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El profesor de Sociología de la
Universidad Complutense Rafael
Feito repasa las posibilidades y
escollos de un posible pacto edu-
cativo. Si el pacto económico no
es posible por las diferencias ideo-
lógicas, “es como mínimo sor-
prendente que en educación las
diferencias no sean consideradas
igualmente insalvables”, señala.

Los préstamos que el Gobierno
ofrecepara estudiarunmaster ofi-
cial (para costear lamatrícula y el
mantenimiento) ya se están con-
cediendo, tres y cuatromeses des-
pués de empezar el curso. Ya se
sabía que, por un cambio en la
convocatoria, llegarían en enero,
pero algunos alumnos estaban ya
al límite de sus posibilidades.

Baleares, Murcia, Madrid, Comu-
nidad Valenciana y Canarias son
las comunidades donde más
alumnos tienenque compartir ca-
da ordenador en la escuela (tocan
a ocho alumnos por PC), según la
última estadística oficial publica-
da por el Ministerio de Educa-

ción, correspondiente al curso
2007-2008. Ese mapa está cam-
biando con el plan que pretende
que todos los alumnos de 5º de
Primaria a 2º de la ESO tengan
un portátil dentro de cuatro años.
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Cada vez más datos confirman
los pronósticos que esperaban
que la crisis engordara las cifras
del sistema educativo. El último
es el número de alumnos que rea-
lizaron el año pasado las pruebas
de acceso a la Universidad (Selec-
tividad): fueron algo más de
230.000 alumnos, un 5,6% más
que el año anterior. Ese aumento
supone la mayor subida de los
últimos 15 años. Sin datos oficia-
les hasta dentro de unos meses,
aún no se conoce la cifra exacta
en que se traduce ese aumento
en las matrículas nuevas de toda
la universidad. Pero, según los
datos recabados por este periódi-
co de 17 centros públicos presen-
ciales, el número de alumnos
nuevos ha crecido unamedia del
10% este curso, lo que, si se exten-
diese finalmente a todo el siste-
ma, significaría también la cifra
más alta desde 2002. En la Uni-
versidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), la cifra de
estudiantes nuevos ha crecido
más de un tercio, un 37%.

Descartadas las explicaciones
demográficas (el repunte de nata-
lidad sólo ha llegado, por el mo-
mento, a la educación primaria,
ya que en la ESO el alumnado ha
vuelto a descender este curso),
se alza en su lugar la crisis, que
hace girar la vista a la educación.
En cuanto al pequeño repunte
en Selectividad, una explicación
convincente para el experto en
estadística educativa de CC OO
Miguel Recio es que en ese con-
texto, un pequeño porcentaje de
alumnos que no hubieran apro-
bado o no hubieran hecho las
pruebas de acceso han decidido
hacer un esfuerzo.

El profesor de Economía de la
Universidad de Jaén Juan Her-
nández Armenteros habla del
coste de oportunidad, es decir,
que merece más la pena seguir
estudiando cuando hay mucho
paro, sobre todo en los sectores
menos cualificados y entre los jó-
venes (nada menos que del 42%).
Y añade otromatiz: “Están calan-
do la información y la conciencia-
ción sobre la ventaja compara-

tiva de seguir estudiando”, ase-
gura.

En la última década se ha ido
reduciendo tanto el alumnado
que se presenta a Selectividad co-
mo el número de universitarios:
esta última cifra bajó en ese tiem-
po un 13,1%. La razón principal,
asegura la última estadística pu-
blicada por el Gobierno, es el des-
censo del 18,3% de la población

de 18 a 24 años en la década que
acaba de terminar. En las prue-
bas de acceso a la universidad, el
número de estudiantes ha estado
bajando desde 1994, con la única
excepción de 2007, cuando cre-
ció apenas un 0,5%.

La consecuencia lógica del au-
mento de estudiantes en Selecti-
vidad de este año es el aumento
de universitarios, pero aún no

hay datos centralizados ni actua-
lizados. Aunque aquí también
hay indicios más que claros. En
primer lugar, las cifras de Selecti-
vidad, no las de matriculados, si-
no las de aprobados. Fueron casi
190.000, un 5,2% más que el año
anterior, y también el mayor cre-
cimiento de los últimos 15 años.

Por otro lado, también hay
que señalar que parte de los nue-

vos universitarios no proceden
de la Selectividad, sino de la FP
de grado superior (en el curso
2006-2007, un 9,5% de los recién
llegados venían de la FP). Así, las
preinscripciones en la universi-
dad también han aumentado en
distintos puntos de España, por
ejemplo, en Cataluña, un 9,9%
más que el curso anterior. Pero
la cifra exacta de aumento está
por ver, ya que las preinscripcio-
nes no se corresponden exacta-
mente con lamatrícula real. Aun-
que ese porcentaje catalán coin-
cide con la media de crecimiento
en las 17 universidades públicas
presenciales consultadas (ver
gráfico). Entre ellas, sólo una, la
Universidad de La Laguna, ha re-
cibido menos alumnos nuevos.
Los mayores aumentos están en
la de Burgos (30%), o la Rey Juan
Carlos de Madrid (20%).

Hay que tener en cuenta que
el sondeo se ha hecho sólo en
universidades públicas, y que la
crisis podría estar alejando de
los campus privados, bastante
más caros, a parte de su posible
alumnado. Entre 2002 y 2009,
las privadas ganaron un 6% de
alumnos, mientras las públicas
perdieron un 9% en ese mismo
periodo.

Pero otro dato importante,
que respalda aún más el argu-
mento de la crisis como motor
del crecimiento de estudiantes,
es la prueba de acceso paramayo-
res de 25 años, la opción que per-
mite a los adultos reengancharse
en la universidad: la cifra creció
un 19% respecto al año anterior.
Un aumento importante, pero
menor del de 2007, del 24%. Las
fluctuaciones en esta parte de las
pruebas siempre son mayores.

En la misma dirección apun-
tan las cifras de la UNED: al
curso 2008-2009 llegaron casi
55.000 alumnos nuevos y han si-
domás de 73.000. No sólo se tra-
ta de estudiantes que llegan al
primer curso, sino también
alumnos que retoman sus estu-
dios antes de que se extingan de-
finitivamente, o personas que,
procedentes de otras universida-
des, quieren continuar la carre-
ra a distancia, explica una porta-
voz.

El pico de alumnos mayores
no se había visto en crisis anterio-
res, señala el economista de la
Universidad Pompeu Fabra José
García-Montalvo, por lo que ha-
bría que estudiar mejor las cau-
sas de ese comportamiento. Por
lo demás, el crecimiento de uni-
versitarios dependerá en los
próximos años, conjetura, de lo
que dure la crisis y si se sale de
ella con un sistema productivo
nuevo que, como se pretende, re-
quiera muchos más puestos de
alta cualificación de los que re-
quieren ahora.

La Selectividad registra el mayor
aumento de los últimos 15 años
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ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A SELECTIVIDAD

Total de
alumnado 
matriculado

Mayores
de 25 años

Complutense
Sevilla
Valencia
Rey Juan Carlos
UPV
Málaga

14.668
12.205
9.801
7.459
7.992
7.478

16.077
13.739
10.292
8.968
8.707
7.879

El acceso a la Universidad

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091997 1998 1999

244.006
227.282

198.098
190.387

181.830 178.933
189.098

ESTUDIANTES QUE APRUEBAN SELECTIVIDAD

Total de
alumnado 
matriculado

Mayores
de 25 años

NUEVO ALUMNADO QUE LLEGA A LA UNIVERSIDAD

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091997

Curso
2009-2010

Curso
2008-2009

1998 1999

301.857

264.251
242.598

227.210 220.954 218.150

33.501 30.087 27.545 21.606 19.704 18.827 19.449 20.952 19.853 19.249 23.882 21.997 26.138

237.310

206.830
190.544

182.325 182.698 179.662

11.138 9.724 9.115 8.596 8.555 10.085 10.801 10.965 10.772 10.773 10.707 10.45011.674

Alicante
Alcalá
Salamanca
UPM
Oviedo
Las Palmas

4.962
4.219
4.505
4.790
4.390
4.260

5.314
5.185
5.161
4.985
4.803
4.104

Curso
2009-2010

Curso
2008-2009

Jaén
Burgos
Cantabria
Pablo Olavide
Rovira Virgili

3.548
1.891
1.956
1.814
842

3.954
2.462
1.993
1.880
965

Curso
2009-2010

Curso
2008-2009


