
3. Investigaciones educativas

Informe sobre el Estudio Sociológico
de la Universidad de Granada*

1. PROPOSITO CONCRETO

El propósito concreto de esta primera fase de
la investigación, cuyos supuestos generales hemos
esbozado rápidamente, se planteaba el estudio,
con los datos ya existentes, de la evolución de la
Universidad de Granada en cuanto tal en los
últimos veinte arios, y en especial en la última
década; a la vez que efectuar una proyección de
esos datos, utilizando métodos estadísticos fia-
bles, con vistas a los arios 1975 y 1980.

2. OBTENCION DE DATOS Y ELABORACION
DEL MATERIAL

No siempre hemos podido contar en nuestra
investigación con datos publicados oficialmente,
por estar estos incompletos con más frecuencia
de lo que en un principio se supuso. Este ha sido
el motivo de que en no pocas ocasiones se haya
tenido que acudir directamente a las Secretarías
de las distintas Facultades (incluyendo incluso
algunos desplazamientos a la Facultad de Cien-
cias Económicas de Málaga), en el propósito de
efectuar un cómputo uno por uno de los alumnos
incluidos bajo ciertas especificaciones, tales como
por ejemplo, el número de mujeres, las cifras de
alumnos matriculados en cuarto curso, número
de graduados, etc.

De igual forma, ha presentado problemas y ha
resultado laboriosa la proyección hacia el futuro,
en virtud del procedimiento estadístico más fia-
ble, de las curvas de crecimiento para alumnos
totales y oficiales de cada Facultad para los arios

Este informe expone los resultados obtenidos en la
primera fase de la investigación del Instituto de Cien-
cias de la Educación, de Granada. (Por razones de espacio
se publica solamente la parte central del trabajo.)

1975 y 1980, a excepción de la de Económicas, que
por haber comenzado a funcionar sólo desde 1965
hubo de proyectarse en una simple recta, en lugar
de una parábola.

Interesaba comprobar, y así se ha hecho, la
previsión, en función de la década anterior, del
número de alumnos oficiales que en cada Facul-
tad habrá en 1975 y 1980, y también se han tra-
zado sobre un gráfico único las curvas corres-
pondientes al total de cada Facultad, tanto para
alumnos oficiales solamente, cuanto como para el
total de oficiales más libres.

Conviene señalar que todas estas proyecciones
se han realizado en base al crecimiento producido
desde 1950 y/o 1960; pero, naturalmente, no han
podido ser previstas modificaciones en la estruc-
tura universitaria que, como consecuencia de de-
cisiones de política educativa, afecten en el futu-
ro al número de alumnos universitarios. Así, en
los casos de creación de alguna nueva Universi-
dad en el sur de la Península, o la disminución
repentina de «salidas» profesionales de algunas
carreras, como puede ocurrir en algunos ejemplos
actuales.

Siguiendo esta línea, se han calculado igual-
mente, con independencia de datos anteriores, los
índices de incremento de cada Facultad y del
total de alumnos de esta Universidad a partir de
1950, considerando como indice base =100, lo que
permite apreciar hasta qué punto se ha produ-
cido en el curso 1969-1970 un incremento en cada
Facultad, e igualmente cuál será éste para el
ario 1975.

A esto se ha añadido la consideración del nú-
mero de alumnos libres a partir de 1955, con una
proyección para 1975, lo que arroja, como veremos
inmediatamente, interesantes resultados.

También ha parecido oportuno calcular el por-
centaje que cada Facultad representaba respecto
al total en los arios 1955 a 1969, igualmente con
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otra proyección para 1975. cálculo que, como es
fácil adivinar, arroja un inusitado incremento de
la Facultad de Letras, como ahora también ve-
remos.

Lógicamente, nuestra investigación si quería
ser indicativa de algo, no podía soslayar un pro-
blema tan importante como la previsión del pro-
fesorado para los arios inmediatos. Y parece claro
que este análisis de lo que hay y esa considera-
ción de lo que debe haber, se haga con base a la
estimación de un número adecuado de alumnos
por profesor en las distintas especialidades. A es-
tos efectos, se ha partido de un cálculo propio
en cuanto a la consideración de «profesor», ya
que —en nuestra experiencia—no puede conside-
rarse como tal a todo el que en forma meramente
nominal figure en el estamento docente univer-
sitario.

De aquí que hayamos efectuado una indaga-

ción, no poco penosa, en los servicios generales
de la Universidad que ha terminado por estable-
cer el número real de profesores, considerando
básicamente como tales a catedráticos, agregados,
adjuntos y ayudantes de clases prácticas sola-
mente en cuanto éstos sean titulares de puestos
de dedicación exclusiva o becarios con la asig-
nación de 10.000 pesetas mensuales (dependien-
tes de la Comisión de Investigación). Sólo tales
ayudantes pueden realmente ser incluidos, por la
circunstancia de su dedicación, como verdaderos
profesores. Asi. pues, y de esta forma, se ha calcu-
lado el número que de todos estos profesores ha-
bía en la Universidad de Granada en 1968-1969
en cada Facultad y para el total de ellas, tenién-
dose en cuenta que el índice mínimo aceptable,
según las normas pedagógicas actuales, es el de
un profesor por cada 15 ó 20 alumnos, como má-
ximo.

TABLA 1

EVOLUCION DEL NUMERO DE PROFESORES Y ESTUDIANTES EN LA ENSEÑANZA
SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA VARIOS CURSOS PARA ESPAÑA

CURSOS Numero
de profesores

Incremento
 de profesores
(1944-45=100)

Numero
de alumnos

Incremento
de alumnos

(1944-45 100)

Número
de alumnos
Put- Profesor

1945-46 2.926 100 40.426 100 14
1950-51 3.439 118 51.633 128 15
1955-56 4.134	 141 57.030 141 14
1959-60 5.175 177 63.787 157 12
1961-62 5.296 181 64.010 158 12
1964-65 5.490 188 82.364 204 15
1966-67 6.684 228 101.131 250 15

FUENTES:

INE : Estadistica de la enseñanza superior en España, 1962-63 (Madrid, 1964), pp. 8-9.
INE : Anuario Estadístico de España, 1968 (Madrid, 1968), p. 333.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el nú-
mero de alumnos oficiales que se prevén para
1975 en cada Facultad y para el total, se esta-
blecen las distintas cantidades que en dicho ario
tendrán que existir de los distintos escalafones
del profesorado considerado globalmente.

Igualmente se han conseguido datos sobre dis-
tribución y cambios del alumnado por sexos en
cada Facultad, así como en el bachillerato en
cada provincia para los tres últimos arios, con
objeto de ver las modificaciones del índice de
participación femenina en enseñanza media y su-
perior.

Hacia 1975 estará terminando el primer ciclo de
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido
en la Ley General de Educación y Disposiciones
complementarias. A tal efecto, se ha recopilado
en la secretaría de cada una de las Facultades
del distrito, el número de alumnos que por pro-
mociones había en primer curso, los que había
a comienzos del cuarto curso y los que finalmente
se graduaron a lo largo de la última década. No
habiéndose aún establecido las condiciones de
paso del primero al segundo ciclo de la enserian-

za superior, y partiendo por consiguiente sólo de
lo hasta ahora dispuesto, se ha calculado el nú-
mero de alumnos que para 1975 podrían iniciar
el segundo ciclo de la enseñanza superior, y otro
tanto se ha hecho con los que pasarían al tercer
ciclo (doctorado). A falta de decisiones al res-
pecto, esta cifra puede adaptarse como indicativa
para efectuar las previsiones de profesorado y
demás que serán necesarias en tal fecha.

Todo lo anteriormente resumido, y algunos as-
pectos más, ha constituido el campo de trabajo
y ha integrado el fondo de datos que, debida-
mente estudiados, han llenado esta primera fase
de la investigación que nos proponíamos en el
distrito de la Universidad de Granada. Obvio es
decir que, en los momentos de redactar estas pá-
ginas, se trabaja ya y muy activamente en lo que
constituirá la segunda fase del proyecto, fase en
la que se dará entrada a otras técnicas socioló-
gicas que nos lleven a un conocimiento de la rea-
lidad todavía no especificada en datos ya existen-
tes. Pero limitémonos ahora a comentar los resul-
tados obtenidos, ya que nuestros propósitos para
esa segunda fase quedaron suficientemente ex-
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TABLA 2

EVOLUCION DEL NUMERO DE PROFESORES Y ALUMNOS EN LA ENSEÑANZA
SUPERIOR TECNICA Y UNIVERSITARIA PARA VARIOS CURSOS (1) PARA ESPAÑA

CURSOS
Número Incremento

de profesores
(1950-51 - 100)

Número
de alumnos

Incremento
del numero
de alumnos

(1950-51=100)

Número
de alumnos
por profesor

de profesores (2)

1950-51 3.685 100 54.830 100 15
1955-56 4.537 123 60.129 110 13
1959-60 5.665 154 80.000 146 14
1961-62 6.235 169 81.291 148 13
1964-65 7.423 201 108.417 198 15
1966-67 9.002 244 135.955 248 15

(1) No incluye los alumnos de ingreso en ETS.
(2) Para las ETS se incluyen los maestros de taller y laboratorios, profesores encargados

ayudantes de prácticas.

FUENTES:

INS: Estadística de la enseñanza superior en España, 1962-63 (Madrid, 1964), pp. 8-9.
INE : Anuario Estadístico de España, 1968 (Madrid. 1968), p. 333.
INS : Estadística de la enseñanza en España, 1949-50 (Madrid, 1953), p. 269.
INS : Estadística de la enseñanza en España, 1954-55 (Madrid, 1957), pp. 632-633.
INE : Estadistica de la enseñanza superior en España, 1959-60 (Madrid, 1962), p. 130.
INE : Estadística de la enseñanza superior en España, 1964-65 (Madrid, 1967), pp. 59-62.
INS: Estadística de la enseñanza superior en España, 1966-67 (Madrid, 1968). PP. 73-75.
INE : Estadistica de la enseñanza superior en España, 1961-62 (Madrid, 1964 1 , pp. 75-77.

de laboratorios y

puestos, tanto en la presentación del proyecto,
cuanto en el resumen del estado de los trabajos
posteriormente elaborado.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

A la hora de adentrarnos en las cifras absolu-
tas de nuestras estimaciones conviene entresacar
ordenadamente algunos de los datos más signi-
ficativos que nos permitan un acercamiento sis-
temático a las hipótesis que sirven de punto de
partida a nuestro estudio sobre la Universidad
de Granada.

Previsiones de alumnos

Simplemente pensar en las cifras absolutas de
matriculados, previstas para el ario 1975, no, lleva
a la idea de una Universidad cuantitativa y cua-
litativamente distinta a la Universidad qu .,?. hoy
estamos viviendo. No podemos dejar de sefialar
que nuestras previsiones sobre el número de ma-
triculados en el ario 1975, están basadas en la
presunción de la permanencia de un contínuum
ascendente a que aludiremos a continuación. Pre-
sunción que debe quedar definitivamente confir-
mada con los datos relativos a niveles de esco-
larización primaría y secundaria y aquellos otros
relativos a la evolución de la estructura de la
población activa en la región.

El crecimiento de la Universidad de Granada
no presenta, en principio, novedad alguna dentro
del crecimiento total de la Universidad española.
Estamos sencillamente en uno de los grados de
un proceso general en el país que ha llevado a

una masificación de la enseñanza superior. El
hecho, contemplado a escala nacional y con datos
tanto para la enseñanza superior universitaria
cuanto como para la enseñanza superior univer-
sitaria y técnica, aparece expresivamente refleja-
do, con datos desde el curso 1950-1951, en las ta-
blas 4-5, elaboradas por José Luis Romero y
Amando de Miguel y recogidas en su obra El
capital humano.

En el plano universitario, puede predicarse de
Andalucía oriental una sintonía con la marcha
general, que incluso lleva a nuestra Universidad
a ser la tercera del país en número de alumnos.
Unicamente puede señalarse algo que no deja
de ser significativo: nuestra Universidad comien-
za a integrarse en la gráfica ascendente nacional
con cierto ligero retraso. O, con otras palabras
dicho, mientras el crecimiento universitario em-
pieza en España a ser sensiblemente ascendente
a partir del ario 1955, y en forma espectacular a
partir del ario 1960, según ha puesto de manifiesto
el reciente Informe Foessa (1); la Universidad de
Granada comienza a experimentar el impacto de
crecimiento a partir de los arios 1962-1963:

Comenzamos indicando que la previsión que
hacemos del número de universitarios no arranca
aislada. Hemos querido constatarla con el aná-
lisis de los alumnas matriculados en el examen de
grado superior, con objeto de ver en qué medida
hay coincidencia con nuestras previsiones. A ta/
efecto, en las tablas 3, 4 y 5 recogemos los alumnos
matriculados en el examen de grado superior, los
alumnos matriculados en primer ario de Facultad
y los porcentajes de los alumnos que matriculados
en el examen de grado superior (los preuniversi-
tarios prácticamente en su totalidad han optado

(1) Informe FOESSA, 1970; P. 869.
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TABLA 3

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL EXAMEN
DE GRADO SUPERIOR EN EL DISTRITO

Cursos
Número

de alumnos

1959-60 2.654
1960-61 2.667
1961-62 3.118
1962-63 2.898
1963-64 3.304
1964-65 3.359
1965-66 3.661
1966-67 4.150
1967-68 5.136
1968-69 4.774

Previstos para 1975-76 : 10.586.

ya por seguir carrera universitaria y por eso aquí
no aparecen) se matricularon en primer año de
Facultad. Como se desprende de la comparación,
hay sólo un 7 por 100 de diferencia entre las dos
cifras estimadas (los que están matriculados en
el examen de grado superior y los que aparecen
matriculados en primer ario de Facultad) en la
estimación que hacemos para el curso 1975-1976.
Ello nos lleva a afirmar que la riada de acceso
a la Universidad proveniente del bachillerato va
a continuar, mientras se mantengan las circuns-
tancias actuales, y que, por ello, nuestras pre-
visiones de universitarios se refuerzan en forma
importante con lo que nos depara el futuro.

Sin embargo, calculando el porcentaje para el
1975-76 a partir de las dos cifras estimadas se
obtiene:

4.545 x100 = 43%

es decir, hay una diferencia de un 7 por 100
entre las dos cifras estimadas.

Los datos sobre previsiones del número total
de alumnos aparecen recogidos en las tablas 9
Y 10 por nosotros elaboradas. Estos datos pueden
quedar calificados de los más «optimistas», con-

TABLA 4

ALUMNOS MATRICULADOS EN PRIMER ANO
DE FACULTAD EN EL DISTRITO

Cursos
Número

de alumnos

1959-60 1.437
1960-61 1.113
1961-62 1.376
1962-63 1.335
1963-64 1.659
1964-65 1.655
1965-66 1.894
1966-67 2.151
1967-68 2.153
1968-69 2.597

Previstos para 1975-76: 4.545.

forme a la terminología al uso, ya que una de las
previsiones más serias y recientes sobre el pro-
blema, autocalificada por sus autores como «op-

timista», señala la cifra de 24.511 alumnos ma-
triculados en el Distrito Universitario de Grana-
da en 1975. Nuestra previsión supone una amplia
duplicación, en el breve período de cinco arios,
de la cifra absoluta de matriculados en el curso
actual.

De aquí que la afirmación hecha por José Luis
Romero y Amando de Miguel en el sentido de
que «la estructura educativa española en 1975, en
SUS grandes líneas y medida por la amplitud del
censo escolar, no revela ningún atraso estructural
notable y sí más bien un cierto adelanto sobre
lo que se podria esperar dado el nivel de desarro-
llo de que se parte» (2), puede convertirse, refe-
rida a la Universidad de Granada, en una tesis
afirmativa y de incalculables consecuencias si no
se afronta racional y adecuadamente.

TABLA 5

PORCENTAJES DE LOS ALUMNOS QUE, MATRICU-
LADOS EN EL EXAMEN DE GRADO, SE MATRICU-
LARON EN PRIMER AÑO DE FACULTAD EN EL

DISTRITO

Cursos Porcent aje

1959-60 52,2
1960-61 41,7
1961-62 44,1
1962-63 46,1
1963-64 50,2
1964-65 49,3
1965-66 51,7
1966-67 51,8
1967-68 41,9
1968-69 54,3

Porcentaje previsto para 1975-76 : 36 por 100.

De cualquier forma, este desfase podrá apre-
ciarse gráficamente y en toda su crudeza cuando
Podamos establecer, como corresponde hacer a la
segunda fase de esta investigación, el paralelismo
entre las previsiones que ahora ofrecemos y el
análisis de las condiciones socioeconómicas re-
gionales.

La cifra total de 26.602 alumnos en la Uni-
versidad de Granada para el año 1975, que re-
cogemos en la tabla 6, puede ponerse en relación
con las cifras totales que a nivel nacional se ex-
ponen en la tabla 8, elaborada por José Luis
Romero y Amando de Miguel, que en obra citada
han señalado cómo de 1968 a 1975 se doblará
prácticamente el número de estudiantes universi-

(2) JosÉ Luis RomErto y AMANDO DE MIGUEL: El
capital humano. Ideas para una planificación social de
la enseñanza en España. Madrid, 1969; p. 156.
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tarios. En 1975 serán 345.000 alumnos matricula-
dos en las llamadas enseñanzas más clásicas de
Facultades y Escuelas Técnicas (criterio más es-
tricto) o 383.000, si a ello añadimos los que cursen
estudios de enseñanzas artísticas y otras ense-

fianzas tales como Periodismo, Ciencias Empresa-
riales, etc. La estimación que estos autores hacen
de la evolución futura de estudiantes universita-
rios es mucho más optimista que el resto de las
previsiones oficiales.

TABLA 6

PREVISIONES DEL NUMERO TOTAL DE ALUMNOS Y ALUMNOS OFICIALES
POR FACULTADES Y EL TOTAL

1975 1 9 80

Ofieal Ibtal Ofxlal Total

Ciencias 3.800 4.632 5.954 7.395
Derecho 1.938 2.766 3.261 4.541
Farmacia 1.065 2.260 697 3.090
Medicina 4.313 4.597 6.273 6.274
Filosofía 5.352 8.172 9.578 14.451
Económicas 1.158 2.322 1.508 3.184

TOTALES 17.963 26.602 28.065 43.165

Para nuestro distrito, la cifra es suficientemente
elocuente. No se trata ya únicamente de que los
medios que se poseen sean totalmente insuficien-
tes para asimilar esta avalancha, se trata tam-
bién de pensar en el impacto de este contingente
estudiantil en una región con acuciantes proble-
mas socioeconómicos, como es el entorno de nues-

TABLA 7

PREVISIONES DE ALUMNOS QUE SE MATRICU-
LARAN EN EL PRIMER AÑO DE CARRERA

1971-72 3.293
1972-73 3.582
1973-74 3.887
1974-75 4.208
1975-76 4.545

SUMA TOTAL 19.515

PREVISIONES DE LOS ALUMNOS
QUE TERMINARAN EN LOS SIGUIENTES AÑOS

1970-71 969
1971-72 1.141
1972-73 1.333
1973-74 1.547
1974-75 1.781

SUMA TOTAL 6.771

Suponiendo que en el ario 1970-71 el número de
alumnos matriculados en la Universidad fuese de
13.000, para el ario 1975-76 el número de alumnos
matriculados, teniendo en cuenta las cifras anteriores,
será:

(13.000 - 6.771) + (19.515)	 25.744

tra Universidad. No es posible dejar de pensar
en la crisis universitaria, pero tampoco pueden
olvidarse las repercusiones sociales en un marco
estructural que se encuentra en abierto desajuste
con esa realidad casi inminente. Todo esto desde
una consideración proyectiva y ad extra de la
Universidad de 1975. Si, junto a esta considera-
ción, lanzamos una mirada introspectiva, el pa-
norama también nos lleva a tener mucho que
pensar. Por ejemplo, a pensar si las inversiones
educativas son en realidad siempre rentables Y
qué plazo. O, por ejemplo, si podemos seguir man-
teniendo una situación de ir fabricando gradua-
dos que acaban abasteciendo con sus conocimien-
tos y con sus actividades profesionales a otras
zonas geográficas del país.

Las tablas 9 y 10 nos describen en este creci-
miento en su desglose por las distintas Facultades.
Los índices de incremento más salientes de nues-
tra tabla de indices están reservados, como ya
tuvimos ocasión de adelantar en nuestro «Informe
Preliminar» de 5 de enero de este aho, a las Fa-
cultades de Filosofía y Letras, Ciencias y Medi-
cina, respectivamente seguidas de Farmacia, Eco-
nómicas y Derecho. Teniendo en cuenta, además,
que la Facultad de Filosofía y Letras representa
por sí sola un tercio del total de Facultades en
la tabla de tantos por cientos correspondientes
a las Facultades en el volumen total (tabla 10).
Es este último dato algo revelador de lo que
apuntábamos anteriormente. La escasez de téc-
nicos en la región no parece un problema con
claras posibilidades de solución, según las orien-
taciones que acabamos de constatar. A pesar de
todo, hay un móvil subyacente al hecho que he-
mos señalado: las posibilidades de empleo. Sea
como fuere, y sean cuales fueren los condicionan-
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ALUMNOS ALATRICULADOS GRADUADOS

AÑOS
Total

Sin artLsticas
y otras enseñanzas Hipótesis A Hipótesis ES Hipótesis A Hipótesis S

Previsiones	 (b):
1968 175.000 158.000 11.200 10.300 10.000 8.900
1969 196.000 177.000 14.100 12.800 12.900 11.000
1970 220.000 198.000 12.800 11.500 11.000 10.000
1971 245.000 221.000 16.400 14.000 14.300 12.200
1972 274.000 247.000 17.500 15.000 15.200 13.100
1973 307.000 276.000 18.900 16.200 16.500 14.100
1974 343.000 308.000 21.300 17.500 18.800 15.200
1975 383.000 345.000 23.900 18.900 21.500 16.500

TABLA 3

VVOLUCION REAL Y PREVISIONES DEL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE LOS GRADUADOS HASTA 1975, EN ESPAÑA

AÑOS

ADVICNOS SATI/CULADCS GRADUADOS

Total
Sin artisl icas

y otras enseñanzas Total
Sin artísticas

y otras enseñanzas

Evolución real:
1962 90.371 82.331 6.396 5.873
1963 97.749 88.352 6.335 5.846
1964 112.734 102.858 7.031 6.611
1965 121.837 112.647 7.918 7.434
1966 135.090 127.879 8.222 7.557
1967 157.189 141.408 9.472 8.236
1968 168.348 (a) 153.562 (a) - -

la) Datos provisionales.
( b) Estimación propia.

FUENTES:

INE : Estadísticas de la enseñanza superior en España. Curso 1966-67 (Madrid, 1969). pp. 10. 11 y 71.
INS : Boletín Mensual de Estadística núm. 292 (abril 1969), p. 38.

tes de esta aglutinación, creemos que el problema
de la escasez de técnicos no pierde su valor pri-
mordial en orden a una labor positiva y eficaz de
sintonización de las orientaciones educativas más
inmediatas con las necesidades no menos inme-
diatas de desarrollo socioeconómico regional.

Los datos contenidas en estas tablas, también
pueden ser comparados con las que para el nivel
nacional y para el ario de 1975, se contienen en
la tabla 11, que recoge las previsiones de gra-
duados de enseñanza superior en España ela-
boradas por Romero y De Miguel y donde igual-
mente el grupo de Filosofía y Letras y el de
Medicina arroja las cifras más elevadas.

Previsiones de profesorado

Las tablas 12, 13 y 14 nos enfrentan con el
análisis comparativo de los indices de incremento
de alumnos y los de rendimiento del sistema edu-
cativo, en orden al número de graduados funda-
mentalmente y nos permiten observar un proble-
ma que es el punto primordial a la hora de
apreciar la calidad de la enseñanza. En la tabla

de «Previsiones para el primer ciclo» (tabla 12), la
columna IV es la que da la estimación más exacta,
ya que procede de un solo ajuste, el de los ma-
triculados en cuarto curso. Las columnas (por-
centaje) y (-) son el resultado de dos estima-
ciones, una la de ajuste de los matriculados en
primero y la otra es la del ajuste de la evolución

Matriculados en cuarto
de los porcentajes 	 x 100.

Matriculados en primero

Para la tabla referente a las «Previsiones de
los alumnos oficiales que terminarán el primer
ciclo» (tabla 13), hemos de prevenir que, de las
tres previsiones sobre los que se matricularán en
cuarto, la más exacta es precisamente la colum-
na IV, cuyos valores se han obtenido ajustando
una curva a los alumnos matriculados en ese
ario. En cambio, las columnas de los porcentajes
y la de (-) se han construido calculando la evo-
lución que experimentan los porcentajes de los
matriculados en cuarto respecto de los matricu-
lados en primero. Estas dos columnas tienen ma-
yor margen de error que la columna IV. Lcs claros
que aparecen son debidos a que discrepan bastan-
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TABLA 9

INDICES DE INCREMENTO

1950 1955 1960 1965 :969 1975

Ciencias 100 263 5 298 583,6 1.102.9 2.293
Derecho 100 105,5 63.5 66,2 150,8 183
Farmacia 100 147.9 115,7 158,9 183,5 271
Medicina 100 154 138,1 273,5 326,5 502
Filosofía 100 126,3 308.7 659,8 1.694 5 4.489
Económicas 100 219,6 465,3

TOTALES 100 137,2 119,4 197,9 336.2 730,4

TABLA 10

PORCENTAJES DE LAS DISTINTAS FACULTADES RESPECTO DEL TOTAL
EN VARIOS AÑOS

1955 1960 1965 1969 1975

Ciencias 10,0 13,8 15,2 18,1 18,7
Derecho 31,8 22,0 12,9 10,7 11,1
Farmacia 24,6 22.1 17,1 12,5 9,1
Medicina 28,2 29,0 32,5 24,4 18,5
Filosofía 4,6 12,9 15,5 25,1 33
Económicas - - 6,4 8,9 10,4

TABLA 11

PREVISIONES DE GRADUADOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN ESPAÑA
POR GRUPOS DE ENSEÑANZAS

ENSEÑANZAS 1967	 (a)

1970 19 71 1975

Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis
A 13 A B A B

Letras, Arquitectura y Bellas Artes 2.409 3.200 2.875 4.100 3.500 5.975 4.725
Derecho y Ciencias Sociales 1.593 2.560 2.300 3.280 2.800 4.780 3.780
Medicina y Farmacia 2.324 3.328 2.990 4.264 3.640 6.124 4.914
Ciencias Naturales 1.190 1.664 1.495 2.132 1.820 3.107 2.457
Ingeniería y Veterinäria 1.201 2.048 1.840 2.624 2.240 3.914 3.624

TOTALES 8.717 12.800 11.500 16.400 14.000 23.900 18.900

FUENTE, 1967:
INE : Estadística de la enseñanza superior en España. Curso 1966-67 (Madrid, 1969). El resto son estimaciones

propias (Informe Foessa, 1970).

te las cifras que dan respecto de las otras dos,
debido a que se ajustan muy mal los datos de los
porcentajes y (-). Es decir, el porcentaje de los
que pasarán a cuarto es aleatorio.

Y lo es por dos suertes de razones. En primer
lugar, por una razón puramente estadística y
matemática. Cuando se da una estimación por un
número, es lógico suponer que esa no será la can-
tidad que después resulte, sino que la cifra ob-
tenida en la estimación será el centro de un
intervalo de variación. Por ejemplo, si estimamos
en 12 los alumnos que se matricularán en cuarto,
quiere esto decir que habrá un intervalo (por
ejemplo 10, 14) en el que el verdadero valor caerá.
Ese intervalo no es arbitrario, sino que se puede
calcular bajo un cierto nivel de confianza. De
esta forma, si la previsión de los alumnos ma-

triculados en cuarto como oficiales sale mayor
que la de los oficiales más libres, puede ocurrir
que el verdadero número de oficiales esté muy
cerca del límite inferior del intervalo de su esti-
mación, y, en cambio, el número de oficiales más
libres que en realidad habrá esté muy cerca del
límite superior del correspondiente intervalo de
estimación. Esto podría ser interpretado diciendo
que esto supondría que en cuarto curso apenas
habrá alumnos libres.

Una segunda razón, más aleatoria y menos
precisa, nos lleva a hacer pensar que la acumu-
lación de alumnos en cuarto curso puede ser de-
bida bien a una mayor exigencia de los profesores
o, a lo contrario, a que dichos profesores en ese
curso lo sean muy poco, lo que haría que estu-
diantes de otras Universidades vengan a ésta a
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TABLA 12

PREVISIONES PARA EL PRIMER CICLO
EN EL AÑO 1975

IV Pomentaje (--)

Ciencias 874 773 667
Derecho 261 327 314
Farmacia 327 435 398
Filosofía 688 1.284 906
Medicina 662 1.059 698

TOTALES 5.047 3.121 4.851

TABLA 13

PREVISIONES DE LOS OFICIALES
QUE TERMINARAN EL PRIMER CICLO

1 IV Porcentaje (--)

Ciencias 871,5 798 697 576
Derecho 188 253 376 235
Farmacia 210 328 486 458
Medicina 844 620 — 692
Filosofía 545 644 — 595

TOTALES 2.482 2.839 2.954

TABLA 14

PREVISIONES DE LOS ALUMNOS
QUE TERMINARAN EN 1975

Ciencias	 295
Derecho	 398

	 Suma por Faculta-
Farmacia	 71

	 des: 2.100
Medicina	 480
Filosofía	 860

	 TOTAL: 2.036

aprobarlas. Pueden darse también las dos circuns-
tancias a la vez. Quizá el hecho de que en otras
Universidades extranjeras ocurra el fenómeno
contrario, podría ser debido a que las carreras
tienen normalmente salidas intermedias y a que
son muy reducidos los porcentajes de alumnos
suspensos.

Dado el escaso período de tiempo que lleva
funcionando la Facultad de Económicas (Mála-
ga), resulta imposible efectuar una estimación
remotamente aproximada a estos efectos y los de
las dos tablas siguientes para 1975.

Por último, la tabla 14 nos arroja las previsio-
nes de los alumnos que terminarán en 1975, dis-
tinguiendo por Facultades, donde nuevamente
aparece la cifra mayor en beneficio de Filosofía
y Letras, seguida de Medicina.

Pues bien, si pasamos a las tablas de profeso-
rado (tablas 15 y 16), profesorado previsto para
el ario 1975 como necesario, partiendo de la rela-
ción numérica entre profesor y alumnos conside-
rada pedagógicamente ideal, como antes vimos y,
a la vez, teniendo en cuenta los datos indicativos
del rendimiento del sistema educativo a que aca-
bamos de aludir ; entramos en uno de los proble-

mas que más claramente admite previsiones en
nuestra Universidad. No se trata, vaya por de-
lante, de lo que podríamos llamar una mejora
cualitativa, sino de algo que podría considerarse
como un simple problema de abastecimiento, de
atender a necesidades inmediatas y acuciantes.
El problema está ciertamente planteado a nivel
nacional, como es posible ver en la tabla 17; y
esa «presión circular» a que por algunos autores
se ha aludido, es fácilmente constatable y posee
la dinámica suficiente para «hacer saltar las re-
formas en la Enseñanza Superior», como tam-
bién se ha señalado. Es presumible que el pro-
blema radica tanto, en su carácter acuciante, en
su aspecto cuantitativo cuanto en su aspecto
cualitativo; pero hemos de hacer caso omiso aho-
ra de lo segundo, sin ignorar, por supuesto, la
continua influencia del problema de la calidad
de la enseñanza impartida en un sistema en mar-
cha como el nuestro. Tampoco podemos separar
de este apartado la consideración de la capacidad
física de los centros donde aquella enseñanza se
imparte, pero, aunque este debiera constituir su
lugar apropiado tenemos que relegarlo a estadios
más avanzados de nuestra investigación.

La Universidad de Granada habrá de pasar
de 473 profesores en 1969 a 898 en el ario 1975.
Y esto para mantener la proporción mínima
aceptable a que antes aludíamos, es decir, la pro-
porción 1/20. Ya que para mantener la propor-
ción 1/15 precisaría nada menos que la cantidad
de 1.197 profesores. Como fácilmente podemos ob-
servar, habrá de pensarse un sistema de recluta-
miento donde la característica o el acento funda-
mental no recaiga en la purificación de la
selección excluyente, pese a las consecuencias que
un sistema de reclutamiento con ese presupuesto
de base puede traer consigo.

TABLA 15

NUMERO DE PROFESORES

(Considerando como tales a los siguientes: catedrá-
ticos, agregados, adjuntos, ayudantes de clases prác-

ticas con dedicación exclusiva a becarios.)

1968 Of iciales Propercien

Ciencias 75 1.685 1/22
Derecho 47 873 1/18.5
Farmacia 71 1.229 1/17,3
Medicina 76 2.103 1/27,6
Filosofía 64 1.474 1/23
Económicas 23 790 1/34

TOTALES 356 8.155 1/23

1969 Oftelake Fer000ne6n

Ciencias 108 1.887 1/17,4
Derecho 63 825 1/13
Farmacia 101 956 1/9,4
Medicina 100 2.453 1/24,5
Filosofía 74 1.933 1/26
Económicas 27 549 1/20

TOTALES 473 8.603 1/18,1
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Observando las cifras que, referidas a nuestro
distrito, se contemplan en las tablas citadas, y
en congruencia con los apuntes que anteriormen-
te hemos hecho, la fuerte y mayor demanda de
profesorado la volvemos a encontrar en la Facul-
tad de Filosofía y Letras, que ha de pasar de
74 profesores en 1969 a 268 en 1975. No se anda
muy a la zaga la Facultad de Medicina, que debe
pasar, igualmente, de 100 profesores en 1969 a
215 en el ario 1975. En este sentido es Farmacia
la Facultad que ofrece una proporción profesor/
alumno más aceptable pedagógicamente, debido
indudablemente al aspecto regresivo que se ob-
serva en la serie cronológica que señala su volu-
men total.

TABLA 16

NUMERO DE PROFESORES QUE SE NECESITARAN
PARA 1975 PARA MANTENER LAS RELACIONES

1/20 Y 1/15

YRUPOICIONZS

1/20 1/15

Ciencias 190 253
Derecho 97 129
Farmacia 53 '71
Medicina 215 287
Filosofía 268 357
Económicas 58 '77

TOTAL 898 1.197

TABLA 17

DISTRIBUCION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS POR DISTRITOS
Y CALCULO DE LAS NECESIDADES PARA 1975, EN ESPAÑA

(El capital humano, p. 247 3

Número de pr
Número de pro-
fores necesa_

Número de Número de Número de tesones necesa- rlos en 1975
DISTRITOS alumnos en profesores en alumnos por nos en 1975 para una rela-

1975	 (a) 1967	 (c) profesor en
1967	 (b)

manteniendo la
relación de

ción de .10
alumnos por

1967 Profesor

Madrid 123.716 3.260 20 6.186 12.371
Barcelona 52.736 1.454 17 3.102 5.273
Valladolid 44.110 680 24 1.838 4.411
Zaragoza 35.332 682 14 2.524 3.533
Granada 24.515 504 17 1.442 2.451
Valencia 32.016 449 18 1.779 3.201
Sevilla 30.216 554 14 2.158 3.021
Salamanca 15.295 426 15 1.020 1.529
Santiago de Compostela 8.597 326 15 5.573 860
Oviedo 5.768 285 12 481 577
Murcia 7.284 173 13 560 728
La Laguna 3.419 1'74 9 380 342

TOTAL 383.000 8.967 18 21.278 38.297

(a) Estimación propia.
(b) El número de profesores corresponde al total de profesores en 1967 en todas las enseñanzas. El criterio,

como vemos, es muy amplio y quizá debería ser más estricto para poder conseguir una mejor calidad de la enseñanza
impartida. No están incluidos los maestros de taller y laboratorios, profesores y ayudantes de prácticas de las ET1J.

(c) INE : Estadistica de la enseñanza superior en España. Curso 1966-67.

Participación femenina

Un hecho importante que no debe quedar au-
sente en nuestra investigación es la medida de
ese fenómeno de nuestros días que, en términos
generales, se denomina la incorporación de la
mujer a la Universidad. El campo universitario
es, sin duda, uno de los que más abiertamente
acusa esa incorporación general de la mujer a la
protagonización de la vida social y cultural del
país. Caben pocas dudas de que el índice de par-
ticipación femenina en la Universidad puede
considerarse como uno de los índices más valio-
sos a la hora de asomarse al fenómeno en ge-
neral.

En la tabla 18 encontramos los datos de la par-
ticipación que en los últimos arios ha tenido la
mujer en la Universidad de Granada.

En la serie cronológica que va desde el curso
1958-1959 hasta el curso 1969-1970, se aprecia, en
general, un aumento progresivo del número ab-
soluto de mujeres matriculadas. Matizando este
incremento por cursos académicos y por Facul-
tades, diremos que el indice aumenta de 25 a 31
unidades por ario y, tomando como base el curso
1960-1961, en el curso 1969-1970 el indice es de
352. Las carreras en que mejor se aprecia el cre-
cimiento son Medicina y Derecho, mientras que
en las demás Facultades (Ciencias, Filosofía, Far-
macia y Económicas), las fluctuaciones son mayo-
res y no siempre presentan un sentido positivo
de avance. En Medicina se observa un inicial in-
cremento continuo que va del 5,1 (curso 1958-
1959) a 10,3 (curso 1962-63), para producirse un
descenso en el curso siguiente de 1963-1964.

Pese a que las dos carreras que contaban con
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mayor número de alumnas, y siguen contando,
sean Filosofía y Letras y Farmacia, se da entre
ellas una importante diferencia. Mientras que en
la Facultad de Farmacia las oscilaciones dejan
bastante similares las cifras de los primeros arios
de la tabla y las cifras de los últimos arios de la
misma (45.0 en el curso 58-59 y 48,1 en el curso
1969-70) en Filosofía y Letras, por el contrario,
las cifras de los tres últimos arios muestran un

descenso considerable, y así se pasa de un 62,5 en
el curso 1959-1960 o de un 64,2 en el curso 1961-62,
a solamente un 41,5 en el ario 1969-1970. Si esta
pérdida en las letras se hace en beneficio de las
carreras de ciencias, el fenómeno de la incorpo-
ración profunda de la mujer a la Universidad,
estará acompañando igualmente un cambio im-
portante en consideración de su papel en el fu-
turo profesional.

TABLA 18

PORCENTAJE DEL NTU/VIERO DE ALUMNAS EN LOS ULTIMOS AÑOS

Ciencias Medicina Derecho Filosof ja Farmacia Económicas

1958-59 28.0 5.1 3,8 57.9 45,0 -
1959-60 19.3

25,2
5,0
6.6

5,3
5.5

-
1 960-61

62.5
55.6

47,2
38,3 -

1961-62 25,5 7,4	 6,5 64.2 38,8 -
1962-63 27,1 10,3	 7.8 61,2 37.8 -
1963-64 28,9 6,7	 8,9 58,9 40,5 -
1964-65 16,3 10.7	 13,0 56,6 22,8 -
1965-66 22.4 11,2 13.6 55,7 36,8 -
1966-67 18,9 11,4 13.7 51.7 45,6 7,8
1967-68 19,5 11.1 9.9 50,6 54.0 6,5
1968-69 20,8 14,3 10,4 51.6 44,0 8,2
1969-70 22,3 14,7 15,1 41,5 48.1 6,5

4. PERSPECTIVAS PARA LA SEGUNDA FASE
DE LA INVESTIGACION

Unicamente diremos, para terminar, que cuan-
to hasta aquí ha quedado reseñado, encontrará
debida ampliación en la segunda fase de nuestra
investigación. Muy especialmente los datos sobre
las características estructurales de las provincias
que integran el distrito universtario de Granada,
se verán debidamente ampliados en lo que pro-
piamente constituye el objeto fundamental de la
segunda parte de nuestro estudio.

En él se analizarán las condiciones socioeconó-
micas de la región de Andalucía oriental, para
lo que se cuenta con suficiente número de datos
para la apreciación de las modificaciones y pre-
visiones de su estructura; y del influjo de ésta
en la evolución y características de la población
estudiantil y de la Universidad en general.

Otro aspecto que se va a considerar de inme-
diato es el impacto económico de la Universidad
en la región. y en particular en las ciudades de
Granada y Málaga. A tal efecto trataremos de
medir las repercusiones financieras de este cen-
tro docente no sólo en su aspecto directo: cons-
trucciones, salarios, adquisiciones de material, re-
paraciones, subvenciones, etc., sino también en lo
referente al gasto que durante su período de per-
manencia habitual realizan los alumnos por los
más diversos conceptos en tales ciudades.

Se llevaría a cabo un estudio particularizado
del alumnado que reside en colegios mayores, asi
como de algunas características de éstos, que
más directamente afectan a los objetivos del es-
tudio.

Se proyecta asimismo una encuesta entre una
muestra representativa de alumnos universita-
rios, realizada mediante entrevistas personales, y
no en bloque, con vistas a establecer sus actitudes
ante diversos problemas académicos, así como
para una valoración de sus gastos globales, según
lo antes señalado. Una parte del cuestionarlo
de esta encuesta seguiría las pautas del ya rea-
lizado en la Universidad Autónoma de Madrid en
el curso anterior, a efectos de las comparaciones
pertinentes.

Independientemente de la citada encuesta se
efectuarán otras a graduados de ciertas Facul-
tades y a personas en particular relación con los
mismos que informen con vistas a averiguar la
extensión y consecuencias del periodo improduc-
tivo en que estos licenciados permanecen des-
pués de finalizar su carrera en cuanto opositores
a diversas plazas de la Administración Pública,
aspirantes a empleos de empresas privadas, e in-
ternos en clínicas o similares, pasantes o ayu-
dantes de profesionales, etc. Finalmente, en el
segundo semestre de 1971, se elaborarían todos los
datos hasta aquí precisados y los que se viera
que les eran complementarios y pertinentes y se
procedería a la redacción del segundo informe,
analizando detalladamente los mismos. Todos los
datos en cuestión serán contrastados en forma
sistemática con estos del conjunto nacional y de
diversos distritos universitarios, así como, cuando
sea oportuno, con datos extranjeros, a efectos de
una interpretación y análisis más fructíferos, para
lo cual se ha adquirido una abundante dotación
bibliográfica y documental que continuamente
está ampliándose.
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