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ESTUDI0 ►̂ 1

Aspectos socioeconómicos
de la Enseñanza
Técnica Superior

JAYIER RUBIO GARCIA-MINA

Uno de los síntomas más felices y esperanza-
dores en relacíón con las minorías que forman
la opíníón públíca de la España actual es su
acusada sensíbilídad a la problemátíca socíoeco-
nómíca, por emplear la termínología al uso, del
acceso a los distintos níveles de ensefianza. Hoy
no hay artículo, libro o conferencia que verse so-
bre temas docentes -sobre todo al nível de la
Enseñanza superior- que no se detenga, al me-
nos un momento, en la pequeñez de la partící-
pacíón de los niveles sociaeconómicos inferiores
en los contíngentes escolares. Hay incluso cí-
fras, como la de que sólo el 1 por 100 de los
alumnos de la Enseñanza superiar son de origen
obrero, que constítuyen en sí mismas el origen
y fundamento de artículos de periódíco o de ín-
tervenciones en coloquios y comisíones.

Esta sensibílídad ante la desequílibrada com-
posición socíal de nuestros contíngentes discen-
tes es, deseamos ínsistir, partícularmente felíz.
En prímer lugar porque responde a una sítuación
de hecho básícamente injusta e índeseable cuya
corrección no hará sino aportar obvíos beneflcios
de índole social y económíca a nuestro país. Pero
además porque su mera aparíción representa ya
una consíderable mejoría ambíental en la sen-
síbílídad de las mínorías rectoras ante este pro-
blema; pues hay motivos para sospechar que en
otro tiempo, y aún no hace muchos años, la com-
posíción del alumnado de nivel universítario des-
de el punto de vísta socíoeconómico no era en
níngún modo mejor que la de hoy, y sín embar-
go este era un tema que no parecía preocupar
seriamente a eminentes autores que se ocupa-

ban de los problemas de nuestr6 ►. Enseñanza su-
perior (1).

Ahora bien: como ocurre frecŭeritemente con
las ídeas que adquieren gran difusión, los con-
ceptos que sobre este tema se suelen presentar
han sído objeto de un severo proceso de simplí-
flcacíón que lleva consigo una serie de deforma-
ciones e ínexactitudes que importa corregír. Irn-
porta la corrección de estas inexactitudes por-
que, por una parte, en problemas de la impor-
tancía objetiva y de las posibílídades emotivas
del que nos ocupa es ínexcusable moverse con
un cíerto rígor y apego al dato real. Y, por otro
lado, porque cuando se manejan situaciones que
como la que ahora se consídera presentan un
punto de partída tan alejado de la meta a al-
canzar no es justo, ni íT^teligente, el centrar úni-
camente la atención en el camino que queda par
recorrer, dando además por supuesto que la si-
tuación perm^nece estacionaria y desconociendo
par tanto el interés y las posibilidades de las
medídas ya adoptadas.

Estos dos aspectos de la cuestíón, la delímí-
tación con alguna precísíón de los níveles so-
cíoeconómícos de la poblacíón escolar y la evo-

(1) Por ejemplo, GitvaR nE Los Rfos apenas alude a
esta cuestión en su obra La Universidad Es7>añola IObray
completas, Tomo II, Imprenta Clásica, Madrid 191B) y
UNAMUNO no hace la menor alusión en la suya De la
Enseñanza Superior en Es^aria (Ed. Revista Nueva, Ma-
drid 1899). En época más reciente, tanto La Univemsidad
en la vida española, de LAfx ENTRALGO (publicaciones
de la Universldad de lvladrid, 18b1) como el Dtscurso a
los untvers{tarios españoies, de Lór^t IsoR (Ed. Rialp,
Madríd, 19b7), son ejemplos de importantes reflexiones
sobre la Ensefianza superior, ajenas por completo a la
problemática del orígen socíoeconómico de su alumnado.
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lución de estos níveles en los últimos años, son
los que vamos a tratar a contínuacíón, utilízan-
do las ínformacíones que se deducen de una re-
ciente encuesta llevada a cabo en el ámbíto de
la Enseñanza técníca superior (2).

No se nos oculta, ni queremos hacerlo nos-
^otros ahora, las límítaciones ínherentes a estas
delicadas encuestas, aunque sólo fueran las que
se derivan de la diflcultad para un buen núme-
ro de alumnos de ínterpretar inequívocamente
el cuestionario que se les somete; pero habida
^cuenta del elevado número de ñchas que se han
manejado -más de un tercio de la población
escolar- y del reducido número de las que han
sido ínvalídadas por ausencía de datos -menos
de un 5 por 100-, consideramos que las infor-
maciones que se obtienen de esta encuesta son
representatívas y arrojan una luz válida en el
aún poco conocído tema de la composicíón so-
^cíceconómíca del alumnado de la Enseñanza su-
períor, aunque se trate ahora únicamente de la
parte correspondíente a las escuelas técnícas su-
periores. Parte esta última ciertamente mínorí-
taría, pero tambíén ímportante, ya que en el
curso último-al que se reflere la encuesta-el
contingente de estas escuelas representaba más
de la cuarta parte del total de la poblacíón esco-
lar de nível uníversítarío.

I. RESULTADOS GENERALES

En el cuadro 1 se refiejan los resultados glo-
bales obtenídos en esta encuesta para dos gru-
pos de alumnos durante el curso 1985-66: el prí-
mero corresponde a los alumnos del plan de es-
tudíos de 1957, y el segundo se reflere al total
de los alumnos de las escuelas técnicas supe-
ríores. Es decir, que en este últímo grupo se in-
cluye tambíén a los alumnos del plan de estu-
dios de 1964, que aunque solamente estaban re-
presentados por los dos prímeros cursos supo-
nen más de la mítad de la población escolar
tOtal.

Las rúbricas de este cuadro se han agrupado
^en tres grandes sectores que se corresponden, en
Iíneas generales, con los que suelen conocerse
socioeconómícamente como cuadros superíores,
medios, e inferíores. Los porcentajes globales de
estos tres grandes grupos para los alumnos del
plan de 1957, el prímero con un 60 por 100 apro-
xímadamente, el segllndo -el de los cuadros me-
díos- con algo menos de la mitad del prímero
y el tercero, de aproximadamente un 7 por 100,
no son muy dísimíles de los que se han obtenido,
o pueden obtenerse, de atros estudios anteríores
de la Enseñanza superior (3); sin embargo, si

(2) Encuesta lievada a cabo en el Gabínete de Estu-
flios de la 1)ireccíón General de Ensefianza Técnica Su-
perior, bajo la dirección de don Juan del Campa, sobre
11.329 alumnos procedentes de 15 Escuelas Técnicas Su-
períores en el curso 1985-66.

(3) véaSB i^ELICIANO 1.OREN20 GEI.ICES : KPCOCCd@nCla
social de los universítariosu (Revista de Educactón, nú-
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CUADROI

CONDICION SOCIOECONOMICA DE LOS PADRE5
DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS TECNICAS

SUPE^Ei.IORES

(Centros oticíales, curso 1965-66)

PORCENTAJES

Profesión de los padres De cursos
de carrera
del Plan

De todos
los

alumnas
19b7

Arquitectas e ingenieros supe-
riores ................................... 10,6 8,7

Universi^tarios .......................... 15,2 12,1
Artistas y escritores ............... 0,6 0,6
Ot,ros proBesionales .................. 4,4 4,6
Dia^ectores y gerentes ............... 6,4 6,8
Prapietarios y re^xi^tistas ............ 2,6 2,8
Comerciantes ^propieharios ........ 11,4 1Q,9
Agricultores ............................. 5,1 5,6
Generales y jefes ..................... 5,1 4,6

61,4 58,6

Técnioos de ^(#rado aVieddo ......... 4,2 4,5
Otros té^cnicos ......................... 0,9 1,1
Maestros y proPesores .............. 3,7 3,4
Otros prateffionales .................. 2,2 2,4
Jefes administrativos ............... 6,^ 7,2
Ofícíales a^clm•I•nistrativos ......... 2,9 3,7
Auxiliares adgtllnistsatívos ........ 1,0 1,3
RRpresentantes ........................ 1,7 2,4
Empleados de comercio ............ 1,0 1,1
Pilotos y ofíciales de navega,ción, 0,3 0,5
Odicie;les d^e transportz y comu-

nicaciones ............................. 0,7 0,6
Oticiales de Sa,s Puerzas Arma,-

.. . . ...das ......... ...... . . ............... 1,8 2,5
Técnicos dal espeotáculo ......... 0,1

27,2 30,4

T'rabajadores agrícolas ............ 0,3 0,2
Pescadoa•es .............................. o,l
Míneros y camteros .................. 0,2 0,3
Maquinisitas ............................. 0,1 0,1
Conductores ............................ 0,7 0,7
Maestros, r;a^pataces y eslcargat

dos ....................................... 1,3 1,5
Artesanos ................................ 0,7 0,7
Oficiales de la producción ...... 1,1 1,7
Subalternos ............................. 0,5 0,5
Peones .................................... 0,2 0,3
Su^boficiales y C^lases de las

Fhzerzas Armadas .................. 0,9 1,1
Policías de Tráfico y Orden Pú-

blico .................................... 0,6 0,8
T'rabajadores no clasificados ... 0,6 0,8

7,2 8.8 --

TOTALE5 . . . . . .. . ... . . . . . . . ... . . 95,8 95,8

mero 150, págs. 6 y sígs.), que se refíere a los alumnos
de enseñanza universitaría de los cursos 19b6-57 al
1958-59, y iiARL09 Dfez DE LA GUARDIA ; ttL03 alumnos de
la enseSanza superíor clasificados por la condíción so-
cíal económíca de sus padresn (Revista de Educacidn,
número 177, págs. 7 y sige.), que concierne a los alum-
nos universítarios y de eacuelas técnicas superiores del
curso 1962-63.
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examinamos la segunda columna, que por com-
prender tambíén a los alumnos del plan de 1964
refleja en alguna medida el peso de los alumnos
más recíentemente íncorporados, observamos una

ligera -pero apreciable- tendencia a la dismí-
nución relatíva de la parte de alumnado que pro-
cede de los cuadros superiores, ya que desciende
del 61,4 por 100 en los alumnos dei plan 1957
-alumnos que se incorporaron a los estudios de
Enseñanza técníca superior normalmente en el
curso 1962-83 o anteriores (4)- al 56,6 por 100
en la segunda columna, es decír, para el grupo
de alumnos que comprende a los del pian de
1964, que son aquellos alunmos que fundamen-
talmente se incorporaron a la Enseñanza téc-
nica superior en el curso 1964-65 o en el 1965-66.
Es particularmente interesante observar que el
contíngente de hijos de titulados superiores,
suma de las dos primeras rúbrícas, que es el más
importante y el que en los estudíos anteríor-
mente citados había tenido un valor casí cons-
tante y aún ligeramente creciente, acusa un
descenso signifícatívo de casi un 20 por 100 al
pasar de la primera a la segunda columna. Más
adelante volveremos sobre ello.

Por otra parte, al consíderar el grupo repre-
sentativo de los cuadros medios observamos un
aumento apreciable al consíderar los porcenta-
jes que tienen en cuenta los alumnos más re-
cientemente incorporados. Este aumento es prín-
cípalmente el que compensa el descenso de los
cuadros superíores aunque ahora no parece par-
tícularmente responsable la variacíón de algu-
na rúbrica determínada.

Finalmente la mejoría de la participación del
grupo representatívo de los cuadros ínferíores,
aunque no muy ímportante, no deja de ser síg-
niflcativa en los datos de este cuadro; en los sí-
guientes, más precísos, que ref'íejan los datos
curso por curso, tendremos en seguída ocasíón

de examínar más de cerca la evolución de este
grupo. En todo caso parece oportuno hacer aho-
ra dos observaciones: la prímera es que los hi-
jos de las clases socioeconómícas más modestas,
prácticamente trabajadores manuales todos ellos,
representan casi el 9 por 100 de los alumnos de
las escuelas técnícas superiores. La segunda ob-
servacíón se reflere a que esta proporcíón, aun
estando muy lejos de la que sería deseabie, es

perfectamente comparable a las que se presen-
taban hace pocos años en la Enseñanza superior
de un conjunto de países europeos desarrollados:
así en Alemania federal para el curso 1962-63
los hijos de eobreros» y«sin profesión», que son

las dos rúbricas no asimilables a los cuadros
medios y superiores, alcanzaban •en Enseffanza
uníversítaría un 7,7 por 100; en Bélgica, análo-
gamente, los hijos de «obreros industríales y
cuadros ínferiores» y de aotras categorías o pro-
tesión desconocida» sumaban el 8,6 por 100 para

la Universidad de Lovaina en el curso 1959-60;
en los Países Bajos para el curso 1958-59 era el.
7 por 100 en la Enseñanza superíor la propor-
ción de los híjos de «obreros de la industria y
la agricultura» más los de «sin profesión y pro-
fesíón desconocída»; y por últímo en Francía
la proporción de hijos d^e «obreros» (de dístíntos
niveles) y de «personal de servício» alcanzaba
el 7,3 por ^00 de la población universitaría para
el curso 1961-62 (5).

II. R,ESULTADOS PARCIALES
POR PLANES Y CURSOS

En el cuadro 2 se han reflejado las mismas
rúbricas y agrupacíones en tres níveles que en
el cuadro anterior, pero ahora se han dístínguí-
do claramente los alumnos de ambos planes y
dentro de ellos los de los cursos extremos (en el
curso 1985-66 no había más que alumnos de 1.^
y 2° curso del plan 1964). De este modo tenemos
en la primera columna los alumnos de 5° curso
del plan 1957, alumnos que iniciaron sus estu-
dios superíores varíos años antes de la implan-
tación del Plan de Igualdad de Oportunídades,
habida cuenta de la duración media de sus es-
tudíos. La segunda columna se reflere a los alum-
nos de prímer curso del plan 1957, alumnos que
en su mayoría, como antes se dijo, han íniciado
los estudios superíores en el curso 1962-83 o en
los ínmedíatamente anteríores, es decír, que aho-
ra se considera un conjunto de alumnos que pro-
ceden fundamentalmente de las primeras pro-
mocíones del Preuniversítario que recíbieron la
ayuda del Plan de Igualdad de Oportunidades.

En la tercera y cuarta columna se refiejan los
dos cursos del plan de 1984 que existían en el
año académico 1985-66. Estos dos cursos ya sa-
bemos q u e r e e o g e n fundamentalmente a los
alumnos íncorporados a la Ensefianza superior
en los dos últimos años y, por tanto, en período
de pleno funcíonamíento del Plan .de Igualdad
de Oportunidades. Por otra part^l áçortar este
plan de estudíos en dos afios,' és^;es ^en casí la
tercera parte, la carrera de arquítectos e inge-
nieros superíores, se hace esta ensefianza más
accesible a los grupos socioeconómícos más mo-
destos, por lo que es tambíén ínteresante por
esta razón conocer la composíción del alumna-
do en los cursos de este nuevo plan.

En este cuadro se observa un descenso gra-
dual e ímportante de la participacíón de los cua-
dros superiores conforme se consideran colum-
nas que corresponden a alumnos más recíente-
mente incorporados a la Ensefíanza superior, 8e
conflrma el peso de los alumnos del plan d^e 1964
^ue ya se advirtíó en el cuadro 1- en el de-
crecímíento de la participacíón de los cuadros

(4) Teníendo en cuenta que el tiempo medio para
aprobar los antiguos cursos selectlno y de iniciación era
de al menos tres aIIos.

( 51 Véase RAYMOND POI6NANT ; L'Ertseiynement dana
ies 7mys du Marché Commun, Institut PedagoQique Na-
tional (Parfs) 196b, pAgs. 201 y eigs.
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CUA^D^F?^O 2 superiores, aunque para poder evaluar adecua-
damente esta evolución sería precíso esperar a

CONDICION SOCIOECONOMICA DE LOS PADRES que se desarrolle en mayor grado el plan de 1964
DE LOS ALUMNOS DE DETERMINADOS CURSOS ya que los alumnos de los dos primeros cursos

DE LAS ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES se hallan básícamente en un períoda de selec-

(Centros oficiales, curso 1965-66)

PORGENTAJE$

Profesíón de los padres PLAN DE 1957 PLAN

5^
Curso

1 er
Curso

2A
Curso

Arquitectos e ingenie-
ros superiores ......... 12,6 8,9 8,3

Uníversitarios ............ 16,8 14,4 12,1
Artlstas, escritores ..... 0,4 0,3 0,3
Oiros pro^Pesionales .... 4,7 4,7 3,0

Dd^reectores y gerentes. 6,9 6;6 8.5
ProSríetarios y rentis-

tas ........................ 2,1 2,? 2.7

Comeroiaz^tes propie-
taa-ios ..................... 10,9 11,8 11,1

Agricultores ............... 4,0 b,8 8,1
Generales y jefes ...... 2,9 4,2 4,0

61,3 59,4 58,1

Técnicos de ^Grado 1^Ie-
dio ........................ 4,6 4,3 3,8

Otras técn^i^cas ........... 0,6 0,9 1,4

Maestros y ^profesores, 5,9 3,7 3,7
Otaos prodesionales ... 2,4 2,3 1,5
Jefes admixz3strativos. 8,5 5,9 8,3
021cia1es adsninistratí-

vos ......................... 2,3 2,9 3,9
Auwilíarces administra-

tívos ...................... 1,5 1,0 2,4
Representantes ......... 1,3 1,7 1,4

Etrupleados de Camer-
cio ........................ 1,3 1,3 1,3

pi^latos y oficiales de
navegación ............. 0,2 0,3 0,3

OPiciales de1 !transpoa^-
te y coanunicaciones. 1,1 0,5 0,5

Oficiales de las Fuer-
zas Armadas ......... 1,9 2,3 2,9

29,8 27,3 31,4

Trabajadores agríco-
las ......................... 0;0 0,3 0,1

Mineros y canteros ... 0,0 0,4 0,1
Maquinistas ............... 0,2 0,1 0,1
Conduotores .............. 0,4 1,2 0,6

Maestsas, capataces y
encargados ............ 1,7 1,2 1,0

Artesanas .................. 0,4 0,9 0,8
OfiGiales de la produc-

cíón ....................... 0,8 1,4 1,6

8ubalternos .............. 0,2 0,3 0,4
Peanes ..................... 0,0 0,5 0,2
Subof^icíales y Clases

de 1as Fuerzas Ar-
¢nadz^s .................... 0,8 1,U 1,3

Policfaa de T^ráfico y
4rden Público ........ 0,2 1,0 0,8

Trabajadares no clasi-
ticados .................. 0,8 0,6 0,9

5,5 8,9 7,9

TOTALES ......... 96,4 95;fi 97,4

DE 1964

L^'r
Curso

7,4
9,4
0,6
b,5
6,9

3,1

10,6
4,2
4,5

ción que puede afectar sígniflcatívamente a la
composición socioeconómica de estos cursos. En
todo caso queda patente la tendencia general a
la participación decrecíente de los cuadros su-
periores y concretamente de las dos primeras
rúbricas: en efecto, entre los alumnos de 5.° y
de primer curso del plan de 1957, esto es, entre
alumnos que han superado ya los cursos selec-
tivos, hay un descenso de más del 20 por 100
entre los que son hijos de universitarios, arqui-
tectos e ingenieros superiores. •

El conjunto de profesiones que integran los
cuadros medios parece mostrar una ligera ten-
dencia a una participación creciente conforme
se consideran alumnos más recíentemente incor-
porados a la Enseñanza superior. Pero lo m^,s
interesante es observar la particípación aprecia-
blemente creciente de los híjos de padres per-
tenecientes a los cuadros inferiores. Del 5,5 por
100 de los alumnos de 5.° curso al 10,2 por 100

^ 52,2 de los de primero (del plan de 1964) hay una

5,0
1,3
3,0
2,s
7,7

4,1

4,4
2,2

1,2

0,6

0,5

díferencia de casi el 100 por 100 en la partici-
pación de las clases económicamente más mo-
destas en la Enseñanza técnica superior. Y aun-
que esta diferencia de porcentajes deba ínter-
pretarse con cautela -dado el carácter selectívo
que antes apuntábamos para los primeros cur-
sos del plan 1964-, no cabe duda que entre los
alumnos de quínto y de prímer curso del plan
1957, es decir, de dos años que han pasado ya
los cursos selectivos, hay un aumento de partí-
cípación de las rúbrícas del sector más modesto
de más de un 60 por 100. Es por otra parte in-
teresante observar que durante los cuatro años
que separan el momento en que la mayor parte
de los alumnos de cada uno de estos cursos ter-

2,3 minaron los e s t u d i o s d e 1 Preuníversitario e s

34,9 cuando se implanta el Plan de Igualdad de Opor-
----, tunídades.

0,2
0,4
0,1
0,9

1,7
0,7

2,2
0,?
0,4

1,2

0,9

0,8

1A,2

III. RESULTADOS SEGUN EL TITULO
DE ACCESO DE LOS ALUMNOS

En el cuadro 3 se refleja la composíción so-
cioeconómíca del alumnado atendiendo al título
académico que le ha dado acceso a la Enseñan-
za técnica superior. La prímera columna se re-
fiere al total de los alumnos, con índependencía
del título que les ha dado acceso; por tanto, coín-
cíde con la segunda columna del cuadro 1. En
la columna siguiente se incluyen solamente los
alumnos cuyo título de acceso era distínto del
de Bachíllerato general, y en las dos últímas co-
lumnas, tercera y cuarta, se reflejan los datos

97,3 de este último grupo de alumnos separadamente
_ para los planes de estudíos de 1957 y 1964.
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Es ínteresante observar en este cuadro cómo
disminuye notablemente el desequilibrio de la
composición socioeconómica del alumnado cuan-
do se prescinde de los alumnos que acceden con
los títulos del Bachíllerato general. En la se-
gunda columna se observa que la partícipación
de los cuadros superiores descíende notablemen-
te hasta el 31 por 100; descenso que se debe
fundamentalmente al que experimentan las dos
prímeras rúbricas, ya que ahora los híjos de los
títulados superíores sólo representan un 4 por
100 de este conjunto de alumnos.

En los cuadros medios abservamos un aumen-
to apreciable en la particípacíón al prescíndír
de los alumnos que proceden del Bachillerato
general. Pero el cambío más importante y más
interesante, se produce precísamente en el ter-
cer nivel, en el que refieja la contribución de
los cuadros inferíores. Ahora los alumnos que se
encuadran en este sector socioeconómíco repre-
sentan más dei 24 por 100, es deeir, práctíca-
mente la cuarta parte del total, con lo que se
hace patente el gran ímpacto de promoción so-
cial que ha producido ]a ampliación del acceso
a las escuelas técnicas superiores de las leyes de
1957 y 1964. Incluso puede observarse en las dos
últimas columnas del cuadro 3 que la participa-
cíón de los cuadros inferiores es mayor en los
alumnos del plan de 1964, esto es, en los alum-
nos del plan en el que ,se amplía el acceso di-
recto a nuevas títulacíones. En este últímo con-
junto de alumnos el aumento que experímentan
los procedentes de los cuadros inferíores es tan
acusado que llegan íncluso a sobrepasar a los
procedentes de los cuadros superiores.

Claro está que al ser la gran mayoría de los
alumnos de las escuelas técnícas superíores pro-
cedentes del Bachíllerato general (cerca del 95
por 100), la composición socíoeconbmica que im-
plícan es la que pesa deflnítivamente en el ba-
lance general. Pero también desde este punto
de vista cabe señalar una tendencía esperanza-
dora por cuanto el número de alumnos de pro-
cedencia dístínta del Bachillerato general pare-
ce incrementarse claramente en el contíngente
-de las escuelas técnícas superiores: así entre los
alumnos de quinto curso del plan 1957 solamen-

te hay un 0,2 por 100 que proceden del Bachí-
llerato laboral y un 1,5 por 100 que lo hacen de
los técnicos de Grado medío, mientras que en
los de primer curso del plan de 1964, esto es,
entre los alumnos más recientes, los porcentajes
son ya del 1,7 por 100 y del 5,1 por 100, respec-
tivamente.

IV. AYUDAS ECONOMICAS RECIBIDAS
POR LOS ALUMNOS

En el cuadro 4 se han reflejado los porcenta-
jes de alumnos de carrera del plan 1957 que re-
^ciben ayuda por diversos conceptos. Conforme

podía esperarse, el núcleo más importante es el
de becarios del Plan de Igualdad de Oportuní-
dades, que supone algo más del 7 por 100. En
total el número de alumnos que reciben ayuda

GUADRIO 3

CONDICION SOCIOECONOMICA DE LOS PADR,ES
DE LUS ALUMNO^S ATENDIENDO AL TITULO DE
AC'CESO A LAS ESCUELAS TEONICAS SUPERIO•RES

(Centros oflctales, curso 19G5-66)

PORCENTAJES

Profesíón de los padres
Cual-
quíer

Distin-
to del

Distln-
to del

Distln-
to del

título
acceso

( ambos
planes )

Bachi-
ller

Gral.
( ambos
planes )

Bachi-
Iler

Gral.
(Plan
1957)

Bachf-
ller

Gral.
( Plan
1984)

Arquitectos e ingenie-
ros superiores ......... 8,7 0,9 0,4 1,2

Uníversitarios ............ 12,1 3,1 3,7 2,8
Artistas y escrltores ... 0,6 0,9 0,7 1,0
Qtros profesíonales ... 4,5 - b,4 4,? 5,9
Direatores y gerentes. 6,8 2,8 3,3 2,5
Propíet. y rentistas .., 2,8 1.5 1,8 1,3
Camerc. propietarios. 10,9 9,7 12,s 7,5
Ag ícultares .............. 5,8 5,5 6,2 5,0
Generales y jefes ...... 4,6 1,2 1,8 0,7

58,6 31,0 35;4 27,9

Téc. de Grado Medio. 4,5 3,4 4,8 ^ 2,5
Otros técnicas ........... 1,1 1,8 2,2 1,5
Maestros y prolesores, 3,4 5,8 5,9 5,6
Otros profesionales ... 2,4 2,7 2,3 2,9
Jefes administrativos. ?,2 7,0 8,2 7,5
Oiic. administrativos. 3,7 7,1 6,6 7,5
Aux. administrativos. 1,3 1,6 1,1 2,0
Representantes ......... 2,0 2.1 1,5 2,5
Empleados Comerĉío. 1,1 2,4 1,5 3,0
Pilotas y ^ícíales de

navegación ............ 0,5 0,1 0,3
dfieíales de transpor-

te y camunicaoiones. 0,8 1,2 2,2 2,5
021cíales de 1as Fuer-

zas armadas ........... 2,5 2,1 3,3 1,2
Téc. del espectáculo. 0,1
Atletas y deportístas...

30,4 37,1 37,9 38,7

Trab, agrícolas ......... 0,2 0,8 0,7 0,8
Fescadores ............... 0,1 0,3 0,5
Mínero^s y canteros ... 0,3 0,6 0,7 0,5
Maquínistas ............... 0,1 0,7 1,5 0,3
Conductores .............. 0,7 2,5 2,8 2,5
Maestros, capataces y

encargados ............. 1,5 4,5 3,7 5,0
Artesanas .................. 0,7 0,0 0,7 1,0
Ofic. de la produccibn. 1,7 6,4 2,2 9,2
6ubalternos ............... 0,5 1,8 1,5 2,0
P^eones ...................... 0,3 1,8 2,2 1,5
Sub. y Clases de las

Fuerzas Aranadas ... 1,1 1,8 0,7 2,5
Polícías de Trálico y

4rden Público ........ 4,8 1,2 1,1 1,2
Trab. no clasíficados. 0,8 1,3 0,4 2,0
Bamberos .................. 0,1 0,4

a'$
24,7 18,4 29,0_

ToTALES ......... 95,8 92,8 91,7 85,6
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económíca, bien sea directamente, camo los be-
ca^ríos, o indírectamente, como las exenciones to-
tales o parcíales de matrícula, se halla entre la
tercera y la cuarta parte del alumnado.

CUADRO 4

ALUb^Td9 DE ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES
QUE RECIBEN AYUDA ECONOMICA PARA SUS

ESTUDIOS

(Centros oficiales, curso 1965-66, Plan 1957)

Clase de ayuda

Becarlos de1 PIO .......................................
114atrit^wla Bratutta .......................................
Hijos de fvncíomar4os del Ministerio de Edu-

caoión y Ciencia ....................................
Otabs becariOS ............. ............... .................
Media tn^trfoula grahuita ...........................

TUTAL .. ............................................

Porcen-
ta7es

7,2
6,4

5,1
4,9
4,8

28,4

En el cuadro 5 se insertan los mismos datos
que en el anteríor, pero felativos a los alumnos
de los dos prímeros cursos del plan de 1964. De
este modo nodemos tener en cuenta las promo-
ciones más recientes de alumnos que acceden a
la Enseñanza técníca superior.

8e observa que mientras en el primer curso el
número de alumnos que reciben ayuda econó-
míca es tan sólo la quínta parte del total, para
el segundo curso aumenta hasta cerca de la ter-
cera parie, es decir, a un nível incluso algo su-
perior al que antes hemos encontrado para el
plan 1957. Este aumenta de porcenta^e es par-
tícularmente ínteresante para los becaríos, sobre
todo para los del PIO, en el que el aumento es
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C'UADR05

ALUMN03 DE ESCUELAS TECNICAS SUPERIpRES
QUE RECIBEN AYUDA ECONOMICA PARA SUS

EszvDlos

(Centros oficiales, curso 19G5-66, Plan 1964)

Clase de ayuda

Becarios del PIO ........................
Otros becasios ..............................
Matricula gratui•ta ........................
Medda matsícula ga^atuíta ............
Hijos de funcionsríos de1 aVIiniste-

rio de Educación y Ciencia ......

TOTALES .. ..........................

PORCENTAJES

Primer
curao

5,1
3,4
4,5
3,8

3,2

Segunda
curso

8,9
5,3
5,0
7,3^

3,9

20,0 3^0,4

mayor, pues parece índicar un mejor comporta-
miento académíco de los alumnos de esta clase
en el primer curso cuyo carácter es acusadamen-
te selectivo (6). Este fenómeno, que no hace sino
corroborar el acíerto global de los criterios de
concesíón de becas del Plan de Igualdad de
Oportunidades, no se presenta tan sólo entre los
alumnos del plan de 1964, sina que se ha com-
probado tambíén entre los del plan de 1957, ha-
bíéndose hallado -a partír de la encuesta que
nos sírve de base-, que más del 95 por 100 de
los alumnos becarios del Plan de Igualdad de
Oportunidades, en particular los de los típos de
becas B), D) y E), empleaban menos tíempo que
el medio en aprobar los cursos de ingreso.

(8) Este curao ea el aIIo académíco 1964-8b-que fué
el que cursaroa loe alumnos que ea este cuadro figu-
ran ea 2.o curso- iué partlcularmente selectivo, pues
una buena parte de los alumnoa lo cursaban por prime-
ra vez con unos programas que habían subldo de nivel_


