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Este capítulo del diagnóstico está estructurado en dos subapartados con sus respectivas secciones:
Subapartado de Educación, en el que, por un lado, se presentan y analizan los datos sobre la participación de niñas y niños, jóvenes y personas adultas de
Getxo en distintos niveles del sistema educativo. Por otro lado, se presentan algunos recursos educativos municipales, en concreto aquellos que fomentan la
igualdad de niños y niñas.
Subapartado de Euskera, en el que se presentan datos sobre la realidad sociolingüística en el municipio de Getxo, se presentan los recursos que existen en
el municipio para el aprendizaje y normalización del euskera y se analiza el acceso y uso que hace la ciudadanía de los mismos.

Los datos sobre la Haurreskola de Getxo proporcionados para los
meses de enero, febrero y marzo de 2016 por el servicio de Enseñanza
del Ayuntamiento muestran que las niñas representan un porcentaje
menor todos los meses, tanto de 0 a 1 año como de 1 a 2 años. Durante
esos tres meses, los porcentajes medios han sido de 42% para las niñas
y 58% para los niños, una diferencia coherente con las cifras de
población, ya que nacen más niños que niñas.
Gráfico 2.5.1. Alumnado (%) matriculado en la Haurreskola de Getxo por
sexo. Enero-Marzo 2016. (Elaboración propia a partir de datos aportados por el
Servicio de Enseñanza del Ayuntamiento de Getxo)

En cuanto al reparto por sexo y por edad en la Haurreskola de Getxo,
aportamos a título de ejemplo reciente los datos del mes de febrero
2016.

Gráfico 2.5.2. Alumnado matriculado en la Haurreskola de Getxo por sexo
y edad. Febrero 2016. (Elaboración propia a partir de datos aportados por el
Servicio de Enseñanza del Ayuntamiento de Getxo)
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Según los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, Política
Lingüística y Universidades del Gobierno Vasco, en el año académico
2015-2016 el número total del alumnado no universitario matriculado en
centros de enseñanza de Getxo ascendía a 7.802 personas, de las
cuales 3.705 eran chicas (el 47,5%) y 4.097 chicos (el 52,5%). Por tipo
de centro, el 53% estaba matriculado en centros públicos y el 47% en
centros privados. En los gráficos más abajo también se puede observar
que por modelos, el 67,8% del alumnado de centros públicos está
escolarizado en el modelo D mientras que en los centros privados sólo
representan el 32,5%.
Cabe apuntar que el alumnado de los centros escolares de Getxo no
necesariamente está empadronado en el municipio. Y también se sabe
que un número significativo de niños y niñas de Getxo están
matriculados en centros privados de otros municipios. Sin embargo, no
ha sido posible obtener cifras concretas en ambos casos, por lo que
esos factores no se han podido tener en cuenta en el análisis.

El departamento de Educación del Ayuntamiento de Getxo publica una
guía con los centros de enseñanza del municipio para facilitar la
matriculación de los niños y niñas, chicos y chicas. Como se ha podido
ver en las páginas anteriores, existen centros de enseñanza, públicos y
privados, para distintas franjas de edad: infantil/EI (0 a 6 años),
primaria/EP (7 a 11 años), secundaria obligatoria/ESO (12 a 16 años),
secundaria postobligatoria/ ESPO (16-17 años) y otras enseñanzas.
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Gráfico 2.5.3. Alumnado matriculado en centros de enseñanza de Getxo por
nivel educativo y sexo 2015-2016. (Elaboración propia a partir de datos del
Gobierno vasco aportados por el Servicio de Enseñanza del Ayuntamiento de
Getxo).
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Gráfico 2.5.4. Alumnado matriculado en centros de enseñanza de Getxo por
sexo y modelo. 2015-2016. (Elaboración propia a partir de datos del Gobierno
vasco aportados por el Servicio de Enseñanza del Ayuntamiento de Getxo)
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Siguiendo con la comparación, resulta interesante apuntar que la
proporción entre niños y niñas varía notablemente entre centros públicos
y privados. En los primeros, los niños ascienden a 2.251, mientras que
solo hay 1.872 niñas en el curso 2015-2016, una diferencia de 379.
En los centros privados de Getxo, en cambio, la proporción es más
equilibrada, y nos encontramos con 1.846 niños y 1.833 niñas.
Gráfico 2.5.5. Distribución del alumnado por sexo (%) matriculado en
centros de enseñanza de Getxo. 2015-2016. (Elaboración propia a partir de
datos del Gobierno vasco aportados por el Servicio de Enseñanza del
Ayuntamiento de Getxo)

Como podemos ver, en los centros públicos el alumnado se concentra
sobre todo en el modelo D, mientras que los centros privados acogen
una mucha mayor proporción de alumnado en modelos A o B.

Sabiendo que demograficamente el porcentaje de niños y niñas en edad
escolar no es tan diferente, resultaría interesante averiguar dónde están
matriculadas las niñas que no figuran en las estadísticas de los centros
escolares de Getxo. Lo más probable es que estas niñas sean alumnas
de centros privados en municipios colindantes, y nos podemos interrogar
sobre una posible “sobreprotección” de dichas niñas, que las familias
prefieren matricular en centros que valoran de mejor calidad y, quizás,
menor conflictividad (por muy subjetiva que pueda resultar dicha
valoración).
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Gráfico 2.5.6. Alumnado matriculado en centros de enseñanza de Getxo por nivel educativo, sexo y modelo. 2015-2016. (Elaboración propia a partir de
datos del Gobierno vasco aportados por el Servicio de Enseñanza del Ayuntamiento de Getxo)
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Si se analizan los datos para estudios de Bachiller del curso 2014-2015, se observa que el porcentaje de chicas es mayor en Humanidades y Ciencias
Sociales, especialmente en los centros privados, mientras que el de chicos lo es en Ciencias y Tecnología, tanto en centros públicos como privados. A fecha
de cierre del estudio, no se disponía de esta información para el curso 2015-2016.
Gráfico 2.5.7. Alumnado cursando bachiller en centros de enseñanza de Getxo por sexo y especialidad. 2014-2015. (Elaboración propia a partir de EUSTAT)

Gráfico 2.5.8. Distribución por sexo (%) del alumnado cursando bachiller en centros de Getxo por especialidad. 2014-2015. (Elaboración propia a partir de
EUSTAT)
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Para poder hacer una comparación entre los datos de alumnado según
nacionalidad y según país de origen, hemos tenido que recurrir a fuentes
diferentes, tomando como referencia el curso 2014-2015.
Entendiendo que las estadísticas oficiales que solo explotan el dato de
nacionalidad del alumnado no aportan información suficiente sobre el
origen del mismo y el de sus padres y/o madres, la Unidad de
Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento optó por solicitar
información directamente a los centros escolares, en el marco del IV
Diagnóstico Sociolingüistico de Euskera, llevado a cabo por el Servicio
de Euskera.
Cuando se toman en cuenta los datos de EUSTAT en relación al
alumnado con nacionalidad extranjera, llegamos a un 6,5% del
alumnado total en el curso 2014-2015.
Sin embargo, la encuesta realizada a los centros escolares ha puesto de
relieve la proporción mucho más alta de alumnado de origen extranjero,
entendiendo por ello:
•Aquel que tiene nacionalidad NO española;
•Aquel en el que su progenitor o progenitora ha nacido en el extranjero
Desgraciadamente, no se dispone de datos desagregados por sexo,
pero los datos recogidos arrojan una cifra total de alumnado de origen
extranjero del 14%, para los niveles educativos que van desde la
escuela infantil hasta los ciclos profesionales.
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Gráfico 2.5.9. Alumnado de nacionalidad extranjera en Getxo por sexo y
país 2014-2015. (Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT)
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Si se analizan los datos de EUSTAT para estudios de Ciclo de Formación Profesional (CFP) 2014-2015, se observa que el porcentaje de chicas es menor
tanto en CFP de Grado Medio como de Grado Superior, a saber 28,3% y 39,8%, respectivamente. Si se analizan los datos por especialidades, las chicas se
concentran sobre todo en Sanidad y Administración/Gestión en CFP de Grado Medio, y en Sanidad y Servicios Socioculturales a la Comunidad en CFP de
Grado Superior.
Gráfico 2.5.10. Alumnado por sexo cursando CFP en centros de
Getxo. 2014-2015. (Elaboración propia a partir de EUSTAT)

Gráfico 2.5.11. Alumnado cursando CFP en centros de Getxo por sexo y
especialidad. 2014-2015. (Elaboración propia a partir de EUSTAT)
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Por último, aunque en el municipio de Getxo no hay centros universitarios, sí se dispone de los datos relativos a estudiantes empadronados en Getxo
cursando estudios universitarios en la CAPV. Los datos de EUSTAT nos muestran que en el curso 2013-2014 (curso con datos más recientes) se habían
matriculado 3.419 getxotarras en centros universitarios de la CAPV.
Gráfico 2.5.12. Alumnado por sexo cursando CFP en centros de
Getxo. 2014-2015. (Elaboración propia a partir de EUSTAT)

En cuanto a especialidades, las mayores diferencias se dan en Ciencias de la
Salud donde las mujeres son una importante mayoría (76,58% frente al 23,42%
de hombres) y en Ingeniería y Arquitectura donde son los hombres los que
representan un porcentaje bastante mayor (69,21% frente al 30,79% de
mujeres). Esta realidad se repite en centros públicos y privados.
Gráfico 2.5.13. Alumnado cursando CFP en centros de Getxo por sexo y
especialidad. 2014-2015. (Elaboración propia a partir de EUSTAT)

De éstos, eran 1.770 hombres (52%) y 1.649 mujeres (48, %);
el 66,1% (2.260 estudiantes) estudiaba en centros públicos y
el 33,9% (1.159 estudiantes) en privados, siendo el porcentaje
de hombres en los públicos superior al del total (3% frente a
47% de mujeres) mientras que en los centros privados el
porcentaje de hombres es prácticamente igual que el de
mujeres.
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El reparto de alumnado por tipo de centros, públicos o privados, aporta los datos siguientes:
Gráfico 2.5.14. Alumnado cursando CFP en centros de Getxo por sexo y especialidad y tipo de centros. 2014-2015. (Elaboración propia a partir de
EUSTAT)

Gráfico 2.5.15. Alumnado de Getxo en centros universitarios de la CAPV por sexo y nivel de
estudios. 2013-2014 (Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT)

Finalmente, se observa que el
mayor porcentaje de estudiantes
se concentra en estudios de
grado, donde los hombres son
mayoría. Las mujeres superan a
los hombres en los estudios de
master y doctorado.
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Antes de cerrar los apartados dedicados al tema de la educación, conviene resaltar los
esfuerzos realizados desde los centros escolares para el cambio de valores y la promoción de
políticas co-educativas.
Varios centros escolares de Getxo han participado en el programa Nahiko, un proyecto
coeducativo para la Igualdad, el Respeto y la no violencia que impulsa Emakunde, y que desde
el año 2003 se ha experimentado en un centenar de centros educativos de la CAPV, con más de
6.000 alumnos y alumnas. El programa toma como base los derechos humanos, especialmente
su aplicación a la vida cotidiana y el análisis de los roles de género en que se socializan las
alumnas y los alumnos. El objetivo principal es potenciar el desarrollo integral pleno de los niños
en todas sus potencialidades, al margen de los estereotipos y roles de género.
Durante el periodo 2013-2105, el CEIP Gobela Ikastola fue uno de los 23 centros escolares de primaria que tomaron
parte en Nahiko, recibiendo apoyo técnico, material para el uso en aula y sesiones o seminarios de formación al profesorado.
El programa también edita cuadernos familiares que el alumnado recibe trimestralmente para su utilización en el hogar.
Desde el Servicio de Igualdad, las acciones llevadas a cabo en los centros educativos se han centrado sobre todo
en dos programas ya afianzados:
•“Berandu ez heltzeko” es el programa de Educación Afectivo-Sexual que durante el curso 2015/2016 se ha
impartido en 6º de Primaria y 2º de la ESO, en 8 centros escolares de primaria, 2 de secundaria y el PCPI de GetxoLeioa. En total, 195 chicas y 202 chicos tomaron parte en los 24 grupos organizados, recibiendo 4 sesiones de hora
y media a lo largo del año – salvo en el PCPI, donde fueron 5 horas grupales y la posibilidad de realizar consultas
individuales.
Tanto en los colegios como en los institutos, se han ofertado charlas informativas y formativas al profesorado y a las
personas adultas responsables del alumnado, madres, padres y educadoras/es antes y después de la intervención
en el aula.
• Por otra parte, el programa Eraldatzen va dirigido al alumnado de la ESO de varios centros educativos para la detección y la prevención de los
malos tratos. Durante el curso 2015-2016 se realizaron 3 sesiones de 2 horas de duración con cada grupo. Se abordan primero contenidos
relacionados con la construcción de la identidad, el sistema sexo-género, los conceptos de machismo, hembrismo y feminismo. En una segunda sesión,
el alumnado pasa a hablar del amor y de dónde aprendemos a amar, para debatir sobre el mito del amor romántico y las relaciones de pareja.
Finalmente, en la tercera sesión se estudia la espiral de la violencia y ofrece información sobre recursos existentes.
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Los datos 2011 de EUSTAT muestran que la mayoría de la población de
Getxo tiene como lengua materna el castellano (84,7%) frente al 7,3%
que tiene como lengua materna el euskera, el 5% que tiene las dos y un
3% que tiene otra lengua (no especificada). A nivel de la CAPV y de
Bizkaia, el porcentaje de población cuya lengua materna es el euskera
es bastante mayor: 18,7% a nivel de la CAPV y 12,7% a nivel de
Bizkaia.
Gráfico 2.5.16. Población de Getxo por lengua materna. 2011. (Elaboración
propia a partir de datos del EUSTAT)

Si analizamos la evolución en el tiempo, vemos que desde 2006 ha
aumentado principalmente la proporción de población que tiene como
lengua materna tanto el euskera como el castellano y la que tiene otra
lengua materna, y ligeramente la que tiene como lengua materna solo el
euskera. Mientras, ha disminuido de 86% a 84,7% la población que
tiene como lengua materna el castellano.
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En relación a la lengua hablada en casa los datos de 2011 hablan de que el
88,25% de la población de Getxo hablaba castellano en casa frente al 4,2%
que hablaba euskera, el 5,74% las dos y un 1,81% que hablaba otras
lenguas. De nuevo, la comparativa con CAPV y Bizkaia habla de una mayor
euskaldunización a esos dos niveles (13,7% de la población de la CAPV
hablaba euskera en casa y el 9,1% de la de Bizkaia).
Gráfico 2.5.17. Población de Getxo por lengua hablada en casa. 2011.
(Elaboración propia a partir de datos del EUSTAT)

Analizando la evolución en el tiempo vemos que desde 2006 ha
aumentado ligeramente la proporción de población que habla en casa
tanto el euskera y el castellano y la que habla otra lengua, aumentando de
5,3% a 5,74% la población que habla euskera e casa. Mientras, ha
disminuido de 89,9% a 88,25% a la población que tiene como lengua
materna el castellano.

Según los datos disponibles, las mujeres representan un mayor porcentaje (el 53,4%) entre las personas cuya lengua materna es el euskera, al igual
que ocurre para el resto de lenguas (53% para el castellano y 51% para las dos lenguas como lengua materna), por el mayor número de mujeres en el
municipio. Es de destacar el alto porcentaje de mujeres (59%) entre las personas que tienen como lengua materna otra lengua, lo que se podría explicar
por la mayor representación de mujeres entre las personas de origen extranjero en Getxo.
De forma similar, las mujeres de Getxo representan una mayor proporción de las personas cuya lengua hablada en casa es el euskera (53,8%),y también
destaca el alto porcentaje de mujeres (57,5%) entre las personas que hablan en casa otra lengua, con la misma explicación que en el punto anterior.
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Gráfico.2.5.18 Evolución de la matriculación total y por sexo en el Euskaltegi
municipal de Getxo. Curso 2012/13-2015/16 (Elaboración propia a partir de
datos de HABE)

13

En el municipio de Getxo hay tres euskaltegis homologados: (1) el
Euskaltegi municipal, (2) Lauaxeta AEK Euskaltegi Y (3) J-A Agirre
Euskaltegi.
En el año 2014-2015, según datos del Servicio de Euskera del
Ayuntamiento, 1.667 personas estudiaron en los euskaltegis del
municipio (1092 mujeres y 575 hombres). Según el estudio
sociolingüístico elaborado por el Ayuntamiento en 2010, el número de
personas matriculadas en euskaltegis del municipio ha tenido una
evolución errática: de 1.675 en el curso 1998-1991 bajó a 1.205 en el
curso académico 2001-2002 y ascendió a 1.384 durante el curso 20092010, alcanzando el número actual de 1.667, lo que indica una evolución
favorable.

Gráfico 2.5.19. Distribución de la matriculación por sexo (%) en el Euskaltegi
municipal de Getxo. Curso 2012/13-2015/16 (Elaboración propia a partir de
datos de HABE)

En el Euskaltegi municipal
en concreto, la matriculación
ha descendido desde 2012,
tanto entre hombres como
entre mujeres: de 586
personas en el curso 20122013 a 476 en el curso
2015-2016; es decir, un
descenso de un 18,77%. Se
observa que la presencia de
mujeres es muy superior a la
de los hombres en todos los
años (en torno al 67% de
mujeres
y
33%
de
hombres).
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Desde el año 2003 con la entrada en vigor del primer Plan General de Uso del Euskera, el Ayuntamiento de Getxo tiene una política clara de normalización del
euskera en todos los ámbitos del Ayuntamiento y de la vida del municipio. El Plan vigente, el tercero del municipio, llamado ESEP (Plan de Acción para la
Promoción del Euskera 2013-2016) tiene tres objetivos estratégicos relacionados con la adquisición, el uso y la calidad del euskera, y 11 ámbitos de actuación,
entre los cuales figura uno de interculturalidad, pero ninguno específico de género.
El Consejo Asesor del euskera es el órgano de debate y socialización de las medidas contempladas en el Plan 2013-2016. Desde que en 2003 se aprobó el
primer Plan Estratégico, todos los sucesivos Planes dispusieron de su correspondiente órgano Asesor. En la actualidad, junto con el Alcalde y el concejal de
Euskara, está compuesto por 6 mujeres y 3 hombres. En el decreto de composicion del mismo no se habla de paridad ni de representacion igualitaria.
Los Planes Estratégicos de actuación se basan en la valoración del plan anterior y en estudios sociolingüísticos que el Servicio de Euskera del Ayuntamiento
realiza periódicamente para conocer la realidad del municipio. Las publicaciones derivadas de estos estudios reciben el nombre genérico de "El euskara tiene
futuro en Getxo-Getxon euskarak badu etorkizunik" (el primero se realizó en 1994 y el último en 2010). Además de estos estudios generales, se realizan también
estudios complementarios y mediciones del uso social del euskera en la calle (1994 y 2010).
Desde hace 17 años, el Ayuntamiento, con motivo de la celebración del Día Internacional del Euskera (3 de diciembre), pone en marcha un programa de actos.
El análisis del programa 2015 muestra que ninguna de las actividades del programa visibilizaron a las mujeres o promovieron la igualdad, al contrario que en
2016, en el que las mujeres son las protagonistas.
Sin embargo, a la hora de valorar las ayudas económicas otorgadas desde el Área, vemos a continuación que están beneficiando a una proporción mayoritaria
de mujeres, reflejando sin duda el mayor porcentaje de mujeres estudiantes en los diferentes euskaltegis, como vemos en la siguiente página.
Tabla 2.5.1. Alumnado nacido en el extranjero por sexo en los euskaltegis
del municipio de Getxo. Curso 2015-2016 (Fuente: Servicio de Euskera)
Total

Hombres

Mujeres

Euskaltegi Municipal

19

10

9

Lauaxeta AEK Euskaltegi

10

2

8

J-A. Agirre Euskaltegi

6

3

3

Totales

35

15

20
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El Ayuntamiento dispone de ayudas económicas para aprender euskera. En el año 2015, se concedieron 215 ayudas económicas de distintos tipos de las
que se beneficiaron mujeres (60% del total) y hombres (40% del total).
Gráfico 2.5.20. Personas que se beneficiaron de
ayudas económicas del Servicio de Euskera por
sexo (%). 2015. (Elaboración propia a partir de datos
del servicio de Euskera)

Gráfico 2.5.21. Personas que se beneficiaron de ayudas económicas del Servicio de Euskara por sexo y
tipo de ayuda. 2015. (Elaboración propia a partir de datos del servicio de Euskera)

Además de las ayudas propias del Servicio de Euskera, el personal
del Ayuntamiento se beneficia de otros recursos para el
aprendizaje del euskera. Así, en el 2015, 9 trabajadores/as del
Ayuntamiento de Getxo (5 hombres y 4 mujeres) solicitaron ayuda del
Instituto Vasco de Administración Pública para el aprendizaje del
euskera y 36 trabajadores/as (20 mujeres y 16 hombres) participaron
en sesiones de formación de euskera.

En cuanto a la ludoteca en euskera, durante el año académico
2014-2015 tenía 42 niños y 68 niñas como socios (110). Los y las
usuarias de la ludoteca se distribuían de la siguiente manera: 211
niños/as (106 niños y 105 niñas).
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En el año 2016, entre las subvenciones que gestiona el Servicio de Euskera para el aprendizaje y fomento del euskera algunas contemplan criterios de igualdad:
Tabla 2.5.2. Subvenciones gestionadas por el Servicio de Euskera para el aprendizaje y fomento del euskera. 2016. (Elaboración propia a partir de datos publicados en
la web del Ayuntamiento)
Subvenciones 2016

Cuantía (máxima)

Cláusulas de igualdad de género

Ayuda para aprender euskera para personas con
recursos económicos insuficientes

75.400 euros

Ninguna

Ayudas para el aprendizaje del euskera a
empleadas/os y personas corporativas del
Ayuntamiento y sus entes autónomos
Ayudas para obtención del permiso de conducir en
euskera

1.000 euros

Ninguna

6.000 euros

Ninguna

Becas para los cursos en euskera de título de
monitor/a y/o director/a de tiempo libre

1.000 euros

Ninguna

Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y
vehículos comerciales en euskera

7.000 euros

Ninguna

Subvenciones de fomento de la cultura vasca: San
Juan y Olentzero en los barrios

17.360 euros

Subvenciones de cara al fomento del euskera en
actividades extraescolares de los centros de
enseñanza de Getxo

32.000 euros

Subvenciones a favor de las asociaciones
Algortako Bertso Eskola, Bizarra Lepoan Euskara
Elkartea y Egizu Elkartea

133.440 euros

Subvenciones para el fomento del uso del euskera
en los medios de comunicación

51.681 euros

Obligaciones: No hacer un uso sexista del lenguaje y la imagen en la
publicidad y la comunicación relacionadas con el proyecto, programa o
actividad
Valoración: Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres (hasta 4 puntos)
dentro del apartado de “Superación de déficit” (hasta 16 puntos=5% de la
puntuación).
Obligaciones: no puede discriminar por razones de sexo, entre otras
Valoración: Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres (hasta 4 puntos)
dentro del apartado de “Superación de déficit” (hasta 16 puntos=5% de la
puntuación).
Obligaciones: no puede discriminar por razones de sexo, entre otras
Valoración: Que el medio de comunicación tenga en cuenta criterios
transversales: igualdad de género, interculturalidad, integración, medio
ambiente (10 puntos)
Obligaciones: No hacer un uso sexista del lenguaje y la imagen en la
publicidad y la comunicación relacionadas con el proyecto, programa o
actividad.
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