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PLANTEAMIENTO
DE LA INVESTIGACION (*)

PROPOSITO DE LA ENCUESTA

La sociología de las profesiones es un campo de
Investigación social, de cuyo planteamiento eficaz en
la vida española pueden obtenerse resultados de im-
portancia en la racionalización y valoración funcional
de nuestras profesiones, que nos es necesario pon-
derar.

En otros países, esta especialidad sociológica ya
ha llegado o está llegando, a su mayoría de edad, sobre
todo en el caso especial de los Estados Unidos, o en
la misma Inglaterra ; aunque tampoco puede dejarse
de reconocer que lo logrado hasta ahora no es mucho
en comparación con lo conseguido en otras ramas de
la sociología o con los resultados que esta misma es-
pecialidad ha de ofrecer en adelante.

Esta situación del problema indujo al Instituto Es-
pañol de Clases Medias a poner en marcha un plan
concreto de Encuesta sobre el Magisterio y la Ense-
ñanza primaria en España. Con dicho estudio, el equi-
po investigador encargado del mismo se propuso ana-
lizar el Magisterio español, en su realidad como grupo
social y en su función educadora dentro del contorno
colectivo de la vida española actual. Para ello, y man-
teniéndonos dentro del más estricto rigor metodoló-
gico, se planteó un amplio plan de trabajo, cuyo nú-
cleo central lo constituye el cuestionario que había de
aplicarse en su momento a la muestra representativa

(.) El presente trabajo comprende las fases de plan-
teamiento de la investigación, cuestionario base y mues-
tra estadística, desarrolladas hasta la fecha dentro del
plan conjunto de la «Encuesta sobre el Magisterio y
la Educación Primaria en España» La encuesta fué
promovida, en los últimos meses de 1960, por el Insti-
tuto Español de Clases Medias, gracias al estímulo y
apoyo del primer presidente de dicho Instituto, don Ma-
nuel Fraga. La dirección de la encuesta ha encontrado
en todo momento una colaboración eficiente y compe-
netrada en el secretario de la investigación don Enrique
Conceiro, a quien se debe buena parte del trabajo reali-
zado. Los autores del estudio de la muestra a investi-
gar, que incluimos como apéndice 2 de este trabajo,
son los estadísticos don Salvador Esteban Coca y don An-
drés Sanz Sánchez. Nos han sido especialmente útiles
diversas indicaciones bibliográficas y documentales, así
como algunas indicaciones metodológicas del profesor
de la Columbia University, don Juan José Linz. Debo
expresar también mi reconocimiento por las facilidades
dadas en esta primera fase del trabajo de la encuesta,
a los expertos mencionados en los lugares oportunos
del texto y al Director general de Educación Primaria
y Secretario general técnico del Ministerio de Educación
Nacional, ilustrísimos señores don Joaquín y don Anto-
nio Tena.

de los distintos estratos, tanto profesionales como so-
ciales.

El análisis se dirige principalmente a tratar de es-
clarecer los datos más significativos que ofrecen los
actores, acciones y relaciones sociales que operan en la
educación primaria de España. Para ello, se trata de
establecer cuáles son las aptitudes fundamentales en-
tre este tipo de profesionales; la tipificación de sus
papeles educacionales y el análisis de sus conflictos;
su concepción de la escuela : las interrelaciones de
otros sistemas sociales con la educación, con especial
consideración para el laboral, a fin de esclarecer el
papel que en la actual coyuntura española puede des-
empeñar, y desempeña, la educación como factor pri-
mordial de la producción ; la vocación y expectativas
profesionales, y todo ello en función del propio ideal
de vida, del prestigio social de la profesión y de los
ingresos que proporciona. Otros temas de gran interés
son las relaciones y problemas profesionales, tales como
las de «profesor-director» y «profesor-alumno»: Proce-
dencia social, regional y familiar ; el grado de «emi-
gración a otras profesiones y actividades sociales ; el
impacto psicológico y educativo logrado por el amplio
plan de construcciones escolares en desarrollo del país ;
las razones sociológicas que sirven de base a las acti-
tudes sociales de crítica y elogio a las escuelas y al
personal educacional, y las posibilidades técnicas de
mejoramiento y racionalización en la tarea docente
del Magisterio español.

No se descuida tampoco el esclarecimiento de los
resultados básicos de la función educadora en el niño.
También se trata de hacer una correcta valoración
del papel que el Magisterio desempeña como aristo-
cracia intelectual popular ; su depreciación ambiental
y material ; sus virtudes, profesionales, familiares y
ciudadana»; las deficiencias técnicas y pedagógicas
que ofrece su formación, etc.

FASE DE INFORMACION
SOBRE LA PROBLEMATICA
DE LA ENCUESTA

Paralelo al análisis por medio de los cuestionarios,
se ha realizado la investigación de un amplio mate-
rial informativo, estadístico y documental, que per-
mite captar distintas dimensiones sociales y profesio-
nales, conflictos y limitaciones, con los que se enfrenta
esta profesión en la realidad española. El análisis do-
cumental se ha centrado preferentemente en la cla-
sificación del material relativo al tema de la encuesta.
Dicha clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo
con los siguientes criterios :
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a) REVISTAS

Se ha clasificado y vaciado el material contenido en
las revistas educacionales españolas, bien referidas
directamente a Educación primaria, bien generales.
Dichas revistas son las quince siguientes:

Revista Española de Pedagogía, dirigida por García
Hoz; continuación de Revista de Pedagogía.

Bordón, de la Asociación Española de Pedagogía.
Servicio, del SEM.
Escuela Española, de Madrid.
El Magisterio Español, de Madrid.
Boletín de Inspección, del Ministerio de Educación

Nacional.
Orientaciones Pedagógicas, de la Hermandad de Ins-

pectores.
Educadores (de la FAE y Confederación de Religio-

sos); hasta hace un ario, Atenas.
Cuadernos de Orientación, Delegación Nacional de

Juventudes.
Perspectivas Pedagógicas, de la Facultad de Peda-

gogía de Barcelona.
Revista de la obra protección de menores, de Ma-

drid.
Proinfancia y Juventud, de Barcelona.
Proinfancia.
Revista de la Escuela del Magisterio.
Revista de Educación, del Ministerio de Educación

Nacional.
De las revistas extranjeras hemos concedido espe-

cial atención a la norteamericana :
The Journal of Educational Sociology, de la Univer-

sidad de Nueva York.

b) PERIODICOS

Se han fichado y vaciado también los artículos de
prensa que en los últimos arios han recogido temas
relacionados con el de la encuesta, fijando especial-
mente la atención en los que han dado lugar a polé-
micas o discusiones de interés. Sus referencias han
sido consignadas en el fichero de la encuesta.

c) LIBROS Y FOLLETOS

Ante la necesidad de tomar contacto con la litera-
tura técnica nacional y extranjera de estas materias,
hemos procedido a la formación de una pequeña biblio-
teca de trabajo, en la cual figuran aquellos libros, ar-
tículos y folletos más destacados en el campo de la
sociología de la educación, habiendo sistematizado las
recensiones de los siguientes volúmenes :

ROBBINS, F. G.: Educational Sociology, Henry Holt .:Sz Co.,
Nueva York, 1953.

WILLIAMS. R. M.: American Society, a Sociological In-
terpretation, Alfred. A. Knopf. Nueva York. 1951. (El
capitulo sobre educación en América constituye una
de las mejores introducciones actuales sobre la es-
tructura social y los patrones de cultura en la edu-
cación norteamericana.)

BUSH, Et. N.: The Teacher-Pupil Relationship, Prcntice
Hall, Imc., Nueva York, 1954.

CooK ANO Coolt. T. F.: A Sociological Approach to Edu-
cation, Nueva York, 1950.

— 1ntergroup Education, Nueva York. 1954.
WALLER : The Sociology oj Teaching, John Wiley Sons

Inc. Nueva York 1932 (obra de importancia clásica).
STENLER, C. B.: Children of Basstown. University of Illi-

nois, Bureau of Research and Service of College Edu-
cation, Urbana 1954.

M.: De inderwijzer en de kultuurovertracht
(The Primary School Teacher an the Transmission of

Cultura). Doctoral dissertation. University of Niime-
gen, 1959.

ZNAN/EZKY, F.: The Scientific Function of Sociology of
Education, «Educational Theory», 1951, 1, pp. 69-78.

BROOKOVER, W. B.: Sociology of Education: A Definition,
«American Sociological Review, 1949, 14, pp. 407-415.

PARSONS, T.: Tire School and tire Procese of Socializa-
tion (a paper presentad at the annual of the Ame-
rican Sociological Society). «Ashington.» D. C. Sep-
tember, 1955.

GROSS, N.: A Critique of Social Class Sttructure and
American Education, «Harverd Educational Review».
1953, 23, pp. 298-329.

GREENHOE Comunity Contenst of 9122 Teachers, «Social
Foerces», 1940, 19, pp. 63-72.

TESSIN, F. W.: Who Thinks What About Educatores?,
«American Journal» of Sociology, Education, 1953,
59, pp. 150-158.

— Tire Sociology of tire Attack on tire Schools, «Cali-
fornia Journal of Secondary Education», 1953, 28,
pp. 134-141.

BRooKovER, W. B.: Teachers and tire Stratification of
American Society, «Harvard Educational Review»,
1953, 23, pp. 257-267.

— The Public Image of School Teachers (a paper pre-
sented at the anual meting of the American Socio-
logical Society, Washington, D. C. Sept. 1955).

AUBERT, V.; FISHER, B. R. and ROKKAN, S.: A Compara-
tive Study of Teaders, attitudes to International Pro-
blems an Policies, «J. Sco Issues», 1954, 10 (4),
pp. 25-39.

LE PLAE, C. : Diferences culturalles entre instituteurs
cl'expression franeaise et flamande, Bull. Inst. Econ.
Rech. et Soc. (Luvain), 21 (7), 1955, pp. 709-754

ALBERT, V. ; HALDORSEN, G. og TILLER, P. O. : Laereres
Holdning til yrer ro llen og copdragelsessporsmal.
(Teachers Attitudes to their occupational Rols and
to Educational Issues.) Oslo, Isr. 1956, 35 pp. Repintd
from «Norsk Pedagogisk», 1956.

LE PLAE, C. : Dillf órences culturalles entre instituteurs
rence: Flamands., francophones et hollandais, «Bul.
Inst. Hecha. Econ. et Soc.» (Laovain), 22 (7), 1956,
pp. 731-741.

Roxxan, S.: Ideological consistency and party prefe-
rence: «A note on findings frow a seven-country
survey of teachers' attitudes.» Papar. WAPOR Conf.
1956 pp. mimeo.

IDA BERGER : Les Maternelles. (Etude sociologique sur
les institutrices des Ecoles Maternelles de la Seine.)
Editions du Centro National de la Recherche Scien-
tifique Paris.

P. JOBIT : Les educateurs de L'Espagne cante friporaine,
Les Krausistes, París, 1936.

IVONNE TURIN: Le Education et l'ecole en Espagne de
1875 a 1902. Liberalisme et Tradition, París, 1959.

LORENZO LUZURIAGA Documentos para la historia escolar
en España, Madrid, 1916.

M. FRAGA IRIBARNE : La Familia y la Educación en una
sociedad de masas y máquinas, Madrid, 1960.

AUGUST. B. HOLL/RGSEAD : The Susten in Class. Status
and Power (a reader in Social Stratification). Rerhard
Bendix and Seyrnour Martín Lipset. The Free Press.
Glencoe III in nois, 1953.

Se tuvo en cuenta además el cuestionario y tabula-
ciones de la encuesta realizada por el Instituto for
Social Research of Oslo, subvencionada por la Ford
Fundation, de los Estados Unidos, entre maestros de
Enseñanza primaria y secundaria de distintos países
europeos.

Asimismo se elaboró un fichero con todas las refe-
rencias al material informativo, documental y cua-
litativo mencionado, que ha de permitir completar en
gran medida el conocimiento global de la realidad
social estudiada.

LEGISLACION

Se dispone asimismo, convenientemente sistemati-
zada, de la legislación vigente en cuanto a organiza-
ción y sistema de Enseñanza primaria.



62 [216]
	

REVISTA DE EDUCACION - CRONICA
	

XLIX. 142

EXPERTOS ASESORES

El cuestionario de prueba elaborado fué sometido
a crítica, por medio de la selección de una pequeña
muestra de profesionales, de Madrid y provincias. así
como de personalidades destacadas en la vida profe-
sional y educacional de la Enseñanza primaria espa-
ñola. Sin querer hacer exhaustiva la lista, citaremos,
entre otros, a don Adolfo Mallo, director del Centro
de Orientación Didáctica; doña Raquel Payá, catedrá-
tico del Normal ; señores Fernández Pacheco, jefe na-
cional del SEM, y Secretario e Inspectores nacionales
de dicho Servicio del Magisterio, así como los directo-
res de los Organismos Asociados dependientes del
SEM; don José Lillo Rodelgo, Inspector de Enseñanza
primaria, director de la revista Mundo Escolar; don
Patricio G. Canales, Delegado provincial del Magiste-
rio; señor Busquet, escritor y especialista en Educa-
ción; don Maximino Sanz, del Instituto Municipal de
Educación ; don Damián Estades, de la Sección de Do-
cumentación del Ministerio, etc. Asimismo se ha man-
tenido contacto estrecho, tanto con la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio como con la Dirección
General de Enseñanza Primaria.

FORMULACION
DEL CUESTIONARIO

a) Parte biográfica y de integración
social

Se reunió primero, en un grupo inicial de pregun-
tas, todos los datos básicos en cuanto a identificación
tipológica y familiar y estructura de personalidad. Se
han tenido en cuenta las experiencias, siempre homo-
géneas a este respecto, de varios importantes cuestio-
narios anteriores, españoles y extranjeros.

b) Parte de problemática profesional
y educacional

Se clic") una sistematización provisional a toda la
constelación de cuestiones cuyo conocimiento hacían
necesario el material y las informaciones recogidas.

e) Muestra piloto

Durante la última decena del mes de mayo y el mes
de junio se realizaron entrevistas personales, con el
cuestionario de prueba, a cincuenta maestros y maes-
tras de los grupos escolares Amador de los Ríos e Isa-
bel la Católica, de Madrid, unitarias también de la
capital de España y unitarias de la provincia de Pon-
tevedra, con el fin de efectuar las pruebas necesarias
en las zonas rurales.

Estas entrevistas fueron realizadas directamente por
el equipo directivo de la encuesta, con el fin de reco-
ger todas las sugerencias e impresiones útiles a la
formulación del cuestionario definitivo. Asimismo se
comprobaron las básicas y aquellas menos interesantes
a fin de limitar el número de preguntas a las impres-
cindibles, ya que el gran volumen de éstas hacía que
no balase de dos horas y media a tres cada entrevista;
lo cual restaba eficacia por el cansancio, lógico, del
entrevistado.

Una vez terminadas las entrevistas, con el material
recogido se procedió a redactar el cuestionario defini-
tivo, el cual se acompaña como Apéndice 1.

PLANTEAMIENTO
DE LA MUESTRA

Aun cuando este apartado está remitido, en cuanto
a su total desarrollo, al trabajo presentado por los
asesores estadísticos de la encuesta (v. Apéndice 2), no
queremos dejar de citar las razones que nos movieron
a plantear la muestra en la forma que se ha hecho.

Al considerar la posibilidad de aplicar una muestra
al Magisterio nacional total, como «universo» fue ne-
cesario tener en cuenta los problemas que la extensión
del mismo planteaba y el desmesurado gasto econó-
mico y de tiempo que suponía. Por estas razones, se
consideró más adecuado dividir la Península en once
regiones, atendiendo a criterios socio-culturales y eco-
nómicos. Aun cuando se podría alegar que estos cri-
terios eran susceptibles de enfoque distinto, ello es
evidente que no solucionaría el problema en mayor
medida. Las regiones seleccionadas fueron :

1. 0 Andalucía occidental (comprendiendo las pro-
vincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla).

2.0 Andalucía oriental (con Almería, Granada, Jaén
y Málaga).

3.° Galicia (La Coruña, Lugo, Orense y Ponteve-
dra).

4.. Asturias (Oviedo).
5.0 Meseta norte (Avila, Burgos, Guadalajara, León,

Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valla-
dolid, Zamora).

6.° Meseta sur (Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo).

7.° Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarra-
gona).

8.° Aragón y Navarra (Huesca, Logroño, Navarra,
Teruel y Zaragoza).

9.° Valencia (Alicante, Castellón de la Plana, Mur-
cia y Valencia).

10. Vascongadas (Vizcaya, Guipúzcoa y Alava).

Atendiendo también a índices económicos, demográ-
ficos y socioculturales, con un criterio opinático, se con-
sideraron las provincias más representativas de cada
región. La unidad de población escolar se consideró
por maestro, y en cada zona a muestrear se designa-
ron las entrevistas por afij ación proporcional al censo
de maestros de cada una de éstas.

APENDICE 1

Cuestionario base

A) CONDICIONES DE LA ESCUELA

1. ¿Qué tipo de población activa predomina en la
zona donde usted tiene la escuela?

El trabajo rural, con predominio de agriculto-
res propietarios.
El trabajo rural, con predominio de peones
agrícolas.
Las actividades mineras.
Las actividades industriales (fábricas, etc.).
Los trabajos manuales (funcionarios, transpor-
tes, comercio, etc.).

2. ¿Cual es la asistencia media real de alumnos a su
clase?

3. ¿Cuáles son aquí los motivos principales de la no
asistencia a la escuela?



Satis- Indife- Irisa
fecho	 rente	 fecho

4. ¿En qué condiciones está dotada su escuela en
cuanto a material escolar?
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En términos generales, ¿qué condiciones reúne su
casa-habitación? i)

1)

a) Mobiliario 	
b) Libros y bibliote-

cas 	
e) Instrumentos di-

dácticos 	

E Buenas.
E Regulares.
E Malas.

Muy insu-
Suficientes	 Escasas	 ficientes

o o	 o
O c	 El

E O	 3

d) Posibilidad de es-
tudiar o practicar
su entretenimiento
favorito 	

e) El interés puesto
por los alumnos en
su trabajo 	

I) Las relaciones con
los superiores 	

g) El prestigio social
de la profesión; la
actitud de la gen-
te, fuera de la es-
cuela. hacia los
maestros 	

h) La reacción de los
alumnos hacia la
disciplina escolar.
El sueldo 	
El grado de coope-
ración entre los
maestros de su es-
cuela 	

CEDE

o CEO
t

O D	 EJE	 cze
t>.1

O E ED

D E 33
3 EEG

EIE	 E	 E

5. ¿Dispone de casa-habitación aneja al edificio es-
colar?

E Si.
E No.

A los que contesten afirmativamente a la pregunta
anterior.

A los que contesten, en cambio, negativamente a
la pregunta citada.

¿En qué condiciones tiene usted resuelto su aloja-
miento?

6. ¿Qué opina sobre la retribución por casa - habita-
ción?

E Es un acierto como sistema retributivo.
E Es un mero complemento económico.
E Representa un procedimiento retributivo a ex-

tinguir.

7. ¿En qué medida cumple el ayuntamiento su obli-
gación legal de subvenir a los gastos de a) con-
servación y limpieza, b) calefacción, y e) vigilancia
del local escolar?

Media-
Bien	 narnente	 Mal

a) Conservación y
limpieza 	 	 E

b) Calefacción 	 	 111	 E
e) Vigilancia del lo-

cal escolar	 O	 E	 E

8. ¿A qué bibliotecas tiene usted acceso habitual-
mente?
¿Qué tipos de libros suele utilizar en ellas?

9. ¿Cuántos libros, aproximadamente, tiene usted en
su casa?

10. ¿Qué revistas profesionales lee habitualmente?

B) IDEAL Y SATISFACCION PROFESIONAL

11. He aquí una lista de algunos de los aspectos de la
profesión de maestro.
¿Podría indicarnos en qué medida está satisfecho
de cada uno de estos aspectos?

(Entréguese lista)

Satis- Indife- Insatis-
fecho	 rente	 fecho	 No se

a) Oportunidad de
promoción o de as-
censo social 	  

•	

E	 EEI
b) Apreciación de sus

esfuerzos pedagó-
gicos por los pa-
dres de los alum-
nos 	  

•	

E	 33
c) Posibilidad de des-

arrollar y utilizat
plenamente sus ap-
titudes 	  

E	 E	 DE

12. ¿Qué profesiones tienen, a su juicio, en España,
el mismo nivel y prestigio social que la del Ma-
gisterio?

13. ¿Cuáles son, a su juicio, las cualidades funda-
mentales para ser realmente un buen maestro?

14. Hay quien opina que la mujer ha entrado en Es-
paña en demasiados campos profesionales. Con-
cretamente, en lo que se refiere a las actividades
docentes y pedagógicas. ¿cree usted que la mujer
española ha alcanzado el grado máximo de su
posible participación profesional, que debe am-
pliarla, o que debiera restringirse?

E Ha alcanzado el grado máximo de su posible
participación profesional.

E Debe ampliarla.
E Debiera restringirse.

(Sólo para mujeres)

15M. ¿Qué efecto cree que tiene en su carrera el hecho
de ser mujer?

16. ¿De Qué prestigio social efectivo cree usted que
es objeto el Magisterio en España?
¿ A qué razones atribuye esta situación española?

C) RELACIONES CON LOS COLEGAS

17. Dada la experiencia que usted tiene del Magis-
terio, ¿cómo calificaría a la mayoría de los maes-
tros españoles?
(Señalar tantas respuestas como se crean ade-
cuadas.)

E Trato amistoso con los alumnos.
E «Chapados a la antigua».
D Desinteresados por el trabajo escolar.
D Muy entregados a la Escuela.
• Absorbidos por sus propios problemas mate-

riales.
E Faltos de compañerismo.
E Muy unidos a los compañeros.
3 Otras características (indicar cuáles).

18. ¿Cuáles son, a su juicio, las relaciones entre maes-
tros e inspectores?

19. ¿Qué encuentra usted principalmente en su ins-
pector?

E Un superior burocrático y administrativo.
E Un orientador, informador y supervisor esti-

mulante en las tareas de enseñanza.

20. La misión del inspector de Educación Primaria es
realmente trascendental. Requiere un conocimien-
to de la escuela, una experiencia de la propia fun-
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ción profesional, una seria cultura científica y
una personalidad humana, comprensiva y cordial,
que sirva de acicate y estímulo al maestro.
¿Tiene usted la impresión de que la mayoría de
los inspectores responden a estas características?

3 Plenamente.
E Bastante.
E Poco.
• Nada.

21. ¿Cuáles son, a su juicio, las relaciones entre maes-
tros y directores de graduadas?

Sólo para graduadas

220. ¿Qué juicio le merece el director de su graduada,
en cuanto a competencia para la enseñanza y ca-
pacidad para la dirección?

Competencia para la enseñanza	 Capacidad para la dirección

E Buena.	 E Regular.
E Regular.	 3 Buena.
E Insuficiente.	 E Insuficiente.

230. ¿En qué medida trabajan juntos los maestros de
su escuela, en lo referente a preparación de progra-
mas, coordinación de actividades, de criterios, pe-
dagógicos, etc.).

Mucho	 Poco	 Nada

a) En preparación de
programas 	  E	 E	 O

b) En coordinación de
actividades 	  E	 E	 E

c) En cuanto a crite-
rios pedagógicos 	  E	 E	 E

24. En la escuela o zona escolar donde usted trabaja,
¿participa en reuniones periódicas con sus compa-
fieros y superiores inmediatos?

E Si.
E No.

(A los que contesten afirmativamente a la pre-
gunta anterior.)

¿Con qué frecuencia se celebran estas reuniones?
¿Qué clases de asuntos tratan en ellas?
¿Cree que son eficaces estas reuniones?
¿Qué haría falta para que lograsen una mayor efi-
cacia?

D) MEJORAMIENTO DE LA PROFESION

25. Se han mantenido las siguientes opiniones acerca
de la orientación que debiera darse al plan de es-
tudios del Magisterio: a) una, que los sitúe al ni-
vel de una profesión elemental; b) otra, que lo
defina como una profesión de nivel intermedio,
práctica y didáctica, del tipo de los peritajes, y
O) otra, a un nivel superior, que, exigiendo el Ba-
chillerato superior se aproxime al de las faculta-
des universitarias. Teniendo en cuenta las necesi-
dades pedagógicas de la sociedad española: ¿Cuál
de estas tres opiniones le parece preferible?

E La opinión a).
• La opinión b).
E La opinión e).

26. En la formación de los maestros españoles hay
quienes son partidarios de reforzar el nivel intelec-
tual y teórico de su formación, quienes consideran
fundamental la formación de la aptitud para la
docencia práctica, etc. Dada su experiencia en la
escuela. ¿cómo numeraría usted, por orden de im-
portancia, estos tres grupos de materias, en orden
a la formación del maestro?

E a) Las materias culturales.
E b) Las materias profesionales ( propiamente

pedagógicas).
• e) Los recursos didácticos (música, dibujo, ma-

nualizaciones, etc.).

27. ¿En qué aspectos de la formación de los maestros
se debería insistir para hacer la profesión más efi-
caz y atractiva?

28. Respecto a la formación y selección del profesora-
do de las escuelas del Magisterio, ¿cómo numera-
ria usted, por orden de importancia, estos tres gru-
pos de materias?

D a) Las materias culturales.
E b) Las materias profesionales (propiamente

pedagógicas).
• c) Los recursos didácticos (música, dibujo,

manualizaciones, etc.).

29. Aparte del sueldo, existe una serie de problemas
administrativos que tiene planteados actualmente
el Magisterio (concursos de traslados disminución
de las edades de jubilación, mejora de los servicios
mutualistas, percepción de la ayuda familiar por
las maestras casadas, etc.). ¿Cuáles son, a su jui-
cio, las razones por las que estos problemas no pu-
dieron encontrar todavía solución?

30. ¿Conoce usted las reivindicaciones del SEM sobre
estos problemas?

E Sí.
E No

(A los que contesten afirmativamente a la pregun-
ta anterior.)

E ¿Está usted solidarizado con ellas?
E ¿Le parecen excesivas?
E ¿Le parecen escasas?

¿Por qué?

31. Parece evidente que sin un Magisterio de primera
calidad, ni nuestra comunidad de cultura, ni nues-
tro desarrollo económico y social pueden seguir el
ritmo de progreso necesario. ¿Qué cree usted que
debería hacerse para atraer las mejores vocaciones
al campo del Magisterio?

E) ESCUELA Y SOCIEDAD

Sólo para escuelas rurales

32R. ¿Qué grado de, vinculación siente usted hacia la
localidad en la que tiene su escuela?

E Me siento miembro de ella y la considero mi
propia comunidad local.

3 Me siento miembro de ella, pero no me consi-
dero «en mi casa», en mi propia comunidad.

E No me siento muy vinculado a esta localidad.
D Me siento enteramente un extraño en esta po-

blación.

33. ¿Pertenece usted a algunos grupos u organizacio-
nes no profesionales de esta localidad?

3 Tertulias amistosas.
E Clubs o asociaciones locales ( ¿cuáles?).
E Organizaciones deportivas ( ¿cuáles?).
O Organizaciones religiosas ( ¿cuáles?).
2 Otros grupos u or ganizaciones (¿cuáles?).

34. ¿A qué asociaciones profesionales pertenece?

35. De estas asociaciones a las que usted pertenece,
¿con cuál se siente más compenetrado?
¿Por qué?

36. Hay pueblos en los que la gente muestra un alto
grado de cooperación, y trabaja junta por los pro-
blemas locales, municipales, etc. Hay otros, en
cambio, en los que, por falta de un verdadero sen-
tido cooperador, se vive en continua disgregación
y rencillas internas. ¿En qué medida cree usted
que se da una u otra actitud en esa localidad?
LA qué causas concretas atribuye usted esto?



142 . XLIX	 ENCUESTA SOBRE EL MAGISTERIO Y LA EDUCACION PRIMARIA EN ESPAÑA
	

[219] 65

37. ¿En qué medida hay interés por la escuela en esa
localidad?

E Mucho
• Mediano.
E Escaso.
O Ninguno.

¿En qué forma se ha materializado ese interés?

38. ¿Qué relaciones existen entre su escuela y los pa-
dres de sus alumnos?

Sólo para escuelas rurales

39R. ¿Podría usted clasificar esta lista según el grado
de prestigio social y de poder efectivo que cada
una de estas personalidades posee en la vida local?

(Numerar del 1 al 7.).

Prestigio	 Poder
social	 efectivo

El farmacéutico 	
	 E

El cura 	
El médico
	 o

El alcalde 	
	 E

El maestro 	
El veterinario 	

	 3
El secretario del ayuntamiento 	

	
O

40. Su experiencia personal, de contacto con la vida
diaria de los pueblos españoles, puede ser de inte-
rés para conocer el estado actual de un antiguo
problema nacional: se trata del caciquismo rural.
¿Cree usted que ha desaparecido ya realmente este
fenómeno, o que sigue siendo un problema en la
vida de nuestras pequeñas comunidades?

¿A qué tipo de actividades suelen dedicarse estas
personas?

41. ¿Existen en esa población realizaciones concretas
de ayuda local al maestro y a la escuela, bien por
parte del ayuntamiento o diputación, bien por
parte de empresas, fundaciones economico-docen-
tes u otras entidades privadas?

Entidad	 Ayuda al maestro Ayuda a la escuela

E
E

E
E

42. ¿Existe organizada en esa localidad alguna asocia-
ción o grupo de familias para la cooperación social
con la escuela?

E Existe.
E No existe.

43. Si existe tal asociación de familias. ¿qué resultado
dió hasta hoy en orden a la vinculación de las fa-
milias con la escuela y a la dotación material de
la misma?

Vinculadores	 Materiales

Excelentes 	
Regulares 	 	 E	 E
Ninguno 	  O	 E

44. Si no existe tal asociación de padres de familia,
¿cómo cree usted que podría organizarse y quiénes
podrían promoverla?

45. ¿En qué medida cree usted que deberían contri-
buir, por orden de mayor a menor grado, los si-
guientes grupos sociales al sostenimiento económi-
co de la educación primaria?

(Numerar por orden de importancia.)

G Las juntas familiares de cooperación escolar
local.

E Los municipios o ayuntamientos con sus jun-
tas de educación.

E Las entidades privadas locales.
E Las juntas provinciales o de diputación.
D Las entidades privadas provinciales.
E El estado.
E Otros grupos sociales (indicar cuáles).

46. Usted sabe el importante papel que hoy juegan en
la educación española los sacerdotes y las institu-
ciones regidas por religiosos. Entre católicos, está
fuera de lugar la necesidad de que la doctrina
cristiana informe el sistema y las enseñanzas esco-
lares. En el aspecto práctico, ¿cree que esta nece-
sidad doctrinal está, suficientemente garantizada
en la educación primaria española?

47. ¿Cree usted que el grado de presencia de los sacer-
dotes y religiosos en nuestro sistema escolar favo-
rece o perjudica la eficaz penetración de la doctri-
na cristiana en nuestra sociedad?

E La favorece.
E La perjudica.

¿Por qué?

48. ¿Cree usted que el grado de presencia de los sacer-
dotes y religiosos en nuestro sistema escolar incre-
menta o entorpece la eficacia pedagógica y técnica
del mismo?

E La incrementa.
O La entorpece.

¿Por qué?

F) SISTEMA ESCOLAR Y CRITERIOS
PEDAGOGICOS

49. Es sabido que la organización de los sistemas de
enseñanza varía de unos países a otros. Al lado
del sistema francés, muy concentrado y centrali-
zado, suele señalarse la descentralización y gran
diversidad institucional del sistema norteamerica-
no. ¿Cómo concibe usted que debería orientarse el
aspecto orgánico del sistema de educación prima-
ria espahol?

50. Desde un punto de vista doctrinal y práctico, cabe
enfocar la educación primaria desde dos posicio-
nes: por un lado, un sistema de escuela único y
obligatorio, que dé a todos las mismas oportunida-
des, y de otra parte, un sistema basado en la liber-
tad de los padres para elegir entre diferentes tipos
de escolaridad. ¿Cuál es su punto de vista sobre
esta cuestión?

51. La educación primaria, por razones fundamentales
de justicia, debe ser universal, obligatoria y gra-
tuita. Pero la aplicación practica de este principio,
prescindiendo de que la enseñanza sea pública o
privada, puede admitir diversas modalidades. ¿Con
cuál de estos sistemas de financiamiento de la edu-
cación primaria estaria usted más de acuerdo, te-
niendo en cuenta la realidad de la sociedad espa-
ñola?

E Absolutamente gratuita para todos (incluyen-
do, como en algunos países, gastos de libros,
merienda, autobús, etc.).

E Absolutamente gratuita para todos (pero sin
gastos complementarios).

E Con pago proporcional a las distintas situacio-
nes económicas, y gratuita para los más nece-
sitados.



Utilizar el trabajo en
equipo como método
de enseñanza 	

Enseñar a los niños las
ideas y los puntos de
vista de los pueblos
extranjeros 	

Enseñar a los niños las
obras y hazañas de
nuestros héroes 	

Enjuiciar con los alum-
nos las razones de su
comportamiento 	

Insistir para que los
alumnos muestren
respeto hacia sus
profesores

Hacer uso de los casti-
gos corporales 	

Enseñar a los niños el
respeto de nuestros
símbolos (la bande-
ra, por ejemplo) 	

Permitir a los niños
hacer uso libre de
sus tiempos de ocio
en la casa 	

Enseñar a los niños la
importancia del es-
fuerzo sostenido en
el trabajo 	

Aplicar los métodos
nuevos de los exper-
tos en psicología
educativa 	

Mas Menos misma No se

COCO

13	 E	 O	 O

O E	 3 D

E O O O

C O C 3

O 3

E

• E	 C

E
54. He aquí algunas proposiciones que se relacionan

con la enseñanza y otros temas. ¿Querría indicar-
nos el grado de su aprobación o desaprobación en
la proposición adecuada?

o

E

3

3

L.-11

3 3

E

E O

3	 E

E E	 3	 3

O E	 13	 E
E E	 E	 E

E

E C	 E	 O

C	 E	 11

E E	 E	 O

O E	 O	 n

O E	 3	 E

E 3	 E	 E
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O Un sistema planificado de «impuestos para la
educación», locales, provinciales y centrales,
con autonomía administrativa garantizada.

E

52. ¿Qué cualidades son, a su juicio, las que la es-
cuela debe formar en el niño?
(Puede señalar, numerándolas en tal caso por or-
den de importancia, más de una alternativa, si las
considera complementarias.)

D Una personalidad honesta, competente, respon-
sable y laboriosa.

E Una preparación práctica para enfrentarse con
la vida.

EJ Una formación predominantemente humanísti-
ca, que transmita a la nueva generación el le-
gado cultural colectivo.

O Una formación predominantemente profesional,
dirigida a formar trabajadores, artesanos, em-
pleados y técnicos elementales.

E El encauzamiento del niño hacia una ideología
y forma de pensar determinadas en el cono-
cimiento de la verdad y del bien.

E Una experiencia socializadora, cooperativa, que
le haga elemento activo para la responsabilidad
colectiva, para la amistad y la cooperación so-
cial.

E Enseñarle a leer y escribir las cuatro reglas, la
enciclopedia y la doctrina cristiana.

E Otras (indicar cuáles).

53. En el curso de los veinte o treinta últimos años,
se ha discutido mucho acerca de las diferentes ma-
neras de educar a los niños. He aquí una lista
de algunos de los aspectos de la educación infantil
que se han discutido con frecuencia. ¿Querría in-
dicarnos para cada uno de ellos si, a su juicio, de-
bería dársele más o menos importancia de la que
se le da actualmente?

APROBACION	 DESAPROBACION

Mucho
Modera-
damente Poco	 Poco Modera- Mucho

damente

La naturaleza humana es de tal
suerte que siempre habrá guerras
y conflictos 	

La obediencia a los padres es lo mas
importante que se debería ense-
riar a los niños 	

Jefes enérgicos hacen más por un
país que leyes y discursos 	

La mayor parte de las gentes que no
llegan a nada en la vida no tienen
bastante voluntad 	

Las mujeres no debieran hacer polí-
tica 	

	

Se puede tener confianza en el pueblo 	
Nuestra vida nacional sufre de esca-

sa cohesión y solidaridad colectiva.
En nuestros días los padres conce-

	

den demasiada libertad a los hijos 	
Los niños prefieren respetar a su

profesor mas que 'tratarle como
a un igual 	

La educación moderna prepara efi-
cazmente a los niños para las di-
ficultades de la vida 	

Actualmente la honradez y el tra-
bajo serio no están suficientemen-
te recompensados 	

Sólo las personas que han aprendi-
do a someterse a una estricta dis-
ciplina pueden apreciar la liber-
tad en su justo valor 	

Un niño difícil seguirá siendo siem-
pre un niño difícil 	

La obra de los educadores es des-
truida en la casa a menudo 	

En nuestros días se concede dema-
siada importancia a los niños difí-
les, en detrimento de los niños
normales 	



142 . XLIX	 ENCUESTA SOBRE EL MAGISTERIO Y LA EDUCACION PRIMARIA EN ESPAÑA
	

[221] 6'i

55. Según su experiencia personal, ¿qué efectividad
tiene la asistencia escolar obligatoria de los niños
españoles hasta los catorce años?

56. Cierto criterio pedagógico aspira a hacer obliga-
toria la educación primaria posescolar de los doce
a los dieciséis años, a base de algunas horas se-
manales de enseñanzas perfeccionadoras durante
ciertos periodos del año. Teniendo en cuenta las
posibilidades reales concretas, sociales y económi-
cas de España, ¿qué opina usted acerca de dicho
criterio?

D Pedagógicamente acertado.
D Acertado, pero irrealizable.
o Pedagógicamente innecesario.

5'7. Otro criterio pedagógico, basado en la necesidad
de intenso desarrollo que actualmente atraviesa la
sociedad española, aspira a hacer obligatoria y
gratuita la Enseñanza media, de manera que toda
la población, vaya o no a cursar después una espe-
cialización de estudios superiores, participe acti-
vamente de una misma cultura fundamental de
alto nivel, sin división entre la actual educación
primaria y las actuales Enseñanzas medias, huma-
nistas o técnicas. ¿Qué opina de dicho criterio?

O Me parece la mejor .solución.
o Sería buena solución, pero irrealizable.
O Sería innecesario.

58. ¿Por qué razones cree que se mantiene el índice
actual de analfabetismo en la sociedad española?
¿Qué medidas adoptaría usted para combatirlo?

59. La distribución diaria del tiempo dedicado al des-
arrollo del programa escolar varía de unas escue-
las a otras. ¿Qué horas reales le ocupa a usted
efectivamente el desarrollo de su programa diario?

60. ¿Qué horas diarias dedica a «permanencias», re-
muneradas en el local de la escuela?

61 ¿Qué piensa usted de este sistema de «permanen-
cias» desde el punto de vista del maestro y de la
organización escolar?

62. ¿Qué porcentaje de alumnos lo utiliza?
¿Qué retribución suplementaria le viene a produ-
cir mensualmente?

63. La pedagogía actual habla de la necesidad de que
en la escuela se ejercite al niño en técnicas de
expresión concreta (dibujo, pintura. manualiza-
ciones, etc.), artísticas (dramatización, canto, folk-
lore, etc.) y lúdica (juegos, en sus distintas mani-
festaciones). así como en los hábitos sociales (de
orden, higiene, trabajo y cooperación), y en el
ejercicio de capacidades y destrezas de índole
práctica, con primacía respecto al saber de erudi-
ción. ¿En qué medida cree usted que la escuela
española atiende y necesita atender a cada una
de estas materias?

ATENCION QUE SE LES PRESTA

Mucha Suficiente Ninguna

ATENCION QUE NECESIT n

Mucha	 Suficiente Ninguna

Técnicas de expresión concreta 	
	

E
	

O	 E	 E
Formación artística 	

	
E
	

O	 O	 O
Formación lúdica 	

	 E	 E	 E
	

E
Hábitos sociales 	

	
O	 E	 E

Primacía de destrezas sobre el saber
de erudición 	

	 E	 E
	

E	 O	 E
	

O

64. Sin dejar de tener en cuenta lo limitado de sus 	 68.
propias posibilidades, ¿cómo juzgaría usted la
labor que ha podido realizar en cada una de estas
materias?

ATENCION QUE FIA PODIDO PRESTARLAS

Algunas tendencias pedagógicas llevan el criterio
de cooperación y de espíritu de equipo entre los
alumnos hasta la implantación de los sistemas de
autogobierno en «repúblicas escolares» o «pueblos
de niños» en la organización escolar. Como edu-
cador, ¿cuál es su opinión sobre el particular?

Mucha	 Suficiente	 Ninguna

Técnicas de expresión
concreta 	

	
E
	

Cl
Formación artística 	

 
E
	

E
Formación lúdica 	
	

E	o
Hábitos sociales 	

 
O
	 a

Primacía de destrezas
sobre el saber de
erudición	 E

65. ¿Qué cree usted personalmente que podrá, hacer
en adelante en estas materias?

66. Suelen enfrentarse, como principios pedagógicos,
el de la autoridad del maestro y el del acerca-
miento a la intimidad del niño, que le estimula al
dialogo y forma la estructura de su personalidad.
¿Cuál de estos dos criterios es preferible para
usted?

O El de la autoridad del maestro.
D El acercamiento a la intimidad del niño.

67. De dos criterios pedagógicos conocidos: el que es-
tablece una competición individual diferenciadora
de los mejores, como ejemplo para los demás, y
el que se basa en el trabajo en equipo para per-
mitir el juego libre de las afinidades naturales
de los niños. ¿Cuál prefiere usted?

• El que establece la competición individual.
D El que se basa en el trabajo en equipo.

69. ¿Qué opina usted de las tendencias que propugnan
la realización de trabajos manuales útiles por los
escolares, de manera que éstos se acostumbren
desde la infancia a participar activamente en la
colectividad laboral y económica?

Sólo para escuelas graduadas

70G. Hay países donde se considera que la importancia
de la misión social de los «jardines de infancia»
o «escuelas maternales» crece de día en día. Hay
otros, en cambio, donde esa institución escolar se
mira con indiferencia. ¿Cuál cree, en principio,
que es la situación española a este respecto?

71G. ¿Qué opina, concretamente, de la orientación se-
guida por la política educativa actual en España
respecto a las «escuelas maternales» o «guarderías
infantiles»?

72G. ¿Cuál cree que es, concretamente, respecto a las
«escuelas maternales» o «guarderías infantiles», la
actitud de las madres de familia?

73. Respecto a los alumnos inadaptados (deficientes
sensoriales, mentales, niños difíciles con altera-
ciones de carácter e inadaptados sociares): a) ¿Cree
que deberían ser objeto de especial observación,
incluso desde las escuelas maternales?, o b) ¿Que
basta con mantenerlos con cierta atención y ritmo
especial dentro de las clases generales?

E Prefiero el criterio a).
• Prefiero el criterio b).



o
o

o
E

E
E
o
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74. Respecto a los alumnos «bien dotados» (los que
tienen capacidad por encima de la mediana). ¿qué
atención cree que se les debe dedicar?

75. Nos gustaría conocer su juicio acerca del problema
de la coeducación. Es sabido que la educación de
los dos sexos es frecuente en escuelas de religiosas
suizas, belgas, etc. Igualmente son conocidas la
atención a las circunstancias y las posibles limi-
taciones que este tipo de educación exige. Su obje-
tivo es que, educados según las necesidades pecu-
liares de su sexo. niños y niñas vivan como
camaradas, excluyéndose a los elementos no aptos
y favoreciendo, lejos de deformaciones patológicas,
una relación normal entre los sexos. ¿Qué juicio
le merece a usted este sistema pedagógico?

Es	 Es	 Es
ventajoso	 indiferente perjudicial

Para niños de menos
de seis años 	

De seis a doce 	
De doce a dieciséis 	

• 76. Ciertos criterios pedagógicos afirman que el ele-
mento femenino no debe ser excluido de la educa-
ción viril , ni el masculino de la educación de
niñas, para evitar parcialidades y deformaciones.
¿Qué opinión tiene usted sobre este problema?

'77. ¿En qué forma cree que la extensión social y la
extensión cultural de la escuela podrían desarro-
llarse desde la suya, para lograr la máxima eleva-
ción posible del nivel cultural general?
¿Quiénes cree que se opondrían a ello?

'78. ¿Existen aquí, o han existido alguna vez, casas
de cultura, ateneos u otros centros que hayan
desarrollado una labor de cultura popular siste-
mática?

(Indicar realizaciones concretas.)

¿Qué resultados de tipo general se obtuvieron?
¿Qué resultados de tipo educativo?
¿En qué medida participa, o participó, en ellos la
población?
¿Qué actitud mantiene, o mantuvo, esa población
hacia dichos centros?

79. En lo que se refiere a locales de enseñanza, unos
prefieren, por razones de utilidad, la concentra-
ción escolar en grandes edificaciones, en las que
es posible atender a una gran masa de niños,
debidamente diferenciada en cl ases graduadas,
aunque se pueda desdibujar la personalidad de
maestros y alumnos' otros son partidarios de des-
concentrar lo más posible las clases en pequeños
pabellones. ¿Qué sistema le parece preferible?

E La concentración en grandes edificaciones.
E La desconcentración en pequeños pabellones.

80. Ya conoce usted los criterios pedagógicos más di-
fundidos en materia de recompensas y castigos
para establecer la disciplina escolar. La contro-
versia acerca de si los castigos físicos eran nece-
sarios o inaceptables ha sido importante, por ejem-
plo. Y así en el resto de este problema. ¿Cuáles
han sido los criterios que en la práctica ha tenido
que seguir usted en materia de premios y castigos
para el establecimiento de la disciplina escolar?

81. Hay regiones y centros docentes en los cuales la
realidad parece haber impuesto la admisión de
obsequios familiares al profesor. ¿Qué juicio le
merece a usted este hecho?

82. ¿Cree que esa admisión de obsequios al profesor
puede afectar a la equidad básica de la situación
de los niños en la escuela, creando un trato dife-
rencial en razón de su procedencia familiar?

D Sí.
E No.

¿Qué juicio le merecería a usted este hecho?

83. Acerca de excursionismo y educación física en la
escuela, ¿qué realizaciones (de iniciativa escolar,
campamentos de Juventudes o Sección Femenina,
Parroquiales, etc.) ha tenido usted ocasión de
desarrollar y observar en su experiencia escolar?
¿Concretamente en esta escuela?
¿Qué criterios mantiene usted sobre esta cuestión?

84. Respecto a enciclopedias y libros de lectura u otros
libros escolares, ¿cuáles suele usar habitualmente
en su clase?

Enciclopedias	 Libros de lectura, etc.

Como educador, ¿qué juicio le merecen en cada
caso?

Sólo para escuelas rurales

85R. ¿Existe en esa localidad alguna biblioteca pú-
blica?

O Si.
E No.

(En caso afirmativo.)

¿Pueden utilizar los niños los libros de esa biblio-
teca?
¿Hay en ella préstamo de libros?
¿Ha orientado usted a sus alumnos para el uso
práctico de esa biblioteca?

86. ¿Qué piensa usted sobre los actuales medios de
educación difusa o ambiental: prensa infantil, ra-
dio, cine, TV, existentes en España?

Prensa infantil:
Radio:
Cine:
TV:

G) SISTEMA PERSONAL DE IDEAS

Al considerar las cuestiones que a continuación se
plantean, los realizadores de esta encuesta no han
dejado de tener en cuenta la necesaria vincula-
ción del Magisterio, en la alta misión que tiene
encomendada dentro de la comunidad española,
con los principios informadores que la rigen le-
galmente y que se encuentran definidos en las
Leyes Fundamentales del país. Teniendo en cuen-
ta dichos principios, sería de gran interés para
este estudio conocer el sistema de ideas del Magis-
terio sobre una serie de matices, que serian im-
portantes para un mejor conocimiento de las ba-
ses ideológicas del pueblo español en un sector tan
destacado, dada su función educativa, y que tiene,
por tanto, en sus manos una capacidad de in fluen-
cia sobre el medio ambiente, tan importante para
el bien común de nuestra Patria.

87. ¿Cree que la religión influye en la conducta hu-
mana referente a cuestiones económicas, de nego-
cios, laborales, etc.?

(Señalar con cruz la respuesta válida.)

E Sí.
E No.

88. ¿Cree usted que la mayoría, o sólo una escasa mi-
noría de gentes, se deja influir en España por la
religión en esas mismas actividades?

D Una mayoría.
11 Bastante gente.
O Una escasa minoría.
E Nadie.



H) DATOS BIOGRAFICOS

Para terminar, le agradeceríamos unos últimos da-
tos, de tipo biográfico, que nos permitan hacer
las clasificaciones estadísticas de acuerdo con una
estratificación concreta de los sectores más repre-
sentativos del Magisterio Nacional.

101. Nació usted en 	  (nombre
del municipio y provincia), el año 	  sexo 	

102. Estado familiar.

E Casado.
E Soltero.
E Viudo.
E Separación conyugal.

103. ¿Cuántos hijos tiene?

Varones
Hembras

¿A qué espera que se dediquen, o si son mayores,
a qué se dedican?

(Si no cita ninguno «maestro», preguntar.)

¿No le gustaría que alguno se dedicase al Magis-
terio?

• Sí.
E No.
O ¿Por qué?

104. Profesión de los otros miembros de la familia.

Profesión
principal

Padre 	
Esposo (a) antes del ma-

trimonio 	
Esposo (a) después del ma-

trimonio 	
Suegro 	

SI asalariado,
indicar cate-

goria
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89. ¿Cómo expresaría usted su ideal personal en cuan-
to a la vida religiosa?

90. ¿Cree usted que la religión influye en lo que la
gente hace, en todo lo que se refiere a las rela-
ciones cíe hombre y mujer? (trato general entre
los sexos, relaciones prematrimoniales, relaciones
conyugales, control de natalidad, etc.).

D si.
D No.

91. ¿Cree usted que la mayoría, o sólo una escasa mi-
noria de gente, se deja influir en España por la
religión en esta materia?

E Una mayoría.
E Bastante gente.
E Una escasa minoría.
O Nadie.

92. ¿Qué forma cree que sería la más apropiada para
la estructura de la sociedad en su aspecto eco-
nómico?

(Señalar con cruz.)

E Propiedad privada en la empresa, con relacio-
nes y convenios colectivos entre patronos y
sindicatos obreros.

E Nacionalización de las empresas importantes
y libertad en las pequeñas.

O Una organización basada en formas coopera-
tivas, Aindicales y comunitarias, que colectivi-
cen sin estatificar.

O Otras (indicar cuáles).

93. ¿Cree usted que la religión influye en las relacio-
nes de poder, autoridad y libertad entre los hom-
bres? (respeto a la dignidad de los demás, lucha
por el poder, convivencia política, papel de los que
mandan en el ámbito laboral, familiar, político, et-
cétera).

94. ¿Cree usted que la mayoría o sólo una escasa
minoría de gentes se deja influir en España por
la religión en esas actividades?

• Una mayoría
E Bastante gente.
E Una escasa minoría.
3 Nadie.

95. Entre los españoles parecen estar difundidas dos
maneras de ver la religión: una, que quiere un
catolicismo públicamente dominante, y mantiene
una actitud de intransigencia frente a lo que se
estima fuera del propio campo, y otra, más intima
y personal, que se basa en el amor al prójimo y
es tolerante, incluso con los que se han separado
de la Iglesia.
¿Con cuál de ellas cree usted que está más iden-
tificada la mayoría de los católicos españoles?

E Con la de un catolicismo públicamente domi-
nante.

El Con la de un sentido popular, de amor y co-
munitario, del catolicismo.

¿Con cuál de ellas tiende usted a estar más de
acuerdo?

3 Con la de un catolicismo públicamente domi-
nante.

E Con la de un sentido popular, de amor y co-
munitario, del catolicismo.

96. Entre los mismos españoles se ha discutido el pa-
pel del catolicismo español en el desarrollo social
y cultural de España en los últimos siglos. ¿Cree
usted que ese papel ha sido positivo o negativo?

E Positivo.
E Positivo, con mucho de negativo.
E Negativo.
O Negativo, con mucho de positivo.

97. Concretamente, en el campo de la enseñanza, ¿cree
usted que ha sido y es positivo o negativo?

D Positivo.
D Positivo, con mucho de negativo.
D Negativo.
O Negativo, con mucho de positivo.

98. ¿Qué clases sociales diría usted, en principio. que
existen en la sociedad española?

99. La sociedad industrial ha establecido una estruc-
tura de las clases, subsiguientes a la aparición del
capitalismo, cuyos dos esquemas de interpretación
más corrientes son : 1) El que las divide en bur-
guesia, pequeña burguesía y proletariado; y 2) El
que las denomina clase alta, media y baja. Otro
tercero, especialmente atento a la realidad de
determinados países, las clasifica en : 3) Pueblo
trabajador (o clase trabajadora), minoría comu-
nitaria (cuyos componentes anteponen el servicio
del bien de la comunidad a sus intereses de grupo)
y oligarquía (cuyos componentes anteponen sus
particulares intereses materiales y de dominación
al bien colectivo).
En concreto: ¿qué esquema piensa que refleja
mejor la realidad de la estructura de clases socia-
les españolas?

E El 1) (burguesía, pequeña burguesía, proleta-
riado).

3 El 2) (clase alta, media y baja).
D El 3) (pueblo trabajador, minoría comunita-

ria y oligarquía).
E Otro (indicar cuál).
O No sé.

100. ¿A qué clase social entiende que pertenece usted?
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105. ¿Cuántos hermanos han sido ustedes?
¿A qué se han dedicado?

106. ¿Dónde pasó usted su juventud?

107. Cuando tenía usted entre dieciséis y veinte años,
¿a qué pensaba dedicarse?

108. ¿Qué le llevó a hacerse maestro?

109. Educación recibida.

Enseñanza primaria.
E Bachillerato elemental.

Bachillerato superior.
E Bachillerato general.
o En centros oficiales.
o En centros religiosos.

En un seminario o noviciado eclesiásticos (indi-
car, en tal caso, cuántos años).

3 Universidad (indicar, en tal caso, cuántos
años).

¿En qué Facultad?

E Otros certificados o diplomas.
Idiomas (indicar cuáles).

E En qué escuela de Magisterio.
¿Recordaría usted por qué plan estudió?
¿A qué edad terminó usted los estudios del
Magisterio y en qué año?

Experiencia profesional (basta una respuesta apro-
ximada: rural , urbana, número de escuelas en que
ha enseñado, etc.).

110. ¿Durante cuántos años ha enseñado en escuelas?

• Rurales.
E Urbanas.

111. ¿Durante cuántos años ha enseñado a niños de
los niveles de edad siguientes?

3 Maternales.
E Párvulos.
• Primer grado.
• Segundo grado.
11 Tercer grado.
• Cuarto grado.
3 Escuela unitaria.

112. ¿Ha ejercido, o ejerce, otras profesiones u ocupa-
ciones al margen de la enseñanza en el Magisterio
oficial?

E Si.
E No.

(Si responde afirmativamente, indicar cuáles, co-
menzando por las más recientes, y diciendo cuán-
to tiempo las ha ejercido.)

113. ¿En qué escala de salarios se clasifica? (Se trata
de su sueldo anual, sin deducir impuestos).

114. ¿Qué idiomas conoce usted, además del castellano?
• Francés.
E Catalán
• Vasco.
E Ingles.
• Gallego.
El Valenciano.
E Portugués.
E Otro (indicar cuál o cuáles).

En su casa, con su familia, en qué idioma habla
habitualmente?

E Castellano.
• Catalán.
E Gallego.
E Vasco.
E Valenciano.
E Otro (indicar cuál).

115. Si pudiera usted volver atrás, ¿qué le hubiera
gustado ser?

APENDICE 2

Muestra estadística

1. POBLACION A INVESTIGAR

La investigación se extiende a los maestros nacio-
nales de Primera Enseñanza, tanto interinos como
propietarios, que están ejerciendo la profesión en Es-
cuelas oficiales de la Península. Se excluyen, por
tanto, los maestros que prestan servicios en Centros de
Enseñanza privada y todos los de provincias insulares.

Según los datos contenidos en el Anuario Estadístico
de España de 1960, en el curso 1956-1957 esta pobla-
ción ascendía a 65.697.

Por tratarse de una población tan numerosa y dise-
minada se ha entendido que una muestra determinada,
como más adelante se indica, puede darnos un conoci-
miento de la población total, con una precisión sufi-
ciente a los efectos de la investigación que se pretende
realizar.

2. CARACTERISTICAS
DE LA POBLACION

Se trata de un grupo bastante homogéneo en sus
características generales, puesto que tanto por lo que
se refiere a los estudios esenciales realizados como
por su ejercicio profesional no se puede decir que
existan niveles muy diferentes. Sin embargo, preten-
diendo una mayor precisión en los resultados se ha
clasificado la población en grupos, en los que se dan
de hecho características más afines entre las unida-
des a investigar. Con esta idea se han considerado
circunstancias intrínsecas del maestro, como son su
grado de preparación y antigüedad y otras extrínsecas
referidas al medio ambiente donde ejerce su profesión.

Las características diferenciales primeramente cita-
das pueden considerarse en cierto modo reflejadas en
función del número de habitantes de la entidad de
'población donde el maestro ejerce, toda vez que las
entidades de reducido número de habitantes están
atendidas por profesionales interinos o por los más
modernos del escalafón, que gradualmente van pasan-
do a entidades de mayor población por antigüedad
u oposición. Las características diferenciales extrín-
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secas vienen determinadas también por estas mismas
circunstancias y, además, por otros factores que mo-
delan el medio ambiente, como pueden ser la densi-
dad de población, el predominio de determinadas acti-
vidades económicas, el nivel cultural, la renta per
capita, etc., que señalan diferencias entre unas y otras
zonas geográficas, cuya agrupación puede permitir
establecer determinadas regiones.

3. ESTRATOS DE ACUERDO
CON ESTAS CARACTERISTICAS

3.1. REGIONES

De acuerdo con estos criterios, cada región se ha
formado con un grupo de provincias colindantes, que
presentan caracteres similares para los factores si-
guientes:

- Densidad.
- Tanto por ciento de población en la capital y la

provincia.
- Analfabetos por 100 habitantes.
- Maestros por 1.000 habitantes.
- Renta per capita.
- Distribución de la población activa, según sea

agrícola (patronos y obreros), industrial o de ser-
vicios.

Si bien comprendemos que dentro de una misma
provincia pueden existir zonas de acusadas diferen-
cias, no ha sido posible rebasar la unidad provincial
por no disponer de datos para unidades geográficas

más pequeñas y, por otra parte, obligados por la
forma en que se va a realizar la encuesta, es decir,
por Delegaciones Provinciales.

Las regiones formadas han sido las siguientes:

I. Andalucía occidental: Cádiz, Córdoba, Huelva
y Sevilla.

II. Andalucía oriental: Almería, Granada, Jaén y
Málaga.

III. Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Ponte-
vedra.

IV. Asturias: Oviedo.
V. Meseta Norte: Avila, Burgos. Guadalajara, León,

Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, So-
ria, Valladolid y Zamora.

VI. Meseta Sur: Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciu-
dad Real, Cuenca y Toledo.

VII. Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarra-
gona.

VIII. Aragón-Navarra: Huesca, Logroño, Navarra, Te-
ruel y Zaragoza.

IX. Valencia: Alicante, Castellón de la Plana, Mur-
cia y Valencia.

X. Vascongadas: Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
XI. Madrid (capital).

Por lo que se refiere a Madrid, se ha excluido como
provincia de la meseta norte-región en la que hubie-
se sido comprendido-, por considerarla de caracterís-
ticas muy singulares y, por otra parte, porque se deci-
dió investigar Madrid capital como gran núcleo urba-
no, con independencia de su situación geográfica y
otras consideraciones.

CUADRO I

PORCENTAJE
MAESTROS POR 1.000

HABITANTES (3) PORCENTAJES DE POBLACIOTI ACTIVA (41

Regiones Densi_ De pobla- 1 Renta per
y ojón de la De anal- capita (4)

Agricultura

provincias dad (1) capital so- fabetis- Provincia Capital Industrias servicios Total
bre Pro-

vincia (1)
m0	 2 Patronos Obreros

I.	 ANDALUCÍA
OCCIDENTAL 	 72 25 13,5 1,41 1,19 12.342 13 35 24 28 wu

1. Cádiz	 	 110 14 23,0 1,16 1,19 11.673 10 26 35 29 100
2. Córdoba 	 	 59 23 17,1 1,87 2,04 9.925 18 48 14 20 100
3. Huelva 	 	 40 19 10,4 1,77 1,81 12.079 18 30 29 23 100
4. Sevilla	 	 88 35 6,8 1,16 0,93 14.505 11 32 24 33 loo

Ir.	 ANDALUCÍA
ORIENTAL 	

1. Almería	 	

63

42

21

23

19,3

16,1

2,14

3,66

1,95

2,93

8.632

8.193

30

45

36

18

12

15

22

22

DIK,

100
2. Granada 	 62 19 20,5 1,93 1,64 8.037 32 38 9 21 100
3. Jaén	 .. 	 57 8 37,3 2,01 2,63 8.452 27 46 12 15 100
4. Málaga 	 106 37 3,5 1,76 1,66 9.509 25 31 14 30 100

III.	 GALICIA 	 92 12 7,3 2,83 1,59 11.091 54	 ' 8 16 22 100

1. Coruña 	 128 16 20,1 2,01 0,88 12.021 52 7 18 23 100
2. Lugo 	 51 11 3,0 3,56 2,79 10.415 57 9 11 23 100
3. Orense 	 64 13 6,6 4,19 1,82 7.893 68 9 8 15 100
4. Ponteve-

dra	 ...... 	 164 7 7,1 2,59 2,30 12.342 47 8 21 24 100

IV.	 ASTUR/AS 	 94 13 2,2 2,86 1,79 17.733 30 4 43 23 100

V.	 MESETA NOR-
TE 	 32 19 2,3 3,88 1,82 13.548 40 13 19 28 100

1. Avila 	 32 10 2,6 4,09 2,60 9.172 45 28 6	 • 21 100
2. Burgos 	 28 22 0,03 4,40 1,'72 14.448 43 8 18 31 100
3. Guadala-

jara 	 16 11 6,8 4,65 2,50 12.511 52 14 10 24 100
4. León 	 	 38 12 0,5 4,21 1,75 12.312 51 6 23 20 100
5. Palencia 	 !	 30 19 0,2 4,05 1,98 14.404 30 16 23 31 100
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CUADRO I (Continuación)

PORCENTAJE
MAESTROS POR 1.000

HABITANTES (3) PORCENTAJES DE POBLAC/ON ACTIVA (4)
Regiones

Densi- De pobla- Renta per
Y

provincias
dad (1) cien de la I De anal-

fabetis-
capita (4)

Agricultura
capital so-1	 Provincia
bre pro-	 I 	m0 (2)

Capital Industrias Servicios Total
vincia (I) I Patronos Obreros

6. Salaman-
ca 	 34 21 4,7 3,42 1,58 11.863 34	 21 15 30 100 •

7. Santan-
der 	 81 26 2,2 3,04 1,53 17.710 30 4 35 31 100

8. Segovia 	 29 17 0,4 4.41 2,76 15.498 43 11 15 31 100
9. Soria	 	 15 12 1,6 5,90 2,22 12.994 49 8 14 29 100

10. Vallado-
lid	 	 45 39 5,3 2,56 1,72 16.404 18 22 21 39 100

11. Zamora 	 30 14 2,6 3,79 1,82 10.628 49 15 10 26 100

VI.	 MESETA SUR. '30 10 12,6 2,26 2,00 9.910 30 41 10 19 100
1001. -Albacete 	 26 19 13,5 2,28 1,84 9.832 37 34 9 20 100

2. Badajoz 	 40 11 24,6 1,88 1,60 10.488 28 43 11 18 100
3. Cáceres 	 28 8 7,6 2,48 1,60 8.670 31 42 8 19 100
4. Ciudad

Real 	 30 6 3,2 2,28 2,77 9.768 27 41 13 19 100
5. Cuenca 	 19 8 15,2 3,09 2,62 10.795 39 33 6 22 100
6. Toledo	 	 35 8 8,0 2,12 2,70 9.964 26 47 9 18 100

VII.	 CATALUÑA 	 118 43 5,0 1,46 0,75 20.530 14 4 45 37 100

1. Barcelona. 354 55 5,8 0,93 0,66 22.453 6 2 52 40 100
2. Gerona 	 59 9 0,1 2,39 1,63 16.309 25 6 37 32 100
3. Lérida	 	 28 18 0,3 3,55 1,73 14.645 43 11 21 25 100
4. Tarrago-

na 	 58 12 4,5 2,65 1,95 15.873 37 16 19 28 100

VIII.	 ARAGÓN-
NAVARRA 	 28 28 6,4 3,27 1,43 16.266 36 14 21 29 100

1. Huesca 	 15 10 4,8 4,98 1,84 12.488 43 13 18 26 100
2. Logroño 	 46 25 3,6 3,40 1,93 17.658 41 13 19 27 100
3. Navarra 	 38 22 3,0 3,04 1,27 18.441 34 15 23 28 100
4. Teruel 	 15 8 9,3 4,00 2,74 11.126 55 9 15 21 100
5. Zaragoza 	 37 47 8,7 2,47 1,27 17.677 27 16 24 33 100

IX.	 VALENCIA 	 95 29 9,9 2,04 1,52 14.878 29 23 22 26 100

1. Alicante 	 119 17 18,8 2,07 2,03 11.493 25 24 27 24 100
2. Castellón

de la Pla-
na 	 50 18 5,6 3,10 2,24 15.395 42 18 18 22 100

3. Murcia 	 71 30 8,9 2,08 1,93 10.420 34 27 17 22 100
4. Valencia 	 135 37 6,8 1,76 1.15 18.875 26 22 23 29 100

X.	 VASCONGADAS. 190 36 0,5 1,94 1,45 29.333 8 1 54 37 100

1. Alava 	 43 50 0,2 3,79 2,00 21,204 21 6 35 38 100
2. Guipúz-

coa 	 228 28 1,2 1,55 1,26 30.229 7 0 56 37 100
3. Vizcaya 	 327 39 0,2 1,84 1,42 30.230 7 0	 57 36 100

XI.	 MADRID (ca-
pital)	 (5)	 	 288 86 0.8 1,34 1,18 24.858 3 4	 36 57 100

ESPAÑA PENIN-
SULAR 	 59 29 8,0 2,27 1,33 15.234 27 18 26 29 100

Fuentes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Anuario Estadístico de España de 1960: población en 31 de diciembre de 1958.
Analfabetos en 1 de enero de 1959. Junta Nacional contra el Analfabetismo. Datos comparados con el 80 por 100 de la población total.
Anuario Estadístico de España de 1960. Curso 1956-57.
Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial, 1957.
Estos datos se refieren al total de la provincia.

De cada una de estas regiones se ha seleccionado
una provincia como muestra de la misma para su
investigación. El criterio seguido para la selección de
estas provincias ha sido el de elegir aquellas cuyos
valores medios referidos a los conceptos antes seña-
lados ofrecían una mayor semejanza respecto del con-
junto formado por la región.

Es natural que la provincia más importante de cada
región sea la de mayor peso en el conjunto regional
y, por tanto, aquella cuyos valores medios, en general,

están más próximos a los de la región. Al considerar
el conjunto formado por las provincias seleccionadas
respecto de la Península se observa, a primera vista,
que corresponde a provincias de un nivel superior al
promedio teórico nacional. Esta circunstancia debe de
tenerse muy en cuenta si se pretenden generalizar los
resultados para hacerlo en la forma lógica, pues al
haber seleccionado cada provincia como muestra de
la correspondiente región sería lo más correcto gene-
ralizar cada una a su respectiva región para después
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formar el conjunto nacional con los resultados de
cada región.

Las provincias seleccionadas han sido las siguientes:

Región	 Sevilla.
Granada.
La Coruña.

IV: Oviedo.
V: Burgos.

VI: Badajoz.
VII: Barcelona.

VIII: Zaragoza.
IX: Valencia.
X: Vizcaya.

XI: Madrid (capital).

En el cuadro I se reflejan, para cada una de las
provincias de la Península y para el conjunto de las
regiones a que hemos hecho referencia, los valores
citados anteriormente.

3.2. SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES
DE LAS ENTIDADES DE POBLACION

Los estratos se han fijado teniendo en cuenta las
normas de régimen administrativo Que se siguen para
la ocupación de plazas por los maestros nacionales,
que son las siguientes:

Poblaciones hasta 500 habitantes, por ser condición
necesaria el que una entidad no rebase esta cifra de
habitantes para que puedan ser consideradas como
rurales las Escuelas enclavadas en las mismas.

Poblaciones de 500 a 10.000 habitantes. A Escuelas
hasta este límite de población pueden concurrir libre-
mente todos los maestros.

Poblaciones de 10.000 a 30.000 habitantes. Para Es-
cuelas situadas en localidades comprendidas entre es-
tos límites de población se requiere una oposición espe-
cifica.

Poblaciones de más de 30.000 habitantes. Se da la
misma circunstancia señalada en el grupo anterior.

Asimismo, por entender que pueden presentarse cir-
cunstancias especiales en grandes urbes para las po-
blaciones cuyo número de habitantes es superior a
30.000, se han fijado también los siguientes estratos:

Poblaciones de 30.000 a 100.000 habitantes.
100.000 a 500.000
500.000 y más habitantes.

En este último estrato figuran las tres capitales
de provincia —Madrid, Barcelona y Valencia— que han
sido seleccionadas para su investigación.

4. MUESTRA A INVESTIGAR

4.1. En realidad, puede decirse que para la selec-
ción de la muestra se han seguido dos etapas: una,
primera, encaminada a fijar para cada región la
provincia más representativa de la misma, siguiendo
un criterio opinático, considerando las características
de cada provincia en relación con las de la región
a que pertenecen y, posteriormente, para cada una
de las provincias seleccionadas, teniendo en cuenta
los estratos establecidos, según el número de habi-
tantes de las entidades de población, se ha escogido
una muestra aleatoria, que se ha distribuido propor-
cionalmente a cada uno de los estratos.

4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA

El cuestionario contiene una gran variedad de pre-
 4/v

guntas. En la mayoría de ellas se pretende recoger
los porcentajes de respuestas entre las distintas alter-
nativas que se ofrecen. A la vista de esta variedad
se ha considerado el caso extremo de suponer que
el porcentaje de contestaciones entre dos alternativas
es el mismo. Con ello se tendrá la certeza de haber
fijado el tamaño más amplio posible para los márgenes
de error y probabilidad prestablecidos, si bien en los
casos en que los resultados no presenten la citada
igualdad los márgenes de error quedarán reducidos.

En el supuesto de p=q= 50 por 100, fijado el
margen de error en un 3 por 100, con un nivel
de probabilidad del 95 por 100 para un censo de
65.697 66.000 maestros el tamaño de la muestra a
investigar, aplicando la fórmula:

•	 8 K2 p • q

n=
K2 p • q+ (8— 1) E2

resulta ser de 1.093 maestros.
8=66.000.

Pk =95 por 100.
K=2.
E=3 por 100.
p=50 por 100.
q=100 — p=50 por 100.

Otras de las preguntas que se formulan en el cues-
tionario pretenden medir frecuencias de_alguna carac-
terística, por lo que se ha verificado el cálculo del
tamaño de la muestra para una de ellas, como con-
traste con el resultado anterior. Se ha considerado
la población escolar por maestro, único dato de que
se ha dispuesto.

Para esta distribución se ha estimado una desviación
típica de 16,49, que nos ha permitido obtener el tama-
ño de la muestra considerando un margen de error
de un escolar, a un nivel de probabilidad del 95 por
100. De acuerdo con la fórmula

8 K2 0-2

K o-2 + (8— E2

el tamaño de la muestra resulta ser 1.070 maestros.

8=65.697-66.000.
Pk =95 por 100.
K=2.
E=1.
0-2 = 272.

Adviértase que la diferencia entre los valores obte-
nidos por uno y otro método es muy reducida. A efec-
tos de facilitar los cálculos ulteriores se ha fijado
el tamaño en 1.100 maestros.

4.3. DETERMINACION DE LAS UNIDADES
MUESTRALES A INVESTIGAR EN CADA

REGION

El número de maestros a investigar en cada región
se ha determinado por afijación proporcional al cen-
so de maestros de cada una de ellas, habiendo obte-
nido los resultados del cuadro II.
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CUADRO II

Regiones Número
de maestros

Tamaño
de la

muestra

1.	 Andalucía occidental 	 4.590 77
2.	 Andalucía oriental 5.769 97
3.	 Galicia	 	 7.688 129
4.	 Asturias	 	 2.848 48
5.	 Meseta Norte 	 14.626 245
6.	 Meseta Sur 	 7.373 123
7.	 Cataluña	 	 5.529 93
8.	 Aragón-Navarra 	 5.694 95
9.	 Valencia	 	 6.712 112

10.	 Vascongadas	 	 2.534 42
11.	 Madrid	 (capital)	 	 2.334 39

TOTALES 	 65.697 1.100

Como quiera que para cada región se ha seleccio-
nado una provincia representativa de la misma, el
número de maestros a consultar que figura en el cua-

dro anterior para cada región será el que en la pro-
vincia elegida habrá de ser objeto de la presente en-
cuesta.

4.4. DETERMINACION DE LAS UNIDADES MUES-
TRALES A INVESTIGAR EN CADA UNA DE LAS

PROVINCIAS SELECCIONADAS

El total de maestros a investigar en cada provincia
se ha repartido proporcionalmente al censo de pobla-
ción, distribuido en los estratos a que antes se ha
hecho referencia. Para la determinación de la pobla-
ción de cada estrato se han tomado los datos conte-
nidos en los cuadernillos de cada provincia, editados
por la Dirección General de Enseñanza Primaria, para
el Plan Nacional de Construcciones Escolares, en los
que se figuran las entidades de población-no muni-
cipios- con el número de habitantes de cada una.
Para esta distribución no se han tenido en cuenta las
entidades que, a juicio de la Inspección Provincial,
no precisan de unidades escolares.

En el cuadro III se presenta la citada distribución :

CUADRO LII

ESTRATOS

Provincias
De O a 500 De 500 a 10.000 De 10.000 a 30.0000 De 30.000 a 100.000

Número Número Número Número Número Número Número Número
de de de de de de de de

entidades habitantes entidades habitantes entidades habitantes entidades habitantes

I.	 Sevilla	 	 157 36.260 149 407.951 16 253.748 1 30.362
II.	 Granada	 	 307 81.294 317 541.038 4 66.102 - -

III.	 La Coruña 	 323 109.487 597 671.093 - - 2 89.508
IV.	 Oviedo	 	 399 122.123 422 524.597 8 122.878 2 150.291
V.	 Burgos	 	 841 157.503 137 141.876 1 22.125 1 82.407

VI.	 Badajoz	 	 79 23.828 180 633.453 13 195.411 1 70.675
VII.	 Barcelona	 	 324 80.702 257 486.402 11 162.872 4 255.154

VIII.	 Zaragoza	 	 147 41.363 236 345.365 2 26.679 - -
LX.	 Valencia	 	 140 38.011 283 623.534 19 295.862 - -
X.	 Vizcaya	 	 265 72.641 190 360.401 11 171.391 2 140.721

TOTALES ........ 	 2.982 763.212 2.768 4.735.710 85 1.317.068 13	 819.118

Provincias

ESTRATOS

De 100.000 a 500.000 De 500.000 y más Total

Número Número Número Número Número Númerode entidades de habitantes de entidades de habitantes de entidades de habitantes

I.	 Sevilla	 	 1 364.418 - - 324 1.092.739
II.	 Granada	 	 1 142.900 _ 629 831.334

III.	 La Coruña 	 1 138.000 - - 923 1.008.088
IV.	 Oviedo	 	 - - - 831 919.889
V.	 Burgos 	 - - - 980 403.911

VI.	 Badajoz	 	 - - - - .	 273 923.367
VII.	 Barcelona	 	 1 100.000 1 1.629.284 598 2.714.414

VIII.	 Zaragoza	 	 1 274.222 - - 386 687.629
IX.	 Valencia	 	 - - 1 509.075 443 1.466.482
X.	 Vizcaya	 	 1 252.460 - 469 997.614

TOTALES 	 6 1.272.000 2 2.138.359 5.856 1.1.045.467

	En base a estos datos se ha calculado la muestra	 se figuran los conceptos que se han de calcular en

	

de cada uno de los estratos. En los cuadros siguientes 	 la provincia como trabajo previo a la realización de

	

se recogen dichos resultados para cada una de las 	 la encuesta, excepto Madrid (capital), para la que se

	

provincias seleccionadas. En cada uno de los cuadros 	 ha realizado el cálculo completo.
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REGION PROVINCIA

Maes-
tros

Entida-
des

EatraUu
-

( einiere
de habitantes) Mur.iciplos Población

MAESTROS

Total

MUESTRA

o	 U
	

Total
Población

REGION I: ANDALUCIA OCCIDENTAL

Provincia: Sevilla

0 a	 500.

500 a 10.000.

10.000 a 30.000.

30.000 a 100.000.

100.000 a 500.000.

500.000 y más .....

TOTALES ...

5 1.638 157	 1 36.260 3

222 911.443 149 407.951 29

56 865.513 16 253.748 18

10 421.048 1 30,362 2

4 750.049 1 364.418 25

- -- - - -

297 2.949.691 4.590 324 1.092.739 77

0 a	 500.

500 a	 10.000.

10.000 a	 30.000.

30.000 a 100.000.

100.000 a 500.000.

500.000 y más .....

TOTALES ...

21

430

39

10

2

REGION

8.316

1.239.827

559.597

417.826

430,600.

II:
Provincia:

307

317

4

1

ANDALUCIA

Granada

81.294

541.038

66.102

142.900

ORIENTAL

9

63

8

17

502 2.656.166 5.769 629 831.334 97

0 a	 500.

500 a	 10.000.

10.000 a	 30.000.

30.000 a 100.000.

100.000 a 500 000.

500.000 y más

TOTALES ...

262

47

5

2

1.404.243

643.119

285.121

271.717

REGION
Provincia:

III:

323

597

2

1

GALICIA
La Coruña

109.437

671.093

89.508

138.000

14

86

11

18

129316 2.604.200 7.688 923 1.008.088

0 a	 500.

500 a	 10.000.

10.000 a	 30.000.

30.000 a 100.000.

100.009 a 500.000.

500.000 y más

TOTALES ...

55

18

3

2

222.932

302.959

145.271

216.987

REGION

Provincia:

IV:

399

422

8

2

ASTURIAS
Oviedo

122.123

524.597

122.878

150.291

6

27

6

9

78 888.149 2.848 831 919.889 48

G = De grupos escolares.
II = De escuelas unitarias.



Municipios Población

Total o	 17 TotalU

3

17

6

9

3

55

93

6

48

4

37

95

REGION

?daes- Entida-
tros	 des

PROVINCIA

REGION V: MESETA NORTE
Provincia: Burgos

0 a	 500.

500 a	 10.000.

10.000 a	 30.000.

30.000 a 100.000.

100.000 a 500 000.

500.000 y más ....

TOTALES ...

1.629

1.660

15

5

2

494.604

2.207.224

250.135

293.940

226.674

841

137

1

1

157.503

141.876

22.125

82.407

96

86

13

50

3.311 3.472.577 14.626 980 403.911 245

REGION VII: CATALUÑA
Provincia: Barcelona

369 117.723 324 80.702

664 1.124.205 257 486.402

15 221.192 11 162.872

10 497.014 4 255.154

1 100.000

1 1.280.179 1 1.629.284

1.059 3.240.319 5.529 598 2.714.414

REGION VIII: ARAGON- NAVARRA
Provincia: Zaragoza

0 a	 500.

500 a	 10.000.

10.000 a	 30.000.

30.000 a 100.000.

100.000 a 500.000.

500.000 y más

TOTALES ...

662

712

6

2

1

191.287

1.028,646

98.167

124.369

264.256

147

236

2

1

41.363

345.365

26.679

274.222

1.383 1.706.725 5.694 386 687.629

MAESTROS	 KUESTRA

Población

05 500.

500 a 10.000.

10.000 a 30.000.

30.000 a 100.000

100.000 a 500.000.

500.000 y más

TOTALES ...

0 a	 500

500 a 10.000.

10.000 a 30.000.

30.000 a 100.000.

100.000 a 500.000.

500.000 y más

TOTALES ...

Estratos
-

(Número
de habitantes)

REGION VI: MESETA SUR
Provincia. Badajoz

141 48.202 79 23.828

872 2.114.532 180 633.453

44 663.432 13 195.411

8 366.011 1 70.675

- - - -

- - - -

1.065 3.192.177 7.373 273 923.367

3

84

26

10

123

76 [2301
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G = De grupos escolares.
=- De escuelas unitarias.
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REGION
	 PROVINCIA

Municipios Población
Mace-
tros

Entida-

des Población	 -

MAESTROS MUESTRA

O 1J	 I	 Total

i

O	 U Total

i

Estratos
-

(Número
de habitantes)

REGION IX: VALENCIA
Provincia: Valencia

O a	 500. 83 25.018 140 38.011 3

500 a	 10.000. 452 1.144.923 283 623.534 48

10.000 a	 30.000. 43	 679.951 19 ,	 295.862 23

30.000 a 100.000. 5 269.065

100.000 a 500.000. 3 435.757

500.000 y más ..... 1 509.075 1 509.075 38

TOTALES .. 587 3.063.789 6.712 443 1.466.482 112

REGION X: VASCONGADAS
Provincia: 'Vizcaya

O a	 500. 67 21.663 265 72.641 3

500 a	 10.000. 192 419.965 190 360.401 15

10.000 a	 30.000. 13 182.056 11 171.391 '7

30.000 a 100.000. 2 94.446 2 140.721 6

100.000 a 500.000. 2 343.110 1 252.460 11

500.000 y más .....

TOTALES ... 276 1.061.240 2.534 469 997.614 42

O = De grupos escolares.
II = De escuelas unitarias.

REGION XI: MADRID (CAPITAL)

Número de maestros:

De grupos escolares 	 	 2.414

De escuelas unitarias 	 	 215

TOTAL 	 	 2.629

Número de maestros a consultar
(muestra):

De grupos escolares 	 	 36
De escuelas unitarias 	 	 3

TOTAL 	 	 39

MAESTROS A QUIENES SE DEBE SOLICITAR LA CUMPLIMENTACION
DEL CUESTIONARIO

Se supone que deben figurar en relaciones nominales, correspondiendo un número
orden a cada maestro. Se deben elegir precisamente aquellos a quienes se refieren los nú-
meros de orden siguientes:

En grupos escolares......

En	 escuelas unitarias	 ...........

52,
651,

1.104,
1.554,

50,

202,
676,

1.272,
1.604,

74,

248.
702,

1.286,
1.692,

173.

267,
752,

1.308,
1.776,

275,
'774,

1.341,
1.899,

296,
802,

1.355.
2.014,

433,
831,

1.358,
2.176,

443,
1.045,
1.529,
2.298,

618,
1.093,
1.551,
2.383.

de


