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Origen social de los
alumnos de la Ense^ianza

.
supex^or

El medio o ambiente aocíal al que pertenecen loa
eatudiantes es sumamente interesante investigar,
cuando be trata de realizar un estudio sociolbgico
eobre algvnas caracteriatiaas de la población estu-
dioaa, puea eatos hechoa sociales adquieren un deata-
cado valor, una gran dimensión en ei orden práctico.

La enaefianza debe llegar a todos loa eapañoles y
asi cuando ae trata de la prímaria, todos los níños
tienen obligacíón de cursarla, con libre opción entre
seguirla en centroa estatales o privados. Como la en-
aeSanza primaria tiene carácter obligatorio, para loa

nitios comprendidos entre los a®is y los once años,

aegŭn diapone la Ley de Ensetia.nza Primaria, tiene
menos interéa conocer el origen socíal de los eatu-
díantea, puea todoa los niflos de esa edad eatán obli-
gados a cursarla. Pero cuando el alumno termina aus
eatudíoa en la eacuela prímaria y enfoca au activídad
hacia otras enseñanzas adquiere singular valor aa-
ber de qué medio sacial procede.

E1 derecho al eatudio, atríbuído a todoa loa eapa-

fioles con capacidad intelectiva suficíente, es tomen-

tado por el Eatado con una proteccíón eacolar am-

plia, dirígida a todoa aquelloa que por razonea eco-

nbmicas encuentran dificultades en cursar estudioa.

Los datos del origen social delos eatudíantes espa-
ñoles en algunos nívelea han aido publicadoa recíen-
temente por el Inatítuto Nacional de Eatadistica, y
en el presente trabajo se van a estudiar solamente
los referentea a los eatudíantes de la ensefianza aupe-

rior. Como estoa datos son la primera vez que se ob-
tienen y no por estimacionea, sino a travéa de una ea-
tadiatica realizada entre toda la poblacíón que cursa
la enaeSanza superior, nos atrevemos a califícarloa
como de gran interéa. Tienen además la caracteris-
tica de que han sído inéditos hasta ahora y, por tan-

to, revelan el ambíente socíal al que pertenecen loa
alumnos de la enasfianza técnica o universítaria, de
tanta importancía en la vida nacional, pues de eatas
enseñanzas surgen en gran parte la formacián de lae
peraonas que rigen loa deatinoa del país.

fiemoa de anticipar, puesto que es una observación
que el caso lo requiere, que la enseiianza superior en
Eapafia aólo puede cursarse en las doce Uníveraida-
des y en las trece Escuelas Técnicae 8uperiorea y
que aquéllas radican en doce capitalea de provincía
(ademáe de los eatudios que ae cursan en Córdoba,
Cádiz, León y Bilbao, donde existe una sola Facultad
universitaria) y que las trece Eacuelas Técnicas SiI-
períorea radícan en tres provincias y de elias diez
Escuelas eatán en Madrid precisamente. En la actua-
lidad se'estén creando Escuelas Técnicas Superiores

en otras provincias, aunque todavía no estSn ez^un^
cionamiento, como oeurre con la Escuela de Ingenié-
ros de Minas de Oviedo, la de Ingenieroa Agróno-
mos de Valencia y la de Arquitectura de 3evi11'a.

Es evidente que la localización geográfica de ia
Escuela dentro de determinadas provincias prefígu-
ra, en parte, de manera marcada el sesgo del drigen
sociai dei eatudiante, aunque aUfra fuerte ataquéa la
compoaición de eata eatructura'' bocial traíiieidnki;"d
travéa de la ayuda estatai que en detenaa'de'loa hu-
mildea ae realiza por medto de la proteceión ^dletr.
Lás razones eon evidentea, la loCalizaeibll tr^klcirmál
de los centros de eneeñanza auperior en puntos dei
territorío nacional, conflgura al eatudiante de eatas
enseilanzas con unas caracterieticas eocialea dete^r-
minadas, que unas veces se deben simplemente ál Iñ
razón de la residencia de aus mayorea en una, Cabe-
cera de Distrito Universitario y otras a una relativa
solvencia económíca de los padres. Estas doe caueas
aiempre se producírán, pues un Centro de enseñanza
auperior, por au gran coato, desde aus inatalaciones
hasta au aoatenimiento, sólo puede eatableCerae con
una proyeccíón amplía que abarque un gran eapació
y desde ahi írradie su activídad en un ámbito geo-
gráfico extenao:

Abatracción hecha de la ínfluencía que ejerce la
proteecíón escolar en esta clrcuriatancía que quere-
mos deetacar, no cabe duda que eatán en mejores
condicionea de cursar eetudíos auperiores los estu-
diantea cuyoa padres víven habitualmente en proViri-
cías donde radíca el ^entro o bien aquelloa que aun
aíendo de otraa provincías, dieponen sua padrea de
holgura económíce. para coatearlea loa eatudios fuer9
de au domicilio ain desatender otras obligaciones fa-
miliarea, ya que un estudiante de enaeiianza auperior
fuera de su resídencía habitual ae estíma produce
un gasto de veínticinco mil peaetas anuales.

A1 lado de estos aupueatoa eatá el caso del alumno
que ae beneficia de la Protección Eacolar a cargo del
Eatado, Provincia, Municipio, Organísmoa autónomos,
Sindicatos, etc., y que aus eatudios son fínancíadon
por eatas entidades, incluida la resídencia en lugar
diatínto al de su domícílio habitual.

I.a razán de esta conexión entre el cursar la enae-
ilanza auperior y el lugar de la resídencia habitual
de la familía del alumno, eatá avalada por datoa es-
tadiaticos. En efecto, una de las ciasíficaciones obte-
nidas al realizarae la Eatadíatica de la Enaeñanza
Superior es la relativa al domlcilio de los alumnoa^
durante el curso ,y que a continuación exponemos:

FNSERANZA $UPERIOR

Alumnos que residen en:
Familía .................................. ....................

Fiotel o Penaión .......................................

Coleglo Mayor ...........................................

Reeldencia ..................................................

Tm'et. ........ ............................

%

62,9
lS,b
10,9
?,7

ioo,o

Por lo tanto, el 62,9 por 100 de loa alumnos es-
paSolea viven con sus familiaa, y sus padres no tie-

nen que deatinal• bien económico alguno que contri-
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buya al aoatenimiento ,de aus hijoa en concepto de

hoapedaje; y med}teae que este concepto es el más

glevadp en la enseñanza fuera del domicilio habitual.

Por el contrario, el 37,1 por 100 necesitan invertir di-

xlero en aufragar su eatancia en la capital donde ra-

dique el centro de enaefianza.

, Ahpra bien, hay que deatacar que la Prptección Ear
ĉolar tíene acceso a; todos los eatratpa, de la ciaaífi-
çaaió^► .; expuesta, ,puea ianto„los„ alulnqoa que yiv,en
^ti! ^^^Jia^^liatel, Colegiv Mayox, p ReaWez}cia pue-
cje(^,+p^ ,a,i,ulranoa prcitegic^as, per.q, lo, que.. hemos.;que.
^;au}^ayA^,aqlamente es.elh®cho de la co,rrelaçión
,^pe.,dibe ^existir eni;e la circunatançia„del lugar de
lp ^neaideno}a, habitual del alumrio d® la enaeñana} au-
periar y 41 curaar una determánada carrera de este
xiPp•

^,,o, Pxoteccidn Eacolar es muy amplia, pues aegún
los datoa estadíaticos, de 52.056 alumnos que contea-
taron loa cuestionarioa (de un total de 62.215), eatán
,adacritos al régimen da 1?roteccidn Eacolar 13.2J.8,
o saa, el 23 por 100 de los alumnoa univeraitarioa re-
çf^llen ayuda para financ}ar aue .eatudios. Y esta eifra
,na comprende todos los caaoa, puea hay oasoa de pro-
teoción;eacolar que no hay eonatanéia ®stadistica.

Y después de eataa consideraciones;expoaelpos los
^3atos ®stadíaticos aobre el origen social de lo^s estu-
disaltes univeraitartos y técnicoa auperiprea, en -aten-
aión a su procedencia familiar, o sea, a, au nive} ac>-
e^al familiar, de acuerdo con las olas}f}cac}onea eata-
disticas-re¢ientemente r•ealizadas.

^n la ^ígui^nte Labla que se presanta figuran agru-
^padaa en aectorea díatintas profeaipnea de los padrea
^de 1.ps;.atumalos, buecando en lo posible cierta. aEirtidad
de trabajo.

E7,+1$ERANZA UNIVER$ITARIA ,

Aluninos oiaéEJleados segúñ la projea{ón de sux padrev
o'repreaea.tantea legales

Prafeslún de los padrea
Núm.' de alumnóis

Var. Muj. Total
-..^%.- -̂,. ,

Profeslonales, técnícos y afines. 1b:774 3.88b 19.839
Empleados adminístrativoe de

Direóción, Óficinas y aimila-
res :.....:...........:...........:.......:.:. 18.080 3.3b2 19.412

Agricultores, ganaderos; pesca-
dorea. y madereros ............... 3.632 396 4.OZFi

Conductorea de vehículos, }o-
' comotoras, bárcos ,y aviones. 247 48 292
Attebanoa y jornaleros .......... .. 780 105 885
Yoreonal de serviclos ............... 478 82 S70
Fuerzas Armadas ..................... 1.!)35 538 2,471
Población inactiva ..................... 1.289 276 1.b85
Huérfanoa de padre ::................ 2,664 690 3.244

^-^ ^--
ToTeL ........................... 42.799 9.257 82.Ob8

Antes de realizar el análiais de, resultados. conv}ene
obaervar que figuran solamente totaliaados 52.056
alumnos, que son los que han contestado la pregun-
ta en el cueationario correapondiente. Por tanfo, como
la matrícula total ea de 62.215 alumnos, la tabla sólo
abarca las contestaciones del 83 por 100 del total.

Láe profesíones qtte comprenden los diatintos aec-
tores de la tabla son las síguientea:

En la rúbr}ca "Profesionales, técnicoe y afinea" se

agrupan loa arquitectoa e ingenieros, peritoa, químicos

y farma.céuticos, topógrafoa y delineeates, catedráti-

cos e inveatigadorea, profesores, maestros, aiwgados,

notarios, juecea, procuradores, médicos y odontólogos,

veterinar}os, ayudantes sanitarios, autores, Publicis-

tas y compositores, periodistas, locutorea y traduc-

tores, topógrlifos, té^Cnicos de cine y publicidad, religío-

éos,^técnicoŝ dé induí3tria; técnicos de trA,nrípórtie, agen-

tga d^ Bolsa, correilores de Comerclo, técniéos mer-

^á.ntile9' y 'otro^. ^ ` , , :

En la rúbrica "Empleados adminiatratívos de Di-
recc}dn, de Oficina y` t^fnl}láres)'}s^ comprenden secre-
tarios y oficiales judiciales; propietaríos, adm}n}stra-
dorés; flirectores y tranaportistas; propietar}a^s, admi-
nietrádores, directores y peraonal de comercío; perso-
nal de Ayuntamíentoa y Diputaciones, de 8}ndicatoe
y Mov}miento; personal de otras administracionea ofi-
cíales, de Banca y Seguros; de otras oficinas y de]
Estado en general:

En la rúbrlca de "Agrieultores; ganaderoa, peacado-

rea, madereros y simílares" ebtán comprendidoe las
propietaríos, adminíetradoree, eolonos y bracerps.

En la rúbríca "PersonaI de'servieios" se }ncluyen
los aubalternoe, servicios de protece}ón, aervicios do-
méetiéog, peraonalea y otroa. - -

' En la "Población inactii^a" están cbmprendidos los
rentistas, ' jubiladoa y penaionistaa.

El 'poi^eeritáje de eata$ clasificaciones de loe alum-
noa uflivers}tgrio6 coh reahecto al total ea el siguiente :

F,NSERAN7,A iJNIVERSITARIA

Profeaión dc lo& ^adres de lop.,alumnoe ^,^del
tótal-

Propietarioa, técniç0a y afinee .........,..; ........ 37,9
, p ministratwos, de Dírecciórt OPí-

Fmnas,aetcaa . ......... ......:. .,::..: ........ 57,2
Agricultores; madereroa, ganadaros, pescgdo-
_. res, etC . ......................................................... 7,3
Artesanoa Y jornaleros' .................................... 0;6
Conductores de vehículoa, lobomotoras, bar-

' co^s, av[ories .:.............:.:.........................:.:..... 1,8

Personal de eervicios .^ .......:........................... 1,0

Fuerzas Armadas ............................................. . 4,0

Población inactiva .......................................... 3,0

Hu^rfanos de padre^ .........:.............................. 8,3

ToT^u . ......:..... . . . ............ ... .. . ... 100, 0

De esta clásifícáción puede deflucirse que el 75 por
100^ de los alumnos úniveraitarios proceden de la:^
clades medías y altás de la sociedad, qúe están cons-
tituidáa por pérdonas de eeonomía familiar muy dea-
iguál.

_

Subrayalrios el he^ho de qúe en álgunos casos los
alumnas universitarioa de la clase media eligen eatas
carreras en:razón a conseguir una continuidad pro-
fesional famií}sr (1), pues en este caao que p.naliza-
mos la aituación aconómica familiar es un factor no
determinante del estudio.

A continuación exponernos los datos que afectan al
alumnado de }as Escuelas Técnicaa Superiores sobre
su origen aocial. Las clasificaciones tienen las mismas
rúbricaa que las de los estudiantea univeraitarios.

(1) Carlos Diaz dc la Guardia: Estadistica de la En-
seRanxa ,3upertor. RsvraTq ne Eaucncióx, núm. 81,
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ESCUEI.AS TECNICAS SUPERIORES

Profesíón de los padrea Núm. de
alumnos

d'rofeaionalea, técnícos y afínea ..................... 8.073
Empleados adminíatrativoa de Dirección, etc. 5.857
Agrícultorea, ganaderoa, pescadorea, madere-

roá, eEc . .....:.............................:..................... 4Z8
Arteaenos y jornaleros , ....:...::.......:................. 8S
Coaductorss de velticulos, iocdmotoras, eto. 88
Peraona.l de aervícíos ..,.,, i,.:..,,, ..............,..,., .. Bl
Fuerzaa Armadaa :.:..^ .. . ..........,............,.. 471
AobiAĈí^á^ inactíva ......:.' . :.......: .......:.:.....: 1&R
7#uértariob' ífél t ^s;tthe .::.... ..:..::.....::.':::.......:...,. ' 886

Tor,►i . ..:...... . ..............,............. 8.673

Las doa pr^meraa rúbricas de la tabla reflejan el
miamo fenómena observado en la enseña.nza univer-
sitaria de que la, mayor parte del alumnado perteneae
a la,a claaea medía y_alta de la sociedad. Ahora bien,
heY que aubrayan la mutaĉíón econóinica que se va
operando erx las claaea socialea, de tai forma que la
clase_ medía ya no es Lai por aus ingreaoa económicos,
puea. ea superada frecuentementg por loa meroa ofi-
cios. Ha quedado reducida a un nível aocial, abatrac-
ción hecha d@ au aituación económica.

A au,.Yez el pprcentaje de lna alumnoa matricuis-
dos claeiPicados aegún la profesión de lo@ padrea ea

el siguiente :

ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES

Profeaíón de los padrea

Núm. de
alumnos

%

Profesionales, tócnicoa y afines .... ............... ' 8^;9
^ I^,mplc:ados administrativoa de Direcclón, de

Oficinas y simílarea ........... ......................... 41,5
Agricultorea, ganaderoa. Peacadorea, madere-

rérob y aímilares ........ ..................:...............• 6.0
A rtoaanoa y jornaleros .... ..................:............. 0,9
Conductores de vehlĉuloa, locomotoras, barcoa

y aviones ...................................................... 0,4
Pcreonal de servícios ....................................... 0,7

!::•.:........:

$..^q,,.:'-,.^.-., `.R.....:
^:•:T.. , ...^^•^::; <s.;.;;;;:;,:.:;;>^:^:;:::^:;>:•:z^:;`;^:;>:^:

,.; :.....,..>;r•*+. .*+.,+^•r..pp:;^.,,.;ac.•
^yY:^^ti: .y; r::1>:.....;••..['.•^i:^:•' .̂t^:^_•• • •:;:, ::i_

^lanes de Pstudios de ense-
ñanza secundaria ^eneral

ELABORACION Y PROMULGACION

La XXIII Conferencia lnternacional de Inatrueción
1'íiblica convocada conjuntamente por la Uneaco y
la Oficína Internacíonal de Educacíón de Ginebra, ae
r@unió -como es sabido por nueatroa lectorea- en

^ la Palaia Wilaon g'inebrino del 6 a.l 18 de julío del

paaado aYio de 1860. )^n la Conferencia participaron

Profoslón de los padres,

N^m. de
alumnos

%

Fuerzaa Armadas . .......................:........:..::....... . . ^6

Poblacíón..inactiva ...................5.....,,.,..,.....,,..., á,1..
Hubrfaño® tlé padre ........: ...............:...:..:.,..... ^ 8,0^.-,.

TO^rdL ........ . e at;r. .:,is.ild' ' 311^4^a <,

Sé observar>£ que los dóts^pi•íííierolr`'®^étbt'bgYile la
tabla abborben lá mayor ptopórcítiii áe áIíií^i'nba tle
las ^acuelás ^t`écnícab: " '

Por la `COnexfón con lo e5^ltiéáti5'aYiEeizlót•Yiíenté i.ut-
teresa también destacar otra claialliiCabíbn' que ií^i ĉe
refe^encia ál lugar donde resídén ,los padres de loa
eatudiantes univeraitarios, aeg^in aea en eap^f,alea o
en pueblos.

EN$EP`ANZA UNIVERSITARIA

DOmici^io ae los'paaré8
Akama,aa

En capitales :......................:......`..............:...:.. 81,9
. .................:...................En pueblos ^ , ..::............ 8?,9

En el extranjero ...............................:.:....:....., 0,9

TOTAL . ...........................^....... lOO.Q

Si ae tiene en cuenta que la población de hecho de
las capítalea eapañolasr era, aegún la rectificación del
Cenao de k'oblación realízada en 1957, de 8.798.883
habitantea y la de laa provincias, excluidaa laa capí-
talea, de 21.137.319 habítantea, reaultará que lae ¢a-
pitalea aportan, a la ea^aefianza univeraítaría 38.004
alumnoa y loa puebloa 21.434.

Y por último ae consigna otro dato de interéa, como
ea el relativo a. que el 88,8 por lOQ de lo$ alumnos
univeraítarioa c.uraan estudioa en .el, miamo Liatrito
Univeraitario en que ae encuentra radicado el domici-
lio de aus padres y el resto proceden de otroa Digtri-
tos Univeraítartos.

CARLOS DiAZ DE LA GUARDTA.

78 Fstados miembros de la Organización, preaídidoa
en sus reunionea por el Miniatrq de 1Ĵducación Na-
cional y delegado de Ma.rx•uecos.

EI debate general aobre el Punto 1: ^ del orden del
dfa correapondió al tema recogido en la Recomenda-
ción número 50 a loa Miniaterioa de Inatrucción Pú-
blica y de Educación Nacíonal de los paíaea míem-
bros, tratá.ndoae de la elaboración y promulgación de
loa planea de eatudloa d.e la enaeñanza aecundarfa ge-
neral en los diveraos paiaea. La ponencia fue presen-
tada por Mr. Allcock (Gran Bretafia), Inapector jefe
del Ministerío británico de Educación. La Recomen-
dación sobre Programas y pla,nea de eatudio en Ina-
titutos y Eacuelas aecundarias ae enaeñanza de cul-
tura general iequivalente a nuestros Inatítutos de
Enaeíianza Media (comprende 43 artículos, cuyo con-

. tenido damoa a conocer a loa lectores de habla cas-


