60 54

CC.PP. Y SOCIOLOGÍA 483 513 536 517 525 556 567 563 574 490

INFORMÁTICA 1.847 2.069 2.215 2.470 2.680 2.823 3.064 3.097 3.152 3064

TOTAL FACULTADES 10.642 10.962 10.989 11.152 11.377 11.733 12.255 12.654 12.876 12.232

E.U. DE TURISMO 708 788 906 981 992 1.036 1.080 1.105 1.076 1.023

E.U. TRABAJO SOCIAL 0 0 0 0 130 232 334 350 349 365

E.U. DE TEOLOGÍA 25 27 31 33 32 33 57 45 45 39

TOTAL ESCUELAS 733 815 937 1.014 1.154 1.301 1.471 1.500 1.470 1.427

TOTAL CAMP. BILBAO 11.375 11.777 11.926 12.166 12.491 13.034 13.726 14.154 14.346 13.659

FILOSOFÍA Y LETRAS 754 646 601 422 481 473 490 397 454 493

CC.EE. Y EMPRESARIA. 1.162 1.189 1.165 1.140 1.130 1.108 1.131 1.146 1.179 1.167

TOTAL FACULTADES

E.U. DE TURISMO 361 393 375 402 394 385 422 443 482 443

TOTAL ESCUELAS 361 393 375 402 394 385 422 443 482 443

TOTAL SAN SEBASTIÁN 2.277 2.228 2.141 1.964 2.005 1.966 2.043 1.986 2.115 2.103

TOTAL UNIVERSIDAD 13.652 14.005 14.067 14.130 14.496 15.000 15.769 16.140 16.461 15.762

Fuente: Universidad de Deusto.

La recién creada Mondragón Unibertsitatea, tabla 28, sólo tiene matriculados a 2.323
alumnos.
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Tabla 28. Alumnos matriculados en la Mondragón Unibertsitatea, curso 1997-98

ALUMNOS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA (Arrasate) 1.489

Ingeniero Téc. Industrial, Especialidad Mecánica 761
Ingeniero Téc. Industrial, Especialidad Electrónica 407
Ingeniero Téc. en Informática de Sistemas 161
Ingeniero en Organización (2º ciclo) 84
Ingeniero en Automática y Electrónica (2º ciclo) 76

F. DE HUMANIDADES Y CC. DE LA EDUCACIÓN (Eskoriatza) 314

Licenciado en Humanidades 70
Maestro, Especialidad en Educación Infantil 85
Maestro, Especialidad en Lengua Extranjera 55
Maestro, Especialidad en Educación Especial 104

F. DE CC. EMPRESARIALES (Oñati) 520

Ciencias Empresariales 285
Administración y Dirección de Empresas 197
Ingeniero Téc. en Informática de Gestión 38

TOTAL UNIVERSIDAD 2.323

Fuente: Mondragón Unibertsitatea.

Al total de estudiantes universitarios en enseñanza regular en la C.A.E., hay que sumar-
le los 6.381 alumnos que acuden a los centros asociados de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), tabla 29.

Tabla 29. Alumnos matriculados en la UNED, curso 1997-98

PORTU- VITORIA-
ESTUDIOS BERGARA GALETE -GASTEIZ TOTAL

DERECHO 259 759 307 1.325
GEOGRAFÍA E HISTORIA 150 266 46 462
FILOLOGÍA HISPÁNICA 46 75 13 134
CIENCIAS ECONÓMICAS 45 96 30 171
CIENCIAS EMPRESARIALES 97 378 77 552
ECONOMÍA 26 55 17 98
ADMON. Y D. DE EMPRESAS 82 226 88 396
CIENCIAS FÍSICAS 22 46 27 95
CIENCIAS MATEMÁTICAS 19 42 10 71
CIENCIAS QUÍMICAS 15 45 36 96
INGENIERÍA INDUSTRIAL 34 84 32 150
CIENCIAS POLÍTICAS 53 126 58 237
SOCIOLOGÍA 66 151 46 263
PSICOLOGÍA 190 435 157 782
CC. EDUCACIÓN/PEDAGOGÍA 74 151 64 289
FILOSOFÍA 30 88 24 142
ING. T. INFORMÁTICA SISTEMAS 60 178 97 335
ING. T. INFORMÁTICA GESTIÓN 38 123 78 239
ACCESO MAYORES 25 134 285 125 544

TOTAL 1.440 3.609 1.332 6.381

Fuente: Centros Asociados de la UNED.
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En conclusión, podemos decir que si tenemos en cuenta, tabla 30, que las cohortes de
edad (18-24) suman 248.572 efectivos, la relación entre el número total de individuos en
ese intervalo entre 18 y 24 años y el número de estudiantes matriculados en la universi-
dad es de 34,68%.

Tabla 30. Población de 18 a 24 años en la C.A. de Euskadi, 1996

C.A.E. ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

248.572 33.861 134.101 80.610

Fuente: EUSTAT.

La cifra de escolarización universitaria, como podemos apreciar en la tabla 31, es algo
superior a la media de países europeos. España está ligeramente por encima de la me-
dia y la C.A.E. responde a parámetros similares, pese a haber partido de situaciones di-
ferentes. Como ya he indicado, sólo el salto espectacular de los últimos treinta años ex-
plica nuestra situación.

Tabla 31. Porcentaje de estudiantes universitarios en la Unión Europea, curso
1994-95

U.E. ALUMNOS %

Bélgica 353.000 14
Dinamarca 170.000 15
Alemania 2.156.000 13
Grecia 296.000 15
España 1.527.000 16
Francia 2.073.000 14
Irlanda 122.000 12
Italia 1.792.000 17
Luxemburgo (*) 2.000 –
Holanda 503.000 14
Austria 234.000 14
Portugal 301.000 13
Finlandia 205.000 18
Suecia 246.000 12
Reino Unido 1.813.000 13

Total Unión Europea 11.777.000 14

(*) El número de estudiantes de Educación Superior es tan bajo debido a que la mayoría de los estudiantes
cursa estudios en el extranjero.

Fuente: “Las cifras clave de la educación en la Unión Europea - 95”. COMISIÓN EUROPEA.

En todo caso, el próximo milenio apunta a un descenso demográfico significativo de la po-
blación universitaria. Las previsiones indican una caída en los próximos años entre el 10%
y el 15% sobre la población estudiantil actual, lo que supone que los estudiantes universita-
rios totales pasarían a ser alrededor de 70.000 en la C.A.E. frente a los 86.000 actuales, lo
que inevitablemente obligará al sistema universitario a reordenar sus efectivos docentes, las
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infraestructuras necesarias y la oferta de titulaciones. Queda por saber la incidencia que
pueda tener sobre la estructura universitaria, la entrada en la universidad de generaciones
adultas y la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos universitarios que haría dis-
minuir la lista de abandonos y repetidores.

Otra característica relevante de la estructura universitaria es la progresiva implantación
del bilingüismo en la universidad, más acelerado y más consistente en la universidad pú-
blica. Como puede apreciarse en la tabla 32, la situación es la siguiente.

Tabla 32. Porcentaje de Euskera, según áreas de conocimiento en la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

ÁREAS % ASIGNATURAS EN EUSKERA

Formación de Profesorado de EGB 85

CC. Experimentales y Naturales 55

Humanidades 65

Ciencias de la Salud 31

Ciencias Sociales y Jurídicas 63

Estudios Tecnológicos 34

MEDIA 55,5

Fuente: Vicerrectorado de Euskera de la U.P.V./EHU.

Por otra parte, el desarrollo no es uniforme. Hay campos de conocimiento que se han de-
sarrollado rápida y eficazmente (áreas de Humanidades y Ciencias Sociales– con espe-
cial incidencia en titulaciones como Magisterio–), mientras que en otras, la situación es
todavía precaria (las más significativas son las Enseñanzas Técnicas).

A la vista de los datos extraídos de la enseñanza no universitaria, el proceso de implan-
tación no sólo se afirma como una necesidad, sino que aparece en el horizonte del pró-
ximo milenio como un proceso imparable.

10. LAS INTERROGANTES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
EN LA C.A. DE EUSKADI

Algunos países europeos han iniciado un profundo proceso de reflexión encaminado a exa-
minar en detalle el estado de la enseñanza universitaria, con la finalidad primordial de ela-
borar y evaluar propuestas de transformación con la profundidad que demanda la situación.
Así, se prevé introducir nuevas formas de financiación pública y, esencialmente, privada,
nuevos objetivos a los que destinar la investigación, una mayor imbricación de la universidad
con el mundo industrial y empresarial, una mejora de los métodos docentes, etc.; todo ello
queriendo afrontar los retos de la sociedad del siglo venidero, caracterizada por la globali-
zación, la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico y científico.
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La propuesta europea ha inundado los escenarios universitarios vascos. Hemos soste-
nido a lo largo del artículo que la universidad en la C.A.E. experimentó en los últimos
veinte años un cambio estructural que por la rapidez, la intensidad y su dimensión tiene
los perfiles de una revolución pacífica.

En el origen de los cambios mencionados está la creciente demanda de servicios uni-
versitarios, especialmente de enseñanza, pero también de investigación y asistencia téc-
nica, avalados por la mejora del nivel de renta y por la ampliación de los servicios públi-
cos en el ámbito educativo.

El resultado del cambio reseñado es que el número de titulados universitarios ha crecido,
se ha transformado la pirámide demográfica y el volumen de la estructura universitaria.

La transformación del sistema ha dado como resultado que la presión de la demanda so-
bre la oferta adquiera tal magnitud que sea imposible adaptar esta última, programán-
dola de manera adecuada. Esta dificultad se visualiza en la masificación de la universi-
dad. Las respuestas dadas a este problema han seguido varias vías. Las más usuales
son las dos siguientes: ampliación y diversificación de la oferta y limitación en el acceso
a través de la implantación de “numerus clausus”. Esta medida ha creado nuevos pro-
blemas, generando insatisfacción entre los estudiantes, al no poder acceder muchos de
ellos a aquellas carreras que desean. Otra fuente de preocupación –una vez ingresados–
es el grado de fracaso escolar y la repetición excesiva, sobre todo, en algunos estudios.

El fracaso escolar y la repetición de curso son problemas que hacen pensar en la ade-
cuación de los planes de estudio actuales para la consecución de los objetivos de for-
mación que se plantean. Estas dudas se acrecientan cuando aparecen problemas de in-
serción en el mercado laboral. Las razones más citadas son las siguientes: la oferta de
titulaciones, el contenido de las enseñanzas, la adquisición de habilidades que favorez-
can el empleo y la desconexión entre la universidad y la empresa.

Otro de los problemas que se detecta es la aceptación de la evaluación de la calidad. No
existe todavía la práctica extendida de adoptar decisiones de política universitaria basa-
das en la evaluación de la calidad. La atención a ésta significa un cambio de perspecti-
va respecto a lo que constituía la mayor preocupación hace años: dar respuesta a la can-
tidad demandada de servicios. El objetivo ahora no es cuántos servicios sino qué
servicios y cómo ofrecerlos.

Bien es cierto que la universidad ha encarado esta travesía con recursos escasos. No
obstante, en los últimos años, la asignación presupuestaria ha crecido significativamen-
te acercándose a parámetros europeos.

Una cuestión siempre polémica, ligada al modelo de institucionalización del territorio au-
tonómico, es la pervivencia de varios campus dentro de la universidad; esta situación ha
creado tensiones generadas por la asignación de recursos y por el modelo de organiza-
ción y gestión más adecuados para encarar la complejidad territorial.
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No es menor la repercusión que tiene el hecho de que la complejidad de la sociedad vas-
ca requiere más y más educación, tanto de desarrollo personal como de cualificación
para el desempeño de muchas actividades profesionales. Por eso, nuestro sistema uni-
versitario debe encontrar la vía de compromiso entre estas expectativas y el estilo uni-
versitario que debe seguir impregnando la vida de las instituciones universitarias de los
valores de esta cultura.

Estos cambios, como hemos indicado, deben acompasarse con una situación estructural de
caída de las tasas demográficas y del pleno desarrollo del proceso de euskaldunización.

Llegados a este punto cabe retomar una pregunta: ¿qué tipo de educación es necesaria
para encarar los retos de la sociedad del conocimiento? En el fondo de este discurso late
una idea-guía representada por un nuevo concepto: el concepto de la educación duran-
te toda la vida como respuesta al cambio permanente. La educación permanente es un
concepto propio, y el más apropiado por sus ventajas para esta sociedad. Entre éstas
sobresalen la flexibilidad, la diversidad y la  accesibilidad en el tiempo y en el espacio.
Esta idea permite crear un nuevo sentido a la formación, a la vez que posibilita la adap-
tación a las nuevas necesidades relacionadas con las transformaciones en la vida pro-
fesional de los ciudadanos.

Pero este objetivo tiene muchas resistencias. Las más significativas tienen que ver con
las dificultades de adaptación. Se nos exigen respuestas en un corto plazo de tiempo y
el sistema no es capaz de moverse con la rapidez requerida. Estas dificultades proceden
de los hábitos instalados en las instituciones educativas, donde la rutina, la burocracia y
las costumbres adquiridas son un freno para el cambio. Tenemos también dificultades
porque no tenemos suficiente capacidad política para intervenir como quisiéramos en as-
pectos relevantes que están condicionando la definición estratégica del sistema educa-
tivo. En muchos aspectos, el marco legal actual es un condicionante que no ayuda para
encarar los retos en la enseñanza universitaria.

El sistema educativo universitario que se avecina debe ser capaz de leer el futuro cons-
truyéndolo desde principios como el de calidad, flexibilidad y corresponsabilidad, persi-
guiendo algunos objetivos: crear una cultura identificativa y unos ciudadanos bien for-
mados, educados en los valores del trabajo, la responsabilidad y la cultura de la calidad
enraizada con nuestros intereses y nuestras señas de identidad. El sistema educativo
debe estar comprometido con el mercado del trabajo, con la igualdad de oportunidades,
la educación permanente, la convivencia propia de una sociedad plural y una apuesta por
la calidad basada en la potenciación de la figura del docente y en la identidad diferencial
del sistema educativo universitario.

Por otra parte, la universidad no puede quedar fuera de los nuevos tiempos que se ave-
cinan. Para ello, debe crear innovación, aprovechar los recursos docentes, diversificar la
oferta educativa impulsando nuevas titulaciones, terceros ciclos e institutos de investi-
gación. Pero, a su vez, deben adaptarse las propuestas educativas a la sociedad del co-
nocimiento, incorporando nuevos métodos de enseñanza y nuevas tecnologías. Debe-
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mos seguir incrementando la financiación pública, pero, debe también incrementarse la
financiación privada, la autofinanciación y la corresponsabilidad de otras instituciones
públicas en la política de financiación del sistema educativo. Al igual que en la enseñan-
za no universitaria, debemos crear mecanismos de inserción laboral pensando en los jó-
venes titulados. No debemos tampoco olvidarnos de consolidar la comunidad científica
incrementando la inversión en investigación. Es una obligación repensar el modelo de or-
ganización y gestión, revisando el actual modelo con objeto de adaptarlo a los requisitos
educativos del nuevo milenio.

En resumen, la acelerada construcción del entramado universitario en el País Vasco ha
situado a nuestra Comunidad Autónoma en porcentajes similares a la media de países
europeos. Esta conclusión permite avanzar la hipótesis de que más allá de las similitu-
des y diferencias de nuestro sistema educativo superior con otros de nuestro entorno, los
problemas del medio universitario vasco son similares a los descritos para otros países
europeos. ¿Cuáles son estos problemas? Voy a referirme a los diez más citados:

1. La masificación. Tal y como hemos planteado a lo largo de este artículo, salta a la vis-
ta que el discurso de la masificación es engañoso. En la actualidad hay análogos por-
centajes de estudiantes universitarios sobre el correspondiente grupo de edad que en
cualquier otro país de nuestro entorno. Si tenemos presente el número de personas
jóvenes y el nivel económico de la sociedad vasca, no hay un exceso de estudiantes
universitarios, pero sin embargo, hay demasiados universitarios en relación con la ca-
pacidad instalada de la Universidad: aulas, bibliotecas, laboratorios, profesores, etc.

2. La multilocalización territorial. Si bien es una de las características más significativas
de nuestro sistema universitario es, a su vez, una fuente inagotable de problemas. El
sistema organizativo de la universidad pública única pugna con las tendencias divisi-
vas del sistema público universitario. Habría que volver a repensar el sistema de or-
ganización y gestión de la universidad pública, excesivamente dependiente del mo-
delo originario y con una sobrecarga burocrática que impide la innovación adaptativa
del sistema educativo superior.

3. La juventud del entramado universitario vasco genera que muchas necesidades, tan-
to de infraestructuras como de personal docente y de administración y servicios, ha-
yan tenido que conformarse con actuaciones coyunturales que han paliado momen-
táneamente el déficit pero no han abordado con perspectiva de medio plazo,
mediante acciones estratégicas, el desarrollo del sistema público universitario.

4. Los recursos financieros invertidos en el sistema educativo superior son más bajos
que los de los países de nuestro entorno, tanto si se considera  el gasto por alumno
o el gasto por titulado (se invierte el 1,2% del PIB frente al 1,5% como media en los
países europeos), bien es verdad que en los últimos cinco años se ha pasado del
0,75% al 1,2%, lo cual parece sugerir que el incremento es imparable. Pero el por-
centaje de la subvención no sólo se explica por un gasto bajo en educación superior,
sino también por un sistema superior de enseñanza ineficiente que abulta la cifra del
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número de estudiantes. De hecho, el número de universitarios está desvirtuado por la
inexistencia legal de alumnos a tiempo parcial, la larga duración de algunas carreras,
los abandonos tardíos y la continuada repetición de cursos por parte de muchos es-
tudiantes.

5. Desde que se inició el proceso de reforma de las enseñanzas universitarias se ha
multiplicado el número de enseñanzas oficiales que se imparten. En las áreas de Hu-
manidades y Ciencias Sociales, la oferta de títulos del sistema vasco es elevada. En
Ciencias Experimentales y en Ciencias de la Salud se imparten la mayoría de las ti-
tulaciones posibles. El déficit más llamativo afecta a las Enseñanzas Técnicas. Pese
al desarrollo industrial de la sociedad vasca, la oferta docente en estas áreas es es-
casa, está poco diversificada y tiene carencias evidentes. Se ofrecen pocos títulos de
Ingeniería Superior y aún menos de Ingenierías Técnicas. Los mismos títulos de In-
geniería Técnica se repiten miméticamente en los tres campus universitarios, pese a
las salidas profesionales que abre y fomenta.

6. El desarrollo de la enseñanza en Euskera en las universidades de la C.A.E. aparece
como un proceso en fase de consolidación aunque con desajustes internos depen-
diendo, sobre todo, de las áreas de conocimiento. La implantación del euskera, arti-
culada a través de los planes específicos, parece una de las tareas preferentes en los
próximos años. Este proceso no estará exento de debate social y de discursos aca-
démicos contrapuestos.

7. El descenso demográfico que está tocando las puertas del sistema de educación supe-
rior de la C.A.E., unido a la diversificación curricular provocada por la reforma de los pla-
nes de estudio, apunta a una profunda reordenación y reorientación del sistema univer-
sitario en el próximo milenio. La conjunción de menos estudiantes y de más opciones
curriculares traerá consigo nuevas formas de organización de la actividad universitaria.

8. Se ha dicho hasta la saciedad que somos una sociedad de conocimiento y que éste
es el valor clave de y para nuestro futuro; en consecuencia, no debemos invertir en
formación para luego no ser capaces de incorporar al sistema productivo la formación
de nuestros jóvenes. Debemos impulsar a través de los mecanismos que ya posee-
mos (trabajo en prácticas en alternancia, creación de puestos específicos impulsan-
do la contratación de doctores, etc.) la incorporación de los titulados al mercado la-
boral. Si no lo conseguimos tenemos que ser conscientes que una de las piedras
angulares del sistema no funciona y que buena parte de nuestros discursos al res-
pecto no tiene legitimidad.

9. En los últimos años se ha creado una comunidad científica, se ha triplicado la inver-
sión en investigación, hemos creado una red de centros tecnológicos, tenemos gru-
pos de alto rendimiento y comienzan a surgir institutos y fundaciones de y para la in-
vestigación. Debemos seguir profundizando en la inversión en investigación, en la
creación de una red de institutos universitarios y en la consolidación de la comunidad
científica.
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10. Debemos repensar, y lo debemos hacer con urgencia, el modelo de organización y
de gestión del entramado universitario. Hay que volver a discutir sobre cuál es la me-
jor organización para nuestra universidad. Algunos temas de esta discusión son los
siguientes; el actual modelo de descentralización, las divisiones territoriales, el pa-
pel de Centros, Facultades y Escuelas, la organización por campos de conocimien-
to y ciclos educativos, la conexión con la enseñanza no universitaria y, especial-
mente, con la Formación Profesional de ciclo superior, la organización en red del
sistema universitario, la flexibilización y adecuación del modelo de gestión de la uni-
versidad. Habrá que pensar en nuevos órganos de gobierno y en una distribución de
funciones distinta, hay que crear una cultura de la corresponsabilidad, una cultura
identificativa que se erija sobre valores compartidos y sobre mínimos comunes, y no
sobre la cultura de la queja y sobre la exclusión de la responsabilidad. Sólo pode-
mos pensar la universidad del nuevo milenio si transformamos ésta en una institu-
ción en tensión que asume riesgos, que crea una organización flexible y correspon-
sable de lo que hace, pero también de lo que no hace.
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