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5.- INVESTIGACIÓN SOBRE LOS FACTORES
INFLUYENTES EN LA ELECCIÓN DE LA
CARRERA DE MAGISTERIO EN HUELVA

Universidad de Huelva 2009



5.1.- CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La consideración de la elección de la profesión como un lento, largo y

complejo proceso de desarrollo vocacional en el que se van tomando, de forma más o

menos clara y decidida, una serie de decisiones vocacionales, supone un punto de

partida irrenunciable de nuestra investigación. A esto hay que añadir el que es

precisamente en la torna de decisiones donde entran en juego toda una mezcolanza de

factores que impulsan al sujeto en una u otra dirección. Esta dirección, vendrá

determinada, en buena medida, por la fuerza o potencia que los factores intervínientes

ejerzan sobre el individuo, y por lo tanto por la supremacía, preponderancia,

superioridad o dominio que unos desplieguen sobre otros.

Pensemos por un momento que la salida más socorrida ante la pregunta sobre

las causas o razones de su elección de carrera o profesión suele ser "porque me gusta

". Nadie duda que no pueda ser verdad tal afirmación, pero en la mayor parte de los

casos hay algo más que se esconde detrás de tan simple y contundente razón. Hay

elementos subyacentes, ocultos, emnascarados, encubiertos o desfigurados que pueden

constituir las verdaderas razones y causas profundas de las elecciones y que por

presentar tales características, las personas raramente nos percatamos de ello y nos van

empujando, estrechando el camino, como si de un embudo se tratara, a una o a muy

pocas salidas.

Entre los factores que podemos encontrar destacaremos, entre otros, el nivel

social, económico y cultural de la familia y del entorno inmediato del sujeto, la

tradición y el ambiente, las aspiraciones familiares, las características de la propia

carrera elegida, es decir, su prestigio y posición social y profesional, su capacidad de

atracción y su grado o nivel de arraigo social, los requisitos para su ingreso. su

dificultad y duración, sus costes, así como también las aptitudes y capacidades del

propio sujeto, las cuales pueden verse de alguna forma reflejadas en el curriculum v
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antecedentes académicos de los individuos en cuanto alumnos, en sus intereses,

expectativas y preferencias vocacionales.

Considerando la libertad como un requisito básico, ineludible e irreemplazable

de la elección y decisión vocacionales, creemos que ésta se quiebra ya desde su base y

deviene en libertad parcial, incompleta o truncada. Si ello no fuera así, la relación

carrera preferida o deseada - carrera elegida sería unívoca y perfecta; sin embargo,

tal cosa o no sucede o sucede en pocos casos. Nos encontramos con que los sujetos

son pasajeros en un barco sin timonel, que navega al pairo, merced a las corrientes e

influjos marinos y que en cualquier momento arribarán a unas costas a las que, aun no

siendo el destino que deseaban, sin duda y por mor de las circunstancias, accederán.

Nuestra investigación se inserta en uno de estos destinos, el Magisterio, y de su

consideración como carrera vocacional y profesional nos ocupamos a continuación.

Es necesario , pues, recordar con un brevísimo decurso histórico los estudios

de Magisterio hasta nuestros días para dejar patente que han sido la facilidad, la

brevedad, las buenas posibilidades de empleo o de seguridad, las razones que han

llevado a las clases medias bajas y obreras y a un porcentaje bastante alto de la

sociedad rural, a elegir esta profesión como medio seguro de ascenso y reconocimiento

social.

Ya veíamos cómo el Plan de 1945 establecía el acceso a las Escuelas

Normales con el llamado cuarto y reválida, mientras que a los demás estudios

superiores se hacía con sexto y reválida. Esto fue aprovechado por las clases sociales

medias bajas para satisfacer sus pretensiones de ascenso social, aunque ello conllevara

el inconveniente de una vida profesional miserable. Fue a partir de 1967 cuando por

fin se exigió el bachillerato superior para el acceso a las Escuelas Normales y
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posteiionnente, el Plan Experimental de 1971 equiparó los requisitos de ingreso a los

demás estudios, exigiéndose el Curso de Orientación Universitaria.

En la actualidad, y debido a la masificación en la enseñanza universitaria, se ha

optado por el establecimiento de notas mínimas exigibles a los futuros candidatos en

las pruebas de acceso a la Universidad que cada Facultad impone, amén de los

nunierus clausus en muchas de ellas. El Magisterio puede suponer, en este estado de

cosas, un refugio para personas que no logran sus carreras deseadas, un compás de

espera y a la vez un estadio a partir del cual conseguir el acceso a aquéllas. Si a esto

sumamos que en algunas Universidades es ya un hecho el que existen carreras sólo cíe

segundo ciclo, diseñadas ad hoc, a las que sólo es posible acceder con una carrera de

purer ciclo, es decir, con una diplomatura y que además presenta una continuación

patente en sus planes de estudio respecto a los del Magisterio, no sería de extrañar que.

por un lacio, todos los que se sienten atraídos por aquélla pasarán primero por ésta; de

otro lado, muchos de los estudiantes de Magisterio, al no ver una salida clara a la

conclusión de sus estudios, opten también por estos estudios de segundo ciclo. Con

ello se puede ir reduciendo, no sólo el porcentaje de alumnos que deciden de forma

voluntaria hacer Magisterio, sino de los que ya están realizándolo, quedando así muy

pocas personas con expectativas cíe disponerse a ingresar en la vida profesional para la

que se han preparado.

Así pues, aunque el hecho de ser una carrera de grado medio pueda ser un

factor influyente en la no elección del Magisterio frente a otras de mayor calado

académico, pensamos que otros factores presionan en contra y coadyuvan a una

elección superior a la deseabilidad de esta carrera. La relativa facilidad de los estudios,

la lenidad, indulgencia o bondad en el ingreso, el paso seguro que supone a su término

el acceso a aquellas otras carreras a las que anteriormente no se pudo acceder, además

cíe su corta duración y, por consiguiente, lo reducido de sus costes, de la abundancia

de centros académicos donde cursar sus estudios sin tener que realizar grandes
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desplazamientos y a su consideración como un medio seguro de ascenso social para las

clases medias bajas y obreras, son entre otros los elementos que contextualizan la

elección vocacional del Magisterio.
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5.2.- NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio y análisis profundo de los factores influyentes en la carrera de

Magisteno es una necesidad que viene avalada y respaldada, a nuestro juicio, por unas

poderosas razones que impregnan no sólo el mundo concreto de la profesión docente,

sirio a todo el conjunto del sistema educativo, desde los alumnos que están inmersos en

el proceso de su desarrollo vocacional, los propios estudiantes y alumnos de

Magisterio, hasta la propia Política y Administración Educativa que, a fm de cuentas

,es la que diseña, regula y tiene en sus manos buena parte de las soluciones a los

problemas que se puedan plantear.

En primer lugar y desde un punto de vista sociológico, el estudio del maestro y

su problemática es una pieza clave a través de la cual pueda medirse el grado de

preocupación, así como el concepto y consideración que un país mantiene respecto a

la educación. El maestro, su reclutamiento, formación y perfeccionamiento, son

algunos de los puntos neurálgicos en torno al cual se mueven otros elementos de los

sistemas educativos.

El nivel profesional del maestro, su estatus o posición social, vienen

condicionados en gran medida por su actitud ante la profesión, y esta actitud a su vez

viene determinada por su experiencia previa. El grado de satisfacción de sus

necesidades, expectativas, intereses y aspiraciones irán configurando la percepción y la

conducta del futuro maestro respecto a la profesión docente.

Las profesiones suelen nutrirse de determinados estratos sociales. A su vez,

dicho nutriente hace, no sólo que la profesión sea considerada como valor típico de un

determinado estrato social, sino que sus integrantes puedan, en virtud de su

pertenencia mayoritaria a dicha clase o estrato, transmitir las actitudes y valores
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cerrado e inaccesible a otros estratos.

Si el origen social de los maestros condiciona una determinada actitud hacia lo

que le rodea, también abarca a la escuela, por lo que no seria de extrañar que la

atención de los poderes públicos a la educación, así como el grado de influencia de los

maestros en la sociedad en su conjunto, entren en correlación con la clase social de

donde provienen los aspirantes a maestros.

Conocer los estratos sociales de los que se nutre el Magisterio es importante

también porque nos puede proporcionar, no sólo el resultado del balance entre su

ascendencia y el logro profesional, sino también los móviles presentes a la hora de su

elección, así como las preferencias culturales accesibles a los maestros.

El ingreso condicionado o determinado, sin plena consciencia y libertad de

elección, no cabe duda que puede acarrear en cualquier profesión serios problemas,

de forma muy especial a los individuos que de tal modo acceden. Problemas en cuanto

a su propia autoestima, que a su vez transmitirán a su quehacer docente y a la actitud

con la que se posicionan ante su tarea diaria y ante la sociedad en general. Por otro

lado, una autoestima distorsionada a la baja produce también una cierta relajación en el

trabajo y su importancia, con lo que la calidad educativa puede quedar seriamente

dañada. Una sociedad que aspire al mayor grado posible de calidad en la educación a

todos los niveles debe, al menos, hacer dos cosas: reclutar a los mejores candidatos y

ofrecerles la formación más completa.

El estudio de los factores intervinientes en la elección de las carreras

profesionales debiera ser un asunto a tratar en los centros, y de forma muy especial en

los centros de secundaria , donde los alumnos van a protagonizar uno de los pasos más

importantes en su vida como estudiantes  y que le marcarán, sin duda, su vida futura.
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También debiera ser un elemento esencial y normal de análisis y discusión de los

propios estudiantes de Magisterio, con el fm de posibilitar una auténtica toma de

conciencia y a la vez unos elementos de juicio para el debate sobre el mejoramiento,

progreso y ascenso de la profesión docente.
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5.3.- SUPUESTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los supuestos de los que partimos en nuestra investigación son los siguientes:

l. - La manifestación, explicitación y especificación de los factores influyentes

en la elección vocacional pueden ser útiles para una. Orientación Vocacional de

los estudiantes antes de la toma de decisiones para la elección de las carreras o

profesiones.

2.- Consideramos que los factores socioeconómicos y culturales de la familia,

así como los antecedentes académicos de los sujetos, influyen decisivamente en

la elección de una determinada carrera.

3.- Existe generalmente una tendencia hacia la docencia en los estudiantes de la

carrera de Magisterio, si bien esta tendencia no tiene por qué referirse al nivel

básico y práctico.

4.- La clase social de procedencia del maestro condiciona su forma y estilo

como profesional.

5.- El joven candidato a maestro ha sufrido muchos condicionantes en su

situación socioeconómica familiar, por lo que su libertad real en la decisión de

cursar estos estudios de Magisterio queda muy matizada.

6.- Consideramos que un análisis de las motivaciones sobre la elección cíe esta

carrera puede servir para cambiar el sistema de elección de los candidatos.

7.- El estudio de las motivaciones que determinan la elección de esta carrera, a

posteriori, puede servir para que los candidatos tomen conciencia de la

elección realizada y afronten un posible cambio de actitud ante este hecho.
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Dicho de otro modo, consideramos que la discusión de los factores que

influyen, condicionan o determinan la elección pueden ser utilizados con los

estudiantes para una educación de la responsabilidad.

8.- Los factores socioeconómicos y culturales familiares y académicos de los

alumnos de C.O.U. y segundo curso de Bachillerato LOGSE, influyen

decisivamente en su elección vocacional hacia el Magisterio.

9.- La carrera de Magisterio es una carrera más elegida que preferida, por lo

que un alto porcentaje de sujetos que no desea en principio hacer Magisterio

terminará ingresando en él.

10.- El alunmado de C.O.U. y segundo curso de Bachillerato que quiere

realizar la carrera de Magisterio, presentará el mismo perfil socioeconómico,

cultural y académico que el alumnado actual de Magisterio y distinto, a su vez,

del resto del alumnado de sus mismos niveles.
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5.4.- LIMITACIONES GENERALES DE LA

INVESTIGACIÓN

La presente investigación presenta, a nuestro juicio, tres grandes limitaciones

que a continuación se expresara.

En pruner lugar, las limitaciones que se derivan directamente de la formación

del investigador. Ha sido éste nuestro primer trabajo de envergadura, por lo que las

dificultades y escollos han sido bastantes y variados. Sin embargo, a medida que

íbamos avanzando en el trabajo, las dificultades fueron superándose, no sin dejar en

ellas un poco de nosotros mismos. También queremos resaltar el reto que ha supuesto

esta tarea investigadora, el esfuerzo que ha conllevado pero, al mismo tiempo, la gran

cantidad de cosas nuevas que se aprenden y la satisfacción, por qué no decirlo, de ver

nuestro trabajo concluido.

La segunda limitación, a nuestro juicio la más fuerte, la conforman estos dos

factores: el tiempo y la economía. No es nuestra pretensión el que este aspecto se tome

como una excusa o justificación, ni como un lamento o queja que busque

consentimiento, anuencia o tolerancia, sino poner de manifiesto un hecho real que se

da con mucha frecuencia y para el que es necesario buscar soluciones. El trabajo de

campo sólo ha sido posible por la concurrencia de dos circunstancias: la primera, el

haber logrado el acceso mediante oposición a la enseñanza secundaria; la segunda,

corolario de la primera, el trabajar durante los cursos académicos 96197 y 97/98 en un

instituto ubicado en Huelva capital con un horario que nos permitía algunos huecos los

cuales aprovechamos para pasar los cuestionarios al alumnado de Magisterio y al

alunuiado de COU y segundo curso de Bachillerato de Huelva y provincia. El factor

económico también ha sido un obstáculo. Las salidas a los centros, los desplazamientos

a bibliotecas de otra provincia y la elaboración de los cuestionarios, ha sido posible
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únicamente por el esfuerzo económico personal realizado, ya que no hemos contado

con ayuda de institución alguna.

Hubiese sido muy enriquecedor para la presente investigación haber podido

muestrear la población estudiantil de Magisterio a nivel nacional pero teniendo en

cuenta las limitaciones antes comentadas nos hubiera resultado sincera y sencillamente

imposible. De este modo, ante la cuestión de si licet magnis componerse parva,

creernos en una resolución afirmativa. Para ello, las muestras tomadas a nivel de la

provincia de Huelva deberán ser generalizadas con mucha prudencia, y siempre que el

tertium comparationis lo permita, al conjunto de la población estudiantil de los niveles

estudiados.
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5.5.- FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS A

INVESTIGAR

Nos proponemos en esta investigación indicar y determinar la procedencia

geográfica y el origen socioeconómico familiar de los estudiantes de Magisterio de la

provincia de Huelva.

Intentamos también indentificar y establecer la influencia que el nivel

socioeconómico familiar y académico pueda tener en la decisión de los estudiantes a la

hora de elegir cursar estos estudios.

Nos proponemos, así mismo, detectar las motivaciones fundamentales que

conducen a los estudiantes al Magisterio, así como su tendencia vocacional futura.

Es nuestra intención también, descubrir la tendencia vocacional de los actuales

estudiantes de C.O.U. y segundo curso de Bachillerato LOGSE, entresacar los

alumnos que quieren realizar la carrera de Magisterio y establecer un perfil

comparativo con el alumnado actual de ésta.

De modo más operativo, dichos problemas pueden quedar reflejados y

concretados en las siguientes cuestiones:

1.- ¿ Cuál es la procedencia social de los estudiantes de Magisterio de la

Universidad de Huelva?.

2.- ¿ Cuál es su procedencia socioeconómica y geográfica ?.

3.- ¿ Qué grado de influencia ejerce la posición socioeconómica familiar del

estudiante en la elección de esta carrera?.

4.- ¿ Qué motivos son los que impulsan a estos estudiantes a elegir la carrera

de Magisterio ?.

5.- ¿ Qué grado de influencia ejercen sobre la decisión de elegir esta carrera los

antecedentes académicos de estos estudiantes ?.
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6.- ¿, Qué grado de influencia ejercen sobre la decisión de elegir esta carrera el

sistema actual de acceso a las distintas Escuelas y Facultades ?.

7.- ¿, Qué características o perfil socioeconómico, geográfico, cultural y

académico presenta el alumnado de C.O.U. y segundo de Bachillerato que

pretende estudiar Magisterio ?.

8.- ¿ Qué motivos impulsan a estos estudiantes a elegir esta carrera?.

9.- ¿ Qué grado de semejanza o diferencia presenta el alumnado de C.O.0 y ,

segundo de Bachillerato que pretende hacer Magisterio respecto al resto del

alunuiado de estos mismos niveles y respecto al actual alumnado de Magisterio
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5.6.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los objetivos que se quieren cubrir en la presente investigación son los

siguientes:

1.- Conocer el origen socioeconómico y cultural familiar de los estudiantes de

la carrera de Magisterio en la provincia de Huelva.

2.- Indagar en los factores que influyen en la elección de esta carrera.

3.- Conocer el peso que las circunstancias sociales, económicas, cuturales

familiares y académicas personales tienen en la elección misma.

4.- Detectar, de modo general, la tendencia vocacional y profesional de los

futuros maestros, así como su actitud y adaptación a los estudios que están

realizando.

5.- Conocer las tendencias vocacionales del alumnado de C.O.U. y segundo de

Bachillerato LOGSE de la provincia de Huelva.

6.- Entresacar los casos de los alumnos que dicen querer estudiar Magisterio y

establecer un perfil comparativo entre éstos y el resto de alumnos de los

mismos niveles y entre aquéllos y los actuales estudiantes de la carrera de

Magisterio.

Universidad de Huelva 2009



5.7.- HIPOTESIS DE TRABAJO

Las hipótesis que nos hemos planteado, alrededor de las cuales se moverá

nuestra investigación, son las siguientes:

1.- La mayor parte de los candidatos a maestros proceden de la clase social

media-baja y obrera.

2.- La mayoría de los candidatos al Magisterio provienen de localidades de

carácter rural agrícola.

3.- La situación socioeconómica y cultural familiar del candidato influye

significativamente en la elección de esta carrera.

4.- La vocación no influye significativamente en la elección de la carrera de

Magisterio.

5.- Los motivos fundamentales que intervienen en la elección de esta carrera

están íntimamente relacionados con los factores socioeconómicos , tales como

tratarse de una carrera corta y asequible a su nivel económico.

6.- Los antecedentes académicos influyen de forma significativa en la elección

de carrera.

7.- La imposibilidad de acceso a otras Escuelas y Facultades es un factor muy

influyente en la elección de la carrera de Magisterio.

8.- El perfil socioeconómico y cultural familiar y el académico personal del

alumnado de C.O.U. y segundo de Bachillerato LOGSE de la provincia de

Huelva que pretende hacer Magisterio es distinto del que presenta el resto del

alumnado de la provincia en estos mismos niveles, así como básicamente

coincidente con el de los actuales estudiantes de Magisterio.

Universidad de Huelva 2009



5.8.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.8.1.- Universo y muestra

En primer lugar, hemos de señalar que no existe tamaño ideal de muestra. Ésta

debe ser lo suficientemente grande como para ser representativa, pero el número de

elementos necesarios para lograr dicha representatividad varía de un estudio a otro.

Cuanto más homogénea es una población en la o las características que

interesan estudiar, más fácil es obtener muestras representativas, sin necesidad de que

sean excesivamente grandes. La gran homogeneidad de la población estudiantil en

general, y la del alumnado de Magisterio en particular, ha sido puesta de manifiesto

por multitud de autores, entre los que se encuentran nuestro propio director, el Dr. de

la Rosa Acosta. Así pues, la población que pretendemos estudiar admite muestras

relativamente reducidas.

El primer paso que dimos fue el establecimiento previo de la muestra que

queríamos para nuestro estudio. Esto requería que se fijase previamente el nivel de

confianza y el error de estimación con los que íbamos a trabajar. Respecto al primero,

lo hemos establecido al 95,5%. El margen de error estimado es del 5%.

De los tres procedimientos existentes para seleccionar el tamaño adecuado de

una muestra, las curvas, las fórmulas y las tablas, hemos utilizado el último, ya que su

uso evita que la muestra sea innecesariamente grande y, por consiguiente,

excesivamente costoso.
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lle este ¡nodo, la tabla extraída de Bugeda 1 , para la determinación de una

muestra sobre una población finita ( 1880 alumnos de Magisterio ) 2, y con los

márgenes de confianza y error ya señalados, nos indica un total de 320 sujetos

aproximadamente. Este fue nuestro objetivo, y nuestros esfuerzos fueron encaminados

a su consecución. Finalmente hemos obtenido una muestra total real de 317 sujetos.

1 BUGEDA, J. (1974): Manual de técnicas de investigación social. Madrid: Instituto de

Estudios Políticos, p. 69.

2 FUENTE: Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Huelva, Curso académico

1996/97.
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así pues, el muestreo ha sido hecho entre el alumnado de peinero tercero dc

Magisterio, de la Universidad de Huelva.
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5.8.3.- Descripción de la muestra

La población a la que pertenece nuestra muestra está formada por el total de

los estudiantes cíe la carrera de Magisterio de la Universidad de Huelva.

La muestra ha sido tomada de los estudiantes que cursan el primer curso de la

diplomatura de Maestros, y los que estudian el tercer curso de la diplomatura de

Profesorado de EGB, por las razones que ya hemos expuesto.

El cuestionario fue repartido a gran parte del alumnado asistente a todas las

especialidades de dichos cursos. Lo entregaron cumplimentados un total de 317

alumnos, de los cuales, 82 son hombres y 235 son mujeres.

En la. Tabla 1 puede observarse la distribución de los alumnos encuestados por

curso y sexo.

TABLA N° 1.- ALUMNOS ENCUESTADOS. CLASIFICADOS POR CURSO

Y SEXO

Hombres Mueres  Total
Cursos Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Primero 62 34,25% 119 65,75% 181 100,00%
Tercero 20 14,71% 116 85,29°  136 100 ,00%.
Total 	 J 82 25,87% 235J73%j 317 100,00%'

Como puede observarse, el porcentaje de mujeres es mayor que el de los

hombres, y sobre todo en los alumnos de tercero. En el Gráfico n° 1 puede verse cómo

el número de hombres es siempre inferior al de mujeres en ambos cursos y también en

el total de la muestra.
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GRÁFICO N° 1.- NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO Y SEXO EN

RELACIÓN A LA MUESTRA TOTAL.

Nos resultaría muy interesante comparar nuestros datos en cuanto a los

porcentajes globales de ambos sexos, con los de la población total 3 (Tabla no 2) .

TABLA N° 2.- DATOS COMPARADOS DEL NÚMERO DE ALUMNOS

ENTRE LA MUESTRA Y LA POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN SEXOS.

Muestra  Población_
Alumnos Porcent. Alumnos Pó cent.

(Hombres
( Mujeres

82
 235

25,87%
74,13%

587
1293

31,229'
68,78%!

,Total 317 100,00% 1880 100,00%

Si nos fijamos, veremos que, aun no siendo nuestra intención reflejar el

porcentaje real que ambos sexos tienen en el conjunto de la población, nuestra muestra

se acerca bastante, aunque con una ligera ventaja de la representación femenina

respecto al total. (Gráfico no 2).

3 FUENTE : Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Huelva, Curso 1996/97.
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También es verdad, que aun no habiendo habido esta coincidencia, la investigación no

tendría por qué desmerecer, ya que al fm y al cabo, los alumnos realizan sus

cuestionarios de forma voluntaria y los entregan de igual forma, por lo que se puede

dar el caso de que, aun siendo muchas más mujeres que hombres, se recojan más

cuestionarios de éstos últimos. El riesgo de la intervención de variables extrañas está

ahí, aun intentando eliminarlas.

GRÁFICO N°2. - PROPORCIÓN HOMBRES/MUJERES EN LA MUESTRA

Y EN LA POBLACIÓN
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5.8.4.- Naturaleza y método de la investigación

Varios son los métodos empleados en las investigaciones de carácter

sociológico, pedagógico y psicológico. No es necesario detenernos en definir tales

métodos pero sí es apropiado y pertinente definir la naturaleza de nuestra

investigación, justificar el método que hemos utilizado y caracterizarlo básicamente. En

virtud de todo ello abordaremos la selección de la técnica o instrumento para la.

recogida de información ,así como su definición y características básicas.

Una aproximación a los libros y manuales de Psicología, Sociología y

Pedagogía, es suficiente para comprobar que no todos los trabajos empíricos que se

llevan a cabo en estos campos son experimentales. Es cierto que hay áreas y

especialidades en las que el porcentaje de trabajos experimentales es abrumadoranmente

mayoritario. Por el contrario, en otras lo que más abundan son los estudios

correlacionales. Depende, pues, del aspecto de que se trate o del período histórico.

La diferencia básica entre un estudio experimental y otro, como es el caso del

nuestro, que no lo es, radica en que en el experimento todo se organiza de tal forma

que se pueda establecer una relación unívoca entre la variable independiente y la

variable dependiente. Como la variable independiente la introduce el investigador, la

relación se puede interpretar en un sentido causal. Los trabajos no experimentales no

pueden establecer relaciones interpretables en un solo sentido, sino en varios sentidos

distintos. Como por lo general, la existencia de una relación entre dos variables se

expresa por medio de una correlación, estos estudios reciben el nombre de

correlacionales u observacionales.

El diseño de tipo correlacional u observational es aconsejable, por tanto,

cuando la variable o variables que ejercen la influencia sobre la conducta de los sujetos

no es manipulable. Sin embargo, nuestra investigación no pretende stricto sensu un
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cruce sistemático de variables, es decir, una correlación sistemática de las variables

intervinientes; éste podría ser objeto de otro trabajo. El que hemos llevado a cabo

consiste en recoger unos hechos, que conformarían las respectivas variables, para

describirlas, analizarlas e interpretarlas desde tres puntos de vista: el primero, desde la

propia información que nos suministra nuestra investigación sobre el alumnado de

Magisterio ( como se verá, del cuestionario utilizado para ello ). Se trata de la

descripción, análisis e interpretación de los datos aportados por todos y cada uno de

los items de nuestro cuestionario, agrupados metodológicamente por sectores. Su

estudio será no sólo cuantitativo ( en función de los porcentajes, frecuencias, etc.) sino

sobre todo cualitativo, donde entra también en juego la comparación con las otras

informaciones aportadas por los demás items. El segundo. estableciendo un análisis

comparativo riguroso y sistemático respecto a los resultados aportados por los trabajos

de Rosa Acosta y García o rtiz ( entre los años sesenta y ochenta ), que consituirán

nuestro tertium comparationis. Es por ello por lo que hemos adoptado un

determinado tipo de análisis de los datos y agrupado en sectores y factores los items y

elementos de nuestro estudio, para adecuarlo al de ambos autores. Por último, y a la

luz de este doble análisis, comparar determinados rasgos con los presentados por el

alumnado de COU y segundo de Bachillerato LOGSE de la provincia de Huelva en.

relación a su elección vocacional y especialmente en relación a la elección del

Magisterio (y del que tendremos ocasión de ocupamos detenidamente en el apartado

5. 10 de nuestra investigación, bajo el epígrafe " el alumnado de C. 0. U. y segundo de

Bachillerato LOGSE de la provincia de Huelva. Elección vocacional y perfil

comparativo respecto al resto del alumnado de estos niveles y respecto al alumnado

de Magisterio "

En definitiva, nuestra investigación es diagnóstico-descriptiva, con ribetes

comparativos, para determinar las variables más importantes que permitan un estudio

sistemático. Su principal propósito y finalidad consiste en descubrir las variables que

intervienen en el hecho de la elección de la carrera de Magisterio. Como consecuencia,
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el modo de recolección de datos y de análisis es descriptivo y exploratorio. No se trata

de experimentar nada, sino simplemente de constatar un hecho que se observa en la

realidad y que posteriormente habrá de ser analizado, comparado con otros hechos o

datos de nuestra investigación o de otras semejantes, interpretado correcta y

coherentemente y extractado en unas conclusiones.
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5.8.5.- La técnica utilizada

La técnica o procedimiento que hemos utilizado para la recogida de información,

y que se adapta perfectamente al tipo de método y a la naturaleza de nuestra.

investigación, es el cuestionario. Éste constituye un instrumento ampliamente usado en

la investigación.

En función de los fines pretendidos, nuestro cuestionario es descriptivo, es decir,

que tiene por finalidad el establecer cuál es la distribución o estado de un determinado

fenómeno. Sin embargo, como veremos, el cuestionario también opera de forma.

exploratoria, fijando los distintos aspectos y factores que afectan a un fenómeno y que

dan lugar a un diseño de carácter explicativo, el cual, desde las relaciones encontradas,

vuelve a la búsqueda ampliada, en forma descriptiva, de nuestros elementos y factores

de lo que se estudia.

El cuestionario ha sido seleccionado y aplicado en nuestra investigación, en

primer lugar y como se acaba de decir, por acomodarse a nuestro diseño de

investigación, método y fines. En segundo lugar porque, entre otros posibles, presenta

una serie de ventajas que lo hacen más aconsejable. Entre estas ventajas destacamos,

brevemente, las siguientes:

a) Permite presentar un mismo estímulo a un número elevado de sujetos, de

forma simultánea.

b) Es un procedimiento relativamente barato y fácil de aplicar.

c) Su naturaleza impersonal mantiene un cierta uniformidad en las distintas

aplicaciones a los individuos.

d) La garantía del anonimato facilita la libertad en la respuesta.

e) Pone al sujeto en una actitud menos obligada para que la respuesta sea

inmediata.
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Sin embargo, también somos conscientes de sus limitaciones, las cuales no

podemos obviar ni desestimar. Destacaremos especialmente tres de tales limitaciones:

a) Puede haber errores sistemáticos en la selección de los sujetos.

b) La extensión adecuada del cuestionario también es dificil de calcular y

conseguir.

c) Puede llegar a ser lento y pesado, especialmente si se exigen sucesivas fases

de aplicación.
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5.8.6.- El Cuestionario. Presentación y contenido

Han sido elaborados dos cuestionarios, un Cuestionario Piloto y el

Cuestionario Definitivo, éste último como resultado de las modificaciones y

correcciones del primero, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los

alumnos a los que se les pasó y en virtud de las deficiencias o anomalías encontradas

después de ser revisados.

Del Cuestionario Piloto y de la Prueba Piloto hablaremos con más detalle un

poco más adelante. Ocupémonos ahora del "Cuestionario Definitivo ", el cual aparece

desarrollado en el Anexo II.

El Cuestionario Definitivo, pues, 	 consta de una primera hoja de

"Presentación ". En ella se expresa claramente que dicho cuestionario forma parte de

una investigación sobre la problemática de la carrera de Magisterio. Aunque es

conveniente la correcta identificación del organismo, empresa o institución que lleva a

cabo un cuestionario, en nuestro caso no era necesario ya que, como se verá también

más adelante, siempre fue presentado directa y personalmente por el investigador, el

cual se identificaba y explicaba sus objetivos básicos. A continuación, se expresaba de

modo inequívoco que la información que se solicitaba era voluntaria y absolutamente

confidencial. Por último, se le ruega que, de acceder a constestar a las preguntas, lo

haga de forma sincera y con la mayor exactitud posible, advirtiendo que,  de no ser así,

el trabajo podría resultar estéril.

También en la primera hoja incluimos las "Instrucciones" necesarias para

cumplimentar adecuadamente el cuestionario. En ellas se indicaban las distintas formas

de contestar a los items.
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En tercer lugar, encabezando los ítems de la siguiente hoja, aparece un

recuadro en el que los sujetos tendrán que anotar sus "Datos Personales", es decir,

edad, sexo, profesión de los padres, etc.

A continuación, el cuestionario incluye un total de 48 ítems, a cuyo final

aparece una hoja en la que se pregunta al sujeto sí le ha parecido interesante, si le ha

resultado dificil responder con sinceridad, así como espacios en blanco para que

consigne aquellas preguntas o aspectos que, a su juicio, no debieran figurar,

sugerencias y opiniones sobre los temas abordados.

Nuestro cuestionario no sólo indaga sobre los acontecimientos ocurridos en el

presente, sino que, a veces, el sujeto debe recordar y mirar atrás para encontrar

respuestas. Quiere esto decir que se utiliza una temporalidad intracuestionario .

Las formas y tipos de preguntas son muy diversas. Según el grado de libertad,

nos encontramos con algunas preguntas abiertas, aunque la mayor parte son cerradas.

De éstas, algunas lo son en sentido estricto o dicotómicas, aunque predominan las de

elección múltiple, tanto las de abanico de respuesta como las de estimación.

Según la naturaleza de las preguntas, también se ha abarcado casi toda la gama

posible. Así nos encontramos preguntas de hechos, de intención, de opinión, cíe

expectativas, de identificación y de acción. También se ha intentado abarcar la mayor

gama posible de contenidos: hechos, opiniones, actitudes, motivaciones y sentimientos.

En la formulación y redacción de los items y cuestiones, se ha intentado ir de

lo simple a lo complejo, colocando las preguntas más sencillas al principio y las más

delicadas al final. Las preguntas más estratégicas se han colocado en medio, como

podría ser el caso del ítem en el que se pregunta por la causa fundamental por la que

Universidad de Huelva 2009



249

se eligió la carrera ( n° 31 ). o aquél que recoge los factores que motivaron la elección

de carrera ( n° 34 ).

Aunque hemos querido en todo momento llevar un orden temático, es decir,

colocar conjuntamente las preguntas de los distintos sectores: económico, social.

cultural, socioambiental, académico y vocacional, no siempre ha sido posible ya que se

observó en la administración y análisis del Cuestionario Piloto o Pretest que algunos

ítems se contaminaban con las respuestas que se habían dado en items anteriores

muy cercanos.

También hemos de hacer notar que, aunque se realiza en un tiempo único y

presente, de ahí su sincronía, nuestro objetivo es compararlo, siempre que sea posible,

con la información y los resultados obtenidos en investigaciones anteriores que

utilizaron cuestionarios muy similares y que nos han servido de base: Rosa Acosta t,

en las décadas sesenta y setenta, sobre un cuestionario original; y García Ortiz -, en la

década de los ochenta, sobre la base del cuestionario del anterior. Así pues, casi

podríamos hablar de que en sus resultados forales, bien podría cumplir la misma

función que un estudio longitudinal y diacrónico, aunque con distintas muestras de

población.

4 ROSA ACOSTA, B. de la (1969): Influencia de los factores socioeconórnicos en la

elección de la carrera de Magisterio. Tesis de Licenciatura inédita.

ROSA ACOSTA, B. de la (1976): " Condicionanles socioeconómicos en el reclutamiento

del Profesor de E.G.B. ". Revista de Psicología y Pedagogía Aplicadas: n" 17-18, pp. 75-117.

*5 GARCÍA ORTIZ, R. (1983): La elección de la carrera de Profesor de E.G.B.

Importancia delfactor socioeconómico familiar. Tesis tie Licenciatura inédita, Sevilla.
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5.8.7.- Administración del Cuestionario

Para la aplicación o administración del Cuestionario fue preciso contactar con

el profesorado de Magisterio, el cual me iba asesorando sobre el horario de alumnos y

las disponibilidades del suyo propio. De este modo, y gracias a la colaboración de

varios profesores, pudimos ir pasando la prueba que, como ya se ha dicho, fue

cumplimentada por 317 sujetos, del total de los que fueron entregados.

Hemos de resaltar el hecho de que los cuestionarios para el primer curso

fueron pasados en el primer trimestre del año académico 1996/1997, mientras que

para el tercer curso lo fueron en el segundo trimestre de dicho año. Esto fue así porque

los alumnos de tercero se encontraban haciendo las prácticas durante el pruner

trimestre.

Se nos puede objetar el hecho de no haberlos pasado conjuntamente durante el

segundo trimestre. Sin embargo, las razones que teníamos creemos que son

suficientes para no poder hacerlo de tal modo. En primer lugar, el tiempo del que

disponíamos para acercarnos a la Universidad era bastante escaso. Las pocas horas

libres que nuestro trabajo nos permitía, no coincidían con las mismas en las que el

profesorado podía atendernos. Si a esto unimos el hecho de que para fijar día y hora.

con un profesor y un grupo de alumnos, el tiempo corría más aprisa que nunca,

temíamos el riesgo de acercarnos peligrosamente a fechas no muy deseables, próximas

a exámenes parciales, de asignaturas cuatrimestrales, o incluso a períodos vacacionales.

Estos hechos podían conllevar unas variables extrañas que, de ningún modo y al

menos siendo conscientes de ello, queríamos que interviniesen.

El Cuestionario fue administrado siempre a través del propio investigador. En

unos casos se pudo pasar íntegro en clase, gracias a la colaboración y generosidad de

algunos profesores, quienes nos cedieron parte de sus horas de clase; en otros,
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también con el concurso del profesorado, y previa explicación personal e in situ sobre

su objetivo y cumplimentación, se entregaba el cuestionario en clase a todos aquellos

alumnos que deseaban colaborar y tras un margen temporal previamente fijado ( en

ningún caso superior a una semana ) era devuelto por éstos al profesor responsable,

quien posteriormente nos los entregaba.
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5.8.8.- Sectores y factores del Cuestionario

La agrupación de los items del Cuestionario en sectores, y dentro de ellos en

factores, es puramente metodológica. Quiere esto decir que es una agrupación hecha

o posteriori y que utilizamos para un tratamiento más controlado y sistemático de la

información que obtenemos. Por ello, no es de extrañar que algunos items puedan, y

de hecho así ocurre, ser tratados y analizados en varios sectores, ya que aportan datos

valiosos para la conformación de la información en tales sectores.

Los sectores básicos en torno a los cuales se han agrupado los items son los

siguientes: Sector Económico, Sector Sociológico, Sector Sociogeo rgfico o

Ambiental, Sector Cultural, Sector Académico y Sector Vocacional.

A continuación exponemos la infornación que se quiere recopilar en cada uno

cíe los sectores y con cada uno de los items y cuestiones.

5.8.8.1.- Sector Económico

5.8.8.1.1.-Recursos económicos familiares

* Datos Personales: en su cumplirentación, el encuestado ha de constatar la

profesión de sus padres. Así, de forma aproximada nos aporta información sobre el

nivel económico familiar. Además, este ítem posee una infonnacíón socioprofesiona.l

añadida muy importante, la cual utilizaremos en el análisis del sector sociológico. Al

consignar el alumno si alguno de sus padres se encuentra en paro, podemos deducir el

índice de paro que afecta a la muestra de nuestra población.
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* Item 11: En el presente ítem, el encuestado señala los ingresos familiares

totales, es decir, los aportados por todos los miembros que componen la unidad

familiar. Suponemos que su visión será aproximada y subjetiva, ya que para obtenerla

de forma total y objetiva, se tendría que haber indagado en declaraciones de renta,

bienes, propiedades, etc, cosa nada fácil de hacer e innecesaria, por otro lado, para

nuestro trabajo.

5.8.8.1.2..- Recursos económicos del estudiante

Ítem 12: Con él se extrae información sobre la procedencia de los recursos

con los que cuenta el estudiante para realizar sus estudios.

* Ítem 13: Mediante este ítem, complementario del anterior, se extrae

información acerca de la situación particular del estudiante, es decir, si necesita

trabajar, para qué o por qué lo hace y cuánto percibe por su ti-abajo. Esto nos lleva a

deducir las posibles dificultades económicas en las que se puede encontrar un alumno

para proseguir sus estudios.

Items 14y 15: En ambos se extrae información sobre los gastos particulares y

generales que tiene el alumno, por lo que puede ser una aportación muy valiosa para.

comparar con el nivel de ingresos de la familia y estimar los esfuerzos, los sacrificios o

el nivel de desahogo familiar.
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5.8.8.1.3.- Apreciación de la vivienda familiar

* Items 5, 6, 9y 10: De ellos se extrae información sobre el régimen de uso y

disfrute de la vivienda: propiedad, alquiler, cesión, etc.; su grado de confort y su

amplitud, según el número de miembros que conviven en el domicilio familiar. Aun

siendo una apreciación subjetiva, podemos apoyarnos para su análisis en la correlación

entre el número de hermanos y el número de habitaciones de la vivienda, factores que,

para nuestro estudio son suficientemente válidos.

5.8.8.1.4.- Apreciación económica familiar del propio sujeto

* Ítem 16: En él, el sujeto califica, desde su propia apreciación, el grado de

suficiencia de los ingresos familiares. Así, el propio individuo debe estimar, no los

ingresos familiares per se, cosa que, por otro lado ya ha hecho, sino la correlación

con la distribución clue de ellos se haga en su Familia y de las necesidades que cubic,

por lo que se habrá de tener presente el número de miembros de la unidad fanúliar, el

lugar de residencia, los gastos familiares, etc.

* Item 18: Este ítem puede corroborar la presión que el factor económico

familiar tiene a la hora de la elección vocacional. Si en el ítem se considera que la

cantidad de sacrificios que supone la elección de una carrera, según su duración, es

elevada, se puede observar claramente el peso de tal factor.
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5.8.8.2.- Sector Sociológico

5.8.8.2.1.- Situación del estudiante en el entorno

* Item 1: Se le pide al estudiante que consigne el número de miembros que

conviven con él en el domicilio familiar: padres, hermanos, abuelos, parientes,.... De

este ítem podemos obtener información sociofarniliar importante: el tipo de familia,

situación del estudiante en ella, e incluso se podría calcular, en base al nínnero de

miembros y al total de ingresos económicos, la renta "per cápita" de los miembros de

dicha familia.

* Ítem 17: Aquí se pide al sujeto que defina cómo es el ambiente lamiliar de

su casa. De este ítem se puede extraer el clima global que respira el individuo en su

familia y que puede influir de forma más o menos positiva en su vida, estudios,

desarrollo personal, etc. También incluimos este ítem en el sector cultural, por ser un

elemento que marca las pautas y conductas culturales del sujeto.

* Ítem 19: En este ítem, el estudiante indica la clase social subjetiva, es decir,

la clase a la que cree pertenecer. Este encuadre subjetivo es más importante aún que el

encuadramiento objetivo, basado en indicadores puramente económicos o de profesión

de los padres. La clase en la que el sujeto se incluya dependerá, no sólo de los ingresos

familiares, sino también del ambiente geográfico, del prestigio familiar, etc. El

fenómeno de clase social depende, en buena medida y en última instancia, de la

apreciación y valoración del sujeto. El análisis comparativo con los demás sujetos

puede resultar así, interesantísimo.

* Ítem 20: Con este ítem, obtenemos información sobre el tipo de amistades

del estudiante. Conociendo si tienen o no muchos amigos estudiantes de Magisterio o

maestros, se puede obtener el grado de integración con sus compañeros de estudios o
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incluso con el ambiente de la carrera de Magisterio. También se puede deducir el

grado de relaciones con los profesionales de su mismo rango. Este ítem también lo

incluiremos en el sector cultural.

* Item 21: Este ítem nos ofrece información sobre la situación psicológica en

que se halla el encuestado frente a amigos o conocidos de otros estudios o car eras

diferentes a los suyos. La consideración social que se tiene de una carrera o profesión,

así como la actitud del individuo frente a ella, son importantes factores determinantes

de la autoestima y pueden influir en la elección y en la satisfacción profesional.

* Ítem 22: Mediante este ítem se pide al sujeto que indique el número

aproximado de maestros que hay en su familia. De este modo podemos extraer

información sobre el influjo familiar en la elección de carrera, de forma indirecta, así

como del marco de relaciones en que se mueve el estudiante.

* Item 23 : En este ítem se pide al sujeto que califique el tipo (le relaciones que

sus padres mantienen con los maestros, tanto en la frecuencia como en el grado de

estrechez de tales relaciones. Como se ve, aporta información complementaria de]

anterior en tanto que nos puede indicar la influencia indirecta de tales profesionales en

la elección.

5.8.8.2.2.- Integración del sujeto en la familia

* Item 24: Aquí el alumno debe indicar la frecuencia con que se tiene en

cuenta su opinión en el seno familiar. De ello podernos deducir el peso participativo

del sujeto en los asuntos familiares, el grado de consideración corno persona mayor de

edad que es y, el grado de participación que el propio estudiante haya podido tener en

la elección de sus estudios. También podemos incluirlo en el sector cultural.
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* Ítem 26: En este ítem se pide al alumno que indique el grado de

preocupación que, a su juicio, muestran sus padres respecto a sus estudios y

actividades. Esto nos puede dar una idea del tipo de familia con que nos encontramos.

Las de corte más tradicional, suelen preocuparse más por la trayectoria de sus hijos,

por lo que la dependencia de éstos para con sus padres es bastante fuerte. Aquí vemos

como es también un claro indicador cultural y por ello también incluiremos este item

en tal sector.

* Ítem 27.• El sujeto nos informa sobre la libertad que posee en la toma de

decisiones importantes. Este ítem nos puede indicar el grado de libertad en que se

encuentra el joven y las presiones familiares con respecto a las elecciones y decisiones

vocacionales de sus hijos. También incluiremos este ítem en el sector cultural.

5.8.8.2.3.- Expectativas profesionales del sujeto

* .Ítem 28: En este ítem el individuo nos refleja sus proyectos profesionales.

Nos da a conocer su espíritu de promoción y superación, los estudios a los que desea

dedicarse, el grado de vocación y conformidad con la carera que está realizando, así

como el influjo de su situación económica, ya que pretender ejercer y estudiar otra

carrera puede suponer, en principio, menor nivel económico- familiar que pretender

exclusivamente estudiar otra carrera. También podernos extraer información sobre

cómo percibe esta carrera el encuestado, bien como un estadio o paso intermedio para

otras carreras o estudios, o como estadio final y campo de realización completo.

* Item 29: Este ítem nos indica los posibles inconvenientes que puede llevar -

consigo el ejercicio de la profesión. Esto nos ayudará a conocer los motivos por los

que desea continuar sus estudios o dedicarse a otras tareas distintas. Nos ofrece, en

Universidad de Huelva 2009



258

definitiva, elementos caracterizadores de la profesión de maestro desde su propia

perspectiva, así como la actitud hacia ella.

5.8.8.3.- Sector Sociogeográfico

5.8.8.3.1.- Procedencia u origen geográfico del sujeto

* Ítem 7: En este ítem, el sujeto nos indica su procedencia, la naturaleza de la

población, el número aproximado de habitantes y la distancia a la capital. Estos datos

nos ofrecen información sobre el medio ambiental del que provienen los estudiantes.

5.8.8.3.2.- Movilidad geográfica del individuo durante los estudios

* Ítem 8: En él, el individuo consigna el lugar donde se aloja durante el curso.

De aquí se puede deducir bastante información, sobre todo si lo comparamos y

correlacionamos con los ingresos económicos, factores que han influido en la elección

de carrera, etc. En principio nos indica la movilidad o el desplazamiento que ha de

realizar el individuo durante el curso, podemos estimar el costo en tiempo y dinero que

le puede acarrear cualquier modalidad de las que se plantean, así corno las ventajas e

inconvenientes que pueden cada una conllevar.
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5.8.8.4.- Sector Cultural

5.8.8.4.1.- Nivel cultural familiar

* Items 2, 3, 1: 4: En ellos se pide al sujeto que indique el nivel de estudios del

padre, madre y hermanos. Estos items nos van a aportar una valiosa información

acerca del nivel cultural familiar en el que se ha movido y donde se ha producido el

proceso de socialización. La base cultural de la familia es un elemento importantísimo

que puede condicionar al sujeto en su propio estilo de \lda y que sin duda le

conforman o predisponen hacia determinados gustos, aficiones, actitudes, etc.

* Item 17: En él se pide al sujeto que defma el ambiente familiar que se respira.

en su casa. Este ítem podemos relacionarlo y compararlo con la libertad, la

consideración y el peso que la opinión del sujeto pueda tener dentro de su familia, así

como el grado de bienestar o malestar del alumno en el seno familiar. El buen

ambiente propicia buenas actitudes y comportamientos, el malo o enrarecido, por el

contrario, puede desmotivar, dificultar o entorpecer un completo desarrollo cultural

del individuo.

5.8.8.4.2.- Posición del alumno en su familia

* Items 24, 26 y 27.• En ellos se pregunta al sujeto si se tiene en cuenta su

opinión dentro de la familia, en qué medida se preocupan sus padres de sus estudios y

el grado de libertad de que disponen para tomar decisiones. Estos items, pues, nos

pueden aportar un perfil cultural de las familias de los estudiantes de 11lagísterio muy

interesantes, a la vez que podremos ponerlos en relación con otros de carácter

económico o sociológico.
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5.8.8.4.3.- Tiempo libre y ocio

* Item 30: En él, el estudiante indica , por orden de importancia las tres

actividades que más tiempo le absorben durante el verano. Las actividades en la

ocupación del tiempo libre y el ocio puede ser un buen indicador de las actitudes e

inquietudes culturales de los sujetos.
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5.8.8.5.- Sector Vocacional

5.8.8.5.1.- Influjos en la elección de carrera

* Item 31 : En este ítem se le pide al alumno que indique las consideraciones

fundamentales que tuvieron en cuenta a la hora de elegir esta carrera. Nos ofrece

información acerca de factores generales que influyeron en su elección y decisión.

* Item 32: En él se pide al sujeto que puntúe el grado de influencia que los

consejos de otras personas tuvieron en su elección de la carrera.

* Ítem 34: De él se extrae una información fundamental y clave para nuestra

investigación: los factores no personales que influyen en la elección de carrera. El

alumno califica de uno a diez, según la importancia que a su juicio hayan tenido en su

elección, una serie cíe factores que se les ofrecen, aunque iatnbiéri puede consignar y

calificar otros no propuestos y que él estime de importancia.

5.8.8.5.2.- Tendencia vocacional del sujeto

* Ítem 35: Nos ofrece información sobre cuándo decidió o pensó en la

elección de la carrera. De esta información se puede deducir el grado de vocación del

sujeto, ya que decisiones de última hora, precipitadas, o al abandonar otros estudios,

pueden ser señales de poca, baja o nula vocación.

* Ítem 36: En él se indica si el sujeto fue consultado por su familia sobre la

carrera a elegir, así como el resultado de la propuesta. De él podernos deducir el grado

de libertad del que goza el sujeto en su familia.
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* Ítem 37: De él se extrae información sobre el grado de conformidad y

aceptación de la carrera elegida por parte del alumno. De aquí se puede deducir si la

carrera es de su preferencia o no, y si se encuentra satisfecho en ella.

* Ítem 38: Este ítem nos pone en relación directa sobre si la carrera elegida fue

realmente preferida por el alumno o simplemente le fue indiferente. En el caso de que

fuese otra la carrera deseada, obtendremos información sobre dicha carrera. Al

relacionarlo con el ítem anterior, podremos sacar conclusiones de cómo influyen los

estudios concretos y las experiencias en la carrera.

* Item 39: En él se le pregunta al individuo si la docencia es un campo

apropiado para desarrollar sus aptitudes. Esto nos puede aportar información sobre la

adecuación entre sus aptitudes personales y las que se requiere para realizar una

determinada profesión, lo cual puede ser un indicador del grado de vocación y

satisfacción profesional.

* Ítem 40: Se le pide al estudiante que indique en qué nivel docente encajaría.

mejor. Además, si lo relacionamos con el ítem anterior y con el ítem 2&, nos puede dar

indicios de las aspiraciones de los sujetos.

* Ítem 42: En este ítem se pide al sujeto que indique si ha estudiado antes

otras carreras y si actualmente simultanea estudios. Aquí se pone de manifiesto,

además de sus expectativas profesionales futuras, el grado de inclinación o vocación al

acceder a esta carrera.
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5.8.8.6.- Sector Académico

5.8.8.6.1.- Antecedentes académicos

Items 41 y 43: En ellos se les pide al alumno que consigne el número de

veces que repitió curso durante el Bachillerato , la Formación Profesional, el COU, así.

como en las pruebas de acceso a la Universidad y en los propios estudios de

Magisterio. Estos datos nos dan suficiente base para apoyar esa presunción ( iuris

tantum ) de muchos autores de que los estudiantes de Magisterio realizan esta carrera

porque fracasan en otros estudios y son malos estudiantes. También se les pide que

consignen la calificación media final que obtuvieron en los estudios antes citados.

5.8.8.6.2.- Valoración subjetiva de su preparación actual

* Ítem 44: En este ítem se le pide al alumno que indique su apreciación

subjetiva respecto a la consideración del Plan de Estudios de la carrera de Magisterio.

* Ítem 25: En él se pide al sujeto que enjuicie la calidad de la formación

profesional recibida en la carrera.

5.8.8.6.3.- Estimación del marco docente institucional

* Ítem 33: A través de este ítem podemos conocer la estimación subjetiva

aproximada sobre la calidad del profesorado que imparte clases al alumnado de

Magisterio.
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* Ítem 45: En este ítem, se pide al alumno que indique las deficiencias que hay

en su centro de formación y que las califique según la prioridad con que debieran ser

subsanadas.

Ítem 46: Aquí, el alumno expone el grado de satisfacción que tiene respecto

de su preparación como futuro maestro.

* Ítem 47: En él, los estudiantes nos informan sobre el tipo de orientación que,

como estudiante y futuro maestro, recibe del centro.

* Item 48: Por último, este ítem pide al alumno que considere la cantidad de

orientación que recibe sobre los problemas de su futura vida profesional.
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5.8.9.- Resumen de la agrupación de los items en los sectores

y factores fundamentales

5.8.9.1.- Sector Económico

5.8.9.1.1.- Recursos económicos familiares

* Datos personales: edad, sexo, profesión de los padres, padres en paro.

* 11.- Especificación de los ingresos familiares totales, incluidos todos sus

miembros.

5.8.9.1.2.- Recursos económicos del estudiante

* 12.- Procedencia de los recursos económicos para realizar la carrera.

* 13.- Realización de algún trabajo remunerado, especificación de dicho

trabajo, remuneración y motivos de ello.

* 14.- Indicación de gastos particulares mensuales.

* 15.- Indicación de gastos escolares y personales anuales.

5.8.9.1.3.- Apreciación de la vivienda familiar

* 5.- Número de habitaciones de la vivienda familiar.

* 6.- Régimen de propiedad de la vivienda.

* 9.- Grado de confort de la vivienda.

* 10.- Amplitud relativa del domicilio familiar.

5.8.9.1.4.- Apreciación económica familiar del propio sujeto

* 16,- Consideración subjetiva de la suficiencia o no de los ingresos familiares.
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18.- Cantidad de sacrificios que hubiera supuesto a la familia otra carrera de

mayor duración.

5.8.9.2.- Sector Sociológico

5.8.9.2.1.- Situación del estudiante en el entorno

* 1.- Especificación del número de miembros que conviven en el domicilio

familiar.

* 17.- Calificación del ambiente familiar.

* 19.- Clase social subjetiva.

* 20.- Procedencia de sus amistades.

* 21.- Grado de inferioridad en que se halla respecto a sus amigos de otras

carreras.

* 22.- Número aproximado de maestros que hay en su familia.

* 23.- Tipo de relaciones que guardan sus padres con los maestros.

5.8.9.2.2.- Integración del sujeto en su familia

* 24.- Frecuencia con la que los padres consultan o tienen en cuenta la opinión

del estudiante.

* 26.- Grado de preocupación familiar por los estudios y actividades de]

estudiante.

* 27.- Grado de libertad dentro de la familia para tomar sus propias

decisiones.

5.8.9.2.3.- Expectativas profesionales del sujeto

* 28.- Proyectos para después de terminar la carrera.

Universidad de Huelva 2009



267

* 29.- Inconvenientes que percibe de la profesión de maestro.

5.8.9.3.- Sector Sociogeográfico

5.8.9.3.1.- Procedencia u origen geográfico del estudiante

* 7.- Tipo de población donde radica el domicilio familiar del estudiante,

naturaleza , número aproximado de habitantes y distancia a la capital.

5.8.9.3.2.- Movilidad geográfica del sujeto durantes los estudios

* 8.- Lugar en el que se aloja durante el curso.

5.8.9.4.- Sector Cultural

5.8.9.4.1.- Nivel cultural familiar

* 2.- Nivel de estudios del padre.

* 3.- Nivel de estudios de la madre.

* 4.- Nivel de estudios de los hermanos.

17.- Ambiente familiar general.

5.8.9.4.2.- Posición del alumno en su familia

* 24.- Frecuencia con que los padres consultan o tienen en cuenta la opinión

del estudiante.

* 26.- Grado de preocupación familiar por los estudios y actividades del

estudiante.

* 27.- Grado de libertad dentro de la familiarn para tornar las decisiones.
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5.8.9.4.3.- Tiempo libre y ocio

* 30.- Clases de actividades que realiza durante el verano.

5.8.9.5.- Sector Vocacional

5.8.9.5.1.- Influjos en la elección de carrera

* 31.- Consideraciones que tuvo en cuenta para elegir carrera.

32.- Creado de influencia de otras personas en la elección de carrera.

* 34.- Grado de influencia de los factores no personales en elección de

carrera.

5.8.9.5.2.- Tendencia vocacional del sujeto

35.- Cuándo decidió o pensó en la carrera elegida.

* 36.- Consulta y aceptación familiar de la elección.

37.- Grado de conformidad con la carrera elegida.

* 38.- Preferencias por la carrera. Indicación de otras carreras que les hubiese

gustado realizar.

* 39.- Consideración de la docencia como campo apropiado para desarrollar

sus aptitudes.

* 40.- Tipo de profesorado que legustaría ejercer.

* 42.- Estudios realizados con anterioridad y estudios que sMiultanea con el

Magisterio.

5.8.9.6.- Sector Académico

5.8.9.6.1.- Antecedentes académicos
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41.- Asignaturas pendientes en Magisterio.

* 43.- Número de veces que ha repetido curso en Bachillerato, FP II, COU,

Selectividad y Acceso, así como la calificación obtenida en ellos.

5.8.9.6.2.- Valoración subjetiva de su preparación

* 44.- Calidad del Plan de Estudios de la carrera.

* 25.- Juicio de la Formación Profesional recibida en la carrera.

5.8.9.6.3.- Estimación del marco docente institucional

* 33.- Estimación subjetiva sobre la calidad del Profesorado.

* 45.- Deficiencias existentes en el centro donde cursa la carrera.

46.- Grado de satisfacción de su preparación como futuro maestro.

47.- Tipo de Orientación que le ofrece el Centro.

48.- Cantidad de orientación que recibe sobre los problemas de su futura

vida profesional.
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5.8.10.- La " Prueba Piloto "o"  C'uestionario Piloto "

Una vez revisada toda la información disponible v asequible, pasarnos a

elaborar un cuestionario piloto, con carácter de prueba. La finalidad del Cuestionario

Piloto, Prueba Piloto o Pretest, denominaciones según autores pero que se refieren al

mismo instrumento, es comprobar el adecuado funcionamiento del Cuestionario, es

decir, verificar si el diseño de encuesta realizado se comporta adecuadamente y carece

de errores graves.

Consiste en aplicar los cuestionarios a un grupo reducido de personas, entre 25

y 50 es lo usual, cuyos resultados han de ser analizados de modo que se reduzcan

todos los errores posibles para su confección final. El investigador o equipo

investigador habrá de detectar y corregir todos los errores o fallos del Cuestionario

provisional, para lo que habremos de fijarnos en los siguientes aspectos:

- Los tipos de preguntas más idóneos.

- La comprensión de las preguntas, su sencillez y extensión.

- El adecuado funcionamiento de la categorización y los abanicos de respuesta.

- Las resistencias psicológicas, accesibilidad de respuesta y fatiga del

encuestado.

- El ordenamiento interno de las preguntas, la idoneidad de sus secuencias

lógica o psicológica y su duración.

De este modo habrá de comprobarse si alguna pregunta está mal redactada, si

es dificil de entender o se presta a diversas interpretaciones, ver la reacción de los

encuestados ante la prueba, cerrar algunas preguntas abiertas. añadir  o suprimir items,

cerciorarse de la viabilidad del método empleado y conseguir un avance de los

resultados a obtener mediante la prueba definitiva. Analizados todas estas

consideraciones, se redactó el Cuestionario de, f niti,vo.

Universidad de Huelva 2009



27 1.

En la corrección y modificación del instrumento o técnica utilizada, hemos

tenido muy en cuenta las sugerencias y opiniones de los alunmos, no sólo de las

realizadas por escrito, sino de aquellos otros que, de forma oral, mantuvieron una

breve entrevista con nosotros sobre el cuestionario realizado.

Como podrá comprobarse, el cuestionario definitivo difiere muy poco de la

prueba piloto, y la opinión favorable hacia él ha sido casi unánime.

El cuestionario piloto fue entregado, en la biblioteca de la Universidad, a

treinta alumnos de los tres cursos de Magisterio. De ellos, diecinueve eran mujeres y

once, hombres. La cumplimentación fue totalmente voluntaria, distribuyéndose los

ejemplares entre aquéllos que quisieron colaborar.

Aun habiendo quienes intentan cuidar cierta representatividad poblacional y

seleccionan a los individuos que van a ser objeto de aplicación previa en función de

ciertas características demográficas de la población que va a ser estudiada, sin

embargo, no es la representatividad estadística de la población lo que aquí

especialmente interesa, sino la solidez y consistencia del instrumento como tal.

Al fmal del cuestionario piloto venían una serie de cuestiones acerca cíe si les

parecía interesante, dificultad de responder con sinceridad, preguntas que no debieran

figurar,  preguntas o cuestiones que ellos incluirían, además de otras cuestiones que se

considerasen de interés su inclusión. Así, por ejemplo, el 97,6% de los encuestados ha

considerado interesante el cuestionario, y al 100% no les ha resultado dificil responder

con sinceridad.

Los cambios y modificaciones efectuadas, como resultado del análisis del

cuestionario piloto, han sido las siguientes:
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* Item 7• Se ha incluido en él otro apartado que recoge otra capital o

provincia . Esto fue propuesto por un alumno encuestado que se encontraba en esa

situación, lo cual nos parece bastante lógico y por esa razón lo liemos consignado, para

no dejar a nadie fuera del ámbito del Cuestionario.

* Item 43: Respecto a los antecedentes académicos, hemos añadido la

Formación Profesional II, ya que algún alumno encuestado nos hizo esa observación

porque decía conocer a compañeros que habían accedido al Magisterio con dichos

estudios. No considerarlo de este modo, sería marginar a priori a un sector del

alumnado, cosa que de ningún modo deseamos.

Tras dichas correcciones y algunas modificaciones formales, el Cuestionario ha

quedado tal como se aprecia en el Anexo (?nexo I: Cuestionario Piloto. Anexo II:

Cuestionario Definitivo ).

Creemos que no es necesario presentar el análisis de datos de esta prueba, dado

que no se desvía si ificativamente con respecto a los resultados finales obtenidos.
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5.8.11.- Análisis de los datos

En líneas generales y en su mayor parte, se tabulan conforme al número de

frecuencias, obteniendo después los porcentajes respectivos de dichas frecuencias.

Tales porcentajes se han redondeado a dos decimales. Sin embargo, hay items que,

por sus características, se desvían algo de la norma establecida anteriormente. Por ello

reciben un tratamiento distinto, adaptado a la recogida de datos y que a continuación

explicitamos.

* Trabajo/Profesiónn de los padres: para su análisis y tabulación, hemos

seguido la clasificación de las profesiones realizada por Rosa. Acosta en sus

investigaciones, con objeto de poder establecer comparaciones con sus resultados y

con los de García Ortiz, el cual también sigue dicha categorización. Tales categorías

están recogidas en el análisis de resultados. Una vez realizada la clasificación, se han

hallado los porcentajes para cada categoría.

* Ítem 1: Relativo al número de miembros que viven en el domicilio familiar.

Hemos establecido dos apartados, por un lado el número de miembros en total, y por

otro, el número de hermanos, incluyéndose el encuestado en ambos.

a) Número de miembros de la unidad familiar (incluido del encuestado).

Hemos establecido tres categorías:

- Hasta 4 miembros.

- Entre 5 y 6 miembros.

- 7 ó más miembros.

b) Número de hermanos. Hemos establecido tres categorías también:

- Hasta 2 hermanos.

- Entre 3 y 4 hermanos.

- ó más hermanos.
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* Item. 29: Relativo a los posibles inconvenientes de la profesión de maestro.

Los encuestados han calificado de 1 a 5 puntos, los inconvenientes que se le proponen,

según su propia valoración subjetiva. A los propuestos, se pueden añadir otros. Las

frecuencias obtenidas para cada inconveniente propuesto, una vez distribuidas en los

números indicativos de la puntuación asignada, se multiplican por su valor

correspondiente, es decir, por el número bajo el cual se encuentran agrupados. Se

obtiene así el total de frecuencias por la puntuación asignada para cada inconveniente.

Esta "Puntuación Total Ponderada" para cada alternativa figura en la columna '_V" de

la Tabla. A continuación, se ha hallado la "Puntuación Porcentual" para cada

inconveniente que figura en la columna "P" de la Tabla, y que se obtiene de la

siguiente forma:

P= X. 100/ Media.

Donde:

P= Puntuación Porcentual.

X= Total de frecuencias por puntuación asignada ("Puntuación Total

Ponderada").

Media= Sumatoria de X / n° total de alternativas.

Una vez obtenida la "Puntuación Porcentual ", se procede a su ordenación de

mayor a menor, ordenación que aparece en la columna "0" de la Tabla. Los

inconvenientes añadidos por los encuestados, en caso de que íos hubiere, son

indicados a continuación, ordenados jerárquicamente, de mayor a menor frecuencia.

Del mismo modo que se procede en este ítem, se procederá en los items .32,

34 y 45.

* Ítem 30: Relativo a las actividades que el encuestado realiza durante el

verano. El sujeto señala tres actividades, según un orden de importancia en cuanto al

tiempo que le absorben. A cada actividad señalada se le asignará un número, según el
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grado de importancia. Así, la indicada en primer lugar, obtendrá el valor 3, la.

expresada en segundo lugar, el valor 2, etc. Obtenidas las puntuaciones totales

ponderadas, que figuran en la columna "Tfp" ( Total de frecuencias por puntuaciones

asignadas), se procederá como en el item 29, con la diferencia de que, al no ser

valoradas todas las alternativas por todos los sujetos, sino sólo tres de ellas, según su

importancia subjetiva, se dividirá por el número total de todas las frecuencias en su

conjunto ( que figura en la columna "Tf", como Sumatoria de "Tf'). De este modo, el

rango será más exacto. Dicho rango se obtiene a través de la fórmula siguiente:

R= "Tfp" de cada alternativa / Sumatoria de "Te'

Donde:

R= Rango.

"Tfp"= Suma de frecuencias por puntuación asignada.

Sumatoria de "Tf '= Total de frecuencias para cada alternativa.

Una vez hallado el rango, se procede a su ordenación, que figura en la

columna

Vistas ya la distribución por curso y sexo, nos faltaría por explicitar la

distribución de los alumnos según la edad. En la Tabla n° 3 queda reflejada

pormenorizadamente dicha distribución.
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TABLA N'3.- ALUMNOS ENCUESTADOS, CLASIFICADOS POR EDAD Y

SEXO

HOMBRES MUJERES 	 1 TOTAL
EDAD Hombres 	IPorcent. Mujeres Porcent. 	JAlumnos Porcent.

18  12 1 4L_ 44 18,72% 561 1737%
19
20
21

 17
11

9

20,73%
13,41%
10,98%

29
49
33

12,34%
20,85%
14,04%

46
60
42

14,51%
18,93%
13,2507%

22
23

14
10

17,07%
12,20%

38
21

1617%
8,94%

52
31

1640%
9,78%

2 iPio 9
.

25
26

2
1

2,44%
1,22%

2
2

085%
085%

4
3

1,26%

27  4 1,70% 4 1,26%
28
29

31
32  1 0 1 43% 1 0,32%
33  1 Q,43%  0,32%
35

N/C  1 1,22% 2 0,85%  3 0,95%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

Por último, en la Tabla n° 4, presentarnos a modo de resumen las edades medias

de los alumnos encuestados por curso y sexo. Volveremos a estas tablas cuando

analicemos las repeticiones de curso de los alumnos de Magisterio a lo largo de sus

etapas educativas.

TABLA N° 4.- EDADES MEDIAS DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS ,

CLASIFICADOS POR CURSO Y SEXO.

CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL
Primero 20,5 19,7 20,1
Tercero 22,5 21,9 22L2
TOTAL 21,5 20 1
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5.9.- EL ALUMNADO DE MAGISTERIO. ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR

SECTORES Y FACTORES DEL CUESTIONARIO.

A lo largo de este amplio apartado vamos a analizar, comparar, valorar e

interpretar los datos obtenidos en cada uno de los items que componen el Cuestionario

pasado al alumnado de la carrera de Magisterio de Huelva, divididos para su estudio en

"Sectores" y "factores ".

Recordemos también que dicha división es puramente metodológica, (le cara a

un estudio más ordenado, sistemático y pormenorizado. Somos conscientes de que

algunos de estos factores o items podrían estar sujetos a la discusión acerca de a qué

sector pertenecen. De ninguna manera se pretende dividirlos en compartimentos

estancos e inconexos entre sí. Es más, muchos de los items o factores integrados en.

un determinado sector, formarán parte también de otros sectores distintos. En otras

ocasiones también se deberá volver a items ya analizados con el objeto de comparar

los nuevos datos con aspectos de aquéllos que nos interesen especialmente.

El análisis de cada uno de los items se hará con el mismo rigor, aunque no con

la misma profundidad, dado que la trascendencia de la información no es igual en

todos, en relación a los fines que pretendemos y de cara a las conclusiones y , a la

aceptación o rechazo de las hipótesis de trabajo.

Los datos e informaciones extraídos de nuestro estudio serán, siempre que sea

posible, comparados con los datos aportados por las otras dos investigaciones

mencionadas ab initio de esta segunda parte, al abordar la Naturaleza y método de la

investigación y el Cuestionario, presentación y contenido.
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Nuestra investigación pretende, de este modo, precisar qué factores o aspectos

permanecen y qué otros han cambiado en la elección de la carrera de Magisterio a

través del tiempo, así como su intensidad, dirección, causas y pronóstico. Para ello se

ha utilizado "básicamente" un cuestionario muy similar y parecido al elaborado

primigeniamente por Rosa Acosta y posteriormente seguido por García Ortiz, con

algunas variaciones, en la mayor parte de los casos fruto de la lógica adaptación a la

sociedad en que se -vive y a los parámetros que en los diferentes terrenos se están

utilizando: económico, académico, cultural, etc.

Los datos se interpretarán siempre en base a las submuestras en función del

sexo y a la muestra total. En ocasiones, y cuando la significación o la aportación

determinante de unos datos lo requiera, se interpretarán también en función de otras

variables inteivinientes como puedan ser, v. gr., el origen sociogeogrático, el curso o

la edad de los encuestados.

Por último, señalar que el tratamiento estadístico básico cte nuestro estudio se

centra fundamentalmente en la obtención de porcentajes (redondeados a dos

decimales) y de rangos (para aquellos items que requieren de una puntuación o

graduación por parte de la población encuestada), aspectos ambos idóneos y

suficientes, para los objetivos y naturaleza de nuestro trabajo, como ya se puso de

manifiesto.
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5.9.1.- Sector Económico

En este apartado se intenta detectar, grosso modo, la situación económica,

familiar y personal de los alumnos encuestados. Los datos e informaciones obtenidos

no son, como se puede suponer, cifras objetivas ni cuantitativamente exactas, sino

subjetivas y de apreciación personal por parte de cada encuestado, ya que son

extraídas de una encuesta de opinión y no a través de otros índices que tal vez

pudieran ser más objetivos pero que sin duda también serían más onerosos y aún

quizás, inasequibles. No obstante, la información aproximada que nos pueda

proporcionar este apartado, es suficiente para nuestros fines.

5.9.1.1.- Recursos económicos familiares

1.- Profesión de los padres

En el cuadro inicial del Cuestionario se ha solicitado a los alumnos que

consignen la profesión de sus padres. Estas profesiones se han agrupado en diversas

categorías, atendiendo a la clasificación realizada por el Instituto Nacional de

Estadística y recogida, con ligeras modificaciones por Rosa Acosta y García Ortiz.

Aunque somos conscientes de los cambios que se han producido en el inundo de las

profesiones, aceptamos esta clasificación por dos razones fundamentalmente: en

primer lugar, porque aunque el sujeto indica la profesión específica de sus padres, ésta

no debiera recogerse tal cual, ya que resultaría tal la cantidad de profesiones que

harían inviable y farragosa su catalogación,y por ende, su estudio. Lo que interesa es la

categoría profesional en la cual se incardina dicha profesión u ocupación. En segundo

lugar, nos interesa muy especialmente tener un referente básico y común con el cual

poder establecer las pertinentes comparaciones de los resultados de nuestro estudio.
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Sólo así, podremos conseguir ese aspecto longitudinal en el trabajo que nos hemos

marcado.

En la Tabla n° 5 aparecen recogidas las distintas categorías profesionales y la

incardinación de los padres de los alumnos en ellas. Tales categorías son las siguientes:

1.- Empresarios.

2.- Profesiones liberales, técnicas y similares:

a) En general.

b) Docentes.

3.- Empleados y funcionarios:

a) Directores y gerentes, etc.

b) Oficinistas y similares.

4.- Agricultores, ganaderos y similares.

5.- Pequeños industriales.

6.- Pequeños comerciantes.

7.- Artesanos.

8.- Militares.

9.- Trabajadores y jornaleros:

a) Cualificados.

b) Sin cualificar.

10.- Sus labores (tareas en el hogar).

11.- Otras profesiones.

12.- No consta.
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TABLA N°5. - CATEGORÍAS PROFRESIONALES DE LOS PADRES

1 HOMBRES MUJER ES
Categor. Padres Madres Padres Madres

N Porcent. N Porcent. N Porcent. N Portent.
I1.-
2.- a

2
4

2,44°!
4,88°!

1
1

1,22°!°
1,22°!°

8
12

i 3,40°1
5,11°/

 5

b 5 6,10°/ 3 3,66°1 4 1,700/ 2 0,85°!
3.- a 7 2,98°!

b 12 14,63% 1 1,22°/ 38 16,17% 5 2,13°/
^4.- 2 2,44°/ - 19.

-
8,09°/

5.-
-- 

10
---4, 260 __--- 2 -- 	

0,85°/
6.- 5 6,10°! 3 3,66°/ 5 2,13°! 4 1,70°/
7.-

9. 	 a

6

15

7,32°/

18,29°!° 2 2,44°!

3

49 20,85%

1,28_.`

7 ' 	 2,98%
b 14 17,07% 5 6,10°! 30 12,77% 9 3,83111

10.- 63 76,83% 18J
11,- 17 20,73% 3 3,66°! 50 17 7,23°!21,281

TOTAL 82 100,000! 82 100,000! 235 100,00 1X6 235 10000°!

Categor.

1.-
2.- a

TOTAL -
PADRES 	 MADRES

N 	 Porcent, 	 N 	 Porcent.
10 	 3,15°! 	 6 	 1,89°/
16 	 1O32°/

------- ----------

-

-- - ----- - ------- 

b 9 2,84°! 5 1,58°/
3.-a 7 2,21°/

b 50 15,77% 6 1,89°!
4.- 21 6,62°
5.- 10 3,15°! 2 ' 	 0,63°!
6.- 10 3,15°! 7 2,21°!
7.- 9 2,84°/
8 -
9.- a 64 20,19% 9 2, 84°/

b 44 13,88% 14 4,42°/
10.- 247 77,92%
11.- 67 21,14% 20 6,31°!

TOTAL 317 100, 00°/ 317 100,00°

Respecto a la profesión paterna, la categoría profesional que acoge mayor

porcentaje corresponde a la de "trabajadores y jornaleros" que, en su conjunto,

alcanza el 34,07°% cíe la muestra total. Dentro de ella, es el apartado de "trabajadores

cualificados" el de mayor proporción, llegando hasta el 20,19ó, mientras que el de
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"trabajadores sin cualificar" lo hace sólo hasta el 13,88%. Se observa una pequeña

diferencia en las submuestras en cuanto al sexo. En los hombres es mayor el

porcentaje de padres consignados en el apartado de "sin cualificar" que en las

mujeres ( 17,07% y 12,77% respectivamente ), mientras que en el apartado

"cualificados" ocurre lo contrario, es decir, que la submuestra femenina supera a la

masculina, (20,85% y 18,29% respectivamente ).

En segundo lugar, la categoría profesional paterna de mayor proporción es la

de "otras profesiones ", con un 21,14% en la muestra total. Repasando intentis oculis

los cuestionarios, observamos que la inmensa mayoría no consigna profesión alguna,

simplemente anotan las expresiones de 'jubilados" o 'pensionistas ". Otros, una

minoría, anotan el fallecimiento de sus padres y no la profesión. Casi no hay

diferencias en cuanto a las submuestras masculina y femenina, sólo ligeramente

superior a medio punto (0,5%), lo cual nos parece ciertamente insignificante.

En tercer lugar aparece destacada sobre el resto de categorías profesionales la

de "empleados y funcionarios ", con un 17,98%, aunque el porcentaje de las

subcategorías es muy superior el de "oficinistas y similares" (15,77%) que el de

"directores y gerentes" (2,21%). Se observan diferencias notables en las submuestras.

Así, por ejemplo, mientras que los hombres sólo aparece consignada la subcategoria

de "oficinistas y similares" con un 14,63% y no la de "directores y gerentes ", en las

mujeres ésta sí aparece y alcanza el 2,98%, además de que el porcentaje de "oficinistas

y similares" también es superior, concretamente alcanza el 16,17%.

En cuarto lugar, la categoría de 'profesiones liberales, técnicas y similares"

alberga al 7,89% de los padres de la muestra total, habiendo diferencias entre las

subcategorías. Mientras que la de profesiones liberales y técnicas "en general" llega al

5.05%%, la de "docentes" sólo alcanza el 2,84%. Se observan diferencias en las

submuestras masculina y femenina. En la primera es superior la subcategoria de
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"docentes" con un 6,10% respecto a la otra, mientras que en la segunda es muy

inferior, con tan sólo el 1,70%, mientras que la subcategoría "en general" llega hasta el

5,11%.

En quinto lugar aparece la categoria de "agricultores, ganaderos i similares",",

con un 6,62% de la muestra total, siendo muy superior en la submuestra femenina,

con un 8,09%, que en la masculina, con un 2,44%.

Después aparecen las restantes categorías bastante igualadas y con porcentajes

muy reducidos: un 3,15% para las categorías de "empresarios ", 'pequeños

industriales" y ' pequeños• comerciantes ", y un 2,84% para la de "artesanos ". Hacer

notar que en la submuestra masculina no hay consignado ningún padre bajo la

categoria de pequeños industriales y que el porcentaje de empresarios es superior.

aunque por poco margen, en la submuestra femenina (3,40Fó) que en la masculina (

2,44%).

Destacar, por último, el que no aparece ningún padre dentro de la categoría de

"militares ", y esto se mantiene tanto en la submuestra masculina como en la femenina.

Respecto a las categorías profesionales maternas, destaca en primer lugar "sus

labores" con un 77,92% de la muestra total. La diferencia entre las submuestras

masculina y femenina es minima, de un 1,47% exactamente.

En segundo lugar, a mucha distancia porcentual, aparece la categoría de

'trabajadores y jot°paleros " con un 7,26% de la muestra, superior en la submuestra

masculina que en la femenina, con un 8,54% y un 6,81% respectivamente.

El tercer lugar lo ocupa la categoria de otras profesiones, que al igual que en

el caso de los padres, corresponde mayoritariamente a la consignación de pensionista o
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en menor medida, fallecidas. Esta categoría obtiene un 6,31 % del total de la muestra,

siendo muy superior en la submuestra femenina ( con un 7,23°,/0), que en la masculina

(con un 3,66%).

Después de estas tres categorías, los porcentajes son muy bajos y con pocas

diferencias entre ellos. Así nos encontramos con un 2,21% de "pequeños

comerciantes ", un 1,90% para 'profesiones liberales, técnicas y similares ", un

1,89% para "empresarios" y "empleados y funcionarios ", o un 0,63% para

'pequeños industriales ". Se observan diferencias entre las submuestras,

principalmente en la categoría de "profesiones liberales", en la que la submuestra.

masculina alcanza un 4,88% frente a la femenina que sólo llega al 0,85%.

Estableciendo una comparación de nuestros resultados con los de Rosa Acosta

y los de García Ortiz (Gráfico n° 3), observamos ya algunas diferencias que es

necesario constatar. Antes, sin embargo, hemos de hacer notar que no se incluye en

esta comparación la categoría de "sus labores". Rosa Acosta dejó sin efecto esta

categoría, debido a la cantidad de quienes indicaban esto y porque su cuestionario

recogía un apartado especial de trabajo de la mujer fuera del hogar, entre otras

razones. Por respeto hacia sus consideraciones y por la calidad de nuestro análisis

comparativo, aceptamos esta no inclusión. Los datos que ofrecemos son globales, es

decir que muestran la media porcentual entre padres y madres para cada categoría.
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GRÁFICO N° 3.- CATEGORÍAS PROFESIONALES PATERNAS. GRÁFICO

COMPARATIVO DE TRES ESTUDIOS.

Para Rosa Acosta, las seis primeras categorías eran, por orden porcentual de

mayor a menor: "trabajadores y jornaleros" (18%), "agricultores, ganaderos y similares

(16%), "empleados y funcionarios" (15%), "pequeños industriales y comerciantes"

(13%), "profesiones liberales, técnicas y similares" (9%) y "militares" (8%). Para

García Ortiz, sin embargo, el primer lugar lo ocupa la categoría de "empleados y

funcionarios" (13%), seguida de "trabajadores y jornaleros" (12,8%), "pequeños

industriales y comerciantes" (7,2%), "profesiones liberales "(5,4°ió) , "agricultores,

ganaderos y similares" (4,4%) y "artesanos" (3,6%).

Para nosotros, la primera categoría en porcentajes totales es la de "

trabajadores y jornaleros" (20,67%), por lo que coincidimos con Rosa Acosta pero

no con García Ortiz para quien esta categoría obtenía la segunda posición. En segundo

lugar, y sin contar el apartado al que ya hicimos mención de jubilados y fallecidos con

Universidad de Huelva 2009



286

un 13,73%, está la categoría de "empleados y ji^ncionarios" (9,94%) , que en Rosa

Acosta ocupaba el tercer lugar después de la de "agricultores y ganaderos". En tercer

lugar aparece la categoría de 'profesiones liberales, técnicas y similares" (4,9°ró), la

cual suponía en Rosa Acosta el quinto lugar, y en García Ortiz el cuarto. Después nos

aparece la de 'pequeños industriales y comerciantes" (4,57%), casi coincidente con

ambos autores. En quinto lugar nos encontramos con la categoría de "agricultores y

ganaderos ", que en Rosa Acosta era la segunda, pero que en García Ortiz no se

hallaba entre estas seis primeras. Por último, en sexto lugar tenemos la de

"empresarios" (2,52), que no aparece en los estudios de ambos autores entre las seis

primeras.

A la luz de estos primeros datos, teniendo como referente los trabajos de los

autores anteriores, y en espera de los resultados de items y apartados posteriores,

podemos ya extraer algunas conclusiones:

a) La vuelta de la categoría profesional "trabajadores y jornaleros" al primer

lugar en porcentajes globales, acorde con los trabajos de Rosa Acosta, parece clara. Se

rompe así con la tendencia apuntada por García Ortiz en su trabajo del ascenso al

primer lugar de las categorías profesionales, que él llamaba de la "burocracia y el

papeleo 'Ç de los padres de los alumnos del Magisterio.

b) El gran descenso de la categoría profesional de "militares" respecto a los

datos de ambos autores, principalmente a los de Rosa. Acosta.

c) El descenso paulatino de la categoría de "agricultores Y, ganaderos ",

aunque no tan brusco como el que se producía entre los trabajos de Rosa Acosta y

García Ortiz.
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d) El descenso porcentual continuado en los tres trabajos, en relación a la

población encuestada de las categorías de 'profesiones liberales, técnicas y similares"

y la de "empleados y funcionarios ".

e) El leve ascenso de la categoría profesional de "empresarios ",

principalmente de los padres de la submuestra femenina.

Una primera interpretación de los datos, a la espera de las aportaciones de los

otros items, nos conduce a pensar que estamos más cerca de los resultados obtenidos a

principios de los años setenta que de los obtenidos en los primeros años de los

ochenta.

Parece que el cambio que supuso la inauguración de la transición democrática,

la rápida transformación de la sociedad y el consecuente cambio y acelerón económico

de un capitalismo enérgico y con visos de salvaje, se está estabilizando, asentando o

incluso parece estar cediendo.

La precariedad en el empleo, motivada por contratos temporales y un índice de

paro bastante elevado, hacen del mercado laboral un lugar con pocos puestos a los que

acceder y menos vías por las que aspirar al ascenso económico, social y profesional.

De este modo, la movilidad socioprofesional que se venía produciendo desde fines de

los setenta y sobre todo durante la década de los ochenta, ya desde el mismo ámbito

sociogeográfico como de otros lugares, parece estar estancándose o embotellándose.

Así nos encontramos que las personas, aun teniendo una titulación o cualificación

superior que el puesto que ocupa o al cual accede, acepta cualquier tipo de empleo.

Otra razón posible para explicar el que son las categorías profesionales de nivel

bajo o medio bajo, fundamentalmente, las que aportan el grueso de candidatos al

Magisterio, podíamos encontrarla en que son los hijos de las clases sociales y de nivel
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económico más elevados los que copan las plazas de otras carreras, por lo que el

Magisterio se ve así como un camino, o uno de los pocos caminos posibles y seguros

para el ascenso socioeconómico. Si a esto unimos que la competitividad entre los

alumnos que finalizan el COU, en la lucha que se establece para acceder a los estudios

deseados, son precisamente las clases menos favorecidas económicamente, las más

perjudicadas por no poder hacer frente a los gastos que puedan derivarse de los

estudios de sus hijos, se comprenderá que una carrera como el Magisterio, sin

demasiadas trabas académicas, asequible económicamente por su corta duración,

además de ofrecer la posibilidad de continuar estudios, pero ya sobre una base segura,

sea la opción más realista que muchas personas puedan llevar a cabo.

Sin embargo, esto que acabamos de decir, no podemos demostrarlo sólo con el

alumnado de Magisterio porque no tendríamos elementos de comparación con el

alumnado de otras carreras. Por ello, en nuestro estudio sobre el alumnado de COU y

20 de Bachillerato de la provincia de Huelva, veremos si hay o no diferencias

socioeconómicas, culturales y académicas entre el alumnado que pretende hacer

Magisterio y el que pretende hacer otras carreras. En su momento volveremos a ello y

podremos constatar o refutar nuestros primeros razonamientos.

Existe otra razón para explicar el mayor parecido de nuestros datos con los de

Rosa Acosta en los años sesenta y setenta, que los aportados por García Ortiz en la

década de los ochenta. Ésta es primordialmente de carácter geográfico y se refiere al

ámbito en el cual se han extraído las distintas muestras de estudio. Recordemos que el

trabajo de Rosa Acosta que nos sirve de referencia tenía un carácter nacional,

mientras que el de García Ortiz y el nuestro están hechos a nivel provincial. Pues bien,

en el estudio del primero se recogen muestras de provincias que tienen un peso

económico y social mucho mayor, en el conjunto de la sociedad española, ( v. gr.

como Barcelona, Valencia, Zaragoza o San Sebastián ) que otras como Soria, Ciudad

Real o Albacete, además de unas características demográficas y culturales ciertamente
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distintas. No es de extrañar que Huelva represente mejor que Sevilla un caso

intermedio entre tales extremos, lo que hará que en los resultados finales, que están

medidos por la tendencia central o media entre las distintas provincias, nuestra muestra

se asemeje más a la media de España que la de Sevilla, la cual pudiera incluirse mejor

en el primer grupo de provincias. Así pues, ciudades de características sociales,

económicas, demográficas, geográficas, etc. distintas, es lógico que presenten una

estructura profesional de sus miembros también diferente.

Antes de terminar este apartado, señalar, respecto al trabajo de las madres, que

la categoría profesional de "sus labores ", fue contestada por un 77,92% de la muestra,

sin existir apenas diferencias entre las submuestras masculina y femenina. Este dato

supone un descenso importante respecto a los datos de Rosa Acosta y García Ortiz,

para quienes esta categoría alcanzaba globalmente el 89,2%. Así, indirectamente se

constata que el acceso al mundo del trabajo de la mujer es cada vez mayor.

2.- Índices de paro en los padres

Se les solicitó a los alumnos que señalaran si sus padres estaban actualmente en

paro. Los resultados quedan reflefados en la Tabla N° 6, que presentamos a.

continuación.

TABLA N° 6.- PORCENTAJES DE PARO EN LOS PADRES

Paro Alumnos Alumnas Total
Padres 3,65% 8,08% 5,86%í
Madres 19,51%  13,19% 16,35%
Total 11,58% 10,64% 11,11%
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Como puede verse en la tabla, el índice de paro total señalado por los alumnos

respecto a sus padres está en el 11,11%, lo cual está por debajo de los últimos datos

aportados por el Instituto Nacional de Empleo para el conjunto de la población

española, que lo situaban en torno a un 16%.

El nivel de paro señalado por los alumnos para sus padres es ciertamente

reducido, un 5,86%, en comparación con el conjunto de la sociedad española, aunque

bien es verdad que todos quisiéramos que fuera nulo. También observamos que es

mayor el porcentaje de paro en los padres de alumnas (8,08%) que de alumnos

(3,65%). Esta diferencia de seis puntos queda estabilizada por la diferencia de casi seis

puntos que se establecía entre el porcentaje de madres en paro de alumnos y alumnas.

Son las madres, en su conjunto, las que sufren en mayor proporción el paro,

con un 16,35%. y sobre todo las madres de los alumnos (19,51% frente al 13,19% de

las alumnas).

Repasando los cuestionarios detenida e individualmente, observamos algunos

aspectos relativos al paro muy interesantes. Así, por ejemplo, vemos que del total de

alumnos que señalan que sus madres se encuentran en paro, sólo el 10% de éstas tiene

una profesión u ocupación distinta de la de "sus labores" o "ama de casa" y además

todas son madres de alumnas y no de alumnos. De esto deducimos que en el

porcentaje global de paro que afecta a las madres de los alumnos encuestados van

incluidas, no sólo aquéllas que tienen o especifican una profesión, sino aquellas otras

que, habiendo consignado como profesión "sus labores ", trabajan fiera del hogar.

Así pues, de ello extraemos tres informaciones y porcentajes distintos: en primer

lugar, el índice de paro que afecta a las madres en la categoría de "sus labores ",

estimado en un 14,77°ó (es decir, el total de las madres en paro menos el diez por

ciento de aquellas que especifican una categoría profesional distinta). En segundo
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lugar, el índice de paro que afecta a las madres en las categorías profesionales distintas

a las de "sus labores", estimado por tanto en un 1,58%. Por último, y cíe forma

indirecta y aproximada , podemos estimar el porcentaje de madres que trabajan fuera

del hogar, incluyéndose aquí, tanto las que indican "sus labores" (pero que trabajan

fuera del hogar) como las de las restantes categorías. El porcentaje estaría alrededor

del 17% como mínimo. Bien es verdad que en él se señala las madres que están en

paro, en el momento de que sus hijos hacen el cuestionario, pero que

consiguientemente han solido o suelen trabajar fuera del hogar; están, pues en

situación de búsqueda de empleo y como tal debemos consignarlas. Habría que añadir

a este porcentaje, al menos, aquellas otras que, o bien en la categoría de "sus labores"

o bien en el resto de categorías, no hayan sido consignadas en paro y por lo tanto

trabajen, aun sin especificarlo directamente.

A este respecto, comparando nuestra estimación, siempre aproximada, con los

datos que nos aportaban los trabajos de Rosa Acosta y García Ortiz, observamos un

incremento sustancial en la incorporación de la mujer al trabajo. El primero cifraba el

porcentaje de madres que trabajaban fuera del hogar en un 7% del total, mientras que

el segundo lo hacía en un 5,6%. Concluían ambos autores, recomendando mucha

precaución y admitiendo la existencia de otras causas e indicadores, que a tenor de sus

datos, parecía que las condiciones económicas familiares no precisaban

perentoriamente de la aportación de la madre, lo cual podía indicar un cierto desahogo

económico.

La lectura de nuestros datos, haciéndonos eco también de esa prudencia en la.

interpretación y admitiendo siempre una explicación multicausal, nos lleva a considerar

que el trabajo de la madre fuera del hogar es, por un lado, más patente que años atrás

y, por otro, más necesario, cosa que se pondrá de manifiesto cuando se vean los

ingresos familiares y la consideración subjetiva de los alumnos de la muestra de la

suficiencia o no de tales ingresos.
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3.- Ingresos mensuales familiares totales (Ítem 11)

Ya se puso de manifiesto que este índice económico, al ser una apreciación

subjetiva por parte del alumno, no es completamente fiable. Sin embargo, la

imposibilidad de llegar al conocimiento exacto de los ingresos familiares por otros

medios distintos del cuestionario, además de la confianza imprescindible e

indispensable que merece toda opinión personal, máxime cuando es totalmente

voluntaria, hacen de estos datos unos instrumentos válidos para nuestro trabajo, que

puede servimos perfectamente para la comparación interindividual.

Así pues, los datos extraídos aparecen en la Tabla n° 7, que a continuación

presentamos para su comentario, análisis y comparación.

TABLA N° 7.- INGRESOS MENSUALES EN LA FAMILIA

Hombres Mujeres Total
Miles pts. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Menos 70 7 8,54% 10 426% 17 5,36%
71--100 4 4,88% 31 13,19% 35 11,04%
101--150 28 34,15% 78 33,19% 106 33,44%
151--200 21 25,61% 43 1830% 64 20,19%
201--250 6 7,32% 25 10,64% 31 9 78%
251--300 10 12,20% 16 6,81% 26 8,20%
Sup. 301 5 6,10% 10 4,26% 15 4,73%
NC 1 1,22% 22 936L 23 7,26%
TOTAL 82 100,00% 235 100, 00%L _ 317 100, 00%

El mayor porcentaje lo recoge la categoría que señala ingresos entre 101.000 y

150.000 pesetas mensuales, con un 33,44% del total de la muestra, donde no se

observa además, diferencia apreciable entre las submuestras masculina y femenina.
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En segundo lugar, el 20,19% de los encuestados señala estar entre las 151.000

y las 200.000 pts. en cuanto a ingresos mensuales familiares. En esta categoría sí

aparecen diferencias entre sexos, resultando ser mayor el porcentaje masculino que el

femenino ( 25,61% y 18,30% respectivamente).

En tercer lugar, con un 11,04% del total de la muestra, están los que dicen

tener ingresos entre las 71.000 y las 100.000 pts. La diferencia entre las submuestras

masculina y femenina es muy acentuada, un 4,88°% de los hombres por un 13,19% de

las mujeres.

En cuarto y quinto lugar aparecen las categorías de 201.000 a 250.000 y de

251.000 a 300.000 pts, con porcentajes del 9,78% y del 8,20% respectivamente. La

primera de ellas es superior en la submuestra femenina, mientras que la segunda es

superior en la masculina.

Por último, con porcentajes muy similares, en torno al 5%, aparecen las

categorías inferior y superior de la tabla ( menos de 70.000 y más de 300.000 pts). En

ambas hay diferencias en cuanto a las submuestras, siempre superior en la masculina.

En la inferior, el porcentaje masculino es casi el doble que el femenino, mientras que

en la categoría superior se sitúa en torno a dos puntos de diferencia.

En el Gráfico n° 4 se pueden ver las distintas categorías por sexos.
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GRÁFICO N° 4.- INGRESOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS
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Con estos datos no podemos establecer comparaciones con los trabajos de

Rosa Acosta y García Ortiz, ya que ellos, en virtud de la época en que se hallaban y en

consonancia con el nivel de vida de aquellos años, establecieron unas categorías de

ingresos en nada parecidas ni comparables a las nuestras en valores absolutos. Para

que nos hagamos una idea, las categorías inferior y superior en eI estudio de Rosa

Acosta eran: menos de 6.000 y más de 25.000 pts. respectivamente; para García Ortiz

eran: inferior a 17.000 y más de 100.000 pts. respectivamente.

Lo que sí podemos hacer es, en consonancia con las cifras que ellos manejaban

y a la luz de sus conclusiones e interpretaciones, compararlas con las nuestras y ver en

qué medida se asemejan o diferencian.

El primer dato que podemos comparar es el hecho de la diferencia entre las

submuestras en cuanto a sexo, tanto en el estudio de Rosa Acosta como en el de

0,2

0,1

0,0 i

García Ortiz. Para el primero, indicaban ingresos inferiores a las seis mil pesetas el
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18% de los varones frente al 10% de las mujeres. Además, englobando las distintas

escalas salariales, no sobrepasaban las quince mil pesetas mensuales el 65°«, de los

hombres frente al 45% de las mujeres. Para García Ortiz, la diferencia en cuanto a

ingresos mensuales familiares también era superior en la mujer, aunque no de forma

tan patente; así por ejemplo las mujeres superaban en porcentaje a los hombres en la

escala última, superior a las cien mil pesetas, en un 14%; sin embargo, los hombres

eran mayor proporción en las dos escalas seguidamente inferiores, las cuales también

indicaban unos ingresos medio -altos y altos.

En nuestro estudio, no podemos concluir que existen diferencias en cuanto a

ingresos mensuales a favor de la submuestra femenina ya que, si nos fijamos en la

Tabla n° 7 y en el Gráfico n° 4 (donde quizá se advierta más rápidamente), las mujeres

sólo superan a los hombres en la escala de 201.000 a 250.000, con unl0,64% frente a

un 7,32%. Sin embargo, son menor proporción en las dos escalas que indican ingresos

superiores, 6,81% y 4,26% frente al 12,20% y 6,10°ró de los hombres en esas mismas

escalas. Por otro lado, en las escalas inferiores, las que indican los ingresos más bajos,

aunque los hombres son mayor proporción en la más inferior, la de menos de 70.000

pts.( 8,54% del hombre frente al 4,26% de la mujer), en la siguiente escala se

equilibra, ya que la submuestra femenina es mucho mayor, 13,19% frente al 4,88%

del hombre. Esta escala también la consideramos de muy bajos ingresos; recordemos

que recogía ingresos entre 71.000 y 100.000 pts.

Otro de los datos concluyentes de las investigaciones de Rosa Acosta y García

Ortiz, era el altísimo porcentaje de sujetos que "no contestan" principalmente en las

mujeres. En el primero el porcentaje de abstenciones era del 21% en las mujeres,

mientras que en los varones era inapreciable. En el segundo, las diferencias ya no son

tantas, aunque sigue habiéndolas, 7,44% de las mujeres frente al 4,55% de los

hombres. En nuestro estudio las diferencias también existen y tienen un término medio
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respecto a las investigaciones antes citadas, 9,36% de las mujeres frente al 1,22°ó de

los hombres.

De todo ello, se pueden extraer algunas consideraciones: en primer lugar, el

nivel de ingresos -y como consecuencia el nivel económico- medio o medio-bajo de

las familias de los estudiantes de Magisterio (la mitad de las familias de estos alumnos

está por debajo de las ciento cincuenta mil pesetas de ingresos mensuales, lo cual es,

hoy por hoy y en función del nivel de vida, a todas luces insuficiente).

En segundo lugar, parece que las diferencias que los trabajos de Rosa. Acosta v

García Ortiz otorgaban a la submuestra femenina en cuanto a su mayor nivel

económico, ya no puede mantenerse. Creemos que esta igualación entre las

submuestras en función del sexo podrían seguir manteniéndose en muchos de los

sectores y factores que se van a estudiar.

5.9.1.2.- Recursos económicos del estudiante

1.- Procedencia de los recursos económicos necesarios para realizar la

carrera ((tern 12)

Ante la pregunta de con qué recursos económicos cuenta para realizar sus

estudios, los alumnos de Magisterio responden de la forma que aparece recogida en la

Tabla n° 8. Las categorías recogidas en la izquierda corresponden a los siguientes

aspectos:

A.- Sólo con los de su familia.

B. - Con la ayuda de una beca.

C.- Con sus propios medios.

D. - Con la ayuda de algún pariente o amigo.

E.- Otros ( especificar).
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TABLA N° 8.- RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS ESTUDIANTES

!Recursos Hombres
Alumnos 	 Porcent.

Mujeres
Alumnas 	 Porcent.

TOTAL
Alumnos 	 Porcent.

A. 36 43,90% 86 36,60%  122 38,49%
38 46,34% 143 60,85% 181 5710°

C. 6 7,32% 6 2,55% 12 3,79%
f D.- 2 2,44% 2 0,63%
!E.-
INC
TOTAL 82 100,00% 235 100,00 317 100 	 0%,.

El 38,49 °/o de los estudiantes indica que sólo cuenta "con los recursos de su

familia" para realizar sus estudios, mientras que algo más de la mitad, el 57,10%,

indica "con ayuda de una beca", lo cual no excluye la aportación familiar debido,

entre otras razones por el mayor gasto económico que supone, por distintos conceptos,

la realización de estos estudios. En ambos apartados se observan diferencias en cuanto

al sexo. Así, por ejemplo, los varones representan mayor porcentaje que las mujeres en

el primero de ellos ( 43,90% y 36,90% respectivamente), mientras que las mujeres

declaran realizar sus estudios con una beca en mayor proporción que los hombres (

60,85% y 46,34% respectivamente).

"Con sus propios medios" y "con la ayuda de algún pariente o amigo" es

señalado por el 4,42% del total de los encuestados, siendo muy superior este

porcentaje en la submuestra masculina ( 9,76%) que en la femenina ( 2,55% ).

Existen diferencias respecto a los estudios de Rosa Acosta y García Ortiz. El

porcentaje de alumnos que dicen realizar sus estudios con una beca es en ambos

autores del 25% , mientras que en nuestro estudio este porcentaje asciende hasta el

57,10°ró del total.
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A este porcentaje, en la mayoría de los casos hay que sumarle el de aquellos

que sólo indican "con los de su familia", ya que, como dijimos en un principio, el

dinero de una beca no parece que pueda cubrir íntegramente los gastos totales de los

estudios. Al sumar estos dos porcentajes, las cifras se equilibran en los tres trabajos,

resultando así ser de un 93,5°ró para Rosa Acosta, de un 90,4% para García Ortiz y de

un 95,59% en el nuestro.

Podemos concluir, de manera parcial y siempre en expectativa de la nueva

información que nos aporten los datos de los items que siguen que el estudiante de

Magisterio, en su conjunto y de forma mayoritaria, depende en buen grado de su

familia y desarrolla sus estudios a expensas de ella, aunque en la actualidad se percibe

una ayuda del Estado mucho mayor que en la década de los setenta y de los ochenta, y

no nos referimos sólo a cuantía, sino al número de destinatarios de dichas ayudas, que

ha pasado desde un 25% hasta el 57,10%, es decir, más del doble.

Son pocos los alumnos que parecen mantener una cierta autonomía económica.

respecto a su familia, al menos en lo que a sufragar gastos de estudios se refiere. El

porcentaje de estos alumnos en la actualidad está más cerca de los trabajos de Rosa

Acosta en los años setenta que de los trabajos de García Ortiz en los ochenta. Parece

que hay una vuelta liada atrás en este sentido, y en algunos otros datos que ya

hemos comentado. El terreno que parecía ganado, se va cediendo lenta pero

inexorablemente.

Se mantiene el hecho de que son los varones los que, en mayor proporción,

dicen costearse sus estudios, lo cual no quiere decir, como ya hemos repetido, que no

exista dependencia económica en otros sentidos que no sean los meramente

académicos o educativos.
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2.- Trabajo remunerado del estudiante, tipo, cuantía y motivos de ello t

ítem 13)

Corno puede observarse en la Tabla n° 9, no es excesivamente elevado el

porcentaje de sujetos que indican realizar trabajos remunerados durante el curso ( el

12,30% ) aunque es más elevado el porcentaje de la submuestra masculina que la

femenina ( 19,51% y 9.79% respectivamente ), dato congruente con el anterior donde

se veía que eran los hombres los que en mayor proporción declaraban contar con sus

propios recursos para realizar los estudios.

TABLA N° 9.- TRABAJO REMUNERADO DURANTE EL CURSO

Trabajo Hombres Mujeres TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

SI 16 19 51 % 23 9,79%  39 10

NO 66 80,49% 212 90,21% 278 87,70%
¡TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

Si comparamos nuestros datos con los de Rosa Acosta y García Ortiz, como

venimos haciendo, observamos que el porcentaje de alumnos que trabajan durante el

curso en nuestro estudio baja considerablemente respecto al estudio de García Ortíz,

que lo cifraba en un 28,8% de la muestra total, pero es casi el mismo que el que nos

ofrece Rosa Acosta, quien lo cifraba en un 14% del total de la muestra.

Existen diferencias en cuanto al sexo, siendo mayor el porcentaje de hombres

que trabajan durante el curso que el de mujeres, 19,51% y 9,79%

respectivamente.Como se ve, una diferencia de casi diez puntos. Estas diferencias en la

misma dirección, también existían en los trabajos que estamos comparando, menores
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en Rosa Acosta ( sólo de cuatro puntos) que en García Ortiz ( de diez puntos, al igual

que la nuestra).

A tenor de los datos, si bien parece que la mujer constata una menor

perentoriedad para trabajar que el hombre, por lo que podría ser un indicio de que

aquélla presenta una cierta superioridad socioeconómica respecto a éste, no debernos

precipitarnos en nuestras valoraciones. Los motivos y razones por las cuales se trabaja

nos aportarán nuevos elementos de juicio sobre los que poder interpretar nuestros

resultados.

En la Tabla n° 10 puede verse, en primer lugar, los tipos de trabajos que

realizan los estudiantes de Magisterio en Huelva y su provincia.

TABLA N° 10.- TIPOS DE TRABAJO REMUNERADO OUE REALIZAN

LOS ESTUDIANTES DURANTE EL CURSO

TRABAJO HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

'Cuidar anciana 1 4,35% 1 2,56%
Monitor deport 2 1250% 1 4,35% 3_ 7,69%
Enfermera 1 6,25°ío 2 8,70% 3 J 7,69%
Camarero/a 2 8,70% 2 5,13%
Clases partic. 4 25,00% 9 39,13% 13 33,33°Á
Canguro  2 8,70%  2 __5,1 3%
Limpiadora  1 4,35% 1 2,56%
Promotora ventas 1 4,35% 1 256%
Ca eta 1 4,35% 1 2,56%
Aux. guardería 1 4,35% 1 2,56%
Dependienta 1 4,35% 1 2,56%
Secretaria 1 4,35% 1 2,56%
Arbitro 1 625% 1 2,56%
Jugador fútbol 1 6,25% 1 256%
Entrenador fútb. 1 6,25%  1 2,56%
Caro público 1 6,25% 1 256%
Músico 1 6,25% 1 2,56%
Re 	 nedor cá ero 1 6,25%  1 2,56%
Repartidor 1 6,25%   1 _2,56%
Técnico fotoco . 1 6,25% 1 2,56%
Trab. variados 1 625% 1 2,56%
TOTAL 16 100,00% 23 100,00% 39 10000°/
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Los tipos de trabajo presentan gran variedad, aunque el mayor porcentaje, sin

duda, lo presentan las "clases particulares" con un 33,33% del total de la muestra,

siendo mayor en la submuestra femenina que en la masculina ( un 39,13% frente a un

25%).

Este trabajo remunerado de clases particulares era también mayoritario en los

estudios de Rosa Acosta y García Ortiz, pero el porcentaje total era en ellos superior al

nuestro, un 55,56% de la muestra total. Quiere ello decir que, junto a la disminución

del trabajo remunerado durante los estudios, cambian también los tipos de trabajo que

hasta ahora habían ocupado el grueso fundamental del alumnado de Magisterio.

Una de las claves del bajo porcentaje de alumnos que compatibilizan trabajo y

estudio en relación con los estudios de García Ortiz fundamentalmente, pudiera.

deberse a la baja remuneración que obtienen con dicho trabajo. En la Tabla n° 11 se

recogen las cantidades que perciben los alumnos por esos trabajos.

TABLA N° 11.- REMUNERACIÓN MENSUAL DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES.

Miles pts. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Menos 15 5 3125% 11 47,83% 16 41,03%
15--40 5 31,25% 7 30,43% 12 30,77%
40--75 3 18,75% 3 13,04% 6 15,38%
75--100
Más 100 1 6,25% 1 4,35% 2 5,13%
NC 2 12,50% 1 4,35% 3 7,69%
TOTAL 16 100,00% 23 100,00% 39 100,00%'i
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A medida que vamos ascendiendo en las cantidades que se perciben por el

trabajo mensual, van disminuyendo progresivamente los porcentajes de los sujetos de

la muestra.

El 41,03% de los alumnos gana por su trabajo menos de 15.000 pts.

mensuales, siendo mayor en la submuestra femenina, con un 47,83%. que en la

masculina, con un 31,25%. Entre 15.000 y 40.000 pts. mensuales está el 30.77% de la

muestra total, no habiendo apenas diferencias de porcentaje en las submuestras,

femenina y masculina. Entre cuarenta y setenta y cinco mil , está el 15,38% de la

muestra, siendo el porcentaje masculino mayor que el femenino ( 13,04% y 18,75%

respectivamente), lo que también sucede con los que ganan más de cien mil pesetas

mensuales, un 6,25% para el hombre y un 4,35% para la mujer.

GRÁFICO N° 5.- PORCENTAJES DE RETRIBUICIONES MENSUALES

SEGÚN EL SEXO
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Como puede observarse en el Gráfico n° 5, los hombres están, en líneas

generales, mejor retribuidos que las mujeres. Así, por ejemplo, el 25% de ellos está.

por encima de las cuarenta mil pesetas mensuales, frente al 17,40% de las mujeres.

Repasando intentis oculis los cuestionarios, observamos tres aspectos a

destacar que no puede recoger la tabla, pero que merece la pena comentar: el primero

es que, en muchas ocasiones, a igual tipo de trabajo, no se produce una igualdad en la

retribución. El hombre sale favorecido en cuanto a sueldo respecto a la mujer. como

también lo pusieron de manifiesto los trabajos de los dos autores que nos sirven de

referencia.

El segundo, que los trabajos peor retribuidos son las clases particulares, con

cifras por debajo de las quince mil pesetas mensuales. No nos extraña pues, que el

porcentaje que señalábamos para este tipo de trabajo ( 33,33%), sea inferior respecto

a los estudios anteriores de Rosa Acosta y García Ortiz . Es la escasa retribución, por

tanto, uno de los principales motivos por los que disminuye el número de alumnos que

imparte dichas clases particulares.

Y el tercero, que consiste en que los trabajos mejor retribuidos son los de

enfermero/a, cajera y reponedor de cajero, cuyas remuneraciones oscilan entre las más

de cien mil pesetas del primero, hasta la categoría anterior (75-100) de los siguientes.

En cuanto a los motivos o razones por las que estos alumnos trabajan al par

que estudian están recogidos en la Tabla n° 12. Las categorías corresponden a las

siguientes motivaciones:

A. - Ayudar a su familia.

B.- Costearse los estudios.

C.- Sufragar gastos particulares.

D. - Otros.
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TABLA N° 12.- MOTIVOS FUNDAMENTALES PAPA REALIZAR EL

TRABAJO REMUNERADO.

Motivos HOMBRES
Alumnos Porcent.

MUJERES
Alumnas Porcent.

TOTAL
Alumnos Porcent.

A.- 1 6,25% 1 4,35% 2 513%
B.- 6 37,50% 6 26,09% 12 30,77%
C.- 8 5000% 15 65,22% 23 58,97%

NC 1 6,25% 1 4,35% 2 5,13%
TOTAL 16 100,00% 23 100,00% 39j 100,00%

El motivo fundamental esgrimido por el 58,97% del conjunto de la muestra

para realizar trabajos remunerados durante el curso es el de "sufragar gastos

particulares ". Este porcentaje es bastante mayor en la submuestra femenina, con una

diferencia de algo más del 15%.

En segundo lugar destaca el "costearse los estudios ", por un 30,77°ó de los

sujetos. Aquí las diferencias en cuanto a sexo lo son al contrario que en el apartado

anterior; es decir, que son los hombres los que en mayor proporción arguyen tal razón,

con una diferencia sobre la mujer de algo más del 11%.

Son muy pocos los alumnos que trabajan 'para ayudar a su familia ",

concretamente el 5,13%, y las diferencias en cuanto a sexo son muy pequeñas, no

llega al 2% superior en los hombres.

En los estudios de Rosa Acosta y García Ortiz, el orden porcentual que se

establece entre los motivos coincide plenamente con nuestros resultados. Es el motivo

de "sufragar gastos propios o particulares" el más argumentado, y además también se

producen las diferencias en cuanto a las submuestras masculina y femenina en mayor
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porcentaje de éstas últimas, como en nuestros resultados. Para el primero, los

porcentajes alcanzan el 43% para los varones y el 61% para las mujeres; para el

segundo, los porcentajes son del 60,98 % y del 68,29% respectivamente.

En segundo lugar, el " costearse los estudios" era también argumentado en

mayor proporción por la submuestra masculina , con un 22% en Rosa Acosta y un

17,07% en García Ortiz, frente a la femenina, que alcanzaba el 12% en el primero y el

14,63% en el segundo.

En el tercer lugar sí observamos diferencias porcentuales importantes respecto

a estos estudios. El motivo de "ayudar a su familia" era esgrimido por un porcentaje

bastante mayor que en nuestra muestra, concretamente lo hacía el 29% de los varones

y el 17°70 de las mujeres, en Rosa Acosta, mientras que en García Ortiz hacían el

14,63% y el 12,20 °ró respectivamente.

En definitiva, el hombre continúa compaginando, en mayor proporción que la

mujer, trabajo y estudio. Este trabajo, con ser variado, se centra especialmente en las

clases particulares, aunque en menor medida que años atrás.

La remuneración no es nada alta, sobre todo en el caso de las clases

particulares y el motivo fundamental suele ser el de sufragar gastos particulares,

aunque concretamente en los varones toma especial relevancia el costearse los estudios

y ayudar a su familia, esta última razón con mucha menos fuerza que dos décadas

atrás.

Parece, pues, que el hombre tiene más necesidad de trabajar que la mujer

porque quizás sea más reacio a depender económicamente de su familia, aunque

también se deja sentir el hecho de que el varón, según está concebido actualmente el
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mercado laboral, tenga más probabilidades de empleo, además de que su trabajo es

mejor remunerado que el de aquélla.

Se advierte que, aunque ha disminuido respecto a años anteriores el porcentaje

de individuos que trabajan para ayudar a la familia o para costearse los estudios, sigue

siendo mayor en los hombres por lo que se puede interpretar como una mayor

necesidad económica por parte de éstos.

3.- Cantidad de gastos mensuales particulares del estudiante (ítem 14)

Como puede verse en la Tabla n° 13, el porcentaje de las distintas escalas varia

notablemente en cuanto al sexo.

TABLA N° 13.- GASTOS PARTICULARES NIENSUALES

Miles pts. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Infer.a 2.
2--5

2
22

2,44%
2683%

 36
87

15,32%
37,02%

38
 109

11,99%
 34,38%

5--10
10--15

25
18

30,49%
21,95%

63
26

281 %
11,06%

 88
44

27 76%
138%

15--20 12 14,63% 11 4,68% 23 7,26%
20--25
25--30

3 3,66% 8
2
[3,4o%
1 	0,65%

11
2

3,47%
0,63%

Sup. a 30 2 0,85% 2 0,63%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

El porcentaje mayor de la muestra está encuadrado en la escala segunda,

"entre 2.000 y 5.000 pts.", con un 34,38% del total, siendo superior el porcentaje de

mujeres, con un 37,02% que el de hombres, con un 26,83%.
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Le siguen las escalas que van desde las 5.000 hasta las 15.000 pts. mensuales,

en las que están englobados el 41,64% de la muestra. Aquí, sin embargo, el

porcentaje de hombres ( 59,52%) es bastante mayor que el de las mujeres ( 37,87).

También es superior el porcentaje de hombres en las dos escalas siguientes, hasta las

25.000 pts. mensuales.

Las mujeres, sin embargo, suponen mayor porcentaje en la escala inferior (

menos de 2.000 pts.) y en las dos superiores ( más de 2.5.000 pts. mensuales).

Quizá se vea mejor en el siguiente gráfico comparativo ( Gráfico n° 6).

GRÁFICO N°6. - GASTOS PARTICULARES MENSUALES SEGÚN SEXO

En conjunto, los hombres tienen más gastos particulares que las mujeres,

exceptuando a ese 1,26% que supera las veinticinco mil pesetas y que corresponde

íntegramente a las mujeres.
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Las mismas apreciaciones se observan en los estudios de Rosa Acosta y García

Ortiz.

4.- Cantidad anual de gastos escolares y personales del estudiante. (Ítem

Como puede observarse en la Tabla n° 14, el mayor porcentaje de alumnos de

la muestra ( un 25,87), se gasta anualmente por todos los conceptos, y según su

apreciación, entre doscientas y trescientas mil pesetas, habiendo una diferencia de ocho

puntos en cuanto a sexo, superior en los varones que en las mujeres ( 31,71% y

23,83% respectivamente).

TABLA N° 14.- GASTOS ESCOLARES Y PERSONALES ANUALES POR

TODOS LOS CONCEPTOS (PENSIÓN, VIAJES.  ETC.)

HOMBRES MUJERES TOTAL
Miles pts. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Infer. a 150 18 21,95% 36 15,32% 54 17,03%
150--200 8 9,76% 53 22,55%  61 19,24%
200--300 26 31,71% 56 23 83% 82 25,87%
300-400 16 19,51% 35 14,89%  51 16,09%
400--500 8 9,76% 26 11,06% 34 10,73%
Sup. a 500 5 6,10% 16  6 81%  21 6 62%
NC
TOTAL

1
82

1,22%
100,00%ó

13
_ 	235

5,53%
100_00%

14
317

4,42%
100,00%'

El 36,27% de la muestra está por debajo de esa escala; por tanto, son

individuos que se gastan anualmente menos de doscientas mil pesetas, siendo algo

mayor el porcentaje de mujeres que el de hombres ( 37,87%  frente al 31.71%

respectivamente).
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Entre trescientas y cuatrocientas mil pesetas anuales se gasta el 16,09% de la

muestra, siendo el porcentaje masculino algo más elevado que el femenino. Más de

cuatrocientas mil anuales dice gastarse el 17,35% del total, habiendo casi un total

equilibrio en cuanto a porcentajes de las submuestras masculina y femenina ( 15,86%

y 17,87% respectivamente).

Muy interesante y significativo resulta el porcentaje de los sujetos que 'Vó

Contestan", y que, aunque suponen sólo el 4,42%, éste es casi en su totalidad

femenino. Nos parece significativo porque fue precisamente estra submuestra la que en

un porcentaje de algo más del 9%, tampoco contestó en los ingresos familiares

mensuales ( ver Tabla n° 7). En las entrevistas que mantuvimos con algunos

encuestados surgió precisamente este hecho. Se aducía que "no podía calcular

exactamente esas cantidades", aun a pesar de que les dijimos que eran cifras y

estimaciones subjetivas y aproximadas. Parece, pues, que la mujer se muestra más

reacia a realizar estimaciones, sobre todo si son de carácter económico-monetario. Se

deja así entrever una cierta reticencia e incluso renuncia al cálculo aproximativo o de

estimación y un cierto sentido más práctico y apegado a lo real que el hombre.

Comparando nuestros datos con los de Rosa Acosta y García Ortiz,

observamos algunos rasgos interesantes: si para el primero el porcentaje más alto para

ambos sexos indicaba como gastos totales cantidades cercanas a las veinte mil pesetas,

para el segundo rondaba las cincuenta mil pesetas. Esto quiere decir que, en una.

década, de los setenta a los ochenta, el gasto se había multiplicado por 2, 5. Si miramos

nuestros datos, observaremos que el porcentaje más elevado estaba entre las doscientas

y las trescientas mil pesetas, por lo que, como mínimo y desde principio de los ochenta

hasta la fecha, el gasto se ha multiplicado no por 2, 5, sitio por el doble, por 5. Estas

cifras van directamente relacionadas, no sólo con el aumento del nivel de vida, sino

con el aumento de la inflación también.
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Por ello mismo, es decir, por lo encarecido de la vida en la actualidad, nos

parece que en su conjunto, es relativamente alta, máxime si lo comparamos con las dos

categorías que recogían a la mayoría de los alumnos ( entre las 101 y 200 ) y si lo

ponemos en relación con los estudios de los autores anteriores. Así, tomando una cifra

media entre los máximos y mínimos de ingresos y gastos, vemos que si para Rosa

Acosta las medias de ingresos y gastos eran de 16.000 y 20.000 pts. respectivamente,

para García Ortiz ambos aspectos coincidían en las 60.000 pts. En nuestro estudio, sin

embargo, se produce un desequilibrio considerable entre lo gastado o consumido y lo

ingresado ( 250.000 y 180.000, respectivamente). Sabemos que esto es posible y que

muchas familias españolas en la actualidad viven por encima de sus posibilidades

reales. La venta a plazos y el recurso al crédito son, a nuestro juicio, los factores que lo

hacen posible.

5.9.1.3.- Apreciación de la vivienda familiar.

Se pretende en este apartado analizar la amplitud de la vivienda que habita el

alumnado de Magisterio, tanto de forma absoluta como relativa, es decir, en función

no sólo del número de habitaciones sino de la relación entre éstas y el número de

miembros que componen la unidad familiar. También se analizará el régimen de dicha

vivienda, así como el grado de confort de ésta.

El porqué de estos factores, que se traducirán en datos y por consiguiente en

información, viene dado por la importancia que tienen como índices económicos de

los sujetos y de sus familias y de la incidencia que pueden tener sobre el ambiente y el

hábitat familiar.
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No obstante, es preciso hacer mención de que las mediciones que podamos

hacer vienen dadas por la información que nos proporcionan los individuos, los

alumnos de Magisterio, y por lo tanto, son apreciaciones subjetivas, nunca extraídas de

organismos o instituciones específicas que, por otro lado, nos hubieran resultado

francamente dificiles al tiempo que desproporcionadas y extremas para nuestros

propósitos y objetivos .

1.- Régimen de disfrute de la vivienda familiar (Ítem 6)

Como puede observarse en la Tabla n° 1.5, la gran mayoría de los encuestados

goza de vivienda propia ( 92,11°%), y no se aprecian diferencias sustanciales en

cuanto al sexo de la muestra.

TABLA N° 15.- TIPO DE VIVIENDA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES

HOMBRES MUJERES TOTAL
Tipo Vivien.Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Propia 78 9512% 214 9106% 292 92 11 %
Alquilada 1 1,22% 10 4,26% 11 3,47%
Cedida 3 3,66% 11 4,68° 14 _44o
TOTAL 82 100,00%¡ 235 10000% 317 100,00%

Para el 3,47% de la muestra la vivienda es alquilada, mientras que para el

4,42% se disfruta en régimen de cesión por parte de familiares o cíe organismos e

instituciones.

Una mirada a los trabajos de Rosa Acosta y García Ortiz nos lleva.

inmediatamente a constatar que el tipo de vivienda 'propia" ha ido creciendo

porcentualmente a través de los años. Así observamos que suponía el 70% en los
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datos aportados por el primer autor a principios de los setenta, el 80,4% en los datos

aportados por el segundo a principios de los ochenta, y corno se ha visto, algo más del

92% en nuestro caso.

Lo mismo, pero en sentido decreciente, ha ocurrido con el régimen de

"alquiler". Del 22% que nos refleja Rosa Acosta , pasando por el 19,29% de García

Ortiz, hasta sólo poco más del 3°%ó nuestro.

El régimen de cesión, que en Rosa Acosta era del 8%, parece haberse

estabilizado en torno al 4% ( concretamente era del 3,57% para García Ortiz y de]

4,42°ió para nosotros).

Parece pues que, a tenor de los datos de que disponemos, el acceso a la

propiedad de la vivienda ha ido creciendo de forma considerable, lo que puede

constituir uno de los éxitos o conquistas del tan ansiado "l/re State o Estado de

bienestar" de la sociedad occidental actual.

2.- Grado de confort de la vivienda (Ítem 9)

Pretendemos extraer la apreciación personal sobre el estado material de la

vivienda familiar del encuestado. Naturalmente se atiende al interior, aunque por regla

general lo externo y lo interno suelen correr parejos. Es dificil también establecer un

criterio común de lo que se entiende por una vivienda confortable o el grado de

confort de ella. Para evitar malas interpretaciones, hemos dividido el ítem en cinco

escalas, dos de ellas indican una vivienda muy lujosa o lujosa; otras dos indican

claramente la modestia o la deficiencia de la -vivienda, y una última, que es recogida

con el término "normal", vendría a equiparar, creemos, al término "confortable"

utilizado por Rosa Acosta y García Ortiz.
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Como puede observarse en la Tabla n° 16, el 85,80 % de los sujetos

encuestador considera su vivienda familiar corno "normal'; es decir, un grado medio o

normal de confort. Este porcentaje es algo más elevado en la submuestra femenina que

en la masculina.

TABLA N° 16.- GRADO DE CONFORT DE LA VIVIENDA

HOMBRES MUJERES TOTAL
Consider. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alum— 	nos ^Porcent.
Muy lujoso
Lujoso 5 6,10% 10 4,26% 15 473%
Normal 67 81,71% 205 87,23%  272 85,80%
Modesto 9 10,98% 20 8 51 % 29 9,15%
Deficiente 1 1,22% 1 0,32%
TOTAL 82 100 00% 235 100,00% 317 100,00%

Consideran su domicilio como "lujoso ", el 4,73% de la muestra, siendo la

submuestra masculina algo superior a la femenina ( 6,10 % y 4,25 % respectivamente

). "Modesto"y "deficiente" lo consideran casi un 10%, porcentaje que es también algo

mayor en la submuestra masculina, con un 12,20%, que en la femenina , con el

8,51%.

La consideración de su domicilio como "normal" o si se quiere, medianamente

confortable, ha subido muchísimo respecto a los estudios de los autores con quienes

venimos haciendo un seguimiento longitudinal y comparado con nuestros datos. Para

ellos, esta escala de confortable era señalada por algo más del 60% de la muestra,

aunque superior en la submuestra femenina. Según nuestros datos, este porcentaje ha

ascendido algo más de un 25%, lo que viene a corroborar las apreciaciones antes

hechas acerca de la elevación general del nivel de vida en España en los últimos

tiempos. Sigue siendo el sector femenino el que aprecia de forma más positiva su
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vivienda, lo que viene a indicar una ligera superioridad material de éstas respecto a los

hombres.

No se descarta tampoco el que los candidatos al Magisterio procedan de niveles

socioeconómicos algo más elevados que los de anteriores estudios, aspecto del que

tenemos serias dudas en función de lo que hasta ahora se ha analizado. Como se

recordará, los ingresos mensuales familiares no hacían pensar en tal elevación

precisamente. No obstante, seria conveniente comparar a estos estudiantes de

Magisterio con el resto de la población estudiantil de otras carreras, en cada uno de los

aspectos o, al menos en los más importantes o significativos, para ver de manera más

objetiva y real dicho nivel socioeconómico. En nuestro trabajo, creemos que podernos

hacer una estimación de estos datos al comparar, por un lado, el alumnado de COU y

segundo de Bachillerato de la provincia de Huelva que quiere hacer Magisterio con los

que desean hacer otras carreras distintas; por otro lado, comparar éstos con el actual

alumnado de la carrera de Magisterio.

3.- Amplitud relativa del domicilio familiar (items Sy 10)

Considerando el número de miembros que viven en su domicilio familiar, el

52,37% de la muestra lo estima de amplitud "suficiente ", como se puede ver en la

Tabla n° 17. Es mayor el porcentaje de mujeres que hace dicha estimación ( 55,32%),

que el de hombres ( 43,90%).

Consideran la vivienda "amplia" y "muy amplia ", el 41,32% de la muestra,

porcentaje que es mayor, al contrario que en la escala anterior, en los varones, con un

50%, que en las mujeres, que sólo llegan al 38,29%.
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TABLA N° 17.- AMPLITUD DEL DOMICILIO FAMILIAR

CONSIDERANDO EL NÚMERO DE MIEMBROS

Amplitud HOMBRES MUJERES TOTAL
1 Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Mu 	 am 1. 9 10,98% 26 11,06% 35 11,04%
Amplio 32 3902% 64 27,23% 96 30 28%
Suficiente 36 43,90% 130 55,32% 166 52,37%
Reducido 3 3,66% 15 6,38% 18 5,68%
Muy reduc. 2 2,44% 2 0 63%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%:

Las escalas de "modesto" y "deficiente" son señaladas en total por el 6,31%,

habiendo algunas diferencias en cuanto a sexo, ya que son los hombres los únicos que

señalan ésta última, con un 2,44% por ninguna mujer.

Las diferencias con los estudios de Rosa Acosta y García Ortiz vienen a

constatar, una vez más, el ascenso del nivel de vida de los candidatos al Magisterio.

Esto viene a indicar la presencia de una clase media abundante dentro de la carrera de

Magisterio y la cada vez más reducida proporción de sujetos que vive en condiciones

de hacinamiento, como pudiera suceder en familias de condición obrera y con escasos

recursos económicos. Por ejemplo, mientras que en el estudio de García

Ortiz, consideraban "reducido" o "muy reducido" su domicilio familiar el 22% de la

muestra, nuestros datos nos ofrecen tan sólo el 6,61%.

Para profundizar más en este aspecto de la consideración de la amplitud del

domicilio familiar, se ha requerido del sujeto que indicara el número de habitaciones.

Los datos aportados pueden observarse en la Tabla n° 18.
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TABLA N° 18.- NÚNIERO DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA

FA VIILIAR

1 J HOMBRES MUJERES TOTAL
N° habit. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Infer. a 3 1 122% 1 0,43% 2 0,63%
3--5 55 6707% 154 65,53% 209 6593%'
Sup. a 5 26 31,71% 78 33,19% 104
NC 2 0,85% 2 0,63%'
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

Más del 65% de los sujetos de la muestra dice que que su domicilio familiar

tiene entre tres y cinco habitaciones, no observándose apenas diferencias porcentuales

en las submuestras en cuanto a sexo.

Algo más del 32% lo hace en viviendas de más de cinco habitaciones y sólo el

0,63°ó, un porcentaje casi insignificante, lo hace en viviendas de menos de tres

habitaciones.

Comparando nuestros datos con los de Rosa Acosta y García (_)rtiz,

observamos que se produce un incremento global en la amplitud del domicilio familiar

de los candidatos al Magisterio. Así, v. gr., para el primer autor, el porcentaje de

individuos que decía tener entre 3 y 5 habitaciones era del 49°óy para el segundo del

57,20%. Respecto al porcentaje de aquéllos que viven en domicilios con más de cinco

habitaciones, los datos de Rosa Acosta señalaban un 36%. aunque con diferencias a

favor de las mujeres, mientras que para García Ortiz eran del 27,20% y sin constatar

tales diferencias. Sabida es la gran amplitud que poseen las casas de los núcleos rurales

(independientemente del grado de confort o lujo ). Aquí se ve, de forma indirecta, que

nuestra muestra, al igual que la de Rosa Acosta, tiene un mayor porcentaje de

sujetos de zonas rurales que la de García Ortiz.
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Por último, señalar que el número de abstenciones era muy alto en los estudios

anteriores, del 16% y del 10.8% respectivamente, debido fundamentalmente a no

disponer de un criterio claro, por parte del encuestado, para realizar una clasificación

exacta de las distintas dependencias del domicilio familiar. En nuestro trabajo este

porcentaje no es tan alto porque en el ítem especificamos brevemente qué

dependencias no debían contarse ( cocina y cuarto de baño). De este modo nos

aseguramos una cierta uniformidad de criterios en la contabilidad de las dependencias.

En su conjunto, las familias de las cuales se nutre la carrera de Magisterio han

ido accediendo, con el paso de los años, a un tipo de vivienda familiar más amplia y

confortable, al par que las diferencias económicas entre hombres y mujeres se han ido

reduciendo paulatinamente.

5.9.1.4.- Apreciación económica familiar del propio estudiante

A lo largo de los anteriores apartados se han ido obteniendo muchos y variados

datos que nos han acercado al nivel económico general de los estudiantes de

Magisterio. Sin embargo, nos quedaría un aspecto muy importante cual es el saber qué

piensan ellos sobre tal posición o situación económica de su familia. En otras palabras,

se necesita saber la opinión del alumnado sobre si les parecen suficientes o no los

ingresos familiares para atender a todas las necesidades.

La estimación subjetiva sobre la suficiencia o no de los ingresos o los

sacrificios que les supondría hacer otro tipo de estudios, pueden ser factores que hayan

influido o influyan en la elección de la carrera.
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1.- Consideración subjetiva de la suficiencia de los ingresos familiares (

Lteml6)

Como puede observarse en la Tabla n° 19, los ingresos familiares son

considerados "elevados" por el 7,25% de la muestra, si bien hay un mayor porcentaje

de hombres que de mujeres. No hay nadie que consigne el apartado o la escala de

"muy elevados ", lo que es altamente significativo.

TABLA N° 19.- CONSIDERACIÓN DE LOS INGRESOS FAMILIARES

1 HOMBRES MUJERES TOTAL
In resos Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Mu 	 elev.
Elevados 9 10,98% 14 5,96% 23 7,26°
Suficientes 41 50,00% 122 51,91% 163 51,42%
Algo escas 25 30,49% 90 38,30% 115 36,28%'
Mu 	 estas. 6 7,32% 9 3,83% 15 4,73%,
NC 1 _J22% 1 032%
TOTAL 82 100 00% 235 100,00% 317 100,00%

Como "suficientes" son considerados por el 51,42% de los encuestados (50%

por los hombres y 51,91% por las mujeres). Como "algo escasos" son considerados

por el 36,28%, si bien hay mayor porcentaje de mujeres que de hombres ( 38,30% y

30,49% respectivamente), y " muy escasos" lo consideran el 4,73°% de la muestra,

mayor en los hombres que en las mujeres ( 7,32% y 3,83°ró respectivamente).

Se observan diferencias en cuanto a los trabajos de Rosa Acosta y García.

Ortiz. En primer lugar, el porcentaje de aquellos que consideran sus ingresos como

"elevados " o "suficientes", suponían para Rosa Acosta una clara diferencia a favor de

las mujeres: el 47% de los varones frente al 64% de las mujeres. En García Ortiz,
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estos porcentajes ya se equilibraban bastante, incluso llegaban a suponer una leve

aumento del porcentaje masculino por encima del femenino: el 68,19% de los

hombres frente al 67,85% de las mujeres. En nuestro estudio, ya las diferencias

porcentuales se consolidan a favor de los hombres en estas escalas: el 60,98% de los

hombres frente al 57,87% de las mujeres.

En las escalas "algo escasos" o muy escasos", las diferencias eran claras en

Rosa Acosta . Mientras el porcentaje de hombres quedaba cifrado en un 50°ó, el de

mujeres descendía hasta el 34%. Ya en García Ortiz estos datos se equilibran, 31,82%

para hombres y 32,14% para mujeres. Por último, en el nuestro, se produce la

tendencia contraria , es decir, que los porcentajes de hombres son más bajos que los de

las mujeres, 37,81°ró y 42,13% respectivamente.

Así pues, parece una vez más constatada , por un lado la no superioridad

económica del sector femenino frente al masculino, que permanecía desde los

primeros trabajos de Rosa Acosta en el año 1968, hasta los de García Ortiz. Por otro

lado. el equilibrio económico en las submuestras en cuanto al sexo, e incluso una cierta

o leve superioridad de la muestra masculina frenta a la femenina, como se puede

observar en los gráficos n° 7 y 8.
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GRÁFICO N° 7.- PORCENTAJES COMPARADOS DE INGRESOS
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GRÁFICO N° 8.- PORCENTAJES COMPARADOS DE LOS INGRESOS

ALGO ESCASOS O MUY ESCASOS .

40%

30% 	 unú:o: 	 J

20%20%

10% 	 ninth 

	u! 	 mmII
0% 	 ---— 	 --r,Rosa A. 	 Garcia O. 	 S. Lagares

e HOMBRES 	MUJERES

Universidad de Huelva 2009



321

2.- Sacrificios económicos que hubiese supuesto a la familia otra carrera

de mayor duración (ítem.18 )

El ítem anterior se ve complementado con este otro, ya que los encuestados

percibirán la suficiencia o no de los ingresos familiares desde la perspectiva de la

viabilidad o no para cursar estudios más largos.

Como se observa en la. Tabla n° 20, el 41,96% de la muestra declara que les

hubiera supuesto "muchos" o "bastantes" sacrificios el estudiar otra carrera de mayor

duración, siendo bastante superior este porcentaje en las mujeres que en los hombres,

43,41 % y 32,81% respectivamente.

TABLA N° 20.- CANTIDAD DE SACRIFICIOS QUE HUBIESE SUPUESTO

A LA FAMILIA LA ELECCIÓN DE OTRA CARRERA DE MAYOR

DURACIÓN

HOMBRES MUJERES TOTAL
Sacrificios Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Muchos 8 9 76% 39 16,60% 47 14 83%
Bastantes 23 28,05% 63 26,81% 86 27,13%
Algunos 36 43,90% 90 38,30% 126 39,75%
Pocos 8 9,76% 24 10,21% 32 10,09%
Ninguno 6 732% 19 8,09% 25 7,89%
NC 1 122% 1 0,32%
TOTAL 82 100,00% 235 10000% 317 100,00%

El 39,75% de la muestra declara que les hubiera supuesto "algunos"

sacrificios, en mayor proporción los hombres que las mujeres, aunque con poca.

diferencia, 43,90% y 39, 80% respectivamente.
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Finalmente, les hubiera supuesto 'pocos" o "ningún" sacrificio al 17,95% del

total, siendo muy similar dicho porcentaje entre ambas submuestras.

Como se ve, estos datos van en concordancia y avalan en lineas generales los

datos de carácter económico que han ido apareciendo . A casi el 42% cíe los

encuestados les hubiera supuesto bastantes o muchos sacrificios elegir otra carrera cíe

mayor duración, lo que concuerda con el item anterior,donde algo más del 41%

consideraba los ingresos familiares como muy escasos o escasos. Por otro lado, la.

submuestra masculina presenta ese perfil económico levemente superior a la

submuestra femenina, lo que no concuerda ya con los datos aportados por los estudios

de Rosa Acosta v Garcia Ortiz.

No debernos dejar de señalar, sin embargo, que los alumnos a los cuales les

hubiera supuesto algún tipo de sacrificio es muy mayoritaria, el 91,18%, ya que

"ningún sacrificio ", que es señal de una posición económica elevada, sólo supone el

7,89% del total de la muestra, algo superior en la submuestra femenina( 8,09°-ó) ,frente

a la masculina (7,32%).

De lo analizado en este sector económico se van constatando las diversas

circunstancias que, dentro de las disponibilidades económicas familiares, condicionan

el acceso o la elección de un determinado tipo de carrera, en nuestro caso la de

Magisterio.

El potencial económico-familiar de los estudiantes de Magisterio es, en su

mayor parte, algo deficiente, o como máximo suficiente, pero nunca asaz ni excesivo.

Esto viene corroborado, no sólo por los ingresos mensuales familiares, sino por la

apreciación del sujeto hacia esos ingresos y por la cantidad de sacrificios económicos

que les hubiera supuesto estudiar otra carrera de más larga duración. Al ir comparando

nuestros datos con los de Rosa Acosta y García Ortiz, se ve que aunque en líneas
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generales el nivel económico de las familias de estos estudiantes ha subido bastante,

cosa que puede observarse en el acceso y la calidad de la vivienda, gastos mensuales,

etc. el nivel de salarios o sueldos ha quedado un poco por debajo del ascenso de los

demás indicadores económicos, lo que sin duda lleva al sujeto a indicar claramente la

insuficiencia de estos ingresos y a considerar los sacrificios que habría de hacer su

familia para darle otros estudios más largos, o en otras capitales que no sean la propia,

como veremos más adelante.

En el estudio realizado durante el curso académico 94/95%95 con alumnado de

todas las carreras de la Universidad de Huelva, Rodríguez López y Mayor Ruiz

también indicaban, a nivel general, la extracción socioeconómica medía baja de su

muestra, en el sentido de que " entre obreros y dedicados al trabajo exclusivo del

hogar representan para el caso de los padres un 38,3% y un 57% para el de las

madres , 6 . No se recoge, sin embargo, si existen diferencias económicas entre el

alumnado de las distintas carreras. Como ya hemos indicado, en nuestra investigación

podremos acercarnos a ese indicador pero sólo de manera indirecta, al estudiar la

elección vocacional del alumnado de COU y segundo de Bachillerato de la pro\incia

de Huelva. Así pues, comenzamos a vislumbrar la importancia de la economía

familiar como factor influyente y condicionante en la elección y decisión vocacionales.

La superioridad económica del sexo femenino que se desprendía de los

trabajos e investigaciones de Rosa Acosta y García Ortiz, algo más leves en el segundo

que en el primero, ya no puede sostenerse, a la luz de nuestros datos y para los

candidatos al Magisterio de la provincia de Huelva.

6 RODRÍGUEZ LÓPEZ, J. M. Y MAYOR RUIZ, C. (1996): El contexto socioacadémico

(le la Universidad de Huelva. VoL I. (Los alumnos). ICE de la Universidad de Huelva: p. 32.
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Hemos observado que, a través de los items y aspectos tratados, la posición

económica netamente superior de la mujer que aparecía en los estudios de Rosa

Acosta, alcanzaba casi un estado de equilibrio entre ambos sexos, quizá levemente

superior aún a la mujer, en el estudio de García Ortiz, para pasar a ser superada,

aunque aún de forma leve y exigua , por la posición económica de los hombres, en

nuestro trabajo.

Creemos que estamos en los comienzos de una nueva etapa en la que el hecho

tradicional de intentar en principio ofrecer estudios al varón cuando la familia sólo

puede costear estudios a uno de sus hijos, teniendo acceso las chicas a estos estudios

cuando la situación económica familiar es lo suficientemente desahogada como para

soportar los estudios del varón, ya no ocurre exactamente así. La igualdad entre las

aspiraciones educativas entre ambos sexos es un hecho y los padres se van

concienciando de que puede ser cualquiera de sus hijos, sea varón o mujer, los que

accedan al tipo de estudios que se merezcan o para el que realmente valgan. De este

modo, suponemos que será la capacidad o el mérito del estudiante el que incline el

esfuerzo económico familiar, y no el juicio apriorístico en función exclusiva del sexo.

Por todo ello, aun siendo mayoritaria la presencia de la mujer en la carrera cíe

Magisterio, también puede ser mayoritaria en otras muchas carreras a las que antes casi

ni accedía. En este sentido, seria interesante ver cuál es la elección de los estudiantes

de COU y 2° de Bachillerato para ver si de verdad o en qué medida está ocurriendo lo

anteriormente expuesto o no. Podemos adelantar, según los datos que nos ofrece el

estudio de Rodríguez y Mayor, que en el conjunto de la totalidad de carreras que se

cursan en Huelva, la mujer representaba el 52,2%'ó mientras que el hombre el 47,8%

restante.

Existe otra teoría ( que ya se comentó en la parte teórica) según la cual, la

mayor o menor afluencia de candidatos al Magisterio en función del sexo depende o
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varía según el signo del ciclo económico que en ese momento se encuentre tal país o

sociedad. Así, por ejemplo, en momentos de auge o bonanza económica el hombre

tiende a buscar otras opciones distintas al Magisterio, dejando más huecos en esta

carrera a la mujer. Por el contrario, en tiempos de crisis o depresión, y condicionado o

presionado por la reducida oferta de empleo , el hombre vuelve a optar por aquellas

carreras que le ofrecen cierta seguridad y que antes abandonaba, v. gr. el Magisterio.

Un resultado también interesante, que habrá que completar con el siguiente

sector, es la progresiva tendencia a perder candidatos cuyor padres ejercían actividades

rurales tradicionales ( agricultura, ganadería ), ya fueran pequeños propietarios o

jornaleros.

En cambio, los porcentajes de padres de alumnos trabajadores, cualificados y

no cualificados, tienden a incrementarse. El de empleados y funcionarios a

estabilizarse, después de la enorme subida en la década de los ochenta.
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5.9.2.- Sector Sociológico

Bajo este encabezamiento o título se van a analizar y comentar una serie de

temas que, aun no pudiendo englobarse stricto sensu en un marco "sociológico", ya.

que algunas cuestiones bien podrían incluirse en el "sector económico ", nos van a.

ofrecer resultados que, por un lado, ayudarán a complementar las conclusiones del

apartado anterior y, por otro, dibujarán una perspectiva o visión más rica y extensa del

contexto social en el que se mueve el candidato a maestro.

5.9.2.1.- Situación del estudiante en el entorno social

1.- Número de miembros que conviven en el domicilio familiar (Ítem 1)

Los resultados del número de miembros que viven en el domicilio familiar,

incluidos padres, hermanos, parientes y el propio alumno de Magisterio, aparecen en la

Tabla n° 21.

TABLA N° 21.- NÚMERO DE MIEMBROS OUE VIVEN EN EL

DOMICILIO FAMILIAR

HOMBRES MUJERES TOTAL
N° miemb. Alumnos Porcent. Alum nas Porcent. A lu m n os Porcent.
Hasta 4 44 53,66% 101 42,98% 145 45,74%
Entre 5-6 36 43,90% 122 51,91% 158 49,84%
7 ó más 2 2,44% 11 4,68% 13 4,10%
NC 1 0,43%---- 1---------- -

0,32%
ITOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317

-------------
1 	100,00%
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Se observa que casi el 50% del total de la muestra vive en familias compuestas

por cinco o seis miembros, porcentaje que es superior en el caso de la submuestra

femenina ( 51,91%) frente a la masculina ( 43,90% ). Lo contrario ocurre con las

familias donde conviven hasta un máximo de cuatro miembros, donde la submuestra

femenina supone el 42,98%, mientras que la masculina alcanza el 53,66%.

De los datos de esta tabla se puede extraer otra ( Tabla n° 22), en la que

aparecen única y exclusivamente el número de hermanos que conviven con el

encuestado en el domicilio familiar, lo que nos dará aproximadamente una imagen del

tipo de familia predominante en el actual alumnado de Magisterio de Huelva.

TABLA N° 22.- NÚMERO DE HERMANOS,INCLUIDO EL FNCLTEST.:DO

QUE CONVIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR

HOMBRES MUJERES 1 	 TOTAL
N° herman. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnas Porcent.
Hasta 2 52 63,41% 120 51,06% 172 54,26%,
Entre 3-4 29 35,37% 106 45,11% 135 42,59 %I
5 ó más 1 1,22% 8 3,40% 9 2,84%
NC 1 0,43% 1 0,32%1
TOTAL 82 100,00% 235 100,00%  317 100,00

Actualmente se considera fain ilia numerosa a aquellas que tienen tres o inás

hijos, lo que en nuestra muestra del alumnado de Magisterio lo serian el 42,59%,

porcentaje que es bastante superior en la submuestra femenina que en la masculina (

45,11% y 35,37% respectivamente).

Más de la mitad de la muestra, concretamente el 52,26%, no sobrepasa los dos

hermanos por unidad familiar, porcentaje que es muy superior en los hombres que en

las mujeres ( 63,41% y 51,06% respectivamente).
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Por último, casi un 3% dicen ser cinco o irás hermanos, porcentaje que es algo

superior también en la submuestra femenina..

Si agrupamos a los hermanos ( incluidos los encuestados ) con sus padres,

tenemos :

- Familias nucleares reducidas ( dos a cuatro miembros)......... 52,26%.

- Familias nucleares numerosas ( cinco o más miembros)........ 4 .48°%%.

Como puede observarse, aunque predominan las familias nucleares reducidas,

el porcentaje de diferencia respecto a las nucleares numerosas no es demasiado

abultado. Así pues, aunque la tendencia a nivel europeo y español desde la d5cada dc

los ochenta (ya observada por García Ortiz), hacia la consolidación de las ías^nilias

nucleares reducidas, en nuestra investigación sobre el alumnado de Magisterio de la

provincia de Huelva, está poco definido aún. Sigue habiendo multitud de familias con

tres o más hijos, y siguen existiendo muchísimas familias que tienen en su hogar a sus

abuelos (de los alumnos) y parientes como tíos o primos.

Si tenemos en cuenta que los ingresos económicos, a tenor de los datos

aportados por los encuestados, aun siendo suficientes no son excesivamente

desahogados, no sería de extrañar que el "elevado" número de miembros de la unidad

familiar pudiera actuar como otra dificultad añadida a la verdadera elección vocacional

de los sujetos.

2. - Ambiente familiar (Item 17)

No es fácil establecer una definición del ambiente familiar. En cualquier caso,

en su consideración habría que tener en cuenta la valoración global de las relaciones
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interpersonales de sus miembros, la afectividad, el respeto mutuo, la educación, los

valores, etc. En definitiva, el "clima" que se respira en él y que intentamos resumir en

una especie de "calificación" general.

Los datos pueden verse recogidos en la Tabla n° 23. El ella se observa que el

65,93% de la muestra total piensa que el ambiente familiar es "excelente" o "bueno ".

Las diferencias en cuanto a las submuestras masculina y femenina son mínimas.

TABLA N° 23.- CALIFICACIÓN DEL AMBIENTE FAMILIAR

HOMBRES 	 MUJERES 	 TOTAL
Ambiente 	 Alumnos 	 Porcent. 	 Alumnas 	 Porcent. 	 Alumnos 	 Porcent.
Excelente 	 14 	 1707% 	 52 	 22 13% 	 66 	 20 , 82%
Bueno 	 38 	 46,34% 	 105 	 44,68%	 143 	 45 , 11%
Normal 	 22 	 26 83°!0 	 66 	 28,09% 	 88 	 2716%
Problemát. 	 7 	 8,54% 	 10 	 4,26% 	 17 	 5 , 36%
M_u 	 robl. 	 _ 	 1 	 0,43% 	 1 	 0 32°to
NC 	 1 	 1 22% --^ 1 	 -'-0,43% _----_---2 	 ----0,63%
TOTAL 	 82 	 100,00% 	 235 	 100,00% 	 317 	 100,00%

El 27,76% del total piensa que el ambiente o clima familiar que se respira en su

domicilio familiar es "normal", mientras que un 5,68°ró del alumnado cree que es

'problemático" o "muy problemático ". En estos dos últimos aspectos negativos del

ambiente familiar, el porcentaje de la submuestra masculina es mayor que el de la

submuestra femenina, 8,54% frente al 4,69%.ó.

El alumnado de la carrera de Magisterio vive mayoritariamente en un ambiente

familiar positivo, lo que indudablemente amortiguará y contrarrestará los posibles

inconvenientes que hayan podido presentárseles a los sujetos y haciendo, v. gr., que la
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elección de carrera, aun condicionada, determinada o forzada, sea 	 menos

"traumática ".

3. - Clase social subjetiva ( Ítem 19 )

Como se observa en la Tabla n° 24, más de las tres cuartas partes de la muestra

se encuadra en la "clase media normal", siendo casi iguales los porcentajes de las dos

submuestras, masculina y femenina.

TABLA N° 24.- CLASE SOCIAL SUBJETIVA

1 	HOMBRES MUJERES TOTAL
Clase Soc. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos 	 Porcent.
A Ita
Media alta 9 10,98% 16 6,81% 25 7,89%
Media norr 65 79,27% 188 80,00% 253 79,81%
Media baja 5 6,10% 18 7,66% 23 7,26%
Obrera 3 3,66% 13 5,53% 16 5,05%
TOTAL 82 100,00% 235 1 00,00% 317 100,00%

Pertenecientes a la clase social 'Inedia alta" se considera el 7,89% de la

muestra, porcentaje que se ve incrementado en el caso de la submuestra masculina (

10,98°ó) frente a la femenina ( 6,91%). Respecto a la inclusión en la clase social

' 1feclia baja" ocurre lo contrario, es decir, que la nuestra femenina es mayor (

7,66%) clue la masculina (6,10%), aunque con menor margen de diferencia.

Por último, el 5,05°ó de la muestra se considera perteneciente a la clase

"Obrera ", siendo mayor el porcentaje de mujeres que el cíe hombres ( 5,53% y 3,66%

respectivamente).
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Esta autoclasificación es tan subjetiva como el concepto mismo de clase social.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta conciencia subjetiva de clase es quizás

tanto o más importante que un encuadramiento objetivo de los sujetos en función de

datos puramente económicos.

Se observan diferencias interesantes respecto a las investigaciones de Rosa

Acosta y García Ortiz. En ambos, el porcentaje de mujeres que se incluían dentro de

la clase "media alta" y "media normal', era superior al de los hombres, un 9%

superior en Rosa Acosta y hasta un 12% de diferencia en García Ortiz. En nuestro

trabajo, sin embargo, se han invertido los datos, es decir, que el porcentaje de hombres

en estas clases es superior al de mujeres, aunque de forma leve, sólo un diferencia del

3%.

En los Gráficos n° 9 y n° 10 podemos ver cómo han ido cambiando los

porcentajes de la inclusión, por parte de los alumnos de Magisterio, en las diferentes

clases sociales desde los años setenta hasta ahora. Para ello vamos a agrupar los datos

en tres categorías o clases: "alta", "media" y "obrera", y los vamos a separar por sexos.

De esta forma se ve, in ictu oculi, cómo han descendido los porcentajes de

hombres pertenecientes a la clase obrera, desde un 24% y 30% que llegó a alcanzar en

García Ortiz, hasta casi el 4% de nuestro estudio. Por otro lado, se observa también

cómo han ido ascendiendo tales porcentajes en la clase inedia, desde un 75% hasta

algo más del 96% actual. Por último, también se observa que el escasísimo porcentaje

de hombres que se incluían en la clase "alta", ha desaparecido completamente.
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GRAFICO N° 9.- CLASE SOCIAL SUBJETIVA. PORCENTAJES

COMPARADOS EN LA SUBI\,IUESTRA MASCULINA•
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GRÁFICO N° 10.- CLASE SOCIAL SUBJETIVA. PORCENTAJES

COMPARADOS EN LA SUBMUESTRA FEMENINA
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Al igual que ocurría con los varones, la clase obrera de la submuestra femenina

ha descendido notablemente, aunque no tanto como en los hombres, llegando a.

situarse por encima de éstos, con un 5%. La clase inedia asciende también ( desde un

84% hasta el 95%), aunque no tantos puntos como en la submuestra masculina, que lo

hacía desde el 75°ó y llegaba a alcanzar el 96%. La clase alta femenina desaparece con

los datos que nos aporta Rosa Acosta, ( el 0,3°áó), ya que ni en García Ortiz ni en este

trabajo hay mujeres que se incluyan en ella.

Como se ha venido poniendo de manifiesto a lo largo de los distintos aspectos

tratados, parece que ya no es la submuestra femenina la que alcanza los estratos

superiores tanto económica como socialmente, sino que existe una leve diferencia

porcentual en favor de la submuestra masculina. Sin embargo, el contingente de

mujeres que acceden al Magisterio sigue siendo abrumadoramente superior al de los

hombres. De aquí podemos realizar una primera explicación a tales hechos y es que la.

mujer tiene más opciones a la hora de elegir y hacer carreras que antes, y no sólo tiene

opciones, sino que las lleva a cabo. De este modo, muchas de ellas, las que tienen

mejores notas o las que gozan de mejores condiciones socioeconómicas podrán optar

por otro tipo de carreras dejando el Magisterio, bien a las muy vocacionadas o a

aquéllas que no pudieron hacer la que realmente desearon.

Aunque por ahora sólo vamos obteniendo resultados parciales, los cuales

deben siempre leerse, explicarse e interpretarse como lo que son, es nuestro objetivo

llegar a resultados más concluyentes. Para ello debemos esperar al análisis de todos los

datos, no sólo de los actuales alumnos de Magisterio, sino del alumnado de COU y

segundo de Bachillerato, aspecto éste crucial para poner de manifiesto la variabilidad

que se produce entre carrera deseada y carrera elegida, y establecer un perfil

comparativo entre el alumnado que elige Magisterio y el que no lo elige, por un lado, y

entre aquél y el actual alumnado de esta carrera, por otro.
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4.- Procedencia de sus amistades (Ítem 20 )

Son pocos, como puede verse en la Tabla n° 25, los alumnos de Magisterio

que reclutan sus amistades entre los maestros o compañeros de estudio de su misma

carrera.

TABLA N° 25.- AMIGOS MAESTROS O ESTUDIANTES DE MAGISTERIO

HOMBRES MUJERES TOTAL
Proceden. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Muchos 5 610% 13 5,53% 18 568%
Bastantes 7 8,54% 39 16,60% 46 14,51%
Algunos 41 50,00% 108 45,96% 149 47,00%
Pocos 24 29,27% 52 22,13% 76 23,97%1
Ninguno 5 6,10% 23 9,79% 28 8,83%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

Así, tenemos que los porcentajes unidos de "algunos'; 'pocos" o "ninguno ",

se elevan al 79,81% del total de la muestra, siendo mayor el porcentaje en la

submuestra masculina ( 85,37%) que en la femenina ( 77,88%).

Los porcentajes de las categorías "muchos" o "bastantes" suponen el 20,19%

del total de la muestra, siendo esta vez mayor en las mujeres ( 22,13%) que en los

hombres (14,64%).

Comparando nuestros datos con los obtenidos por Rosa Acosta y García

Ortiz, observamos, una vez más , la mayor coincidencia con los del primero que con

los del segundo, a pesar de la mayor distancia en el tiempo. Así, Y. gr., mientras que en

Rosa Acosta, los porcentajes de las categorías englobadas de "algunos", "pocos" o

"ninguno" eran mayores en los hombres que en las mujeres ( 82°/o y 75°,'0
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respectivamente), al igual que en nuestro estudio, en García Ortiz ocurría todo lo

contrario, es decir, que los hombres suponían menor porcentaje que las mujeres

(71,82% y 75% respectivamente). En las categorías de "muchos" o "bastantes" los

porcentajes señalados por Rosa Acosta indicaban la mayor proporción de mujeres que

de hombres ( 24% frente al 16%), al igual que ocurría en nuestra muestra, mientras

que en García Ortiz los hombres eran mayor proporción que las mujeres (28,19% v

23,57% respectivamente).

Entre las conclusiones que se pueden establecer resaltamos el hecho de que no

se puede considerar el centro académico o la misma carrera estudiada como factor

influyente o determinante en las relaciones de amistad de los alumnos. Así pues, el

centro es un lugar de trabajo con funciones más formativas e instructivas que

convivenciales.

5.- Sentimiento de inferioridad ante estudiantes de otras carreras ( Ítem 21)

Según se observa en la Tabla n° 26, algo más del 75% de los encuestados

declara no tener "nada" de sentimientos de inferioridad ante amigos o conocidos que

cursan otros estudios diferentes a los suyos. Este porcentaje es más elevado en la

submuestra femenina ( 77,45%) que en la masculina (68,29°,0).

"Poco" inferior dice sentirse el 12,30% de la muestra total, y "algo" inferior el

11,67°ío, siendo el porcentaje en ambas superior en la submuestra masculina ( un 3%

más en la primera y un 4% en la segunda). 'Mucho" o "bastante" inferiores dicen

sentirse casi el 1% de la muestra total, siendo los porcentajes muy parecidos en ambas

submuestras.
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TABLA N° 26.- ¿SE SIENTE INFERIOR ANTE AMIGOS O CONOCIDOS

DE OTROS ESTUDIOS DIFERENTES A LOS SUYOS?

HOMBRES MUJERES TOTAL
¡Inferioridad
Mucho

Alumnos Porcent. Alu mnas
1

Porcent.
0,43%

Alu m nos
1

Porcent.
0,32%

Bastante 1 1,22% 1 0,43% 2 0,63%
Algo 13 15,85% 24 1Q21% 37__ 11,67%
Poco 12 14,63% 27 11,49% 39 12,30%
Nada 56 68,29% 182 77,45% 238 75,08%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

Parece lógico suponer que la evolución producida en el Magisterio, desde

principios de los setenta hasta ahora, en aspectos tales como la mejora en la retribución

económica o la elevación de esta carrera a rango universitario, entre otras razones,

traiga aparejada una reducción del sentimiento de inferioridad en la medida en que la

profesión de maestro alcance mayor prestigio en la sociedad española. Sin embargo, y

a la luz de los datos de que disponemos ( ver Gráficos n° 11 y 12), esto no se está

produciendo de manera tan flagrante o evidente. En los estudios de Rosa Acosta

decían no sentirse "nada" inferiores el 65% de los varones y el 76% de las mujeres. En

García Ortiz, cumpliéndose las lógicas predicciones hechas antes, no se sentían "nada"

inferiores el 93,64% de los varones y el 82,86 de las mujeres. En nuestro estudio, sin

embargo, parece haber un "retroceso" al sentimiento de inferioridad de hace casi

treinta años pues dicen sentirse "nada" inferiores sólo el 68,29% de los varones y el

77,45% de las mujeres, cuando lo lógico quizá hubiese sido un porcentaje superior al

de García Ortiz.
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GRÁFICO N° 11.- PORCENTAJES COMPARADOS DE SENTIMIENTOS

DE INFERIORIDAD. (SUBMUESTRA MASCULINA)

GRÁFICO N° 12.- PORCENTAJES COMPARADOS DEL SENTIMIENTO

DE INFERIORIDAD. (SUJ3MUESTRA FEMENINA)
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En la misma línea, el sentimiento de inferioridad, aunque pequeño (ya que son

pocos los que dicen tener "mucho" o "bastante") es necesario dejar constancia de él.

En los estudios de Rosa Acosta, tal sentimiento pequeño de inferioridad se observaba

en el 33% de los varones y el 24% de las mujeres, mientras que en García Ortiz se

reducía notablemente hasta llegar al 6,36% en los varones y al 16,43% en las mujeres.

En nuestro estudio tal dosis de sentimiento de inferioridad, aunque pequeña, se hace

patente en el 31,7% de los varones y en el 22,13% de las mujeres.

Las causas reales de tal sentimiento de inferioridad no podemos discernirlas a

través de este ítem, aunque ya se pueden intuir. Lo que sí resulta significativo o,

cuando menos chocante, es el hecho de que la visión que el alumnado de Magisterio

tiene de su futura profesión no es del todo positiva, frente a la imagen de conquista o

ascenso social y profesional que desde distintos sectores (entre ellos la Administración

Educativa como brazo ejecutivo de la Política Educativa del país) se quiere hacer ver.

Es preciso, al menos por respeto a la opinión de este alumnado, pararse a pensar en el

dicho popular: "cuando el río suena... ".

6.- Número de maestros que hay en ¡a familia (Ítem 22)

El 46,69% de la muestra dice no tener ningún maestro entre los miembros de

su familia, entendiendo ésta en un sentido amplio del término, es decir, incluyendo a

tíos, primos, y otros parientes o familiares . El porcentaje de mujeres es superior al de

hombres ( 48,51% y 41,46% respectivamente), como puede verse en la Tabla n° 27.
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TABLA N° 27.- NÚMERO DE MAESTROS OUE HAY EN LA FAMILIA

N ° maestr. HOMBRES MUJERES  TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Uno 16 19,51% 56 23,83% 72  22,71%
Dos
Tres

8
15

9,76%
18,29%

  32
17

13,62%
7,23%

 40
32

12,62%
10,09%

Cuatro 6 7,32% 6 2,55%  12 3,79%
Cinco 2 2,44% 5 2,13% 7 2,21%
Seis 1 1,22% 2 0,85% 3 0,95%
Siete  3 1,28%  3 0,95%
Ninguno 34 41,46% 114 48,51% 148 46,69%
TfTAM R7 1 nn nnoc 7,Ac 9 nn nnoL 'A17 1 nn nno/

De uno a cuatro maestros dice tener el 49,21 070 de la muestra, siendo algo

superior el porcentaje de hombres ( 54,88%) que el de mujeres ( 47,23%). Más de

cuatro maestros en la familia lo declaran el 4,11%, no habiendo apenas diferencias

entre las submuestras masculina y femenina.

El número total de maestros en la familia es, según los sexos, como sigue:

a) En los alumnos :........................134 maestros.

b) En las alumnas: ........................ 253 maestros.

El elevado porcentaje de alumnos que no tienen maestros en la familia

(46,69%), unido al enorme porcentaje que dice tener entre uno y tres miembros, nos

hacen pensar en que no parece que sean decisivos ni en la elección de las amistades ni

en la adopción de la profesión docente. Estos resultados aparecen como congruentes

con el apartado de profesiones paternas, y siguen marcando claramente que la

herencia de la profesión a la que se refería Rosa Acosta en 1968, ya ha dejado

prácticamente de existir.
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7.- Two de relaciones que guardan los padres de los alumnos con los

maestros (Item 23 )

Como puede verse, la Tabla n° 28 recoge el tipo de relación que mantienen los

padres de los alumnos con los maestros, mientras que la Tabla n° 29 hace referencia a

la frecuencia de tales relaciones.

TABLA N° 28.- TIPO DE RELACIONES QUE MANTIENEN LOS PADRES

DE LOS ENCUESTADOS CON LOS MAESTROS EN LA ACTUALIDAD

HOMBRES MUJERES TOTAL
Tipo relac. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Muy estr. 2 244% 3 1,28% 5 1,58%
Amistosas 7 8,54% 18 7,66% 25 789%
Cordiales 33 40,24% 66 28,09% 99 31,23%
Frías 3 3,66% 5 2,13% 8 2,52%
Ninguna 32 39,02% 123 52,34% 155 48 ,90%
NC 5 6,10% 20 8,51%  25 7,89%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100.00%

Destaca el elevado porcentaje (48,90%) de alumnos que expresan la

inexistencia de relaciones entre padres y maestros, siendo bastante superior en las

mujeres ( 52,34%) que en los hombres (39,02°ó).

En segundo lugar destacan los que indican "cordiales, sencillamente ", con un

31,23%, siendo más alto en la submuestra masculina que en la femenina. "Muy

estrechas" o "amistosas" lo declaran el 9,47% del total, siendo este porcentaje muy

similar en ambas submuestras.
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Respecto a los trabajos de Rosa Acosta y García Ortiz, coincidirnos

básicamente con sus datos, aunque hay diferencias de matices. Mientras que en. Rosa

Acosta el porcentaje más alto lo obtenía las relaciones "sencillamente cordiales", con

un 37% para la submuestra femenina y un 42% para la masculina, para García Ortiz,

al igual que nosotros, el mayor porcentaje lo obtiene, sin embargo, la categoría

"ninguna relación", con el 56,8°/o del total, como se ve bastante más elevado que en

nuestro estudio.

Destacar también que los datos que nos ofrecía García Ortiz eran más

extremos v acentuados que los nuestros. Sus resultados estaban más polarizados en las

categorías primera y última ( 5,2% y 56,8% respectivamente), mientras que en nuestro

estudio estos datos eran más suaves ( 1,58°gó y 48,90% respectivamente),

concentrándose, por tanto mayor proporción de sujetos en las categorías intermedias (

" amistosas ", "cordiales" o "frías").

Respecto a la frecuencia de tales relaciones, los datos que vemos en la. Tabla n°

29 son congruentes con los resultados de la tabla anterior. Así, el 36,90% de los

alumnos señala que las relaciones de sus padres con los maestros son "ruda

frecuentes ", lo que sumado al 15,46% de 'poco frecuentes ", constituyen algo más del

52% del total de la muestra. Este porcentaje es muy similar en ambos sexos, por lo que

no se puede hablar de diferencias respecto a su consideración.
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TABLA N° 29.- FRECUENCIA DE LAS RELACIONES QUE MANTIENEN

LOS PADRES DE LOS ALUMNOS CON LOS MAESTROS

HOMBRES MUJERES 	 1 TOTAL
F recuencia Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Muy frec. 4 488% 6 255% 10 315%
Bast. free. 5 6,10% 11 4,68% 16 5 , 05%
Regulares 17 20,73% 46 19,57% 63 1987%
Poco frec. 17 20 , 73% 32 13,62% 49 15,46%
Nada frec. 25 30 , 49% 92 3915% 117 3691%
NC 14 17,07% 48 2043% 62 19,56%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100 , 00%

Destaca también el apartado de ' ^V o Constes ta ", quizá incluso porque el

alumno ni sepa siquiera si sus padres mantienen contactos o relaciones con los

maestros.

En resumen, observamos un gran descenso en cuanto a la intensidad de

relaciones de los padres de alumnos con los maestros desde las primeras

investigaciones de Rosa. Acosta en el año 1968 hasta la actualidad. Por ejemplo,

mientras que en aquel entonces las relaciones "amistosas" alcanzaban el 44% y el 54%

para las submuestras masculina y femenina respectivamente, en la actualidad llegan al

40,24% en el caso de los hombres y tan sólo al 28,09% en las mujeres.

Esto se explica, en parte, no sólo por la poca preocupación que la familia

demuestra respecto a su relación con los docentes, sino también porque tales relaciones

son más fáciles de obtener y tienen más sentido en las localidades pequeñas, cuando

los hijos se encuentran en las primeras fases de la vida estudiantil o, como ocurría en

los sesenta y setenta, cuando surja la necesidad de consultar al maestro una vez

acabado el bachillerato elemental, que en muchos casos él mismo preparaba.
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5.9.2.2.- Integración del sujeto en la familia

Se ha establecido este apartado con una serie de items complementarios con la

finalidad de alcanzar algunas conclusiones sobre el grado de libertad del que gozan los

alumnos de Magisterio para tomar sus propias decisiones dentro de la familia.

1.- Frecuencia con la que los padres consultan o tienen en cuenta la

opinión de los estudiantes (Ítem 24 )

Como puede observarse en la Tabla no 30, destaca el porcentaje de los

alumnos que indican que "casi siempre" o "algunas veces" sus padres le consultan o

tienen en cuenta su opinión en los asuntos fáamiliares ( 35,659 ,6 y 33,75%

respectivamente), habiendo una pequeña diferencia porcentual a favor de la

submuestra masculina.

TABLA N° 30.- FRECUENCIA CON QUE LOS PADRES CONSULTAN O

TIENEN EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES

HOMBRES MUJERES  TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Siempre 16 19 51 % 59 25,11% 75 23,66%
Casi siemp 33 40,24% 80 34,04% 113 35,65%
AI g. veces 27 32,93% 80 34,04% 107 33,75%
Nunca 3 3,66% 11 4,68% 14 4,42%
No incum. 3 3,66% 2 0,85% 5 1,58%
NC 3 1,28% 3 0,95%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

"Siempre ", lo indican el 23,66% de la muestra, porcentaje que es algo mayor

en las mujeres que en los hombres (25,11%  y 19,51% respectivamente).
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Por último, destacar que sólo el 6% del total piensa que "nunca" tienen en

cuenta su opinión o "no lo estiman de su incumbencia ".

Nuestros datos no se apartan o difieren en demasía respecto a los aportados

por Rosa Acosta. En líneas generales se observa un incremento en 1a participación del

sujeto en la familia. Así, por ejemplo, mientras que para nosotros "siempre" o "casi

siempre" lo indicaban el 59,31% del total de la muestra, para Rosa Acosta suponía el

36,5% en su estudio de 1968, y ya el 46,5% a principios de los setenta; para García.

Ortiz en la década de los ochenta se elevaba al 52%.

Este fenómeno depende de una gran cantidad de factores como por ejemplo, el

tipo de familia, su estructura interna, la propia actitud del encuestado o el ambiente

familiar. Respecto a este último aspecto vemos cómo se produce una clara

coincidencia entre los porcentajes que calificaban dicho ambiente familiar ( Tabla n°

23) y la consideración de la opinión del sujeto en el seno familiar; v.gr., el ambiente

"excelente" o "bueno" lo indicaban el 65,93% de la muestra, lo cual casi coincide con

aquellos que estiman que le tienen en cuenta su opinión "siempre" o "casi siempre" (

59,41%). El ambiente "muy problemático" o "problemático" que era señalado por el

5,68% de la muestra, viene a coincidir casi plenamente con el 6°ó que estima que no le

tienen en cuenta su opinión "nunca" o "no lo estiman de su incumbencia ". El análisis

detenido de los cuestionarios corrobora que mayoritariamente son los mismos alumnos

quienes coinciden en tales apreciaciones.

2.- Grado de preocupación familiar por los estudios y actividades del

estudiante (Ítem 26 )

Los datos obtenidos ( Tabla n° 31 ), indican la gran preocupación de los

padres por los estudios de los hijos.
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TABLA N° 31.- PREOCUPACIÓN FAMILIAR POR LOS ESTUDIOS Y

.ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE

HOMBRES MUJERES TOTAL 	 1
Preocu ac. Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Excesiv. 10 12,20% 23 9,79% 33_ 10, 41%
Mucho 37 45,12% 116 49,36% 153 48,26%
Bastante 32 3902% 81 34,47% 113_ 35,65%
Poco 2 2,44% 12 5,11% 14 4,42%
Nada 1 0,43% 1 0,32%
NC 1 1 22% _ 20 5%_3 _095o
TOTAL 82 100,00% 235 100,00%% 31 7 100,00%

Tenemos un total del 94,32% del alumunado ( 96,34% de hombres y 93,62%

de mujeres) que estima un alto grado de preocupación familiar en sus estudios y

actividades, sumando las categorías de "excesivan2ente ", "mucho" , "bastante".

"Poco" o "nada" lo indica el 4,70% de la muestra, siendo mayor el porcentaje

de la submuestra femenina ( 5,54%) que el de la masculina ( 2,44%).

Observamos un incremento muy considerable del grado de preocupación (le los

padres en los estudios y actividades de los alumnos de Magisterio. García Ortiz, que

estimaba tal preocupación de "muy alta", llegaba en la suma de las tres primeras

categorías ( "excesivamente", "mucho" y "bastante") al 82,80%, lo cual nos parece

incluso pequeño al lado de nuestros porcentajes ( casi el 95°ró).

En los estudios de este mismo autor se vio la correlación que existía entre el

alto grado de preocupación y el nivel económico medio y medio-bajo de las familias,

poniéndose de manifiesto el mayor sacrificio económico que para estas familias

suponían los estudios de los hijos, unido también al deseo de ascenso social.
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En nuestro estudio, los datos hacen cambiar la interpretación, ya que la enorme

preocupación es generalizada, es decir, que en ella participan familias de todas las

posiciones económicas. Con esto queremos poner de manifiesto que la alta.

preocupación familiar por los estudios de los alumnos es hoy día un factor cultural que

imbuye a todas las capas y estratos sociales, pudiendo llegar a ser obsesivo y asfixiante

para el propio sujeto.

3.- Grado de libertad familiar que tienen los estudiantes para tomar sus

propias decisiones (Ítem 27)

El 70,98% de la muestra dice tener "mucha" o "bastante" libertad para tomar

sus propias decisiones, no habiendo diferencias apreciables entre las submuestras

masculina y femenina, según se observa en la Tabla n° 32.

TABLA N° 32.- GRADO DE LIBERTAD QUE TIENEN EN SU FAMILIA

PARA TOMAR DECISIONES IMPORTANTES

HOMBRES MUJERES TOTAL
G. Libertad Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
Mucha 23 28,05% 65 27,66% 83 27,76%
Bastante 35 42,68% 102 43,40% 137 43 22%
AI una 21 25,61% 43 18,30% 64 20,19%
Poca 2 2,44% 19 8,09% 21 6,62%
Ninguna 6 2,55%  6 1,89%
NC 1 1,22% 1 0,32%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100!00%
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En los apartados de 'poca" o "ninguna" libertad, sí hay diferencias apreciables

en cuanto a sexo, ya que la submuestra masculina sólo lo indica en un 2,44%, mientras

que la femenina lo hace en un 10,64%.

Como se ve, aunque el grado de libertad es importante, no lo es tanto como la

excesiva preocupación de los padres respecto a sus hijos. De ello se deduce que

muchos de los alumnos que indicaban esta alta preocupación no logran tener una tan

alta libertad en la toma de decisiones.

Comparando nuestros datos con los de García Ortiz, observamos un aumento

generalizado de la libertad de la que gozan los estudiantes de Magisterio ( algo más del

6% en nuestros porcentajes de las dos primeras categorías). Aún se advierte mayor

diferencia si atendemos al sexo. Para este autor, la mujer indicaba en un 58,57°

"mucha" o "bastante" libertad, mientras que nuestros datos nos confirman un 71,06%

en estos dos rangos.

Con todo, sigue habiendo una cierta reminiscencia de la tradicional falta de

libertad de la mujer frente al hombre, que en nuestro estudio se observa en el hecho

del 10,64% de las mujeres que declaran poseer "poca" o "ninguna" libertad, frente a.

un reducido 2,44% de los hombres.
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5.9.2.3.- Expectativas profesionales del sujeto

A continuación se van a analizar las aspiraciones y proyectos de los alumnos de

Magisterio una vez finalizada la carrera, así como los inconvenientes que percibe de la.

profesión para la que se están preparando actualmente.

Los aspectos recogidos en este apartado bien podrían formar parte del Sector

Vocacional. Sin embargo, se ha creído conveniente su inclusión aquí para  dedícarnos

de forma más específica en aquél a los factores influyentes en la elección de carrera.

1.- Proyectos,ctos, una vez terminada la carrera (Ítem 28)

La correlación entre las aspiraciones actuales y la realidad a la que se

enfrentarán una vez terminada la carrera puede no ser alta. Al ser una pregunta de

intención, revela solamente el momento psicológico actual y su posible tendencia pero

sin garantizar, para el conjunto de la población encuestada, una correspondencia

perfecta.

Las letras de las categorías indican lo siguiente:

A.- Ejercer como maestro.

B. - Ejercer y estudiar otra carrera.

C.- Exclusivamente estudiar otra carrera.

D.- Dedicarse a otra tarea distinta.

E.- No lo he pensado aún.

F.- Otras.

Como vemos en la Tabla n° 33, "ejercer y estudiar otra carrera" es el

proyecto más señalado por los estudiantes de Magisterio, con un porcentaje del

33,12%, y casi sin diferencias apreciables entre las submuestras masculina y femenina.
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TABLA N° 33.- PROYECTOS, UNA VEZ TERMINADA LA CARRERA

HOMBRES MUJERES TOTAL
Proyectos Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
A.- 23 2805% 61 25,96% 84 26,50%
B.- 27 32,93% 78 33, 1 9% 105 33,12%
C.- 10 12,20% 30 12,77% 40 12,62%
D.- 2 0,85% 2 0,63%
E.- 18 21,95% 55 23,40% 73 23,03%'
F.- 4 4,88% 9 3,83% 13 410%'
TOTAL 82 100,00% 235 10000% 317 100 00%

En segundo lugar destaca porcentualmente "ejercer como maestro", con un

26,50% de la muestra total, siendo algo superior en el hombre ( 28,05%) que en la

mujer ( 25,96%).

Un 23,03% de la muestra total "no lo ha pensado aún ", mientras que un

13,25% piensa "estudiar otra carrera exclusivamente" o " dedicarse a otra tarea

distinta" ( 12,62% y  0,63°,/0 respectivamente).

En lineas generales, no existen apenas diferencias entre las dos submuestras,

excepto en "ejercer como maestro", cuyo porcentaje es algo mayor en el hombre,

aunque por muy poco margen, tan sólo el 2,09°ó.

Comparando nuestros datos con los de Rosa. Acosta y García Ortiz, se

observan algunas diferencias interesantes de resaltar. Para ello nos apoyaremos en los

gráficos 13 y 14. La primera diferencia entre los tres estudios radica en que, tanto en

Rosa Acosta como en García Ortiz, la submuestra femenina representa un porcentaje

superior al hombre en una categoría. En el primero, tal diferencia se aprecia en

"ejercer como maestro", en la cual el hombre representaba el 31% mientras que la

mujer alcanzaba el 43%. En el segundo, la diferencia se producía en la categoría
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"ejercer un estudiar otra carrera", con porcentajes de 27,27°ío y 31,43%

respectivamente. Al contrario, en nuestro estudio las pocas diferencias de

consideración se producen en la primera categoría señalada por Rosa Acosta, pero con

porcentajes superiores en los hombres.

Respecto a los hombres, observamos que los datos nuestros se parecen más a

los de Rosa Acosta, en la distribución general de los porcentajes, que a los de García

Ortiz. En este sentido, se observa que la categoría de "ejercer como maestro" subió

enormemente desde los trabajos de Rosa Acosta hasta los de García. Ortiz para

nuevamente volver a dichos porcentajes, incluso llegan a estar por debajo en nuestro

estudio.

Las categorías de "exclusivamente estudiar otra carrera" o "dedicarse a otra

tarea distinta" pasaron desde un 10% en Rosa Acosta hasta no consignarse siquiera en

García Ortiz. Sin embargo, en nuestro trabajo se observa un gran incremento ( hasta el

12,20) llegando a sobrepasar los porcentajes del primero.

En tercer lugar, la categoría de "no lo he pensado aún" descendió notablemente

en García Ortiz respecto a los datos de Rosa Acosta ( desde un 21°ió en éste, hasta el

10,91% en aquél), para subir nuevamente en nuestra muestra, superando incluso el

porcentaje de Rosa Acosta en casi un 1%.

Respecto a las mujeres las diferencias son todavía más notables. La categoría

"ejercer como maestro", que subió desde Rosa Acosta ( 43%) hasta García Ortiz

58,57%), desciende de forma brusca hasta situarse en tan sólo el 25,96%.

Las categorías de "exclusivamente estudiar otra carrera" o "dedicarse a otra tarea

distinta ", que descendió notablemente desde Rosa Acosta (10%) hasta García Ortiz (
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2,85%), tiuelve a ascender considerablemente hasta sobrepasar los porcentajes del

primero ( 13,62%).

Por último, no lo he pensado aún", que había bajado porcentualmente en

García Ortiz ( 5,71°ró ) respecto a los datos de Rosa Acosta ( 13%), sube

espectacularmente hasta el 23,40%, situándose muy cerca de la categoría de "ejercer

corno maestro".

GRÁFICO N° 13.- PORCENTAJES COMPARADOS SOBRE LOS

PROYECTOS, UNA VEZ TERMINADA LA CARRERA SUMUESTRA

1VIASCULINA.
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GRÁFICO N° 14.- PORCENTAJES COMPARADOS SOBRE LOS

PROYECTOS UNA VEZ TERMINADA LA CARRERRA. SUBMUESTRA

FEMENINA

Las clases de estudios que elegirán los sujetos, una vez terminada la carrera, se

observan en la Tabla n° 34. (Aquí van incluidos todos los sujetos que seleccionaron las

clases B y C, por lo tanto, un total de 145 alumnos ( 37 hombres y 108 mujeres), lo

cual suponía el 45,74% del total de la muestra.
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TABLA N° 34.- CARRERAS OUE ELEGIRÍAN LOS SUJETOS, UNA VEZ

TERMINADOS LOS ESTUDIOS DE MAGISTERIO

HOMBRES 	 MUJERES 	 TOTAL
CARRERAS 	 Alumnos 	 Porcent. 	 Alumnas 	 Porcent. 	 Alumnos 	 Porcent.
Psicopedagogía 	 4 	 10,81% 	 72 	 66,67% 	 76 	 52,41%
Licenc. E. Física 	 23 	 6216% 	 3 	 2,78% 	 26 	 17,93%
Logopedia 	 10 	 926% 	 10 	 690%.
Psicología 	 3 	 2,78% 	 3 	 2,07%
Humanidades 	 2 	 541% 	 1 	 0,93% 	 3 	 2,07%i
Periodismo 	 2 	 5 41 % 	 1 	 0,93% 	 3 	 2,07%
Filología 	 3 	 2,78% 	 3 	 207%,
Enfermería 	 2 	 1,85% 	 2 	 1,38%
Medicina 	 2 	 5,41% 	 2 	 1,38%I
Fisioterapia 	 2 	 1,85% 	 2 	 1,38%
Antropología 	 1 	 0,93% 	 1 	 0,69%
Idiomas 	 1 	 0,93% 	 1 	 0,69%I
Matemáticas 	 1 	 0,93% 	 1 	 0,69%
Grad. Social 	 1 	 093% 	 1 	 0,69%
Historia 	 1 	 2,70% 	 1 	 0,69%'
Magisterio,  otr. espec. 	 1 	 270% 	 1 	 0,93% 	 2 	 1,38%
C. Ambientales 	 1 	 0,93% 	 1 	 0,69%
Conservatorio 	 1 	 2,70% 	 1 	 0,69%
Veterinaria 	 1 	 0,93% 	 1 	 0,69%
NC 	 1 	 270% 	 4 	 3, 70%	 5 	 345%
(TOTAL 	 37 	 100,00% 	 108 	 10000% 	 145 	 100,00 o

Como puede observarse en la tabla anterior que recoge las carreras que los

alumnos desean hacer una vez concluidos los estudios actuales de Magisterio, existen

siete carreras que acaparan más del 8501/0 de las elecciones de los estudiantes. Estas

carreras son, por orden porcentual: Psicopedagogía, Licenciatura en Educación Física,

Logopedia, Psicología, Humanidades, Periodismo y Filología.

Sin embargo, también se observan algunas diferencias en cuanto al sexo en la

elección de carrera; Y. gr., el 90% de las elecciones de los varones está recogida en

cinco carreras; de éstas, la Licenciatura de Educación Física copa más del 60%'4, clel

total de la submuestra. Además se recoge una carrera que no aparecía entre las siete
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más solicitadas por la muestra total, Medicina. Las mujeres, en cambio, presentan

mayor dispersión en cuanto a la elección, y entre sus cinco primeras carreras hay dos

que no son elegidas por los hombres, tales son Logopedia y Psicología. Además, en

esta submuestra, al igual que pasaba con Educación Física para los hombres, la carrera

mayoritariamente elegida es Psicopedagogía, que acapara más del 65% del total de la.

submuestra.

A la vista de los datos aportados por este importante ítem podemos extraer o

deducir las siguientes conclusiones:

a) El nivel de aspiraciones, el afán de promocionar hacia estudios superiores,

es bastante alto y se observa en ambos sexos casi sin diferencias apreciables.

En ambos casos está rondando el 46% de las submuestras. Esta apreciación es

ya una diferenciación existente entre nuestro estudio y los de Rosa Acosta y

García Ortiz, para quienes dicho porcentaje sobre el nivel de aspiración era.

superior en la mujer que en el hombre ( mayor en el último autor).

Sin embargo, las aspiraciones están más relacionadas no con un campo

profesional determinado, sino con el nivel ocupacional. Por ello, estos datos

deberán ser contrastados con los que nos aporte el ítem 40.

b) Se pone de manifiesto, una vez más, el carácter "estadial" de la carrera de

Magisterio, y además con mucha más fuerza y claridad que en los resultados

extraídos en los estudios de Rosa Acosta y de García Ortiz. Mientras que para

el primero los estudiantes que pensaban ejercer suponían alrededor del 37%, y

para el segundo se elevaba hasta casi el 60%, en la actualidad, según nuestro

estudio, dicha proporción supone sólo algo más del 25%.
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Hay otra an diferencia en cuanto a los estudios de los autores antes citados y

es que, mientras en Rosa Acosta eran los varones los que en mayor proporción

deseaban bien "ejercer y estudiar otra carrera" o "exclusivamente estudiar

otra", en nuestro estudio ya no ocurre así. Al igual que señalaba García Ortiz,

para quienes las mujeres superaban a los varones en este deseo de continuar

estudios, nuestro datos corroboran esta tendencia, además de apuntar el hecho

de que más de un 13% de estas mujeres sólo quieren estudiar otra carrera,

aspecto que García Ortiz no reflejaba en sus datos.

El relativo bajo porcentaje de alumnos de Magisterio que piensan dedicarse a.

ejercer frente al más elevado que pretende continuar estudios puede explicarse

por varios motivos o razones: en primer lugar porque los alumnos intuyen o

saben lo precario del mercado de trabajo y lo dificil que está el acceso a la.

docencia básica en virtud del actual sistema de oposiciones. De este modo,

para no estar en casa sin hacer nada y de camino aprovechar el tiempo en algo

que vislumbre mayores opciones de empleo, nada mejor que seguir estudiando.

En segundo lugar, muchos de los alumnos que actualmente cursan los estudios

de Magisterio lo han hecho inducidos, influenciados o determinados y hasta

forzados por diversos motivos. Son alumnos que en un principio no habían

pensado en esta carrera o la tenían como un recurso bastante lejano, por lo que

al acabar el Magisterio tienen más opciones y posibilidades de hacer lo que

realmente querían, y no sólo porque son más mayores y pueden "buscarse

mejor la vida", es decir, porque son más independientes, sino porque la carrera

que han realizado puede permitirles acceder a aquellos estudios que, por causa

de no alcanzar la calificación suficiente en el bachillerato, no pudieron hacer en

su día. Los motivos o factores influyentes más poderosos, a nuestro juicio y a

la espera del análisis de los resultados de los sectores que faltan, pueden ser los

de índole socioeconómica y los de carácter académico.
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c) Parece desprenderse también, a la luz de los resultados arrojados por las

respuestas al Cuestionario, que hay una carrera que se convierte en una especie

de 'peldaño o paso natural" del alumnado de Magisterio, al menos en lo que

a la provincia de Huelva se refiere ( aunque creernos que no se está muy lejos

de la generalización). Tal carrera es Psicopedagogía que, además es requerida

o preferida mayoritariamente por la submuestra femenina.

A este respecto, las mujeres, además de continuar siendo mucho más

numerosas en Magisterio que los hombres, están demostrando también tener

mayor nivel de aspiración que éstos.

d) Por último, señalar que la oferta educativa universitaria ha ido ampliándose

paulatinamente, y en los últimos años de forma acelerada, por lo que van

apareciendo nuevas titulaciones que hace poco no existían. Esto anterior, unido

a las modas por determinado estudios, a las salidas profesionales o expectativas

de empleo que ofrecen, hace que las inclinaciones y las elecciones cambien al

calor de los tiempos. Así, hay carreras consignadas por Rosa Acosta y García

Ortiz en la elección del alumnado de Magisterio, que han desaparecido de las

elecciones actuales, como es el caso de Pedagogía. Otras, se han reducido a

pequeños islotes corno Geografía e Historia.

2.- Inconvenientes de la profesión (Ítem 29 )

Como puede observarse en la Tabla n° 35, la importancia de los inconvenientes

propuestos, varía según el sexo, lo que se deduce no sólo por el orden sino por la

distinta magnitud del factor "P".
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Las letras que identifican a las clases de inconvenientes corresponden a los

siguientes aspectos:

A) Vivir lejos de la familia.

B) Poder ejercer en pueblos pequeños.

C) Poca retribución económica.

D) Poca estimación social.

E) Dependencia de autoridades.

F) Dificultades de promocionar.

G) Otras.

TABLA N° 35.- INCONVENIENTES EN LA PROFESIÓN

Inconven. HOMBRES MUJERES _1
X P 0 X P 0

A 164 113,1 2° 379 142, 94 1°
B 104 71,72 5° 204 7694 6°
C 203 140 10 366 138,04 2°
D 158 108,96 4° 332 125,21 3°
E 163 112 , 41 30 267 100,7 5°
F 203 140 10 298 112,39 4°
G 20 13,79 6° 10 377 70

TOTAL
Inconve. X P 0
A 543 132,39 2° _
B 308 75 , 09 6°
C 569 138 , 73 1° ---- ---- ----^---
D 490 119 , 47 40
E 430 104,84 5°
F 501 122,15 3°
G 30 7,31 7°
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A tenor de los rangos obtenidos, para la submuestra masculina el primer lugar

lo ocupan dos categorías : "la escasa retribución económica" y las "dificultades de

promocionar", mientras que para la submuestra femenina el primer lugar está ocupado

por el "vivir lejos de la familia" y en segundo lugar "la escasa retribución económica ".

Esta categoría y la "dependencia de autoridades" ocupan el segundo y tercer lugar para

los hombres, mientras que para las mujeres "la poca estimación social" y "las

dificultades de promocionar" son tercera y cuarta respectivamente. El cuarto y quinto

lugar en los hombres lo ocupan la "poca estimación social" y el "poder ejercer en

pueblos pequeños", esta última categoría es la sexta en las mujeres,mientras que la

quinta está ocupada por las "dificultades de promocionar". Por último, los hombres

indican otros inconvenientes como las "dift`cultades para acceder a un puesto de

trabajo ", el "nefasto sistema actual de oposiciones" o la "escasa preocupación de less

autoridades por los problemas de la enseñanza", problemas que comparten también

las mujeres y en la misma posición, precedida de "poder ejercer en pueblos

pequeños ".

Así pues, los incovenientes más preocupantes para los candidatos al Magisterio

se centran, en general, en la retribución económica, vivir lejos de la familia, las

dificultades de promoción y la poca estimación social.

Para Rosa Acosta, lo más preocupante para los candidatos a la docencia básica

se centraba, en general, en la retribución económica, los ambientes rurales y las

dificultades de promoción. Como se ve, el segundo inconveniente, los ambientes

rurales, ha pasado a ser sustituido por otro de carácter menos específico, el vivir lejos

de la familia. Ahora lo que importa no es el que puedan ejercer en un pueblo pequeño,

siempre que no se esté excesivamente lejos del domicilio habitual familiar.

Para García Ortiz, eran la dependencia de autoridades, la escasa retribución

económica y el vivir lejos de la familia, las que ocupaban los primeros lugares en las
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preocupaciones de los futuros maestros. Coincide con nosotros en la segunda y tercera

categoría mientras que para su muestra, lo más importante era la libertad profesional

de la que goza el maestro, tema que seguramente preocupaba y mucho por aquellos

años. Actualmente este tema ha pasado a ocupar el quinto lugar en las preocupaciones

de los estudiantes de Magisterio, de cara a su futura profesión.

En resumen, las preocupaciones más importantes de los actuales candidatos a

maestros se centran, en primer lugar y coincidiendo con las apreciaciones de Rosa

Acosta aunque no con las de García Ortiz, en la escasa retribución económica. La

poca competitividad de los sueldos de los maestros es percibida de forma clara por los

estudiantes de Magisterio. La tendencia a la profesionalización de la carrera docente en

general, y del Magisterio de forma particular, es un factor de presión poderoso que

lleva a la consideración de aquellos aspectos que más claramente coadyuvan a dicha

profesionalización_ Uno de ellos, quizás de los más importantes, sea la retribución

económica. Recordemos que unos ecasos ingresos económicos traen aparejados una.

baja estimación social de la profesión y, por ende, un bajo status social de tales

trabajadores o profesionales. Estos elementos pueden funcionar , pues, como

disuasores para un importante conjunto de buenos alumnos, como se ha demostrado

en multitud de investigaciones.

Si la baja estima social no es considerada aquí más que en cuarto lugar,

creemos que pudiera deberse al enorme y callado esfuerzo que diariamente realizan

los maestros en las aulas. Su trabajo, su dedicación y su cualificación profesional,

parecen estar equilibrando otros inconvenientes de la profesión.

El vivir lejos de la familia es considerado actualmente corno un inconveniente

importante de su futura profesión, sobre todo para las mujeres. Esto nos lleva a pensar

que, a pesar de los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, en el nuevo

y cada vez más relevante papel de la mujer dentro de ella, sigue habiendo aspectos que
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cambian muy lentamente. Uno de ellos es, v. gr., la mayor dependencia y adaptación

de la mujer a la familia.

Otro de los inconvenientes que preocupan a los futuros maestros es la

dificultad de promocionar. Las diferencias entre sexos son, en este apartado, muy

grandes. Mientras que para los hombres supone la primera preocupación junto a la.

escasa retribución económica, para las mujeres queda relegada al quinto lugar. Esto

nos induce a pensar que la mujer demuestra un cierto "confrmismo" con el estatus y

la posición que se adquiere en el ejercicio de la profesión de maestro, no viéndose

como excesivamente preocupante o prioritaria la necesidad de mecanismos internos

que regulen y permitan la promoción interna, cosa que, por otro lado no existe.

Es también digno de destacar , al igual que indica el estudio de García Ortiz y

contrariamente a lo observado en los trabajos de Rosa Acosta, que el ejercer en

pueblos pequeños ya no tiene apenas relevancia como inconveniente para los jóvenes

candidatos a maestros, eso sí, siempre que no estén lejos de la familia. Esto pudiera

interpretarse, por un lado, por el progresivo avance en las vías de comunicación, junto

a la facilidad de poseer medios de transporte propio; por otro lado, por el ambiente

muchas veces enrarecido de las ciudades modernas, ante el que la juventud es

especialmente sensible y crítica. Los movimientos ecologistas y de vuelta a relaciones

más espontáneas y naturales con los demás y con el mundo, están dejando una gran

impronta en la juventud actual.
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5.9.3.- Sector Sociogeográfico

Paralelamente a la procedencia y nivel social y económico de los estudiantes

(le Magisterio, nos interesamos ahora por la procedencia geográfica de dichos

estudiantes, la ubicación de su residencia durante el curso y, por ende, la movilidad

durante el mismo.

5.9.3.1.- Procedencia u origen sociogeogrático del estudiante (Item 7)

Corno se puede apreciar en la. Tabla n° 36, la procedencia sociogeográfica de

los estudiantes de Magisterio en la provincia de Huelva es claramente rural, con algo

más del 60% del total de la muestra y algo mayor en la submuestra femenina que en la

masculina ( 62,1.3°aó y 56,10°gó respectivamente).

TABLA N° 36.- 1 JBICACIÓN DE LOS DOMICILIOS FAMILIARES DE LOS

ESTUDIANTES

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL
Esta capital 27 32,93% 75 31 91 % 102 32,18%
En un pueblo 46 5610% 146 6213% 192 _60 57%
En otra cap. o prov. 9 10,98% 14 5,96% 23 7 2%
TOTAL 82 1,00% 235 i 3 O0% 317 100 00°l0;

Un 32,18% de la muestra total proviene de la propia capital, de Huelva. Este

porcentaje es muy parecido en ambas submuestras, 32,93% para los hombres y

32,18°ró para las mujeres.
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También hay que destacar el porcentaje de aquellos alumnos cuyo domicilio

familiar no radica dentro de la provincia de Huelva, sino que vienen desde otras

provincias circundantes, especialmente de Badajoz, Sevilla y Cádiz. Este alumnado

supone un 7,26% de la muestra, siendo mayor en la submuestra masculina (10,98%)

que en la femenina (5,96%).

Si bien los estudios de García Ortiz en los años ochenta para Sevilla y su

provincia, situaban el porcentaje de alumnos de la capital por encima del porcentaje de

alumnos procedentes de las zonas rurales ( 60% y 40% respectivamente), en la

actualidad y con los datos obtenidos en nuestro estudio sobre el alumnado de

Magisterio de la provincia de Huelva, se vuelve a la tendencia de los años sesenta y

setenta va recogida por Rosa Acosta. Para él, en su estudio a nivel nacional, los

porcentajes de alumnos que viven en la capital donde radica la escuela universitaria era

del 30% para los hombres y del 43% para las mujeres, mientras que el porcentaje de

alumnos que provienen de las zonas rurales o ciudades distintas era del 70% para los

varones y del 56% para las mujeres.

Como se viene poniendo de manifiesto a lo largo de la presente investigación,

nuestros datos coinciden, grosso ¡nodo, más con los datos aportados por Rosa Acosta

en sus investigaciones de los años sesenta y setenta, que con los aportados por García

Ortiz en la década de los ochenta.

Resaltamos , no obstante, un rasgo característico y diferencial de nuestro

estudio respecto del primer autor que también hemos señalado ya en algunos items o

factores. Tal rasgo es la diferencia que se produce en cuanto a las submuestras

masculina y femenina. Si para Rosa Acosta el porcentaje que provenía de las zonas

rurales era mayor en los hombres que en las mujeres, en nuestro trabajo ocurre lo

contrario, es decir, que el porcentaje de hombres es claramente inferior al de las

mujeres. Respecto a los alumnos que provienen de la propia capital donde radica el
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centro de estudios, también ocurre esa diferenciación de los porcentajes en cuanto al

sexo. En este aspecto, sin embargo, las muestras de Rosa Acosta como las de García

Ortiz, indicaban el predonunio de las mujeres (43% para el primero y 60°,-ó para el

segundo) frente a los hombres ( 30% para el primero y 49,09% para el segundo). En

nuestro estudio, aunque los datos están muy igualados, la submuestra masculina es

levemente inferior a la femenina ( 32,93% y 31,91% respectivamente).

Concluía García Ortiz diciendo que, probablemente sus datos diferían de los de

Rosa Acosta (refiriéndose al mayor porcentaje de alumnos provenientes de la propia

capital) porque su investigación tenía un carácter local muy reducido, mientras que la

de Rosa Acosta poseía una dimensión nacional. Efectivamente  no deben ser

comparables los resultados de ambos niveles de investigación . Sin embargo, ello no es

óbice para que legítimamente se utilicen los datos de una investigación a nivel nacional

como elemento referencial respecto a otra de carácter más reducido o local y ver así

en qué medida se asemejan o diferencian sus resultados de aquélla.

Como derivación de lo anterior, también es legítimo, a la vez que muy

interesante, investigar y analizar las causas y razones de por qué unos datos a un nivel

más reducido, se diferencian o no de aquellos otros más generales que le sirven de

referencia. Esto nos lleva a pensar que la provincia de Huelva pueda reflejar más

fielmente el término medio de una muestra a nivel nacional en sus distintos aspectos

que otras provincias ( como pudiera serlo Sevilla, cuyos datos se posicionan.

característicamente junto a rasgos de grandes ciudades, Y. gr., un predominio de

población urbana frente a rural ).

Otro de los datos que nos llama poderosamente la atención es la afluencia de

alumnos que proceden de otras provincias, que constituyen el 7,26% de la muestra

total, aunque es bastante mayor en los varones (10,98%) que en las mujeres ( 5,96%).

De este modo, Huelva es receptora de población estudiantil de Magisterio de otras
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provincias. Las razones de tal desplazamiento se intentarán poner de manifiesto más

adelante cuando veamos los factores influyentes dentro de los sectores vocacional y

académico y cuando recojamos la elección vocacional del alunmado de COU y 2° de

Bachillerato LOGSE de la provincia. de Huelva y hagamos, a la luz de los datos, las

estimaciones pertinentes sobre el futuro inmediato del reclutamiento hacia el

1Aagisterio.

Ahora vamos a detenemos en la ubicación del domicilio familiar, en el caso de

vivir en esta capital. Posteriormente se verá el tipo de pueblos o ciudades de donde

proviene otro sector del alumnado. Por último se analizarán la distancia a la capital y el

alojamiento durante el curso de tales alumnos.

Como se observa en la Tabla n° 37, más de las tres cuartas partes de los

estudiantes cuyo domicilio familiar radica en esta capital vive en una barriada de dicha

capital, siendo superior el porcentaje de alumnas (81,33%) que el de alunmos

(66,67%).

TABLA N° 37.- UBICACIÓN DEL DOMICILIO FAMILI.AR DEL

ESTUDIANTE EN LA CAPITAL

UBICACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

En el centro 7 25,93% 14 18,67% 21 20,59%
En una barriada 18 66,67% 61 81,33% 79 77,45%'
Aislado en urbaniz. 2 7 41% 2 1,96%
Aislado en casa cam.
TOTAL 27 100,00% 75 100,00% 102. 100,00%

Algo más del 20% tiene su domicilio familiar en el centro de la capital, siendo

este porcentaje superior en la submuestra masculina (25,93%) que en la femenina (
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18,67%). Por último, sólo un 1,96% de los estudiantes vive en urbanizaciones alejadas

del centro de la capital.

Respecto al alumnado cuyo domicilio familiar radica en las zonas rurales, el

66,15% de éste proviene de pueblos de carácter agrícola-ganadero, siendo algo

superior el porcentaje de hombres (69,57%) que el de mujeres (65,07°-ó) ( Ver Tabla

n°38).

TABLA N° 38.- TIPOS DE PUEBLO

Tipos_ HOMBRES
Alumnos 	 Porcent.

I 	 MUJERES
Alumnas 	 Porcent.

TOTAL 	 1
Alumnos 	 Portent.

Turístico 7 15,22%  20 1370%  27
Pescador 1 2,17% 10 6,85% 11

14,06%^
1 	 5,73%

A 	 ric. 	 an. 32 69,57% 95 65 , 07% 127 66,15%
Minero 3 6,52% 11 7,53% 14 7,29%
Industrial 3 6,52% 10 6,85% 13 6,77%
TOTAL 46 100,00% 146 100,00% 192 100,00% '

En segundo lugar, un 14,06% del alumnado proviene de pueblos de carácter

turístico, mientras un 7,29% y un 6,77% lo hacen desde pueblos de carácter minero e

industrial respectivamente. En ellos no se observan diferencias apreciables en las

submuestras.

Por último, de pueblos eminentemente pescadores proviene el 5,73% de los

alumnos encuestados, siendo algo superior el porcentajes de mujeres clue el de

hombres ( 6,86% y 2,179% respectivamente).

Casi la mitad de estas poblaciones (47,39%) tienen más de 10.000 habitantes, y

algo más del 41% vive en poblaciones que tienen entre los 2.000 y los 10.000
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habitantes, (ver Tabla n° 39). No se aprecian diferencias significativas en ambas

submuestras.

TABLA N° 39.- NUMERO DE HABITANTES EN LOS PUEBLOS

Pobl. miles HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Menos 2. 3 6,52% 19 13,01% 22 11,46%
Entre 2-10 21 45,65% 58 39,73% 79 41,15%
Más 10. 22 47,63% 69 47,26% 91 47,40%
TOTAL 46 100,00% 146 100,00% 192 100,00%

Sólo el 11,46% de este alumnado vive en pueblos con menos de dos mil

habitantes, siendo bastante superior el porcentaje femenino ( 13,01%) que el

masculina ( 6,52%).

Respecto a la distancia de estos pueblos a la capital donde realizan sus estudios,

observamos en la Tabla n° 40 que el 42,19% se encuentra a más de cincuenta

kilómetros, siendo más elevado el porcentaje de mujeres que el de hombres ( 44,52%

y 34,78% respectivamente).

TABLA N° 40.- DISTANCIA DE LOS PUEBLOS A HUELVA

Distancia HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Menos 25k 10 21,74% 25 j71' 35 18,23%
De 25-50k. 20 43,48% 56 38,36% 76 39,58%
Más 50km. 16 34,78% 65 44,52% 81 42,19%
TOTAL 46 100,00% 146 100,00% 192 100,00%
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El 39,58% se encuentra en pueblos situados a una distancia entre los

veinticinco y cincuenta kilómetros de la capital, mientras que el 18,23% está a menos

de veinticinco kilómetros. En ambos, el porcentaje de hombres es algo superior que el

de mujeres, entre cuatro y cinco puntos de diferencia, aproximadamente.

5.9.3.2.- Movilidad geográfica del estudiante durante el curso.

Alojamiento ( Ítem 8)

Para completar el sector sociogeográfico, veámos dónde se alojan los

estudiantes de Magisterio durante el curso. De ello se deducirá, pues, la movilidad de

este alumnado para su asistencia a clase.

Durante el curso, los encuestados se alojan en sus propios domicilios familiares

en el 59,31% de los casos, prácticamente en igualdad de porcentajes los hombres que

las mujeres, como se observa en la Tabla n° 41.

TABLA N° 41.- ALOJAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL

CURSO

-
ALOJAMIENTO HOMBRES

----------------------
MUJERES _

------ --

TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

!Su propiodorrciIio 49 59,76% 139 59,15% 188 5931%
En colegio o residenc. 3 _3,66% 4 1,7____ 7 2,21%
Pensión o casa part 5 213% 5 1,58%
Con familiares 2 2,44% 11 4,68%  13 4,10%
Piso en alquiler comp. 28 34,15% 76 32,34% 104 32,81°/

TOTAL 82 10000% 235 100,003'o 317 100,00%
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Estos porcentajes, como puede verse, son superiores a los indicados por los

que residen en la capital de provincia, lo que se explica al considerar las facilidades

que ofrecen los actuales medios de locomoción, públicos o privados, en orden a los

desplazamientos necesarios que no perjudican un normal desarrollo de las actividades

escolares y permiten realizar una vida familiar permanente, al tiempo que aminoran

los gastos globales por estudiante, cuando éstos viven en localidades cercanas a la del

centro de estudios y les resulta más económico el desplazamiento frecuente al hogar.

Repasando los cuestionarios de todas aquellas personas que dicen vivir en su

propio domicilio durante el curso, hemos extraído aquéllos que tienen su domicilio

familiar fuera de la capital y por tanto han de desplazarse diariamente hasta él. Estas

personas suponen el 27,12% de la muestra total. De ellos, casi el 60% tiene su

domicilio a una distancia de la capital que oscila entre los veinticinco y los cincuenta

kilómetros , mientras que el domicilio de casi el 40% está a una distancia inferior a

veinticinco kilómetros. Las diferencias entre sexos son imperceptibles.

En colegios o residencias lo hacen el 2,21% de la muestra y en pensión o casa

particular el 1,58%. Esta última modalidad, sólo es consignada por la submuestra.

femenina. Con familiares dicen alojarse durante el curso el 4,10% de la muestra,

siendo mayor el porcentaje de mujeres ( 4,68%) que el de hombres ( 2,44%). Por

último, en piso en alquiler compartido se alojan el 32,81%, con una diferencia minima

de la submuestra masculina frente a la femenina.

Resumiendo los datos obtenidos en este sector, podemos concluir afirmando

que:

a) La mayoría de los encuestados proceden de pueblos o ciudades diferentes a

la capital donde realizan sus estudios.

b) Estos núcleos de población son predominantemente agrícolas o ganaderos,

predominando las locadidades de más de dos mil habitantes.
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c) Para más de la mitad de la población encuestada la distancia a la

Universidad donde realizan sus estudios es considerable. Casi la mitad cíe estos

alumnos se desplaza a diario a su domicilio familiar, mientras que el resto se

alojan en distintos establecimientos aptos para la vida estudiantil,

principalmente pisos en alquiler compartido.

Universidad de Huelva 2009



370

5.9.4.- Sector Cultural

Analizada ya la procedencia y extracción social del alumnado de Magisterio, su

nivel económico y su origen sociogeográfico, se pretende ahora ver qué elementos

culturales le caracterizan, tanto a él como a su entorno familiar.

Algunos de los aspectos que trataremos aquí, han sido ya analizados en el

sector sociológico, por lo que recurriremos a ellos sólo de forma indicativa y puntual,

cuando interese de forma especial para conformar el perfil cultural de los encuestados.

En primer lugar, analizaremos el nivel cultural familiar, el entorno inmediato

donde se desenvuelve el sujeto y que sin duda va a influir en sus pautas de

comportamiento, en sus valores y en sus actitudes ante la vida. Para ello, nada mejor

que analizar el nivel de estudios de los padres y hermanos y el ambiente o clima

familiar general que el alumno estima que se respira en su casa.

En segundo lugar, se analizará la posición del alumno dentro de su familia, es

decir, la libertad que el alumno encuentra en su seno para tomar decisiones

importantes, así como el peso de su participación dentro de ella y la preocupación

familiar por los estudios y actividades de] estudiante. Por último, veremos a qué

actividades dedica su tiempo el alumnado de Magisterio en periodo vacacional.

Universidad de Huelva 2009



371

5.9.4.1.- Nivel cultural familiar

1.- Nivel de estudios de/padre (item 2)

Las distintas escalas que aparecen en la Tabla 42 consignadas en letras,

corresponden a los siguientes niveles de estudio :

A.- Carrera universitaria de ciclo largo ( licenciado, arquitecto, ingeniero

superior, etc.).

B.- Carrera universitaria de ciclo corto (diplomado, ingeniero o aquitecto

técnico, etc.).

C.- Formación Profesional II.

D.- Formación Profesional I.

E.- Bachillerato Superior.

F.- Bachillerato Elemental.

G.- Graduado Escolar ( E.G.B. terminada).

H.- Estudios primarios sin acabar.

I.- Sin estudios, pero sabe leer y escribir.

J.- Analfabeto.

Como se observa en la Tabla no 42, el mayor porcentaje corresponde a los

estudios de Graduado Escolar, con un 36,28% de la muestra. siendo la subntuestra

masculina superior a la femenina ( 41,46% y 34,47% respectivamente).
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TABLA N° 42.- NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE

ESTUDIOS HOMBRES MUJERES  TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. 	 JAlumnos Porcent,

A 3 3,66%  3 1,28% 6 1,89%
B 7 8,54% 13 5,53% 20 6,31%
C 4 4,88% 15 6,38% 19 5,99%
D 5 6,10% 3 1,28% 8 2,52%
E 6 7,32% 17 7,23% 23 7,26%
F 6 7,32% 20 8,51% 26 8,20%
G 34 41,46% 81 34,47% 115 36,28%
H 9 10,98% 52 22,13%  61 19,24%
I 8 9,76% 27 11,49% 35 11,04%
J 1 0,43% 1 0,32%
NC 3 1,28% 3 0,95%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

Hay diferencias en el nivel de estudios de los padres en cuanto a las

submuestras masculina y femenina, como puede apreciarse en el Gráfico n° 15.

Reuniendo algunos datos de esta tabla, se observa, v. gr., que el 3l,55°ó de

los padres de los alumnos de la muestra total llega a tener, como máximo, un nivel de

estudios primarios sin acabar. Este porcentaje es mayor en los padres de las mujeres (

34,05%) que en de los hombres (20,74%).

En cuanto a estudios medios, un 23,97% de la muestra de los padres de

alumnos está entre el bachillerato elemental y la Formación Profesional II. Aquí los

porcentajes son mayores en la submuestra masculina que en la femenina ( 25,63% y

23,40% respectivamente).

Mayor diferencia se produce en cuanto a la posesión de estudios universitarios.

Los padres de alumnos que poseen tales estudios suponen un 12,20"'%, mientras que

los padres de las alumnas suponen el 6,81%.
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GRÁFICO N° 15.- NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRES.

SUBMUESTRAS MASCULINA Y FEMENINA.
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Así pues, podemos concluir afirmando que, en líneas generales los padres de

los alumnos de Magisterio tienen un nivel de estudios medio-bajo, ya que algo más del

67% de la muestra posee como máximo el Graduado Escolar. También podemos

afirmar que el nivel de estudios de los padres de los varones estudiantes de Magisterio

es más elevado que el de las mujeres ( la submuestra de padres de hombres tiene

mayores porcentajes, no sólo en estudios universitarios, sino en los de carácter medio).

2.- Nivel de estudios de la madre (Ítem 3)

Las letras utilizadas indican las mismas categorías o niveles de estudio ya

analizadas en los padres, por lo que no creernos necesario volver a expresarlas

nuevamente.

Analizando los datos aportados por los alumnos encuestados ( ver Tabla n° 43

), se observa que el 41,32% de las madres de los alumnos de la muestra tiene un nivel
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cle estudios equivalente al Graduado Escolar, siendo dicho porcentáje superior en las

madres de los hombres que en la de las mujeres ( 48,79% y 38,72% respectivamente).

TABLA N° 43.- NIVEL DE ESTUDIOS DE LA 11JADRE

ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

A 1 1, 22% 'i O,32%
B 3 3,66% 7 2,98% _ 10 3,15%
C 3 1,28% 3 0,95%
D 4 4, 88% 6 2, 55% 10 3,15%
E  4 4,88% 6  2,55% 10 3,15%
F 6 7,32% 17 7,23% ---- 	 23 7,26%
G 40 48,78% 91 38,72% 131 41,32%
H 13 15,85% 62 26,38%  75 23,66%
1 9 10,98% 39 16,60% 48 15,14%
J 1 1,22% 4 1,70% 5 1,58%
NC 1 1,22% 1 0,32%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

En líneas generales hay diferencias entre las submuestras masculina y femenina

en cuanto al nivel de estudios de la madre, como puede verse, in ictu oculi, en el

Gráfico n° 16.

Reuniendo algunos datos de la tabla, se observa que el 40,38% de las madres

de los estudiantes llega a tener como máximo un nivel de estudios primarios sin acabar.

Este porcentaje es mayor en las madres de las mujeres (44,68%) que de los hombres

(28,O5°ó).

En lo que respecta a estudios de nivel medio, un 14,51% de las madres está

entre el bachillerato elemental y la Formación Profesional II. Los porcentajes de ambas

submuestras se invierten ahora, de tal forma que son las madres de los hombres los

Universidad de Huelva 2009



375

que tienen mayores porcentajes ( 17,03%) frente a las madres de las mujeres (

13,61%).

En los estudios unversitarios la diferencia porcentual a favor de las madres de

los hombres es también mayor, aunque ligeramente debido a los bajos porcentajes.

Así, v.gr., mientras las madres de los alumnos que tienen estudios universitarios

suponen el 4,88%, las madres de las alumnas son el 4,26%.

GRÁFICO N° 16.- NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS MADRES.

SUBMUESTRAS MASCULINA Y FEMENINA
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En definitiva, podemos afirmar que las madres de los alumnos de Magisterio

tienen un nivel de estudios medio-bajo, ya que el 81,17% de la muestra no pasa de

los estudios de Graduado Escolar. También se puede afirmar, a tenor de los datos

suministrados por los encuestados, que el nivel de estudios de las madres de los

alumnos varones es superior o más elevado que el de las madres del alumnado

femenino.
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Nos faltaría estudiar, aunque se podría ir deduciendo de los datos de las tablas

anteriores, el nivel de estudios de ambos padres en su conjunto y comprobar si existen

o no diferencias entre los padres de los varones y el de las mujeres. Tal aspecto

ponemos verlo en el Gráfico n° 17, que lo recoge de forma pormenorizada, categoría

por categoría.

GRÁFICO N° 17.- NIVEL DE ESTUDIOS DE AMIBOS PADRES.
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Efectivamente existen diferencias en las submuestras en cuanto al nivel de

estudios de ambos padres. Los padres de los alumnos tienen, en lineas generales, un

mayor nivel de estudios que los padres de las alumnas. Así pues, pensarnos que el

bagaje cultural familiar del alumnado de Magisterio, aunque de nivel medio o medio -

bajo, es algo superior en el alumnado masculino que en el femenino.

Únicamente nos faltaría observar, aunque se ha ido comentando en estos dos

últimos apartados, las diferencias entre padres y madres en cuanto al nivel de estudios,

sin establecer distinción entre las submuestras masculina y femenina. Los resultados,
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que pueden verse en el Gráfico n° 18, nos muestran el mayor nivel académico de los

padres de los alumnos ( alumnos y alumnas ) que el de sus madres, cosa corriente

hasta ahora en nuestra sociedad, donde los hombres gozaban de mayores

oportunidades que las mujeres.

GRÁFICO N° 18.- NIVEL DE ESTUDIOS COMPARADOS: PADRES Y

MADRES DE AMIBAS SUBMUESTRAS
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A pesar de ser Magisterio una carrera muy feminizada ( recordemos que casi

un 70% del actual alumnado de Magisterio en Huelva son mujeres), no acceden a ella

solamente mujeres pertenecientes a familias económicamente elevadas, de extracción

social y de niveles culturales medios o altos, sino de todos los ámbitos y sectores. Una

explicación estaría en que la mujer está accediendo y optando por carreras y estudios a

los cuales antes no accedía, ora por tradición cultural, ora por imposición familiar, o

bien porque no se confiaba en sus posibilidades. En la actualidad, las mujeres mejor

preparadas pueden elegir otros estudios que antes estaban reservados a los hombres,

dejando el Magisterio bien para las muy vocacionadas, bien para las que no pueden

optar por otra salida y eligen esta carrera como puente hacia otras.
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3.- Nivel de estudios de los hermanos (Ítem 4)

En la Tabla n° 44 se observa que existen diferencias entre la submuestra

masculina y femenina, no sólo en cuanto al número de hermanos, que ya señalamos en

los comentarios a las tablas n° 21 y 22 dentro del sector sociológico, sino también en

cuanto al nivel de estudios de éstos.

TABLA N° 44.- NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS HERMANOS DE LOS

ALUMNOS

ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Prim.oEGB 8 8,89% _44 13,06% 52 12,18%
ESO 7 7,78% 32 9,50%   39 9,13%
FP.I 3 3,33% 8 2,37% 11 2,58%
FP. I I 8 8,89% 14 4,15% 22 5,15%
Bachillerat. 12 13,33% 40 11,87% 52 12,18%
COU 7 7,78% 22 6,53% 29 6,79%
Idiomas
C. Corto 10 11,11% 31 920o 41 9,60%
C. Largo 10 11,11% 31 9!20%L 41 9,60%
Trabaja 15 16,67% 84 _24,93%L 99 23,19%
Paro 7 7,78% 31 9,20% 38_  8,90%'
NC 3 3,33% 3 0,70%
TOTAL 90 100,00% 337 100,00% 427 100,00%

Si la submuestra femenina presenta mayor número de hermanos en sus

familias, lo lógico será suponer que los porcentajes de dichos hermanos en los

diferentes niveles de estudios fueran mayores. Sin embargo esto no ocurre siempre

así. Observamos cómo los porcentajes de hermanos que realizan estudios

universitarios, de "ciclo corto" o "ciclo largo", son más elevados en la submuestra.

masculina que en la femenina ( 22,22% y 18,40% respectivamente ).
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Hay otros dos porcentajes que interesan especialmente, como son el "trabajo"

y el "paro" de los hermanos. En este último, la submuestra femenina es ligeramente

superior a la masculina ( 9,20% y 7,78% respectivamente).

Respecto al trabajo de los hermanos, la diferencia porcentual está a favor de la

submuestra femenina en algo más de seis puntos. Sin embargo, no sólo basta con

saber que el porcentaje de hermanos que trabajan es superior en la submuestra

femenina que en la masculina, sino qué tipo (le trabajo realizan. Sólo así podremos

conocer, de forma aproximada al menos, la cualificación o categoría profesional de

que gozan, lo que nos puede servir, a la postre, como indicador cultural relativo e

indirecto.

En la Tabla n° 45 recogemos las categorías profesionales en las que se

encuadran los hermanos de los alumnos con sus respectivos porcentajes. Seguiremos

la clasificación que ya utilizamos en las profesiones paternas ( Tabla n° 5). Las

categorías profesionales eran las siguientes:

1.- Empresarios.

2.- Profesiones liberales, técnicas y similares:

a) En general.

b) Docentes

3.- Empleados y funcionarios:

a) Directores y gerentes.

b) Oficinistas y similares.

4.- Agricultores, ganaderos y similares.

5.- Pequeños industriales.

6.- Pequeños comerciantes.

7.- Artesanos.

8.- Militares.

9.- Trabajadores y jornaleros:
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a) Cualificados.

b) Sin cualificar.

10.- Sus labores (tareas en el hogar).

11.- Otras profesiones.

12.- No consta.

TABLA N° 45.- CATEGORÍAS PROFESIONALES DE LOS HERMANOS

DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS

Cate or. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alum nos Porcent.

2.- a 2 2,38% 2 2,02%
b 2 13,33% 11 13,10% 13 13,13%

3.-a
b 1 6,67% 14  16,67% 15 15,15%

4.- 1 6,67% 3 3,57% 4 4,04%

6.- 1 1,19% 1 101%
7.- 1 1,19% 1
8.- 1 6,67% 1 1,19% 2 2,02%
9.- a 5 33,33% 30 35,71% 35 35,35%

b 2 13,33% 18 21,43% 20 20,20%
10.- 3 20,00% 3 3,57% 6 6,06%
11.-
TOTAL 15 100,00% 84 100,00% 99 100,00%

Como puede observarse en esta tabla, el porcentaje mayor lo obtienen los

hermanos incardinados en la categoría profesional de "trabajadores y jornaleros con

un 55,56% de la muestra, y dentro de ella mayor porcentaje adquieren los trabajadores

cualificados que los no cualificados. Se advierten diferencias de hasta once puntos

respecto a las submuestras. Así, por ejemplo, son más las mujeres que tienen

hermanos en estas categorías ( 57,14%) que los hombres (46,67%).
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Le sigue a esta categoría la de 'profesiones liberales, técnicas y similares "

con un 15,15%, al igual que la de "empleados y funcionarios" con el mismo

porcentaje. Hay también diferencias respecto a las submuestras, ya que en ambas es

mayor el porcentaje de mujeres que tienen hermanos trabajando en estos sectores

15,48% frente al 13,33% en el primero y 16,67% frente a 6,67% en el segundo).

También destaca porcentualmente la categoría de "sus labores ", señalado por

el 6,06% de la muestra, aunque la diferencia entre ambas submuestras es altísima. un

20% en los hombres frente a un 3,57% de las mujeres.

En definitiva, se observa que el nivel profesional en el que trabajan los

hermanos de los encuestados es de carácter medio, lo cual no quiere decir que no

existan los niveles podríamos llamar "altos" y "bajos", sin ánimo peyorativo sino

simplemente como adjetivo que refleje la cualificación profesional requerida a prior¡

para su desempeño. En ambos destaca porcentualmente la submuestra femenina, es

decir, que la mujer tiene, por un lado, mayor porcentaje de hermanos que se dedican

a profesiones liberales, técnicas y sobre todo docentes que los hombres; por otro, que

también tienen mayor porcentaje de hermanos encuadrados en la categoría

trabajadores y jornaleros que los hombres.

Universidad de Huelva 2009



382

5.9.4.2.- Posición del alumno en su familia

Vamos a retomar aquí algunos factores tratados anteriormente. Nos referirnos

al ambiente o clima que el alumnos detectan en su familia, a la consideración o no de

la opinión dentro de su familia, a la preocupación que demuestran sus padres por sus

estudios y actividades y a la libertad para la toma de decisiones de que gozan.

Estos aspectos vuelven a nuestro análisis por varias razones: en primer lugar,

aunque son aspectos definitorios de la familia desde un punto de vista sociológico,

pueden ser tratados también bajo una perspectiva cultural; en segundo lugar, el

análisis bajo esta perspectiva puede aportarnos algunos elementos enriquecedores,

máxime cuando contamos con aspectos y rasgos nuevos que precedentemente no

habían sido analizados.

En el ítem 17, del cual se extrajo la Tabla n° 23, puede verse que casi el 84%

del alumnado de Magisterio dice gozar en su familia de un clima o ambiente

"excelente", "bueno" o, como mínimo, "normal", mientras que algo más del 6%%ó lo

considera "problemático" o "muy problemático ". Este clima positivo en líneas

generales es , por un lado, facilitador de la transmisión de las pautas culturales sociales

y familiares y, por otro, agente creador de relaciones buenas e indispensables para que

el individuo crezca culturalmente, al menos sin trabas de orden personal o relational.

En este sentido vimos también que era la submuestra masculina la que presentaba algo

más de problemática en cuanto a su calificación del ambiente familiar. Problemática

ésta que viene propiciada principalmente, estudiando los casos individuales, por la

conjunción de una serie de factores que se repiten en cada uno de ellos: desempleo en

uno o en ambos padres, elevado número de hermanos e ingresos familiares bastante

bajos, inferiores a las setenta mil pesetas mensuales.
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En cuanto a la participación de los alumnos en la familia, tratada en el ítem 24

y cuyos resultados se reflejaron en la Tabla n° 30, veíamos que un 59,31% de la.

muestra decía "siempre" o "casi siempre" eran consultados por sus padres para la toma

de decisiones en la familia, y su opinión era tenida en cuenta. El aumento de

participación de estos sujetos en su familia respecto, por ejemplo, a los datos que nos

suministraba Rosa Acosta a mediados de los años sesenta y setenta ( un 36,5%) o a

los de García Ortiz a principios de los ochenta ( un 52%), es digno de ser resaltado.

Se pone de manifiesto aquí que las tensiones o conflictos intergeneracionales van

siendo sustituidas por un clima de participación y diálogo en el interior del hogar, lo

que supone una continua conquista y avance cultural que hay que otorgar, no sólo a

los hijos sino también de manera especial a los padres.

A la vez que aumenta la participación del sujeto en la familia, también aumenta

la preocupación de los padres por los estudios y actividades de los hijos ( ítem 27 ).

Los datos que manejábamos indicaban, por ejemplo, que algo más del 10°ó de los

encuestados consideraba "excesiva" dicha preocupación, y casi un 50% estimaba que

sus padres se preocupaban "mucho ". En toda conquista pacífica, como creemos que

es el mayor entendimiento entre padres e hijos y la mayor participación de éstos en las

decisiones de su familia, hay una negociación, expresa o tácita, en la que ambas partes

han de ceder algo de su terreno y en la que también ambas pierden algo en favor de la.

otra parte. Pues bien, una de esas cesiones o quizá una contraprestación por algo

ganado, puede consistir en que los hijos se vean sometidos a continuos exámenes o

controles para ver si verdaderamente son dignos de tal libertad. Es esto, creemos, lo

que puede llegar a producir una cierta asjixia y obsesión del sujeto por la incursión de

sus padres en sus estudios y actividades.

Veíamos también, y esto es muy importante, que este hecho se producía en

todas las clases sociales y no sólo, como apuntaba García. Ortiz, en aquéllas de nivel

económico medio y medio-bajo. Es por lo tanto una característica cultural generalizada
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en la muestra del alumnado de Magisterio en Huelva, aunque no creemos estar muy

alejados del hecho de que se cumpla de forma generalizada en la sociedad actual.

5.9.4.3.- Tiempo libre y ocio

1.- Clases de actividades que realiza durante el verano (Ítem 30)

Se les ha preguntado a los alumnos de Magisterio sobre las actividades que con

mayor frecuencia realizan durante el verano, según el tiempo que les dedican, por ser

éste un periodo vacacional amplio en el que se supone que tales actividades no están

tan mediatizadas por la vida estudiantil, como pudiera ser el caso de las actividades de

fines de semana o de vacaciones más cortas (v. gr. Navidad o Semana Santa).

Las personas dedicamos nuestro tiempo libre a aquellas cosas que más nos

gustan, que más deseamos o que más necesitamos, por lo que suponen un indicio o un

reflejo del marco cultural dentro del cual nos movemos. Se pretende, pues, en este

apartado, ver a qué dedica su tiempo el alumnado de Magisterio de Huelva y poder

tener así un perfil un poco más ajustado de la cultura de la que participa.

Las letras que aparecen en la Tabla n° 46, corresponden a las actividades

siguientes:

A. - Disfrutar del campo o de la playa.

B.- Tareas familiares.

C.- Clases remuneradas.

D.- Preparar asignaturas pendientes.

E.- Lecturas.

F.- Deportes.

G.- Preparar asignaturas del curso siguiente.
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H.- Viajar.

I. Campamentos o cursos de verano.

J.- Actitiidades sociales.

K. - Otras.

TABLA N° 46.- TIPOS DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN DURANTE EL,

VERANO POR ORDEN DE IMPORTANCIA.

AC11VI D. HOMBRES MW ERES
TF. 	 1R R O TF TFP. R O.

A.- 61 117 0,49 1° 174 347 0,5 2°
B: 25 47 0,2 50 160 358 0,52 10

C.- 5 11 0,04 10° 32 78 0,11 50
D.- 44 87 036 3° 86 194 0,28 3°
E- 8 16 0 07 6° 58 95 0,13 4°
F.- 44 106 0,44 2° 43 76 0,11 6°
G- 0 0 0 110 4 9 0,01 110
H.- 8 12 0,05 9° 39 65 0,09 8°
I: 6 13 0,05 8° 16 24 0,03 10°
J.- 9 14 0,05 70 40 66 0,09 7°
K- 29 61 0,25 40 32 65 0,09 9°

Sumatoria TF.= 239.	 Sumatoria TF.= 684.

TF. = Total de frecuencias.

TFP= Suma de frecuencias por puntuación asignada ( totales ponderadas).

R. rango; R= TFP de cada alternativa / Sumatoria de TF.

O.= Orden.

Como se ve en la tabla, la actividad que más tiempo absorbe al alumno varón

de Magisterio es la de "disfrutar del campo o de la playa", seguida por los "deportes" y

en tercer lugar "preparar asignaturas pendientes ". En la sizbmuestra femenina, la

primera actividad lo constituyen las "tareas familiares ", seguida de las otras nombradas
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por los varones, "disfrutar del campo y de la playa" y "preparar asignaturas

pendientes".

En cuarto lugar, el hombre dedica su tiempo libre a "otras actividades" que_

casi en el cien por cien de los casos se apuntaba como "divertirme con los amigos",

seguido de las "tareas familiares" y "lecturas". Para la mujer, en cambio, la cuarta

actividad por orden de importancia es la "lectura", seguida de las "clases remuneradas"

y los "deportes ".

En séptimo lugar, la submuestra masculina indica las "actividades sociales ",

seguida de "campamentos o cursos de verano" y "viajar". Para la submuestra.

femenina, también aparecen en el mismo orden las "actividades sociales" y " viajar",

pero en vez de los campamentos o cursos de verano, indican "otras ", con la misma

lectura que indicada en los varones aunque con bastantes casos en los que se expresaba

"con mi novio ".

Por fin, los varones colocan en penúltimo lugar las "clases remuneradas" y en

último el "preparar asignaturas del curso siguiente ". Para las mujeres, es también ésta

la última, ya que la penúltima posición queda para "campamentos o cursos de verano ".

En la comparación con los resultados obtenidos por Rosa Acosta y García

Ortiz, lo primero que nos llama la atención es que en sus estudios casi no se advierte

una diferenciación en cuanto al orden de las actividades en las dos submuestras. Sin

embargo, en nuestro estudio, estas diferencias son patentes, en términos generales Y

salvando algún que otro punto de coincidencia.

Para Rosa Acosta, las actividades que más tiempo absorbían a los alumnos de

Magisterio de ambos sexos eran : en primer lugar, las tareas familiares, seguida de

disfrutar del campo o de la playa y la lectura. Para García Ortiz, estos tres primeros

Universidad de Huelva 2009



387

puestos lo ocupan la lectura, las tareas familiares y las actividades sociales. En nuestro

caso, al margen del disfrutar del campo y la playa, llama la atención que tanto los

hombres como las mujeres consignan en tercer lugar la preparación de asignaturas

pendientes, lo que es un claro indicador del bajo nivel académico de dicho alumnado,

el cual se ve obligado a estudiar durante el verano para los exámenes de septiembre.

También nos llama la atención la alejada posición de la lectura,

principalmente en los hombres, cuyo lugar ha sido ocupado, en relación con los datos

de los autores antes citados, por los deportes y la diversión con los amigos. También es

digno de mencionar el lugar que el deporte ocupa en las actividades de la mujer, clue

ha pasado desde un noveno o penúltimo lugar en los trabajos de los autores antes

citados, a ocupar el sexto lugar en nuestro estudio.

Los puestos tan bajos en actividades como viajes o campamentos y cursos de

verano, hacen suponer un cierto sedentarismo vacacional por parte de las familias de

los encuestados, tanto en la submuestra masculina como la femenina..

Sin embargo, aun siendo la población estudiantil en general bastante

homogénea, no disponemos de datos suficientes para sugerir que otros estudiantes de

niveles académicos similares distribuyan su tiempo libre de modo diferente. Con todo,

el comentario realizado sobre los datos de este sector no solamente aclara ciertos

aspectos de los anteriores, sino que nos pone en buena disposición de acometer el

sector siguiente, más relacionado con lo vocacional y que determinará los

condicionantes de la elección de esta carrera.
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5.9.5.- Sector Vocacional

Las cuestiones y asuntos que se tratan en este sector hacen referencia a la

elección de la profesión más que a medir si los candidatos al Magisterio tienen o no

una auténtica vocación, ya que esto hubiera requerido el haber utilizado otro tipo de

instrumentos y no una encuesta de opinión como es la nuestra. De cualquier modo, no

puede descartarse la idea de que, de alguna manera, el cuestionario refleja la tendencia

vocacional de los encuestados y en algunos items y de forma indirecta puede reflejarse

el peso que la vocación ejerce en el actual alumnado de Magisterio. Así pues, desde

esta perspectiva puede ser útil como base para un estudio más completo sobre la

vocación docente.

Nos proponernos determinar, en primer lugar, las consideraciones y razones

de toda índole (económicas, culturales, familiares, puramente vocacionales,

académicas, etc.), que los sujetos han tenido en cuenta a la hora de elegir el Magisterio

como carrera. En segundo lugar abordaremos la tendencia vocacional de los alumnos

para lo que nos resultaría muy importante saber desde cuándo pensó en realizar sus

actuales estudios. En tercer lugar, y como cuestión clave para desentrañar el peso de lo

vocacional, se le preguntará al alumno si su verdadero deseo fue estudiar esta carrera u

otra distinta. Por último, nos interesaremos por ver si nuestro alumnado considera la

docencia como campo apropiado para desarrollar sus aptitudes y en qué tipo de

profesorado encajaría mejor.

La detección de la influencia de tales factores se efectuará a través de tinos

items que operan a modo de indicadores de medición aproximativa, indirecta y

exploratoria.
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5.9.5.1.- Influjos en la elección

1.- Consideraciones que tuvo en cuenta el estudiante al elegir la carrera t

Ítem 31)

Es esta una cuestión estimativa, en abanico abierto, dentro de una variada serie

de alternativas-condicionantes de la elección, en la que se le pide al estudiante que

indique las consideraciones que tuvo en cuenta a la hora de elegir esta carrera. Los

porcentajes, como se puede observar en la Tabla n° 47, se basan en el total de

motivos, que ascienden a 90 para la submuestra masculina y a 261 para la femenina.

Las letras de las categorías corresponden a las siguientes consideraciones:

A.- Aconsejado por un Orientador Profesional.

B.- Por su propia voluntad.

C.- Considerando los consejos familiares.

D.- Considerando su situación económica familiar.

E.- Por fracaso en otros estudios.

F.- Por una decisión impremeditada.

G.- Por considerarla base para otros estudios.

H.- No le dieron posibilidades de elección.

I.- Otras.
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TABLA N° 47.- CONSIDERACIONES OL?E SE TUVIERON EN CUENTA EN

LA ELECCIÓN DE LA CARRERA DE MAGISTERIO

CONDE HOMBRES 	 1 MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

A.- 6 6,67% 3 1,15% 9 2,56%
B.- 47 52,22% 147 5632% 194 55,27%
C.- 6 6,67% 15 5,75% 21 5,98%
D.- 2 2,22% 18 6,90% 20 5,70%
E.- 10 11,11% 14 5,36% 24 6,84%
F.- 2 2,22% 3 1,15% 5 1,42%
G.- 9 10, 00% 23 8,81% 32 9,12%
H.- 6 6,67% 18 6,90% 24 6,84%
1.- 2 2,22% 20 7,66% 22 627%
TOTAL 90 100,00% 261 100,00% 351 100,00%

Algo más de la irritad de la muestra, el 55,27%, señala que eligió esta carrera

por su propia voluntad, siendo mayor el porcentaje cíe mujeres que señalan tal opción

que el de hombres ( 56,22% y 52,22% respectivamente).

Las restantes consideraciones que tuvieron en cuenta los alumnos al elegir la

carrera aparecen con muy parecidos porcentajes, entre el 5% y el 9%, excepto dos

muy bajos, el "aconsejado por un orientador profesional ", con el 2,56% de la

muestra y 'por una decisión impremeditada ", con el 1,42% del total.

Se observan algunas diferencias porcentuales en cuanto al sexo en varias

consideraciones, ( Gráfico n° 18 ). En la primera, "aconsejado por un orientador

profesional", la submuestra masculina alcanza el 6,67%, mientras que la femenina no

llega ni al 2%. "Considerando la situación económica familiar" es aducida por un

porcentaje mayor de mujeres que de hombres ( 6,90% y 2,22% respectivamente). Lo

contrario ocurre en la consideración 'por fracaso en otros estudios ", en la que la.
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submuestra masculina obtiene el 11,11% mientras que la femenina alcanza sólo el

5,36%.

GRÁFICO N° 19.-. CONSIDERACIONES QUE TUVIERON EN CUENTA

AL ELEGIR ESTA CARRERA

Destacar, por último, la consideración "otras" señalada por el 6,27% de la

muestra, mayor en las mujeres que en los hombres y que explicitan unámimente, al

margen de las consideraciones ya resaltadas en el cuestionario, por no poder

matricularme en otra carrera". Como se puede advertir, esta consideración podría

sumarse o incluírse en la consideración de " no le dieron posibilidades de elección", ya

que vienen a expresar la misma idea aunque con distintas palabras. Por respeto a la

opinión del encuestado la hemos recogido tal cual fue expresada.

Al comparar nuestros datos con los de Rosa Acosta y García Ortiz, se

observan ciertos detalles interesantes. En primer lugar, destaca el bajo porcentaje que
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alcanza la consideración "por propia voluntad" en Rosa Acosta, un 32°x% de los

hombres y un 34% de las mujeres, y contrariamente el. alto porcentaje que esta misma

categoría adquiere en García Ortiz, el 70,97% y el 71,88% respectivamente. En

nuestro estudio los datos parecen estar justo en el centro de tales extremos,

recordemos, el 52,22% y el 56,32%. Es de destacar también que en los tres estudios se

mantiene la diferencia porcentual a favor de la submuestra femenina, minina en García

Ortiz ( algo más del 1°ió) y máxima en el nuestro ( algo más del 4ío ).

Reuniendo los porcentajes de las siguientes consideraciones: "por fracaso en

otros estudios ", "decisiones impremeditadas ", " considerarla base para otros estudios"

y" porque no le dieron posibilidades de elección", suponían para. Rosa Acosta el 13%

del conjunto, mientras que para García Ortiz sólo suponía ya el 11,27%. Sin embargo,

en nuestro estudio tales factores tienen bastante mayor relevancia porcentual,

llegándose hasta el 30,49°gó de la muestra total. Estos datos nos están indicando el

extraordinario peso que tales consideraciones supusieron en la elección de la carrera de

Magisterio y que, sin duda, se deberán tener en cuenta posteriormente.

La elección basada en "consejos familiares" daba diferencias en cuanto al sexo

de los encuestados a favor de las mujeres; v. gr., para Rosa Acosta tal consideración

fue esgrimida, por el 16% de los hombres frente al 28% de las mujeres; para García

Ortiz, aunque existía esa diferencia, ya era menor, el 4,88% y el 6,88°0

respectivamente. Sin embargo, en nuestro estudio no sólo no hay diferencia, sino que

incluso esta se invierte porcentualmente en favor de los hombres ( 6,67% y 5,75%

respectivamente). Quiere esto decir, como ya hemos apuntado en alguna ocasión, que

parece ser que las mujeres tienen mayores opciones de elección de carrera y que

creemos que las hace efectivas, por lo que ya no se pliegan tanto al dictado familiar, en

el sentido de elegir aquellas carreras que desde su familia se le recomiendan

expresamente.
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Sintetizando los datos cuantitativos, podemos decir que, para los varones, los

tres motivos fundamentales de elección, aparte de la voluntariedad, se centran en el.

fracaso en otros estudios, considerarla base para otros estudios y por no tener más

opciones donde elegir. Estas consideraciones acaparan el 30% de los motivos

expuestos. Para Rosa Acosta, sin embargo,los tres principales motivos, también aparte

de la voluntariedad, se centraban en la situación económica, los consejos familiares y la.

consideración del Magisterio como una carrera base para otros estudios, los mismos

que para García Ortiz pero con inferior valor porcentual ( 54% y 14%

respectivamente).

Para las mujeres, los tres motivos fundamentales en nuestro estudio, aparte de

la voluntariedad, son: los consejos familiares, considerarla base para otros estudios y

por imposibilidad de elección. Entre ellos alcanzan el 30,27°'ó. Para Rosa Acosta la

submuestra femenina presentaba un perfil parecido a la masculina pero se notaba una

mayor influencia de los consejos familiares, al igual que en nuestro estudio. Para

García Ortiz, además de la importancia de los consejos familiares, resaltaba el "fracaso

en otros estudios ".

2.- Influencia de otras personas en la elección (Ítem 32 )

Como se advierte en la Tabla n° 48, los alumnos encuestados indican

claramente cómo la principal influencia proviene de los padres. Además de aparecer

en primer lugar, se puede apreciar la superioridad de la puntuación "P" con respecto a

las demás, especialmente en los hombres.
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TABLA N° 48.- PERSONAS INFLUYENTES EN LA ELECCIÓN

PERSON. HOMBRES MUJERES
X P 1 	0 X P O

Or.profes. 49 82,26 5° 145 65,49 5°
Padres 144 241,73 1° 504 227 62 1°
Amigos 80 134,29 2° 302 136,39 2°
Prof.-maes 57 96,33 4° 253 114,26 3°
Sacerdotes 16 26,85 6° 79 35,68 60
Otr. famil. 70 117,51 3° 237 107,04 4°
Otros es 1 1 68 7° 30 13,55 70

A continuación, en ambas submuestras, le siguen los amigos. El tercer y cuarto

lugar lo ocupan los familiares y los profesores y maestros, en el caso de la submuestra

masculina, mientras que en la femenina se invierten dichos elementos personales, es

decir, el tercer lugar lo ocupan los profesores y maestros y el cuarto los familiares. El

orientador profesional es consignado en quinto lugar, tanto por los varones como por

las mujeres, al igual que el sexto que lo ocupan los sacerdotes. Por último, con escasa.

puntuación, aparece el apartado "otros ", que en el caso de la submuestra femenina es

consignado unánimemente por "mi novio" o "mi marido", este último en menor

medida.

Nuestros resultados, en este ítem, son casi idénticos a los de Rosa. Acosta. Es

decir, que para Rosa Acosta, el orden de influencia (de mayor a menor) de otras

personas en la elección queda del siguiente modo: Padres, amigos, familiares,

profesores y maestros, orientadores y sacerdotes. Como se ve, exactamente igual que

nuestros resultados en el caso de la submuestra masculina. Es necesario hacer notar

también, que en sus trabajos de los años sesenta, la influencia de los profesores se

situaba en segundo y tercer lugar, según el sexo, mientras que las de los amigos se

colocaba en cuarto para ambos sexos. Como se ve, datos distintos a su muestra de los

setenta.
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Resultados algo distintos nos ofrecen las investigaciones de García Ortiz. Para

él, el orden de influencia también partía primariamente de los padres, pero continuaba

con los profesores, amigos, familiares, orientadores profesionales y sacerdotes.

La conclusión que se desprende de estos datos es bastante clara: la familia, y

más concretamente los padres, siguen ostentando el papel principal en la elección de

esta profesión, a pesar de que los encuestados indiquen haberla elegido por propia

voluntad. Como puede interpretarse, comparando ambos resultados la 'propia

voluntad" está bastante supeditada y mediatizada por las vivencias y situaciones

condicionantes de toda índole, surgidas en el seno de la familia, amén del importante

porcentaje de individuos, ya considerado en el apartado anterior, que destacaban el

considerarla una carrera base, por imposibilidad de elección o por fracaso en otros

estudios.

3.- Factores no personales influyentes  en la elección de carrera (Item 34 )

Con el fin de contrastar y profundizar en las cuestiones planteadas

anteriormente se ha solicitado en este ítem a los encuestados que puntúen de 1 a 10,

según el orden de importancia que hubieren tenido en su decisión de la elección

profesional, una serie de factores no personales propuestos. Este ítem pretende, pues,

recoger los factores que ad intra motivaron la elección de esta carrera, excluyéndose

así la influencia de otras personas en la elección, aspecto que ha sido tratado

anteriormente.

Las conclusiones obtenidas de este ítem son de extraordinaria importancia, así

como de una gran variedad. El orden y las puntuaciones obtenidas, para cada

alternativa y sexo, nos señalan el peso exacto de cada uno de los factores no personales
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que han ifluido en la elección de esta carrera. La diferencias de orden nos revelan,

asimismo, las distintas circunstancias que, en este sentido, influyen en cada sexo.

Según los rangos obtenidos, los tres factores más influentes en la elección de

la carrera de Magisterio para ambos sexos, y en el mismo orden, son los siguientes: en

primer lugar, 'porque tengo vocación'; seguido de 'proporciona un empleo estable ",

y en tercer lugar, "es una carrera corta ". A partir de aquí, el orden de cada uno de los

factores varía en cada submuestra ( ver Tabla n° 49 y Gráfico n° 20).

TABLA N° 49.- FACTORES NO PERSONALES INFLUYENTES EN LA

ELECCIÓN

Factores HOMBRES 1 	 MUJERES
X P 0 X  P O_

A.- 137 63,04 13° 487 72,06 10 0
B.- 320 147,24 30 920 136,13 3°
C.- 237 109,05 6° 670 99,14 6°
D. - 184 84, 66 10° 570 84, 34 9°
E.- 214 98,47 70 873 129,18 4°
F.- 96 44,17 15° 374 55,34 15°
G.- 239 109,97 5° 610 90,26 7°
H.- 323 148,62 2° 989 146,35 2°
I.- 256 117,79 40 715 105,8 50
J.- 416 191,41 1° 1520 224,92 10

K.- 125 57,51 14° 464 68,66 12°
L.- 165 75 92 11° 461 6821 13°
M.- 194 89,26 9° 599 88,64 80

N.- 206 94,77 8° 474 70,14 11°
Ñ. 148 68,1 12° 411 60,82 14°

Sumatoria X= 3.260 	 Sumatoria. X= 10.137

Media X= 217,33 	 Media X= 675,8
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Las letras consignadas corresponden a los siguientes factores:

A. - Mi familia desea que haga Magisterio.

B.- Es una carrera corta.

C.- No pude matricularme en otro centro universitario.

D.- Es una carrera relativamente fácil.

E. - Es asequible a su nivel económico.

F.- Es de fácil colocación.

G.- Tiene amplias vacaciones profesionales.

H.- Proporciona empleo estable.

I.- Es una carrera bien pagada.

J.- Porque tengo vocación.

K.- Es una Escuela Universitaria próxima a su domicilio.

L.- La estima bastante independiente.

M.- Es una carrera socialmente bien considerada.

N.- Por tener alguna carrera de base.

Ñ.- Porque desde la Escuela es más fácil el acceso a las

Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.

Después de estos tres primeros factores, la submuestra masculina señala que

han influido en su elección de esta carrera los siguientes: "es una carrera bien

pagada", " tiene amplias vacaciones profesionales" y " no pude matricularme en

otro centro universitario ". Para la submuestra femenina, los puestos del cuarto al

sexto lo ocupan los siguientes: "es asequible a mi nivel económico'; "es una carrera

bien pagada" y " no pude matricularme en otro centro universitario ".

Los factores influyentes que ocupan los últimos lugares, en el caso de los

varones son: "mi familia desea que haga Magisterio ", "es una Escuela Universitaria

próxima a su domicilio" y "es de fácil colocación ". Para las mujeres, estos tres

últimos lugares lo ocupan: "la estima bastante independiente ". 'porque desde la
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Escuela es más fácil el acceso a las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores" y

porque "es de fácil colocación".

GRÁFICO N° 20.- FACTORES NO PERSONALES INFLUYENTES EN LA

ELECCIÓN

• HOMBRES Lii MUJERES

Como se ve en el Gráfico n° 20, los hombres conceden mayor peso a los

factores "B", "C", "G", "H", "I", "L", "N" y "Ñ" que las mujeres, quienes a su vez, le

conceden más a los restantes.

En líneas generales se observa cierta congruencia con los resultados de la Tabla

47, que recogía las respuestas de los encuestados al ítem 31. En él, los alumnos

respondían, en un 55% de los casos aproximadamente, que eligieron esta carrera por

"propia voluntad", lo que corrobora el que ahora sea el factor "J", es decir, "porque

tengo vocación" el elegido en primer lugar en ambas submuestras, con un margen de

puntos considerable respecto a los demás factores. Sin embargo, ello no obsta para que
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intervengan, no sólo en aquellos individuos que no eligieron por propia voluntad o por

pura vocación la carrera de Magisterio, sino en los mismos que la eligieron.

La mayor parte de las veces, las explicaciones de nuestras conductas no son

monocausales sino multicausales. En algunos casos se es consciente de ello y en otros

no. Creemos, sin embargo, que el alumnado de Magisterio sí es consciente. Prueba de

ello es que ninguno de los encuestados que ha señalado el factor "por vocación", ha

dejado de puntuar los restantes, lo que indica a las claras que ellos mismos perciben

que existen otros motivos que refuerzan e influyen dicha elección.

Otros elementos como el comentado anteriormente de "por propia voluntad".

aunque están relacionados, no llenan o colman el concepto vocacional, ya que una

persona puede elegir voluntariamente una carrera y no gustarle, porque crea que es lo

mejor para ella, o porque deba hacerla en virtud de sus posibilidades de empleo, etc.

Salvo esta excepción, los demás factores sí definen plenamente el título del ítem, por

lo que se ha respetado dicha denominación.

La comparación que venimos efectuando a lo largo de todos los sectores y para

la mayor parte de los factores en que se ha dividido metodológicamente la

investigación, sólo es posible hacerla aquí con ciertas reservas y mucha cautela. La

razón estriba en que, tanto Rosa Acosta corno García Ortiz, incluían en este ítem que

nos ocupa nueve factores, mientras que nosotros hemos consignado quince. Por lo

tanto, la comparación no puede ser, como en otros casos, una relación biunívoca

perfecta, sino más bien a título referencia!.

Pues bien, salvando estas diferencias y a pesar de ellas, los datos de Rosa

Acosta nos dicen que los tres factores fundamentales para ambos sexos ( al margen de

la vocación ) en la elección de esta carrera se centran en ser una "carrera corta ",

"asequible a su nivel económico familiar" y que "proporciona un empleo estable ". En
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nuestra investigación, los tres factores fundamentales (después del primer lugar

ocupado por la vocación) lo constituían en la submuestra femenina precisamente estos

tres ya señalados por Rosa Acosta, mientras que en la masculina, el lugar que ocupaba

el factor de "asequible a su nivel económico" es sustituido par el otro de "es una

carrera bien pagada", factor éste que curiosamente no era recogido por él ni por

García Ortiz.

Para este último autor , los tres factores fundamentales en la elección eran el

ser "una carrera corta", el ser "asequible a su nivel económico" y el ser "estimada.

bastante independiente". Como se ve, salvo el último, encajan perfectamente por los

señalados por Rosa Acosta y por nosotros.

Los factores influyentes que ocupan los últimos lugares para ambos autores,

consisten en la "facilidad de la colocación" y en la "proximidad de la escuela.

universitaria al domicilio familiar", aunque Rosa Acosta señala también la relativa

independencia de la profesión docente. En nuestro estudio, como se ha visto ya, había

una plena coincidencia también en señalar estos factores en los últimos lugares,

incluyendo la relativa independencia de la profesión docente.

Estos resultados requieren un análisis e interpretación, aunque sean someros,

por ahora. El que sea una carrera corta nos indica, de forma indirecta, que el poder

adquisitivo de las familias, si bien puede considerarse suficiente, no es excesivamente

holgado o fuerte. Sabemos de la relación entre la duración de los estudios y los gastos

que esto supone. La economía familiar puede costear estos estudios porque son

breves. Tener que responder económicamente a otros de más larga duración, puede

suponer bastantes sacrificios económicos para la familia.

La relación entre la duración de la carrera y el nivel económico de la familia

queda patente al observar el lugar tan importante que ocupa el factor "asequible a su
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nivel económico ", principalmente en la submuestra femenina, lo cual nos indica el

nivel ligeramente inferior de las mujeres respecto a los hombres en el aspecto

económico, y su dependencia del nivel de ingresos familiares.

La estimación de que "es una carrera corta", unida a la perentoriedad

económica familiar, hacen que el factor de búsqueda de un empleo estable tenga un

enorme peso en los estudiantes de Magisterio, tanto para hombres como para mujeres.

Otra cosa distinta es la fácil colocación, que como sabemos, y el alumno así lo

advierte, es colocada en último lugar. La dificultad de encontrar un empleo se ha

generalizado para la mayoría de los estudios y en todas las profesiones actualmente.

Sin embargo, a pesar de la dificultad para colocarse, una vez conseguido el puesto de

trabajo, dado que mayoritariamente dependen del Estado, la estabilidad es un rasgo

característico de la docencia en cuanto a la situación administrativa de funcionario

público que se adquiere, y una posición bastante atractiva en una sociedad como la

actual donde el trabajo a tiempo parcial, los contratos temporales, los contratos -basura,

etc., están a la orden del día. De aquí que este factor de estabilidad ocupe el segundo

puesto en ambas submuestras.

El considerar la profesión docente como "bien pagada ", unido a la

consideración de las "amplias vacaciones profesionales ", suponen también sendos

atractivos, con un peso motivador de orden medio, en los estudiantes de la carrera de

Magisterio. Curiosamente es de orden económico uno de los principales motivos de

queja de los maestros en ejercicio, los cuales requieren mejoras en sus retribuciones

por considerarlas algo bajas. Sin embargo, los jóvenes están viendo a diario cómo

gente con titulación universitaria de todo tipo, amigos, conocidos de otros estudios y

facultades, tienen que optar por trabajos que, o bien no tienen nada que ver con lo que

ellos estudiaron, o bien tienen una cualificación profesional muy inferior respecto a la

titulación que se ostenta, con lo cual el sueldo suele ser bastante bajo. No es de
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extrañar pues, que tener un sueldo fijo hoy, aun no siendo excesivamente alto, sea.

visto en principio como "todo un lujo ".

Es precisamente la "facilidad en la colocación", el factor colocado por ambas

submuestras en último lugar, plenamente conscientes del problema que tienen

planteado al elegir la carrera y, por ende, al concluir sus estudios.

Es de resaltar también que el factor de la independencia de la profesión

docente, es colocado en los últimos lugares, concretamente penúltimo en el caso de los

hombres y antepenúltimo, en el de las mujeres. Esto nos podría llevar a serias

reflexiones sobre la tan "cacareada" libertad y autonomía profesional. Desde diversos

sectores se habla precisamente de estos términos como unos importantes logros; sin

embargo, ya los propios alumnos de Magisterio no lo perciben de tal modo.

5.9.5.2.- Tendencia vocacional del sujeto

Se pretende en este subsector, entrever, atisbar o vislumbrar las inclinaciones

de los sujetos encuestados hacia esta profesión, la de maestro, en el momento actual y

presente en que se encuentran los sujetos, ya que el futuro ejercicio de la profesión

podría cambiar buen número de supuestos ahora existentes.

1.- Cuándo decidió o pensó la elección de esta carrera (Ítem 35,)

La decisión de elegir la carrera o profesión de maestro suele producirse

bastante temprano, en sujetos altamente motivados hacia ella, según algunas

investigaciones. En nuestro estudio, por ejemplo, aquellos sujetos que expresan "desde
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siempre" o "durante la EGB", suponen el 19,24% de la muestra, porcentaje que es

mayor en la submuestra femenina ( 21,28%), que en la masculina (13,42%).

Sin embargo, podemos ver en la Tabla n° 50, que un porcentaje bastante alto

de sujetos, el 40,38%, decidió su elección en COU o al abandonar otros estudios. Si

a esto sumamos un 18,30% que opta por el apartado "otros" que, como se verá

también indica cierta demora o dilación en la elección, más aquellos que se decidieron

en el bachillerato, nos encontramos con que dicho porcentaje se eleva hasta el

79,82%.

TABLA N° 50.- ¿CUÁNDO DECIDIÓ O PENSÓ LA ELECCIÓN DE ESTA

CARRERA?

HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

A.- 7 8 54% 39 16,60% 46 14,51%
B.-

—_— - -----._4
4,88% 11 4,68% 15 4,73%

C.- 26 31,71% 41 17,45% 67 21,14%
D.- 18 21,95% 73 31,06% 91 28,71%
E.-  14 17,07% 23 9,79% 37 11,67%
F.- 13 15,85% 45 19,15% 58 1830%
NC 3 128% 3 0,95%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

Las letras adoptadas responden a las siguientes respuestas:

A.- Desde siempre.

B.- Durante la asistencia a la escuela de EGB.

C.- Durante el bachillerato.

D.- En COU.

E.- Al abandonar otros estudios.

F.- Otros.
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El mayor porcentaje de hombres (17,07%) que de mujeres ( 9,79%), que

tomaron la decisión al abandonar otros estudios, nos hace pensar en unos posibles

peores antecedentes académicos de los primeros, lo cual quedará finalmente despejado

cuando se analice el sector académico.

En general, la submuestra femenina parece elegir más tempranamente el

Magisterio que la masculina, aunque también son mayor proporción las mujeres que

eligieron en COU o en el apartado "otros", como se observa en el Gráfico n° 21.

GRÁFICO N° 21.- CUÁNDO PENSÓ O DECIDIÓ LA ELECCIÓN DE ESTA

CARRERA

30,00%

20,00% 	 I
10,00%I 

A.- 	 B.- 	 C.- 	 D.- 	 E.- 	 F.-

® HOMBRES 	MUJERES

El apartado "otros", al que hemos hecho mención y que recoge un porcentaje

nada despreciable, un 18,30%, lo cual supone el tercero en importancia después del

COU y del bachillerato, fue contestado por un total del cincuenta y ocho alumnos, y

sus respuestas las hemos recogido en la Tabla n° 51.
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TABLA N° 51.- OTROS MOMENTOS EN LA DECISIÓN O ELECCIÓN DE

ESTA CARRERA

OTROS HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Percent. Alumnos Percent.

A.- 2 15,38% 13 28,89% 15 25,86%
B.- 3 23,08% 11 24,44% 14 24,14%
C.- 2 15,38% 2 4A4% 4 6,90%
D.- 2 15,38% 16 35,56% 18 31,03%
E.-  3 6,67% 3 5,17%
NC 4 30,77% 4 690%
TOTAL 13 100 00% 45 100,00% 58 100,00%

Las letras de las categorías recogen las siguientes respuestas:

A. - Durante la Formación Profesional II.

B.- Después del examen de Selectividad.

C. - Después de hacer otra carrera.

D.- Al no poder ingresar en otra carrera.

E. - Después de varios años sin hacer nada.

Como se ve, hay que destacar en primer lugar, un importante sector de estos

alumnos que se han decidido o elegido la carrera de Magisterio durante la Formación

Pro fissional, principalmente las mujeres ( 28,89°/o).

Hay otro sector de individuos que elige esta carrera después del examen de

Selectividad, lo cual nos parece excesivamente tardío. En total suponen el 24,14% de

esta submuestra que, sumado a aquellos que declaran abiertamente que eligieron

Magisterio "al no poder ingresar en otra carrera", alcanzan el 55,17%. Dicho

porcentaje es más elevado en las mujeres que en los hombres ( 60% y 48,46%

respectivamente).
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Por último, destacar a un relativamente pequeño porcentaje que, o bien realiza

Magisterio como segunda carrera ( 6,90%), o la hace después de varios años sin

dedicarse específicamente a alguna actividad ( 5,17%).

Al comparar nuestros resultados con los de Rosa Acosta y García Ortiz

observamos en primer lugar que en ellos no aparece consignado el apartado "otros ";

por consiguiente, no se recogen los hechos y situaciones que acabamos de exponer y

que constituyen un porcentaje muy respetable, casi el 20% del total de la muestra,

además de que indican muy a las claras la tendencia tardía de la elección.

En segundo lugar, hay una gran similitud con los datos aportados por Rosa

Acosta, en cuanto a las personas que declaran haber pensado en la elección de esta

carrera "desde siempre", quien lo cifraba en el 8% de los hombres y el 18% de las

mujeres, no así con los datos de García Ortiz, para quienes los porcentajes eran más

elevados en ambas submuestras, 10,91% y 20°ró respectivamente.

En tercer lugar, mientras que para Rosa Acosta, el porcentaje de aquéllos que

pensaron o decidieron la elección en el bachillerato, en COU o al abandonar otros

estudios, alcanzaba el 88% en los varones y el 70% en las mujeres, en nuestro estudio

tales porcentajes se reducen bastante, el 70,73% y el 58,30% respectivamente. Los

datos de García Ortiz, se acercan más a los nuestros que a los de Rosa Acosta.

En definitiva, según los datos expuestos, algo resulta evidente: la elección de la

carrera fue decidida o pensada, en ambos sexos, muy al fmal del nivel de estudios

previos al ingreso en ella, es decir, al final del bachillerato, incluso un porcentaje

considerable que lo hizo a última hora o cuando vio que le era imposible optar por

otras carreras. Las diferencias en cuanto al sexo en estos apartados se equilibran, es

decir, que si bien son las mujeres las que en mayor proporción pensaron o eligieron

esta carrera "desde siempre", también son mayor porcentaje cuando indican que
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pensaron en ella durante el COU , después de la Selectividad o al no poder entrar en

otras.

2.- Consulta y aceptación familiar de la elección (Item 36)

Según los datos recogidos en la Tabla n° 52, la an mayoría de los alumnos

encuestados señala que fueron consultados sobre la carrera que deseaban elegir (

87,07°ó), en mayor proporción en la submuestra masculina que en la femenina (

92,68% y 85,11°,% respectivamente).

TABLA N° 52.- ¿LE CONSULTARON SUS PADRES SOBRE QUÉ

CARRERA O PROFESIÓN DESEABA ELEGIR LTD.?

CONSULT. HOMBRES MUJERES TOTAL 	 1

Alumnos Porcent. Alumnos Porcent. Alumnos Porcent.
SÍ 76 92,68% 200 8511% 276 87,07%
NO 6 7,32% 35 14,89% 41 12,93%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

De estas personas que dicen haber sido consultadas por sus padres, un 78,26%

declara que los padres aceptaron su propuesta de estudiar Magisterio, siendo esta

consulta y aceptación más alta en las mujeres ( 79%),que en los hombres ( 76,32%),

como se observa en la Tabla n° 53.
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TABLA N° 53.- EN CASO AFIRMATIVO RESPUESTAS DE LA CONSULTA

DE LOS PADRES SOBRE LA ELECCIÓN

HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

A.- 58 76,32% 158 79,50% 216 78,26%
B.- 16 21,05% 27 13,50% 43 1558%
C.- 2  2,63% 12 6,00% 14 5,07%
D - 3 1,50% 3 1,09%
TOTAL 76 100,00% 200 100,00% 276 100,00%

Las letras utilizadas regogen las siguientes propuestas:

A.- Se aceptó la propuesta de Ud. de estudiar Magisterio.

B.- Propuso otra carrera, pero Ud. mismo comprendió que no era posible.

C.- Le argumentaron en contra de su elección.

D.- Su propuesta no se tuvo en cuenta.

Es bastante alto también, el porcentaje de aquéllos que propusieron otra

carrera pero comprendieron que no era posible su realización , un 15,58%. Dicho

porcentaje es mayor en los hombres que en las mujeres ( 21,06% y 13,50%

respectivamente). Por último, destacar que un 5,07% de la muestra fue argumentado

por sus padres en contra de la elección y que un 1,09%, incluso fue ignorado

vocacionalmente y forzado en su elección.

En nuestro estudio, se observa un incremento del porcentaje de alumnos que

han sido consultados por sus padres a la hora de la elección, en comparación con los

trabajos de Rosa Acosta y García Ortiz. Recordemos que dicho porcentaje era del

92,68% para los hombres y del 85,11% para las mujeres en nuestra investigación. Los

resultados de Rosa Acosta arrojaban un 86% y 83% respectivamente, y los de García

Ortiz un 77%y 89°ró.
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La aceptación de la propuesta para aquellos que fueron consultados era en el

primer autor del 65% y del 59% para hombres y mujeres respectivamente, mientras

que para García Ortiz lo fueron del 85,23% y 86,92% . En nuestro estudio aparecen

unos datos intermedios entre los de Rosa Acosta, muy bajos, y los de García Ortiz,

bastante altos; concretamente han sido del 76,32°ró y del 79%.

Los alumnos que propusieron otra carrera distinta, pero que en el diálogo con

sus padres compendieron que ello no era posible, suponían para Rosa Acosta un 25%

para ambas submuestras, mientras que para García Ortiz estaba alrededor del 5% en

ambas. En nuestro trabajo este porcentaje es del 15,58%, pero con diferencias según

los sexos, más alto en los hombres que en las mujeres ( 21,06°16 y 13,50%

respectivamente).

En resumen, se concluye que algo más del 68% recibieron la aceptación para

estudiar esta carrera, mientras que el resto, por una u otra vía, tropezó con la negativa

familiar para su propia elección. Si a esto unimos la gran influencia familiar ( ítem 32),

queda resaltado más aún el papel familiar en la elección de esta carrera, pero en

menor medida que en los trabajos de Rosa Acosta y no tanto como en el de García

Ortiz.

3.- Satisfacción de la elección (Ítem 37,)

Se les ha preguntado a los alumnos si les gusta o no la carrera que están

estudiando. Como se puede ver en la Tabla n° 54, si agrupamos las dos primeras

categorías, "mucho " .y "bastante'; el 92,59%% de los alumnos y el 90,64% de las

alumnas se muestran satisfechos por la elección tomada, y les gusta la carrera elegida.
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TABLA N° 54.- ¿LE GUSTA LA CARRERA ELEGIDA?

Satisfacc. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Mucho 30 36,59% 109 46,38% 139 4385%
Bastante 46 56,10% 104 44,26% 150 47,32%
Algo 5 6,10% 19 8,09% 24 7,57%
Poco 1 1,22% 2 0,85% 3 0,95%
Nada 1 0,43% 1 0,32%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

Los porcentajes sumados de las categorías "algo", 'poco" y "nada ", sólo

llegan al 8,84%, siendo menor en la submuestra masculina que en la femenina (

7,32% y 9,37% respectivamente).

La comparación con los resultados aportados por la investigaciones de Rosa

Acosta y García Ortiz, nos indican que la satisfacción en la elección es mucho más alta

en nuestra muestra del alumnado de Magisterio de Huelva, a fines de los años noventa,

que en la primera mitad de los setenta, y que son casi idénticas que los resultados

obtenidos por García Ortiz en Sevilla, en la década de los ochenta. En este sentido,

Rosa Acosta señalaba la satisfacción en la elección como positiva (uniendo las

categorías de "mucho" y "bastante") para el 66% de los hombres y el 64% de las

mujeres.

Nos llama la atención el hecho de este porcentaje tan alto de los que dicen

sentirse muy satisfechos o bastante satisfechos con la carrera elegida, sobre todo sí

tenemos en cuenta que más de la mitad de los encuestados, como se verá en el

siguiente ítem, dicen que su verdadero deseo no fue precisamente hacer esta carrera, y

que sólo aproximadamente algo más dela mitad de la muestra cree que encajaría en la

docencia mejor como maestro ( como veremos en el ítem 40).
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4.- Preferencias de estadio (Ítem 38)

Para extraer información aproximada acerca de la preferencia profesional, se

les ha preguntado a los alumnos si desearon haber estudiado otra carrera distinta a la

elegida. Sabemos que la preferencia se expresa y decide sobre un continuo de

deseabilidad,, mientras que la elección se decide sobre posibilidades reales, de aquí

la importancia (le este apartado.

Los resultados obtenidos, recogidos en la Tabla n° 55, muestran la verdadera

intensidad vocacional hacia la profesión docente. Los resultados indican el

elevadísimo porcentaje de encuestados que tenían preferencias distintas a esta carrera (

50,47%). Estas preferencias son más acusadas en las mujeres ( 52,77%), que en los

hombres ( 43,90°ró).

TABLA N° 55.- ¿ SU VERDADERO DESEO FIJE ESTUDIAR OTRA

CARRERA DISTINTA A ESTA?

HOMBRES MUJERES TOTAL
_ Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnas Porcent.
SÍ 36 43,90% 124 5277% 160 50,47%
NO 42 51,22% 102 43,40% 144 45,43%
INDIFER. 4 4,88% 9 3,83% 13 410%
TOTAL 82 100,00% 235 100,00% 317 100,00%

A estos alumnos que hubieron deseado estudiar otras carreras, se les ha instado

a que indiquen cuáles eran. Están colocadas por orden de frecuencia total ( Tabla n°

56).
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TABLA N° 56.- CARRERAS DESEADAS POR LOS ALUMNOS

CARRERAS HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Enfermería 2 5,56% 37 29,84% 39 2438%
Periodismo  3 8,33% 14 11,29% 17 10,63%
Psicolo íía 2 5 56°Jo 14 11,29% 16 10,00°/
Ed. Física 13 36,11% 2 1,61% 15 9,38%
Medicina 3 8,33% 5 4,03% 8 5 00%
Fisioterapia 1 2,78% 7 5,65% 8 5,00%
FilologíaFiIoIogíaj 1 2,78% 5 4,03% 6 3,75%
C. Ambientales 5 4 03 o 5 3,13%
Magisterio otr. es 2 5,56% 3 2,42% 5 3,13%
Veterinaria 1 2,78% 4 3,23% 5 3,13%
L 	 o 	 is 4 3,23% 4 2 50 o
Arte Dramático   1 2,78% 2 1,61% 3 _j%
Módulos FP. 3 2,42% 3 1,88%
Geogr. e Historia  2 1,61% 2 _jo 
Psicopedagogía 2 161% 2 1,25%
Matemáticas 2 161% 2 125%
Militar 2 5,56% 2 1,25%
I. T. Industrial 1 2,78% 1 0,63%
Ingeniería (s. es p.) 1 2,78% 1 0,63%
C. Políticas 1 2,789'o 1 0 63%
I. T. Forestal 1 0,81% 1 0,63%
Antro ología 1 0,81% 1 0,63%
I. T. A rícola 1 0,81% 1 0.63%
G. Social 1 0,81% 1 0,63%
Peda 	 ía 1 0,81% 1 0,63%
Rel. Laborales 1 O% 1 0,63%
Derecho 1 0,81% 1 0,63%
Biología 1 0,81% 1 0,63%
Diseño 1 0,81% 1 0,63%
B. Artes 1 0,81% 1 0,63%
C. Em resat. 1 0,81% 1 0,63%
NC 2j 5,56% 2 1,61% 4 250%
TOTAL 36] 100,00°! 124 10000% 160 100,00%

El análisis de los datos de la presente tabla, nos lleva a una serie de

consideraciones y matizaciones. En primer lugar, observamos algunas diferencias en la

elección de carreras en cuanto al sexo: las mujeres son mayoritarias en carreras como

Enfermería, Periodismo, Psicología, Fisioterapia, Filología, C. Ambientales,
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Veterinaria, Logopedia y Módulos Profesionales ( Nivel III). Los hombres, en

cambio, prefieren Educación Física o la carrera militar.

Se observa también, una ligera inclinación de la submuestra femenina hacia las

carreras más relacionadas con las ciencias ( biológicas, experimenatales, técnicas, de la

salud, etc.). Del total de carreras de ciencias, el 87,67% son elegidas por mujeres, y

sólo el 12,33% por los hombres (ver Tabla n° 57 )

TABLA N° 57.- TIPOLOGÍA DE CARRERAS, EN FUNCIÓN DEL SEXO

CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL
Letras 29,49% 70,51% 4875%
Ciencias 12,33% 87,67% 45,62%
Militar 100% 1,25%
Mód. FP. 100% 1,88%
NC 50% 50% 2,50%

En las carreras de letras, la participación de la mujer es también superior, aunque

no en una proporción tan alta. Así pues, la mujer está prefiriendo y accediendo a las

carreras que tradicionalmente han sido elegidas por los hombres. Además, la mujer va

accediendo también en mayor proporción a la enseñanza superior.

La mayor parte de las carreras aquí consignadas, son de nivel superior (véase la

Tabla n° 58 ), lo cual ya adelanta algo acerca de las aspiraciones profesionales de los

encuestados, como se verá más adelante.

TABLA N° 58.- NIVEL DE LAS CARRERAS ELEGIDAS

Nivel
Cid. Largo

HOMBRES
27,55%

MUJERES
72,45%

TOTAL
65%

Cid. Corto 9,44% 90,56% 35,09%
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La submuestra femenina, aunque es mayoritaria en ambos tipos de carrera, lo

es aún más, en términos proporcionales respecto a la submuestra masculina, en las

carreras de ciclo corto, como puede ser el caso del Magisterio.

Comparando nuestros datos con los de Rosa Acosta, encontramos bastantes

similitudes en cuanto al porcentaje de alumnos que dicen haber deseado estudiar otra

carrera diferente a ésta ( la única diferencia apreciable es que para este autor, la

proporción de hombres era superior a la de mujeres, 57% y 54% respectivamente,

mientras que en nuestro caso ocurre lo contrario). Respecto a los resultados de los

trabajos de García Ortiz, la discrepancia es importante. Este autor señalaba que sólo un

20°%b de los hombres y un 30% de las mujeres hubieran deseado estudiar otra carrera.

Respecto al tipo de carrera que desean, Rosa Acosta destaca la mayor

inclinación de los varones por las carreras de ciencias, técnicas de grado superior y

Medicina. García Ortiz, confirmaba en cierto modo tales preferencias e indicaba, en

líneas generales, la inclinación de las mujeres hacia las carreras de "letras", mientras

que los hombres lo hacían por las de "ciencias". Como hemos puesto de manifiesto, el

panorama ha cambiado sustancialmente. La mujer no sólo es mayortitaria

cuantitativamente en muchas carreras, sino que va ampliando progresivamente su

presencia en casi la totalidad de éstas.

Un aspecto que nos llama poderosamente la atención, y que ya se esbozó en el

apartado anterior, es el hecho del gran porcentaje de alumnos que expresan su

satisfacción con la carrera de Magisterio ( algo más del 90%), junto a un gran

porcentaje ( algo más del 50%) que expresa haber deseado estudiar otra carrera

distinta a ésta. Creemos que el alumnado de Magisterio, en un porcentaje elevado, se

ha visto influenciado, condicionado o determinado para elegir esta carrera, aun no

siendo de su total agrado, pero que una vez que la está conociendo desde dentro, le va

gustando, se siente satisfecho en ella. Sin embargo, si volvemos la mirada al ítem 28,
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recordaremos que un 12,62% de la muestra pensaba continuar estudios, y un 33,12%

pensaba ejercer y continuar estudios. Sólo el 26,50% parecía tener muy claro

dedicarse a la profesión. Como se ve, una cosa es sentirse satisfecho con lo que se está

estudiando, y otra cosa muy distinta es dedicarse sólo a ello.

5.- Consideración de la docencia como campo apropiado para desarrollar

sus aptitudes (Item 39)

Como puede apreciarse en la Tabla n° 59, casi las tres cuartas partes de los

estudiantes de Magisterio de la Universidad de Huelva, considera la docencia como

campo apropiado para desarrollar sus aptitudes, siendo levemente superior este

porcentaje en la submuestra femenina (72,77%) que en la masculina (71,95%).

Es de destacar también, el porcentaje de alumnos que consideran la docencia

de forma "aceptable" como campo para desarrollar sus aptitudes, un 24,29%, siendo

algo mayor en la submuestra masculina.

TABLA N° 59.- ¿CONSIDERA LA DOCENCIA COMO CAMPO

APROPIADO PARA DESARROLLAR SUS APTITUDES ?

HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnas Porcent.

Plenament 21 25,61% 65 27,66% 86 27,13%
Bastante 38 46,34% 106 45,11% 144 45,43%
Aceptabler 22 26,83% 55 23,40% 77 24,29%
Poco 1 1,22% 2 0,85% 3 0,95%
Nada 1 0,43% 1 0,32%
NC 6 2,55% 6 189%
TOTAL 82 100 00% 235 100,00% 317 100,00%
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Los trabajos de Rosa Acosta presentan que un 79% de los alumnos de

Magisterio, para ambos sexos, considera la docencia como campo apropiado para

desarrollar sus aptitudes, (le forma satisfactoria, mientras que un 16% no la estima

como el campo de actividades más apropiado. Para García Ortiz, algo más de un 97%.

para ambos sexos, perciben la docencia como campo apropiado, mientras que sólo el

2,5°ró de la muestra no lo considera así. Como se ve, en ambos autores, el porcentaje

de alumnos que consideran la docencia de forma positiva para desarrollar sus

aptitudes. es superior al que aparecen en nuestros resultados.

Una cuarta parte de los alumnos por nosotros encuestados, no parece estar muy

encajado en la carrera de Magisterio.

Bueno sería traer a colación que más de la mitad de la muestra, concretamente

el 50,47%, manifestó que hubiera preferido cursar otros estudios diferentes al

Magisterio. Pese a ello, muchos de tales estudios estaban relacionados de una u otra

forma con la docencia en sus diferentes niveles, de ahí que no sea tan abultado el

porcentaje de los que consideran la docencia como campo apropiado para desarrollar

sus aptitudes "aceptablemente ", "poco" o "nada" .

De los datos obtenidos, y a la luz de la comparación con los estudios citados,

se puede afirmar que los actuales candidatos al Magisterio se encuentran satisfechos

con la carrera elegida, aunque no de forma tan mayoritaria como hace diez, veinte o

treinta años. Existe ahora un 25% del alumnado que denota cierta "resignación" en su

elección, que deviene en simple "aceptación" de los estudios que realiza.

El apartado siguiente nos indicará hacia qué nivel o tipo de docencia se orienta

concretamente la tendencia de estos estudiantes.
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6.- Tipo de profesorado que le gustaría ejercer (Ítem 40)

Como vemos en la Tabla 60, algo más del 66% de las elecciones de la muestra,

cree que encajaría mejor en la enseñanza Infantil y Primaria, es decir, para aquellos

niveles para los que está estudiando. Dicho porcentaje, es superior en la submuestra

femenina ( 75,2%), que en la masculina ( 40%).

TABLA N° 60.- TIPO DE PROFESORADO EN EL QUE ENCAJARÍA

MEJOR, TENIENDO EN CUENTA SUS APTITUDES

Profesorad HOMBRES MUJERES TOTAL
Elecciones Porcent. Elecciones Porcent. Elecciones Porcent.

Infant. 	 Pa. 34 40,00% 188 7520% 222 66,27%
E.S.O. 23 2706% 21 8,40% 44 13,13%
Bachillerat. 17 2000% 14 560% 31 9,25%
Profesional 1 1,18% 1 0,40% 2 0,60%
Técnica 1 1,18% 1 040% 2 060%
Adultos 2 2,35% 7 280% 9 2,69%
Universitar. 4 4,71% 6 2,40% 10 2,99%
NC 3 3,53% 12 4,80% 15 4,48%
TOTAL 85 100,00% 250 100,00% 335 100,00%

Casi un 30% de las elecciones de la muestra se dirigen hacia un tipo de

profesorado que no es ni Educación Infantil ni Primaria. Dentro de este 30%, casi la

irritad ( el 13,13%) cree que encajaría mejor en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (

E.S.O. ). Actualmente, aunque el primer ciclo de la E. S. O ( primer y segundo curso )

esté siendo impartido conjuntamente por profesores de secundaria (licenciados) y

maestros , parece ser que éstos irán siendo sustituidos progresivamente por aquéllos.

De hecho, en las oposiciones que se están convocando, se diferencian ambos cuerpos,

el de profesores de enseñanza secundaria y el de maestros. Al primero, al de

profesores de enseñanza secundaria, v. gr., no se pueden presentar los maestros.
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Observamos diferencias en ambas submuestras, respecto al tipo de profesorado

donde encajaría mejor ( véase Gráfico n° 22 ).

GRÁFICO N° 22.- ¿ EN QUÉ TIPO DE PROFESORADO ENCAJARÍA

MEJOR ?
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Las elecciones de la sumbuestra femenina son superiores a las de la submuestra

masculina en la enseñanza infantil y primaria, mientras que en secundaria obligatoria ,

bachillerato y universitaria, lo son la de los hombres.

En los estudios de Rosa Acosta y en los de García Ortiz, también existen estas

diferencias según sexo: así, Y. gr., para el primero, el 23% de los varones frente al

50°ío de las mujeres, indicaban ser más eficaces en la enseñanza básica, mientras que

en la enseñanza media, se pronunciaban a favor el 60% de los varones frente al 41%

de las mujeres. En García Ortiz, los datos reflejaban también una mayor inclinación a
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la enseñanza básica en las mujeres que en los hombres ( 53,91% frente al 75,17%),

mientras que ocurría lo contrario en las enseñanzas medias ( 37,39% de los hombres

frente al 20,13% de las mujeres ).

Dado que la aspiración está relacionada con el nivel ocupacional más que con

el campo específico profesional, vemos que un considerable contingente de alumnos,

sobre todo en el caso masculino, aspira a niveles de enseñanza media y superior y no a

niveles para los que está estudiando actualmente. Estos datos son congruentes con los

obtenidos en los apartados referidos a preferencias y carreras que hubieran deseado

elegir, así como las expectativas profesionales para después de terminar los estudios.

Parece claro, en conclusión, que las alumnas tienen una mayor inclinación

vocacional hacia la docencia en el cuerpo de maestros, aunque se observa también que

los porcentajes de éstas que aspiran a la enseñanza secundaria y superior, son más

elevados que hace años (lo veíamos por ejemplo, en los datos aportados por García

Ortiz ). Se observa así, por un lado, la progresiva 'feminización" de la profesión de

maestro; por otro, que la progresiva feminización alcanza también a los demás niveles

de enseñanza.

7.- Estudios realizados con anterioridad y estudios simultáneos (Ítem 42)

Con objeto de extraer el máximo de información sobre su tendencia

vocacional, se les ha preguntado, por último, en este sector, si han realizado o realizan

en la actualidad otros estudios.

Como puede verse en la Tabla n° 61, un 24,29% de la muestra declara haber

realizado anteriormente otros estudios diferentes al Magisterio. Este porcentaje es

mayor en los hombres ( 28,05% ) que en las mujeres ( 22,98%).
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TABLA N° 61.- ¿ IIA ESTUDIADO OTRAS CARRERAS DISTINTAS AL

MAGISTERIO?

HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

SÍ 23 28,05% 54 22,98% 77 24,29%
NO 59 710 180 76,60% 239 75 39%
NC 1 043% 1 032°!
TOTAL 82 100,00% 235 100 00% 317 100 00%

Preguntado por el tipo de carrera que había estudiado antes de la actual, los

porcentajes mayores lo obtienen, como puede verse en la. Tabla n° 62, la Formación

Profesional II, con un 59,74%. La diferencia en cuanto a sexo, también es notable

aquí, pero en sentido contrario que a nivel general, es decir, que en la Formación

Profesional II, son mayoritarias las mujeres frente a los hombres ( 68,52% y 39,13%

respectivamente). Queremos resaltar que si bien los estudios de Formación Profesional

de nivel II no se consideran carreras universitarias, nos ha parecido oportuno su

inclusión aquí porque estimamos que el sujeto que realiza y termina la Formación

Profesional II, adquiere la condición de Técnico Especialista en una rama profesional

determinada, la cual le capacita y habilita cualitativamente para el desempeño de una

profesión. Por lo tanto, en el más amplio y genérico sentido del término, puede ser

considerada una carrera.
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TABLA N° 62.- TIPO DE CARRERA OUE HA ESTUDIADO ANTES OUE

ÉSTA

HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

E.T.S. 4 17,39% 2 370% 6 7,79%
F. UNIV. 7 30 43% 9 16,67% 16 20,78%
E. UNIV. 3 13 04% 4 7,41% 7 9,09%
IDIOMAS 2 370% 2 2,60%
F. 	 P. 	 II 9 39,13% 37 68,52% 46 59 74%
TOTAL 23 100,00% 54 100,00% 77 100,00%

Los alumnos que anteriormente han realizado estudios en Escuelas Técnicas

Superiores, Facultades y Escuelas Universitarias o Escuelas de Idiomas, son el

40,26%, mucho mayor el porcentaje de hombres ( 60,86%), que el de mujeres

(31,48%).

Ante la pregunta de sí están realizando en la actualidad otro tipo de estudios, el

98,11% de la muestra contesta negativamente, como puede apreciarse en la Tabla n°

63.

TABLA N° 63.- ¿REALIZAN OTROS ESTUDIOS EN LA ACTUALIDAD,

ADEIVIÁS DEL MAGISTERIO?

Simultanea HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

SÍ 6 _255% 6 1,89%
NO 82 100,00% 229 97 45% 311 98,11%\
TOTAL 82 100,00% 	 235 	 100 00% 317

-

100,00%

Del 1, 89% de los alumnos que simultanean estudios, la totalidad son mujeres.

En cuanto al tipo de estudios, de estas seis personas, cuatro estudian Idiomas, una

Danza y la otra Conservatorio.
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5.9.6. - Sector Académico

Ha sido este sector el que tradicionalmente ha adolecido de un tratamiento más

epidérmico o superficial, debido fundamentalmente, a que el nivel y el rendimiento

académico de los alumnos nunca han jugado papeles tan influyentes y hasta

determinantes en la elección vocacional del sujeto, como ocurre en la actualidad.

La finalidad de este sector estriba en comprobar si los alumnos de esta carrera

han obtenido a lo largo de sus estudios medios calificaciones distintas al promedio de

las obtenidas en el mismo nivel por estudiantes de otras carreras. Lo ideal sería poseer

los datos académicos, no sólo de los estudiantes de Magisterio, sino de los de otras

carreras, cosa que no podemos ofrecer ( no obstante, contaremos con los datos que

aportaban Rodríguez y Mayor, en su obra ya indicada, respecto a los antecedentes

académicos del alumnado de todas las carreras de la Universidad de Huelva para el

curso académico 94/95 ). Sin embargo, sí se ha muestreado a la población de COU y

de segundo curso de Bachillerato LOGSE de la provincia de Huelva y se le ha

preguntado qué carreras van a realizar el próximo año. Aun siendo conscientes de que

nos movemos en el plano de las intenciones, creemos que se pueden extraer, aunque

sea a nivel puramente referencial, posibles diferencias académicas entre el alumnado

que elige el Magisterio cono opción vocacional y el que elige otras opciones. Estos

resultados también nos van a servir para compararlos con los datos que nos ofrecen los

actuales estudiantes de Magisterio y ver en qué medida se ajustan las previsiones a los

datos reales que manejamos. Creernos que puede resultar muy interesante.

Por otro lado, pensarnos que esta carrera, si bien ha podido ser elegida por un

buen contingente de sujetos con cierta tendencia vocacional a la docencia, la edad de la.

elección y, sobre todo, otros condicionantes externos, han hecho que no tengan

suficientemente concretado en qué nivel o faceta será especificado su quehacer

ocupacional. Si, por otro lado, un considerable porcentaje de ellos ha sido "empujado"
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a esta carrera sin libertad real de elección, entonces, el papel que juega esta institución

en la concreción, fortalecimiento y, en su caso, cambio de actitudes en su tendencia

vocacional, dependerá mucho del Plan de Estudios, del clima académico, en definitiva,

que reine en ella.

5.9.6.1.- Antecedentes académicos

Como introducción, valga por ahora, que tanto para Rosa Acosta como para

García Ortiz, el factor académico no era determinante para la elección de esta carrera,

a la que afluían estudiantes con tan buenas calificaciones como en cualquier otra.

Bastaría con citar que más de un 50% obtuvieron una calificación media de

"aprobado", alcanzando calificaciones superiores a ésta en su bachillerato el 38,6% de

los hombres y el 43,4% de las mujeres. Parecidas conclusiones parecían extraer

Rodriguez y Mayor, para quienes las notas tampoco son una variable que discrimine

en el grado de influencia en la elección de carrera 7.

1.- Asignaturas pendientes en Magisterio (Ítem 41)

Preguntados los alumnos de tercer curso si tenían o no asignaturas pendientes

de cursos anteriores, el 71,32% de la muestra contestó que no, siendo mucho mayor el

porcentaje de mujeres ( 74,14°ó) que el de hombres (55%%), como puede apreciarse en

la Tabla n° 64.

7 Vid. RODRÍGUEZ, J. M. y MAYOR, C. (1996): Ob. cit., p. 108.
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TABLA N° 64.- ¿ TIENE ASIGNATURAS PENDIENTES?

Pendientes HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Si 9 45,00% 30 25,86% 39 28,68%,
NO
TOTAL

11r 	20
55,00%

10000%
86
1116

74,14%
100 00%

97
136 100 , 00%

Por contra, entre aquéllos que declaran tener asignaturas pendientes ( el

28,68°-ó de la muestra ), los varones representan mayor proporción que las mujeres (

45°10 frente al 25,86% respectivamente).

Así pues, a expensas de los datos que puedan ofrecernos los items siguientes, la

mujer parece tener, a priori, un mejor nivel académico que el hombre, al menos no

arrastran asignaturas de los dos cursos anteriores, aspecto que estimamos indicativo de

cierto bajo rendimiento académico.

2.- Alánzero de veces que ha repetido curso en Bachillerato, FP II, COLE,

Selectividad o Acceso;_así como calificación final obtenida en ellos ( Item

411

Como puede observarse en la Tabla n° 65, un porcentaje considerable de los

alumnos de Magisterio, ha repetido algún curso en el Bachillerato, concretamente el

35,42% del total cíe la muestra. Los hombres repiten en mayor proporción que las

mujeres ( 46,58% y 31,31% respectivamente).

El 66,67% de las mujeres y el 53,42% de los hombres no repite ningún curso

de Bachillerato.
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TABLA N° 65.- ALUMNOS QUE REPITEN BACHILLERATO

Repite HOMBRES MUJERES TOTAL
Alum nos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

NO 39 53 42% 132 66,67% 171 63,10%
SÍ 34 46,58% 62 31 3L 96 35,42%
NC 4 2,02% 4 1,48%
TOTAL 73 100,00% 198 100,00% 271 10000%

Aún se puede extraer más información sobre los sujetos que dicen haber

repetido algún curso en el Bachillerato, y es el número de veces que han repetido, lo

que añade un aspecto cualitativo importante al rendimiento académico del alumnado

de Magisterio, al menos de su etapa en enseñanzas medias. Como se aprecia en la

Tabla 66, el 59,38% de los alumnos que repitieron, lo hicieron sólo una vez, mientras

que el 40,63% lo hicieron dos o tres veces.

TABLA N° 66.- NÚMERO DE VECES OUE HA REPETIDO ALGÚN CURSO

DE BACHILLERATO

Repite HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnos Porcent. Alumnos Porcent.

Una vez 19 55,88% 38 61,29% 57 59,38%
Dos veces 9 26,47% 20 32 26% 29 30,21%
Tres veces 6 17 65 o 4 6,45% 10 10,42%
TOTAL 34 100,00% 62 100,00% 96 100 00%'

Se observan diferencias en cuanto a sexo en el número de repeticiones. Así,

por ejemplo, los varones repiten dos o tres veces curso, en proporción más alta que las

mujeres ( 44,12% y 38,71% respectivamente).
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Se ha pedido al sujeto que consigne el número de veces que ha repetido COU.

Los resultados se puede ver recogidos en la Tabla 67.

TABLA 67.- ALUNINOS QUE REPITEN COU Y NLTN ,IERO DE VECES QUE

LO REPITEN

Re ite
_

HOMBRES
Alumnos 	 Porcent.

MUJERES
Alumnas 	 Porcent.

TOTAL
Alumnos 	 Porcent.

INO 39 53,42% 134 67,68% 173 63,84%
SÍ 34 46, 58% 64 32,32% 98 36,16%,
TOTAL 73 100,00% 198 100,00% 271 100,00%

NÚMERO DE VECES
Una vez 25 73,53% 55 85,94% 80
Dos veces 6 17,65% 5 7 81 % 11 1 22%.
Tres veces 3 8,82% 4 6,25% 7 7,14%
TOTAL 34 100,00% 64 100,00% 98 100,00%

Se sigue la misma tendencia que en el Bachillerato, es decir, que la proporción

de alumnos que no repiten COU es mayor en la mujer que en el hombre ( 67,68% y

53,42 0,ó respectivamente). Por contra, los alumnos que repiten COU, que suponen cl.

36,16% de la muestra, son proporcionalmente más elevados en los varones que en las

mujeres ( 46,8% y 32,32% respectivamente).

En cuanto al número de veces que se ha repetido COU, en líneas generales,

son menores los porcentajes respecto al Bachillerato, tanto hombres como en mujeres,

de los que han repetido dos o tres veces. Pero siguen siendo los hombres los que en

mayor proporción repiten más de una vez ( 26,47% de éstos, frente al 1.4,169,6 de las

mujeres).
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De la Formación Profesional, también procede un número respetable de

alumnos (un total de 46 sujetos, lo que suponen el 14.51% de la muestra ). De ningún

modo podemos obviar su presencia y es por ello que recogernos sus antecedentes

académicos, al igual que los procedentes del Bachillerato. Como se ve en la Tabla n°

68, el 82,61% del alumnado no ha repetido ningún curso de Formación Profesional.

Este porcentaje se va al 100% en el caso de los hombres, mientras que supone el

78,38% de las mujeres.

TABLA N° 68.- ALUIVINOS QUE REPITEN ALGÚN CURSO DE

FORMACIÓN PROFESIONAL Y NÚMERO DE VECES OUE REPITEN

Repite HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Lporcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

NO 9 100 00% 29 78,38% 38 82,61%
SÍ 8 21,62% 8 17,39%
TOTAL 9 100,00% 37 100,00% 46 100,00%

NÚMERO DE VECES
Una vez 6 75,00% 6 75,00%
Dos veces 2 25,00% 2 25,00%
TOTAL 8 100,00% 8 100 00%

Del 17,39°ió de los alumnos que repiten alguno de los cursos de la FP, la

totalidad son mujeres; de éstas. el 75% repite sólo una vez, mientras que el 25% repite

dos veces.

Por último, en cuanto a la Selectividad, de los ochenta y dos hombres que

componen la muestra, ochenta de ellos la ha realizado y no ha tenido que repetirla, lo

que supone el 97,56% de la muestra; sólo el 2,44% declara haberla repetido una vez.

Respecto a las mujeres, sólo ocho de las doscientas treinta y cinco que componen la
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muestra, declaran haber realizado y repetido la Selectividad, lo que supone el 3,40%

cíe la submuestra femenina. De éstas, el 75% declara haberla repetido una vez,

mientras que el 25% lo hace en dos ocasiones.

Comparando estos datos, relativos a las distintas etapas académicas por las que

han ido pasando los alumnos, con los que nos ofrece García Ortiz al principio de la

década de los ochenta, se observan notables diferencias. En pruner lugar, destacar el

escaso porcentaje de personas clue repetían Bachillerato, sólo el 17% de los hombres y

el 14% de las mujeres, cifras relativamente pequeñas si las comparamos con el

46,58% y 31,31% respectivamente de nuestro estudio.

En segundo lugar, los todavía más bajos porcentajes de personas clue repetían

CCU, sólo el 3,5 0/0 de los hombres y el 5°ió de las mujeres. En nuestro estudio, tales

porcentajes se elevaban al 46,58% y al 32,32% respectivamente.

En cuanto a los datos de Selectividad, los hombres que habían repetido, según

los datos de García Ortiz, significaban un 15,46%, mientras que las mujeres sólo un

7,85%. En nuestro estudio sucede algo distinto, es decir, que los hombres representan

menores porcentajes de repeticiones que las mujeres ( el 2,44% y el 4,04%

respectivamente).

Repasando y contabilizando de forma individualizada los cuestionarios, con el

fm de delimitar cuántos alumnos han repetido en alguna ocasión algún curso y cuántos

otros no han repetido nunca, hemos obtenido los siguientes resultados ( hacemos esto

porque la inclusión de un sujeto en una categoría no tiene por qué presuponer su no

inclusión en otra, por lo que los datos antes expuestos son relativos es decir, sólo en

relación a dichas categorías y no en relación al total):
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* El 28,05% ( 23 sujetos ) de la submuestra masculina no ha repetido nunca

ningún curso de Bachillerato, COU, FP II o Selectividad.

* El 50,64% ( 119 sujetos ) de la submuestra femenina no ha repetido tampoco

ningún curso de Bachillerato, COU, FP II o Selectividad.

* Por lo tanto, el 44,79% de la muestra total, no ha repetido nunca ningún

curso de los anteriormente indicados.

Quiere ello decir, que más de la mitad de los alumnos de Magisterio

(concretamente el 55,21%) ha repetido alguna vez, bien Bachillerato, COU, FP II o

Selectividad. Las cifras son más abultadas en la submuestra masculina que en la

femenina, ya que casi las tres cuartas partes de los varones lia repetido alguna vez,

mientras que algo menos de la mitad de las mujeres lo ha hecho.

Nos sorprende el elevado porcentaje de alumnos que ha repetido curso,

porcentaje que, por otro lado no podemos comparar con los de García Ortiz por estar

consignados de forma relativa (como hemos comentado anteriormente). Pero no

obstante, incluso con tales datos, al ser bastante más bajos que los nuestros , los

porcentajes de repeticiones en cada una de las etapas, presuponemos unos totales de

repetición también más bajos que los nuestros, o al menos no tan elevados.

Destacamos también el contingente de alumnos que proviene de la Formación

Profesional, y que suponen casi el 15% del total de la muestra. Dichos alumnos no

aparecen en los estudios de Rosa Acosta y García Ortiz, por lo que se añade así un

elemento importante, no sólo cuantitativo sino cualitativo al alumnado de Magisterio.
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Tal aportación proveniente de la Formación Profesional parece ir in crescendo, dato

que se puede constatar ya en la matricula real para el curso académico 97/98 y que

asciende a un 23,01% (188 sujetos, de un total de 817 j 8

En cuanto a la calificación foral obtenida en los diferentes estudios previos al

Magisterio, como se observa en la Tabla n° 69, más cíe la mitad de los alumnos.

terminaron el Bachillerato con la calificación global de "uprohaclo'; siendo matior el

porcentaje de hombres que de mujeres. Con las calificaciones de "notable" y

"sobresaliente ", los porcentajes son superiores en las mujeres que en los hombres (

40,9% y 36.47% respectivamente).

TABLA N° 69.- CALIFICACIONES FINALES OBTENIDAS EN EL

BACHILLERATO

Cali fi ca L 	HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnos Porcent. Alumnos Porcent.

'Aprobado 45 61,64% 110 55,56% 155 57,20%
Notable 26 35,62% 78 39,39% 104 38,38%
Sobresal. 1 1,37% 3 1,52% 4 1,48%
NC 1 137% 7 3,54% 8 2,95%
TOTAL 73 100 00% 198 100,00% 271 100,00%

En cuanto al COLT, el 73g4°-ó de los alumnos que lo hicieron, obtuvieron una

califación media de "apr'obatdo". Las calificaciones de "notable" y "sobresaliente ",

que suponen el 24,5% de la muestra, son mayor en las mujeres que en los hombres, al

contrario que ocurre con las de aprobado, como se ve en la Tabla n° 70.

8 FUENTE: Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Huelva. Curso 1997/98.
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TABLA N° 70.- CALIFICACIONES FINALES OBTENIDAS EN COU

Calificac. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Aprobado 58 82,86% 131 70,05% 189 7354%
Notable 11 15 71 % 50 26,74% 61 2374%
Sobresal. 1 143% 1 053% 2 0,78%
NC 5 2,67% 5 195%
TOTAL 70 10000% 187 100,00% 257 100,00%

En la Formación Profesional, alrededor del 60°%-ó del alumnado que cursó estos

estudios, obtuvo una calificación media de "aprobado ", siendo mayor proporción los

hombres. Calificaciones de "notable" o "sobresaliente" fue obtenida por el 41,30%

de los alumnos, siendo mayor el porcentaje de mujeres que de hombres ( 43,25°ó y

33,33% respectivamente), como se aprecia en la Tabla n° 71.

TABLA N° 71.- CALIFICACIONES GLOBALES OBTENIDAS EN LA FP. II

Calificac. HOMBRES MUJERES TOTALES
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Aprobado 6 66,67% 21 56,76% 27 58,70%
Notable 3 33,33% 14 37,84%  17 36,96%
Sobresal. 2 5,41% 2 4,35%,
TOTAL 9 100,00% 37 100, 00% 46 100,00%

Por último, en cuanto a la Selectividad, sólo el 3,69% de la muestra declara

haberla suspendido, mientras que algo más del 90% dice haberla aprobado, la gran

mayoría con califación "aprobada", mientras que un 4,79%°ó obtuvo "notable" ( véase

Tabla n° 72 ).

Universidad de Huelva 2009



432

TABLA N° 72.- CALIFICACIONES GLOBALES OBTENIDAS EN

SELECTIVIDAD

Calificac.

Aprobado
Notable

HOMBRES
Alumnos 	 Porcent.

61 	 83, 56%
3 	 4,11%

MUJERES
Alumnas 	Porcent.

	

167 	 84, 34%

	

10 	 5,05%

TOTAL
Alumnos

228
13

Porcent.
84,13%

4,80%

A to 1 1,37% 1 0,37%
No A to 3 4,11% 7 3,54% 10 3,69%
NC 5 6,85% 14 7,07% 19 7,01%
(TOTAL 73 100,00% 198 100,00% 271 100,00%

Los datos que nos ofrecen Rodriguez y Mayor reflejan una clara similitud con

los nuestros en el Bachillerato ( para ellos el 62,2% de la muestra obtenía una media.

de aprobado, el 36,1% de notable y el 1,8°ró de sobresaliente ), pero no así en el COU

ya que si el 30,4°ó de su muestra obtenía una calificación media de notable o superior

( incluso se computa un 0,6% con una nota media cíe matrícula cíe honor ), en nuestro

estudio no se alcanza el 25°-'%. Algo parecido ocurre con la Selectividad ya que si para

ellos un 10,5% del alumnado obtuvo una calificación de notable y un 0,2% de

sobresaliente, tales porcentajes se ven reducidos en nuestro estudio. Comenzamos a

observar ciertos matices diferenciales globales en cuanto al expediente y rendimiento

académico del alumnado de .Magisterio en el conjunto del alumnado de la Universidad

cíe Huelva, aspecto que podremos constatar ( o refutar ) cuando comparemos las dos

submuestras cíe COU y segundo de Bachillerato (la submuestra formada por quienes

eligen Magisterio y la formada por quienes eligen otras carreras )
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5.9.6.2.- Valoración subjetiva de su preparación

1.- Calidad del Plan de Estudios (Ítem 44)

Como puede verse en la Tabla n° 73, algo más de la mitad de la submuestra del

alumnado de tercer curso, piensa que el Plan de Estudios de la carrera de Magisterio es

"bastante bueno" o "aceptable ", siendo los varones los que mantienen más altos

porcentajes de esta actitud positiva ( 60% y 49,14% respectivamente).

TABLA N°71-; CÓMO CONSIDERAN EL ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS

DE MAGISTERIO ?

Plan Estud. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Óptimo
B. Bueno 1 500% 5 4,31% 6 4,41%
Aceptable 11 55,00% 52 44,83% 63 4632%
Dese uilibr 7 35,00% 42 36 21% 49 36,03%
Mal estruc. 1 5,00% 17 14,66% 18 13,24%
TOTAL 20 100,00% 116 100, 00% 136 100, 00%

El juicio negativo hacia el Plan de Estudios lo formulan el 49,27% de la

submuestra de alumnos de tercero; de ellos, el 36,03% piensa que está

"desequilibrado ", mientras que el 13,24% cree que está "mal estructurado ". La mujer

supone una mayor proporción que el hombre en este tipo de juicios ( 50,86% de

aquélla, frente al 40°ió de éste).
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Sabemos por experiencia propia, lo especialmente críticos que son los alumnos

respecto a casi todo aquello que está relacionado directamente con sus estudios:

profesorado, instalaciones, materias de enseñanza, contenidos, planificación,

exámenes, y un largo etcétera. Sin embargo, aun siendo elevado el porcentaje de

aquellos que consideran desequilibrado o mal estructurado el actual Plan de Estudios

de Magisterio en la Universidad de Huelva, no tienen siquiera parangón con los

resultados que nos ofrece García Ortiz en su estudio de principios de los ochenta. Para

éste, "desequilibrado" o "mal estructurado" lo consideraban el 91,20°/ó de los alumnos

de tercero encuestados. Como se ve, bastante se ha avanzado en este sentido, por lo

que creemos que se está haciendo un importante esfuerzo para adaptar los planes de

estudios a las nuevas exigencias educativas que impone la sociedad.

2. - Juicio acerca de la Formación Profesional recibida en la carrera (Item

La consideración positiva o negativa del Plan de Estudios debiera constatarse

en este ítem, donde se les pregunta sobre la calidad de la formación recibida. El juicio

es, como lo muestran los datos de la Tabla n° 74, "niatizaclafn ente" equililrrclo o

nivelado respecto a los extremos de positividad-negatividad.

TABLA N° 74.- CONSIDERACIÓN SUBJETIVA DE LA FORMACIÓN

PROFESIONAL RECIBIDA EN LA CARRERA DE MAGISTERIO

Form. Prof. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas

_
Porcent Alumnos Porcent.

Muy comp.
Equilibrada 2 10,00% 8 6,90% 10 7,35%
Teórica 13  65, 00%   96 82 76% 109 80,15%
Práctica 1 0186% 1 0,74%
Deficiente 3 15,00% 11 9,48% 14 10,29%
NC 2 10,00% L 	 2 1,47%
TOTAL 20 100,00% 116 iO0,O0°L 136 100,00%
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Los conceptos de negatividad o positividad, están aquí representados por tres

categorías, de las cinco que componen la respuesta del ítem. En cuanto al primero,

consideran la Formación Profesional como "deficiente, en general", el 8,09% de los

encuestados, siendo mayor el porcentaje de hombres que el de mujeres (15%y 9,48%

respectivamente). En cuanto al segundo, consideran la Formación Profesional "muy

completa" o "buena, equilibrada ", el 7,35% de los encuestados, siendo también la

submuestra masculina la que lo aprecia en mayor proporción.

Como se ve, existe mucha igualdad entre estos dos polos antagónicos. Sin

embargo, las otras dos categorías, aunque no comportan esa carga puramente negativa

al juicio sobre la Formación Profesional, añaden una cierta crítica en cuanto a que ésta.

puede estar escorada hacia dos extremos, lo excesivamente teórico o lo puramente

práctico. Parece existir un amplio consenso en admitir que la Formación Profesional

que recibe el alumnado de Magisterio es "más bien teórica ", en un 80,15°gó, mientras

que sólo el 2,94% de los encuestados piensa que es "más bien práctica". En ambos

aspectos, tienen mayores porcentajes las mujeres que los hombres.

En líneas generales, observamos una mejora en la consideración acerca de la

Formación Profesional recibida, sobre todo si lo comparamos con los datos que nos

ofrece García Ortiz. Para éste, "deficiente, en general ", la consideraban nada menos

que el 45,22% de la muestra, mientras que sólo un 1,11°ró la consideraban "muy

completa" o " buena, equilibrada".
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5.9.6.3.- Estimación dei marco docente institucional

1.- Percepción de la calidad del Profesorado de la carrera de Magisterio (

Item 33)

Los resultados anteriormente comentados, se matizan aún más ahora, al

preguntarles la opinión acerca de la calidad del profesorado encargado cle su

formación.

El 92,65% de los encuestados, estima positivamente al profesorado de

Magisterio, como se aprecia en la Tabla n° 75, siendo superior esta apreciación en la

submuestra femenina que en la masculina ( 93,1% y 90% respectivamente).

TABLA N° 75.- APRECIACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO

DE LA CARRERA DE MAGISTERIO

Profesorad. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Muy comp. 1 5,00% 2 1,72%  3 2,21%
B. Bueno 2 1000% 20 17,24% 22 16,18%
Aceptable 15 75,00% 86 74,14% 101 74 26%
Algo defic. 2 10,00% 8 6,90% 10 7,35%
Mu 	 defic.
TOTAL 20 100 00% 116 100,00% 136 100,00%

Una percepción negativa del profesorado, la tiene el 7,35°% de los

encuestados, algo mayor la proporción de hombres (10%) que la de mujeres ( 6,90%).
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Comparando nuestros datos con los de García Ortiz, observamos una gran

diferencia. En su estudio, el 62,80% de los encuestados consideraba que la calidad del

profesorado era más bien deficiente, lo cual contrasta notablemente con nuestro

7,35%. Siguen siendo los hombres los que acusan más esta percepción negativa,

aunque con escaso margen respecto a las mujeres, sólo un 1,5% de diferencia

porcentual. Dentro de esta "negatividad" que se desprende de los resultados de García

Ortiz, aún cabe otra consideración que acrecienta las diferencias con respecto a

nuestros resultados. Nos referimos a que en la investigación de este autor, el grado

máximo de negatividad, consignado como "muy deficiente" era expresado casi por el

15% de la muestra, mientras que en nuestro estudio ningún alumno ha consignado tal

categoría.

Parece pues, que el alumno de Magisterio de la Universidad de Huelva percibe

un poco más negativamente el Plan y la forma en que se organizan los estudios que al

profesorado en particular. Creemos, por otro lado, que tales resultados no se

diferenciarían demasiado de los alcanzados por estudiantes de otras carreras, y que

están dentro de la actitud crítica de los jóvenes estudiantes en general.

Parece ser, pues, el marco institucional en sí, más que los profesores, el blanco

de las críticas estudiantiles.

2.- Deficiencias existentes en el centro donde cursa la carrera (Ítem 45)

La conjetura anterior se ve reforzada por los resultados extraídos después de

pedirles que califiquen de 1 a 10 una serie de "deficiencias" y la prioridad con que

deben ser subsanadas ( ver Tabla n° 76 ).
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TABLA N° 76.- DEFICIENCIAS DEL CENTRO DONDE SE CURSA LA

CARRERA

DEFICIENCIAS HOMBRES MUJERES
X P 0 X P 0

Servic. de Bibliotec. 303 75 4° 943 90,95 30
1 Actividad. culturales I 	 332 	 1 82.18 I 	 3° 	 5 	 946 	 1 91.24 1 	 20

Instalac. deportivas 618 152,97 10 923 89,02 4°
Bar-restaurante
Serv. Orientac. alumn.

256
511

63,37
126,48

50

2°
747
1625

72,05
156,73

5°
1°

Surnatoria X = 2020 	 Sumatoria X = 5184

Media X = 404 	 Media X = 1036,8

Hay diferencias en la consideración de las alternativas propuestas, según los

sexos. Así, mientras para los alumnos, la deficiencia más importantes que debe ser

subsanada corresponde a las "instalaciones deportivas " para las alunuias lo es el

"servicio de orientación al alumnado ". Este es consignado como priorización en

segundo lugar por los varones, mientras que las mujeres señalan las "actividades

culturales". En tercer lugar, los hombres colocan ésta última, mientras que las mujeres

colocan el ".servicio de biblioteca ". Vemos pues, en lineas generales, diferencias

relativas a la cuestión deportiva y cultural, según los sexos.

Al margen de estas categorías propuestas en este ítem, los alumnos

encuestador han indicado otras. Por orden de frecuencia, son las siguientes:

a) Infraestructura: en ella se recogen principalmente cuestiones relativas a la falta

de espacios, adecuación de tales espacios, "goteras en las aulas ", etc, con 410

frecuencias en total.
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b) Servicios de Administración, principalmente referencias expresas al servicio

de "Secretaría", en el que se reclama mayor información al alumnado y un

trato más correcto, con 170 frecuencias.

c) Servicio de copister•ía, en el que se reclama más rapidez y eficacia, con 11.0

frecuencias.

d) Servicio de transporte regular desde cualquier lugar de la ciudad hasta la

Universidad.

Puede deducirse, siguiendo la conjetura anterior, un cierto grado de actitud

insatisfactoria y negativa acerca de la forma en que se desarrolla su Plan de Estudios

actual, aunque bastante inferior que el demostrado por el alumnado de Magisterio de

años anteriores, observando mayoritariamente el problema de la escasa preparación

profesional y los aspectos relacionados con ésta, tales como las prácticas de enseñanza

y el estilo de aprendizaje desarrollados en su carrera.

3.- Satisfacción de su preparación como futuro maestro (Item 46)

La insatisfacción en diferentes grados, resultante de la suma de las categorías

"regular", 'foco" y "nada ", alcanza 80,88% de los encuestados, aunque dicha

insatisfacción es mayor en la submuestra femenina que en la masculina ( 82,76% y

70% respectivamente), como se observa en la Tabla n° 77.
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TABLA N° 77.-¿SE SIENTEN SATISFECHOS DE SU PREPARACIÓN

COMO FUTUROS MAESTROS?

Satisfacc. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Mucho 2 1,72% 2 1,47%
Bastante 6 3000% 18 15,52% 24 17,65%
Re ular 10 50,00% 72 62,07% 82 60,29%
Poco 4 20,00% 20 17,24% 24 17,65%
Nada 4 3,45% 4 2,94%
TOTAL 20 100,00% 116 100,00% 136 100,00%

El 19,12°io se siente "mucho" o "bastante" satisfecho de su preparación, siendo

dicho porcentaje más elevado en la submuestra masculina (30°-%) que en la femenina

(17,24%).

La insatisfacción del alumnado de Magisterio respecto a su preparación como

futuro maestro es, en nuestro estudio, bastante menor que la que nos aportan los

estudios de García Ortiz. Según los resultados de éste, algo más de un 90%ó se sentía

insatisfecho de su futura preparación, lo que sumado a la peor consideración acerca de

la calidad del profesorado o el juicio más negativo sobre el Plan de Estudios y la

Formación Profesional recibida, dejaba entrever una imagen no demasiado halagüeña

de la carrera de Magisterio. Así pues, insistimos en el hecho de la mejora cualitativa

que parece haberse producido, en la mayor parte de los aspectos de esta carrera

tratados hasta aquí, justo es reconocerlo y apreciarlo.
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4.-  Tifo de orientación que le ofrece el centro (Ítem 47)

Como puede verse en la Tabla 78, se produce una gran diversificación en las

respuestas de los alumnos. El mayor porcentaje lo obtiene el tipo de orientación

"tradicional", con un 36,03% de la muestra, no habiendo apenas diferencias en

cuanto al sexo.

TABLA N° 78.- CLASE DE ORIENTACIÓN QUE RECIBE EN EL CENTRO

DE ESTUDIOS

Tipo Orient HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Tradicional 7 35,00% 42 36,21% 49 36,03%
Por equipo 6 30,00% 29 25,00% 35 25,74%
Personaliz. 2 10,00% 16 13,79% 18 13 24%
Nula 5 25,00% 18 15,52% 23 16,91%
NC 11 9,48% 11 8,09%
TOTAL 20 100,00% 116 100 00% 136 100,00%

En segundo lugar, aparece la orientación 'por equipos de trabajo", con un

25,74% de la muestra, siendo mayor en la submuestra masculina que en la femenina (

30% y 25% respectivamente).

En tercer lugar, se ha de destacar el que un 16,91% de la muestra considere que

tal orientación por parte del centro hacia el alumno es "nula ". Aquí también suponen

mayor porcentaje los hombres ( 25%) que las mujeres (15,52%).

Por último, un 13,24°gó de los alumnos, principalmente la submuestra

femenina, creen que la orientación que reciben es "personalizada ".
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Como señalarnos al principio, la diversificación que se produce en las

respuestas nos puede estar indicando varias cosas: que, o bien los alumnos difieran

entre sí respecto a la concepción de cada tipo de oritentación que reciben, o bien que

en verdad existan distintos tipos de orientación en función de las distintas áreas,

materias o asignaturas que cursa el alumno, por lo que cada cual ha señalado aquella

que reconoce como tal. En definitiva, se observa que no hay un criterio común a la

hora de señalar el tipo de orientación recibida, de donde se deduce que no existe un

tipo definido y unitario por parte del centro como tal que trascienda las diversas

asignaturas o materias impartidas.

5.- Cantidad de orientación recibida, acerca de problemas relacionados con

su futura vida profesional (Ítem 48 )

Por los resultados obtenidos, que aparecen en la Tabla n° 79, podemos

observar que reciben 'poca" o "ninguna" orientación acerca de los problemas

profesionales el 77,94% de la muestra de los alumnos de tercer curso, siendo mayor en

la submuestra masculina (80°ió) que en la femenina (77,59°/ó). Además, sabemos por

el ítem anterior, que en este tipo de orientación se incluye tanto aquella de corte

tradicional, hasta otras más innovadoras como la orientación por equipos o la

personalizada.

Recordemos también aquí, que la falta de satisfacción en su preparación como

futuros maestros, alcanzaba el 80%, lo cual coincide y son congruentes los datos de

aquel ítem ( 46), con el que nos ocupa ahora.
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instituciones más actualizadas y competentes, sin que olvidemos que los profesores

hacen lo que pueden y lo que deben en un marco que, tras las declaraciones

grandilocuentes oficiales y algunas criticas fáciles externas, esconde un desprecio y

olvido absoluto por las instituciones claves de educación en nuestra sociedad moderna.
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5.10.- EL ALUMNADO DE C.O.U. Y SEGUNDO DE

BACIIILLERATO L.O.G.S.E. DE HUELVA Y SU

PROVINCIA. ELECCIÓN VOCACIONAL Y PERFIL

COMPARATIVO RESPECTO AL RESTO DEL

ALUMNADO DE ESTOS NIVELES Y RESPECTO AL

ALUMNADO DE MAGISTERIO.

5.10.1.- A modo de introducción.

A lo largo de las páginas anteriores, hemos expuesto el objeto y la necesidad de

la presente investigación, los supuestos básicos de los que partimos. se han formulado

los problemas a investigar, los objetivos perseguidos y, finalmente, hemos formulado

las hipótesis de trabajo.

Pues bien, habiendo cubierto una gran parte de la investigación, basada en el

análisis e interpretación de los datos obtenidos a partir de la muestra del actual

alumnado de la carrera de Magisterio de la Universidad de Huelva en el curso

académico 96/97, es nuestro propósito ahora ocuparnos del alumnado de ('OU y

segundo cíe Bachillerato de esta provincia, con el fm de complementar los resultados

de la anterior investigación y ayudar a establecer, de manera más fume, nuestras

conclusiones forales.

Hay que dejar bien claro, no obstante, que tal investigación que ahora

iniciamos no pretende ser, en modo alguno, un estudio paralelo al anterior, sino un

apéndice complementario y aclaratorio de diversas cuestiones que nos interesan

especialmente y que iremos desglosando a medida que avancemos en el análisis de los
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datos. La complementariedad de este estudio viene justificada precisamente por los

objetivos que pretendemos y que son los siguientes:

1.- Conocer las tendencias vocacionales del alumnado de COU y segundo de

Bachillerato de la provincia de Huelva.

2.- Entresacar o extraer una submuestra formada por aquellos sujetos que

pretenden estudiar la carrera de Magisterio ( una vez conocida la tendencia

vocacional de este alumnado ) y establecer un peifrl comparativo en un doble

plano:

a) Por un lado, entre el alumnado de COU y segundo de Bachillerato que

pretende hacer Magisterio ( Submuestra "A" ) y aquél que elige otras carreras

distintas ( Submuestra "B" )

b) Por otro lado, entre el alumnado de COU y segundo de Bachillerato

que pretende hacer Magisterio y el actual alumnado de esta carrera.

En relación con estos objetivos, queda claro la presencia de unas ideas de

partida, a modo de hipótesis de trabajo, si se prefiere, por cuanto consideramos que:

1) El perfil socioeconómico familiar, cultural y académico del alumnado de

COU y de segundo de Bachillerato que pretende estudiar Magisterio puede

diferir básicamente del resto del alumnado de estos niveles.

2) El alumnado de COU y segundo de Bachillerato que pretende estudiar

Magisterio puede coincidir básicamente en cuanto al perfil antes descrito, con

el de los actuales estudiantes de Magisterio.
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5.10.2.- Aspectos metodológicos. El Cuestionario

La técnica que se ha elegido, al igual que en la anterior investigación, por

adaptarse plenamente a la naturaleza y objetivos de este estudio, es el cuestionario.

En función de los fines y metas pretendidos, nuestro cuestionario es de tipo

diagnóstico-descriptivo y participa de todas las características y rasgos generales que el

cuestionario ya analizado, por lo que obviaremos su repetición, remitiéndonos al

apartado donde se vio ( 5.8.-Metodología de la investigación, punto 5.8.4. y SS.).

Una vez revisada y seleccionada la información que nos interesaba, se procedió

a elaborar el cuestionario, el cual se pasó, a modo de preencuesta, a varios alumnos (le

COU de un instituto de Huelva capital. Se cumplimentaron un total de cincuenta

preencuestas. A partir de esta prueba piloto, se definió el cuestionario definitivo que

prácticamente coincidía con el precuestionario.

El cuestionario definitivo ( que se incluye en el Anexo IV ) consta de seis

páginas. La primera página es de presentación e introducción, con información sobre

el objetivo de la encuesta, recomendaciones e instrucciones a seguir para su correcta

cumplimentación. En ella se destaca su carácter anónimo y confidencial.

Encabezando los primeros items de la segunda página, aparece un recuadro

donde se recogen los datos de identificación y personales de los sujetos: edad, sexo,

centro, localidad, curso, etc. A continuación, el cuestionario recoge un total de

dieciséis items, repartidos en cuatro páginas, y finaliza con una sexta página en la que

se pregunta al sujeto si le ha parecido interesante y le ha resultado dificil responder

con sinceridad, así como un espacio en blanco para que consigne todas aquellas

preguntas, cuestiones o sugerencias que le parezcan oportunas.
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El estudio y análisis de los datos y resultados del cuestionario se hará en

función de la elección vocacional del sujeto ( items 12 y 13 ). A partir de estos items,

sabremos qué alumnos pretenden realmente hacer la carrera de Magisterio, por lo que

obtendremos la submuestra que nos permitirá las comparaciones oportunas

posteriores. Con el fm de asemejar lo más posible este estudio con el que ya hemos

realizado, se dividirá de forma puramente metodológica y referencial el cuestionario en

cuatro grandes sectores o apartados, en cada uno de los cuales se extraerá el perfil de

nuestro alumnado:

* Sector Vocacional: items 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

* Sector Sociogeográfico: localidad.

* Sector Socioeconómico y cultural familar: trabajo/profesión padres y nivel de

estudio de los padres ( items 1 y 2).

* Sector Académico: ítems 4 y 10.
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5.10.3.- Universo y muestra

El universo de nuestra investigación estaba constituido por los estudiantes

matriculados en los centros educativos de Huelva y provincia, en los cursos de COU y

segundo de Bachillerato ( 4330 sujetos).

Los datos referidos a la población han sido aportados por el Servicio de

Inspección de la Delegación de Eduación y Ciencia de Huelva v corresponden al curso

escolar 1996/97.

El tipo de muestreo seguido fue estratificado proporcional. Se pretendía

recoger la opinión de los estudiantes de Huelva capital y de la provincia. Dentro de

ésta, también se estratificó su población en base a cuatro grandes sectores que

tradicionalmente, por razones de semejanza social, económica y cultural, son

considerados conjuntamente o agrupados y que vienen a coincidir con sendas

comarcas. Estos sectores son:

- La Costa.

- La Campiña-Condado.

- El Andévalo-Cuenca minera.

- La ,Sierra.

Fijado el nivel de confianza en el 99,7% y para un margen de error estimado

del 5%, se procedió a ver el tamaño de la muestra necesaria. La tabla de Bugeda 8

para la determinación de una muestra sobre una población finita ( de 4.330 alumnos ),

y con los márgenes de confianza y de error ya señalados, nos indica un total de 750

sujetos.

I BUGEDA, J. (1974): Manual de técnicas de investigación .social. Madrid: Instituto de

Estudios Políticos, 2  ed., p. 68.
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Este fue nuestro objetivo, aunque finalmente hemos obtenido una muestra algo

mayor debido a las propias características del muestreo estratificado que hace que

generalmente se eleve el número de encuestados para mantener la representatividad de

cada estrato.

Así pues, la muestra definitiva está formada por un total de 795 sujetos. El

número de sujetos en cada estrato ha sido el siguiente:

- Huelva capital:	 n = 484 sujetos ( de una población de 2450)

- Huelva provincia: n = 311 sujetos ( de una población de 1880) distribuidos así:

Zona costera: 52 sujetos.

Campiña-condado: 81 sujetos.

Andévalo-cuenca minera: 89 sujetos.

Sierra: 89 sujetos.

En la Tabla n° 80, se puede apreciar la distribución de los alumnos de la

muestra según sexo, curso y zona en que se sitúan los centros.

TABLA N° 80.- DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA

MUESTRA HOMBRES MUJERES TOTAL
COU 20 BACH. COU 2° BACH.

CAPITAL 224 13 212 35 484
PROVINC. 107 28 124 52 311
TOTAL 331 41 336 87 795

La distribución porcentual se observa mejor en los gráficos n° 23, 24 y 25.
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GRÁFICO N° 23.- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO

GRÁFICO N° 24.- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN

LOCALIDAD

Universidad de Huelva 2009



452

GR&FICO 25.- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN CURSO
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En las tablas n° 81 y 82 se ve pormenorizadamente el número de sujetos que

componen la muestra, con indicación de los centros donde ha sido extraída.

TABLA N° 81.- DISTRIBUCIÓN DE SUJETOS POR CENTROS EN

HUELVA CAPITAL

CENTROS CAPITAL HOMBRES MUJERES TOTAL

C. Sta. Teresa (privado 18 48 66
IES "La marisma" 9 21 30
IES Fuente piña" 4 14 18
I.B. "La Orden" 58 36 94
IES "Alto Con uero" 79 55 134
I.B. "Alonso Sánchez" 69 73 142
TOTAL 237 247 484
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TABLA N° 82.- DISTRIBUCIÓN DE SUJETOS POR CENTROS EN LA

PROVINCIA

CENTROS P ROVI NCIA HO MBRES MUJERES TOTAL

I.B. "San Blas" (Aracena) 34 55 89
I.B. "Rafael Rees" (Carta ya) 29 23 52
I.B. 	 Diego Anulo" Valverde 39  50 89
I.B. "P.A.Morado" La Palma Cdo. 33 48 81
TOTAL 135 1761_ 311
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5.10.4.- Aplicación de los cuestionarios.

Los cuestionarios fueron pasados a los alumnos entre la segunda quincena del

mes de noviembre y la primera quincena del mes de diciembre, del curso escolar

1996/97. Nos decantamos por tales fechas porque en ese momento ya se está inmerso

en plena etapa lectiva y el acercarlos excesivamente , bien a periodos vacacionales,

bien a momentos cercanos a fmales de curso, pueden dar lugar a distorisiones debido,

por ejemplo, a los exámenes y máxime en esta población de COU y segundo de

Bachillerato que, como se sabe, tiene que abordar las pruebas de selectividad, lo que

puede acarrear y sembrar una gran inquietud y nerviosismo, especialmente durante el

segundo y tercer trimestre.

La aplicación de los cuestionarios fue realizada por el Jefe de Estudios de cada

uno de los centros en cuestión, aunque en algún caso fue pasado por el Director del

centro. Debido a que mí trabajo sólo me permite alguna que otra hora libre entre

clases, y debido a la imposibilidad de compatibilizar éstas con las horas cíe tutoría del

alumnado de los distintos centros, se optó por la cita telefónica previa con el Jefe de

Estudios de cada centro y la concertación de una entrevista posterior donde se le

explicaba el objeto de la investigación y unas mínimas instrucciones para su correcta

aplicación. Una vez que tenía lugar la entrevista personal, y con el consentimiento y

compromiso del Jefe de Estudios de pasar los cuestionarios respectivos, se fijaba un

día para la recogida de los protocolos. La mayor parte de las veces el tiempo

transcurrido entre la entrega y la recogida de los cuestionarios fue de una semana (en

ningún caso superior a este tiempo ). Dicha entrega fue siempre personal porque así

podíamos comentar con el responsable de pasar los cuestionarios las posibles

incidencias, dudas, etc. que habían surgido.

Hemos de 	 hacer constar 	 aquí las pocas o 	 nulas 	 facilidades 	 que la

Administración educativa proporciona a aquéllos que 	 realizan 	 trabajos de
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investigación, quienes deben sacarlo adelante sólo y exclusivamente con su esfuerzo

económico, personal e incluso físico, debiendo recorrer en ocasiones doscientos o

trescientos kilómetros para pasar un cuestionario, sabiendo que a las doce de la.

mañana de la misma jornada tiene que estar en su lugar de trabajo para impartir

clases.
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5.10.5.- Análisis de los datos

En líneas generales, las respuestas se tabulan según el número de frecuencias,

obteniendo después los respectivos porcentajes. Tales porcentajes se han redondeado a

dos decimales.

Aun siendo un cuestionario breve, es bastante variado en cuanto a los tipos de

preguntas, por lo que hay items que se desvían de la generalización anterior. El

tratamiento está adaptado a la recogida de datos y es, por consiguiente, distinto. Los

items que se desvían de la norma general son los siguientes:

* Trabajo /Profesión de los padres: hemos seguido la misma clasificación que la

utilizada en el análisis del cuestionario para el alumnado de Magisterio, con el

fm explicito de poder establecer un marco de comparación adecuado.

Ítem 8: relativo a las orientaciones que les hubiera gustado recibir y que no han

recibido. El sujeto señala por orden de preferencia una o varias opciones de

entre seis que se le presentan. A cada opción señalada se le asignará un

número, según el grado de preferencia. Como un individuo puede señalar la

seis opciones, en el supuesto de no haber recibido ningún tipo de orientación, a

la indicada en primer lugar se le asignará el valor 6, la expresada en segundo

lugar el valor 5, etc. Obtenidas las puntuaciones totales ponderadas, que

figuran en la columna "Tfp" ( total de frecuencias por puntuación asignadas

),se dividirá por el número total de todas las frecuencias en su conjunto ( que

figura en la columna "Tf', como sumatoria de "Tf' ). De este modo, el rango

será más exacto. Dicho rango se obtiene de la forma siguiente:

R= "Tfp" de cada alternativa / Sumatoria de "Tf'.

Donde:

R= Rango.
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"Tfp"= Suma de frecuencias por puntuación asignada.

Sumatoria de "Tf'= Total de frecuencias para cada alternativa.

Una vez hallado el rango, se procede a su ordenación, que figura en la columna "O".

* Item 16 : relativo al "prestigio social" que, según juicio subjetivo del encuestado,

tienen las carreras que se le presentan. Los encuestados han de calificar de 1 a

10 puntos el prestigio social que a su juicio tienen las diecisiete carreras

propuestas, entre las que se encuentra el Magisterio. Las frecuencias obtenidas

para cada carrera, una vez distribuidas en los números indicativos de la

puntuación asignada, se multiplican por su valor correspondiente, es decir. por

el número bajo el cual se encuentran agrupados.

Se obtiene así el total de frecuencias por la puntuación asignada para cada

carrera. Esta "Puntuación Total Ponderada" figura en la columna "X" de la.

Tabla. A continuación se halla la "Puntuación Porcentual" para cada carrera

que figura en la columna "P" de la tabla y que se obtiene de la siguiente forma:

P= X. 100 / Media.

Donde:

P= Puntuación Porcentual.

X= Total de frecuencias por puntuación asignada ( "Puntuación Total

Ponderada ").

Media= Sumatoria de X / n° total de alternativas.

Una vez obtenida la "Puntuación Porcentual", se procede a su ordenación de

mayor a menor, ordenación que aparece en la colunma "0" de la Tabla.

El análisis de los datos se ha realizado según distintas variables:

A) Sexo: posibles diferencias entre alumnos y alumnas.

B) Tipo de localidad donde se ubica el centro: dentro de las diferentes

posibilidades para distribuir a las poblaciones nos decantarnos por distinguir

dos categorías:
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- Capital: la capital de provincia, es decir, Huelva.

- Provincia: la forman todos los pueblos a. los que pertenecen los centros de la

muestra.

C) Tipo de centro:

- Públicos.

- Privados: centros de titularidad privada o centros concertados regidos por

una comunidad o entidad religiosa.
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5.10.6.- Análisis e Interpretación de los resultados

El análisis e interpretación de los datos no va a seguir el orden exacto de los

items recogidos en el cuestionario por dos razones principalmente: en primer lugar,

porque esta investigación ha sido pensada y ejecutada al sen'icio y corno complemento

de la investigación sobre el alumnado de Magisterio, y, por lo tanto, debe adaptarse a.

ella. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, nos interesa desde un

principio extraer el alumnado que quiere o pretende estudiar la carrera de Magisterio.

Con este referente o submuestra previa podremos efectuar todas las oportunas

comparaciones, tanto con los estudiantes de los mismos niveles que pretender- estudiar

carreras distintas al Magisterio, como con los actuales estudiantes de dicha carrera.

5.10.6.1.- Sector Vocacional. Elección vocacional

En este apartado se van a analizar, en primer lugar, las carreras preferidas por

los estudiantes y las carreras elegidas por éstos. Desde aquí estableceremos la

submuestra que nos servirá de elemento de comparación permanente con el actual

alumnado de Magisterio, y que está formada por aquellos sujetos que eligen el

Magisterio como futura carrera. La discordancia entre carrera preferida y carrera.

elegida es fundamental para ver el grado de vocación o inclinación hacia esta carrera.

Una vez extraída la submuestra, se verá cuál era el deseo de sus padres en

cuanto al futuro de sus hijos, así como la libertad de la que gozan estos individuos para

tomar las decisiones importantes.

Por último, pretendemos saber qué caracteristicas le atribuyen estos alumnos a

la carrera de Magisterio, lo que nos conformará la imagen que de ella tienen y los

posibles factores que han influido en su elección. También hemos querido resaltar el
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valor que este alumnado da al Magisterio en cuanto al prestigio social de que goza, en

relación a otras carreras.

1.- Carrera preferida o deseada y carrera elegida (items 12 y 13)

Se le preguntaba en el ítem 12 al encuestado que en el caso de que siguiera

estudiando, dijera qué estudios le gustaría hacer. Las respuestas las vamos a recoger

aquí, pero por ser excesivamente amplia, ya que algunos señalaron dos carreras cíe su

preferencia, sólo vamos a explicitar aquellas que consiguieron un mínimo de cuatro

elecciones en total ( ver Tabla n° 83 ).

Como se observa perfectamente en la Tabla, la carrera de Magisterio es la que

obtiene el mayor número de elecciones (83), seguida a cierta distancia por Medicina

(70 elecciones) y, en tercer y cuarto lugar, bastante alejadas ya, Biología y Enfermería.

( 47 y 45 elecciones respectivamente).
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TABLA N° 83.- ¿QUÉ ESTUDIOS TE GUSTARÍA HACER ?

Estudios deseados HOMBRES MUJERES TOTAL
Capital Provincia Ca ital Provincia N° elecc.

Magisterio 19 14 28 22 83
Medicina 24 4 21 21_ 70
Biología 17 9 13 1 	8 47
Enfermería 23 18 4 45
Periodismo 16   18  10 44
C. Empresariales 14 7 8 12 41
Informática 22 14 4 40
C. Ambientales 18 17 35
Psicología 199 28
Veterinaria 8 5 10  23
Derecho 8 6 7 21
Arquitectura 10 5  6 21
Ed. Física 14 6   20
In g. Técnica sin espec. 10 8  18 1
Módulos de F.P. 6 7 4 17
Geo r. e Historia 8 4 4 16
Filología 8 8 16
Fisioterapia 11 5 16
Psicopedagogía 9 4 13
In . Telecomunicac 12 12
Trab. Social 4 7 11
Física/Química 9 9
Bellas Artes 5 4 9
Odontología 7 7
Matemáticas 7   7
Farmacia 5 5
In.Sueriors.es . 5 _5
In 	 . Téc. Industrial 4 4
Geología 4 4
Relac. Laborales 4 4
In 	 . Téc. Forestal 4 4
No sabe aún 4 4 7 15

Según los datos aportados por los cuestionarios, que se reflejan en esta tabla,

apreciamos algunos matices que resultarían interesantes destacar y comentar: en primer

lugar, que la carrera de Magisterio es elegida en mayor proporción por la población

estudiantil de Huelva capital que por la de su provincia ( 56,62°,% y 43,38'4,

respectivamente).
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Curiosamente es lo contrario de lo que ocurre con el actual alumnado de

Magisterio (al menos así se reflejaba en nuestra muestra), donde la población urbana

suponía un 32,18%, mientras que la rural alcanzaba el 60, 57%.

En segundo lugar, que la proporción de mujeres que desean hacer Magisterio

es mayor que la de los hombres ( 60,25% y 39,75% ), aunque no con tanta diferencia

como en la actualidad, que suponen casi el 70°ró y el 30% respectivamente.

Haciendo una estimación, siempre en el terreno de los estudios deseados,

acerca del posible número de candidatos al Magisterio en la provincia de Huelva, y

tomando como base el porcentaje que cada submuestra extraída supone respecto a las

poblaciones de la provincia y de la capital, obtenemos un total de 456 sujetos ( 217 de

la provincia y 239 de la capital ). Esta cifra nos servirá de elemento comparativo, al

igual que las que se han ido dando, cuando abordemos a continuación los estudios o

carrera elegida.

En el ítem 13, se les preguntó a los alumnos qué estudios piensan hacer

realmente, y los resultados se pueden observar en la Tabla n° 84 ( sólo recogemos, al

igual que en la anterior, aquellas carreras que han obtenido cuatro o más elecciones,

por razones de espacio y operatividad ).

El número de elecciones se ha reducido considerablemente, aumentando al

mismo tiempo el número de sujetos que dicen no saber qué van a hacer aún. Se ha

pasado de un total de mil elecciones ( 1000 ) en el caso de la carrera deseada. a

ochocientas dos ( 802 ) en el caso de carrera elegida.
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TABLA N° 84.- ¿QUÉ ESTUDIOS VAS A HACER REALMENTE?

Carrera Elegida HOMBRES
Capital Provincia

MUJERES
Ca ital Provincia

TOTAL

Magisterio 20 13 26 14 73
Enfermería 17 23 12 52
C. Empresariales 16 7 7 8 38
Informática 16 13 4  33
Medicina 9 8 9 26
C. Ambientales 15 11 26
Derecho 6 4  4 ___7  2 1
Módulos F.P: 8 4 6 18
Filología 4 6 4 14
Periodismo 5 4 4 13
Psicología 8 4 12
Geogr. e Historia 7 4 11
In 	 . Téc. Industrial 7 4 11
Biología 4 4 8
Ed. Física 7 7
Trab. Social 7 7
In 	 . Téc. 	 sin es ec. 6 6
In 	 . Su 	 .sin es ec. 6 6'
Psicopedagogía 6 6
Veterinaria I 6 6
Grad. Social 6 6
Arquitectura 5 5
In . Telecomunicac. 5 5
Odontología 4 4
Militar 4 4
Ar uit. Técnico 4 4
No sabe aún 56 29 55 55 195

La variedad de carreras señaladas por los sujetos también se reduce

notablemente. En las carreras deseadas se eligen un total de 46 carreras distintas,

mientras que en las carreras elegidas la cifra se reduce a 34 opciones. Se impone el

principio de realidad en los individuos.

La frecuencia, es decir, el número de veces que una carrera es elegida, se ve

reducida en unos casos y en otros se ve ampliada. Veamos cuáles son esas carreras.
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Las carreras que amplían sus frecuencias desde la preferencia a la elección son

seis : Enfermería, Ingeniería Superior, Graduado Social, carrera Militar, I. T. Industrial

y Arquitectura Técnica. Por el contrario, las carreras que reducen sus frecuencias son

muchas más, concretamente dieciocho y entre ellas se encuentra Magisterio, que pasa

de 83 a 73 elecciones (las demás carreras son las siguientes: Medicina, C. Ambientales.

Informática, Empresariales, Ed. Física, Ingeniería. Técnica (sin especificar), Geografia

e Historia, Arquitectura, Filología, Psicología, Psicopedagogía, Veterinaria. Trabajo

Social, Periodismo, Odontología, Ingeniería Telecomunicaciones  y Biología).

En cuanto a la procedencia geográfica de las personas que eligen Magisterio,

sigue habiendo mayor proporción de sujetos de Huelva capital que de la pro\-incia

63,01% y 36,99% respectivamente), e incluso se ha acentuado ésta.

Según el sexo, la carrera de Magisterio es elegida mayoritariamente por las

mujeres, pero sin embargo el porcentaje ha disminuido respecto a la carrera preferida (

54,79°% y 60,25% respectivamente). El porcentaje de hombres, en cambio, ha

aumentado respecto a la carrera deseada ( desde un 39,75% de ésta, hasta un 45,21°ió

ahora).

Haciendo una estimación en función del número de alumnos que eligen el

Magisterio como opción real de estudios y en proporción a la población total de la que

ha sido extraída la muestra, obtenemos un total de 396 sujetos para Huelva (capital y

provincia). Esta cifra, es sensiblemente inferior a la matrícula actual en primer curso de

Magisterio9 (como puede observarse en las Tablas n° 85 y n° 86 ), que es de 817

sujetos en el curso académico 97/98, es decir, el curso para el que estos alumnos han

proyectado sus elecciones.

9 FUENTE: Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Huelva. Curso Académico

1997/98.
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Incluso sumándole a estos 396 sujetos aquel contingente de alumnos de otras

provincias ( que una simple estimación los situaría entre 45 a 50 alumnos, según la

muestra de la que disponemos entre los cursos de primero y tercero) más otra cantidad

igual a la anterior procedentes de la Formación Profesional, nos daría un total de 500

alumnos aproximadamente, por lo que aún sigue habiendo algo más de 300 alumnos

por debajo de la matricula real.

TABLA N° 85.- MATRÍCULA OFICIAL PRIMER CURSO MAGISTERIO.

CURSO ACADÉMICO 97/98. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE

PROCEDENCIA.

ÁMBITO GEOGRÁFICO SUJETOS PORCENT.

Alumnado de Huelva 544 66,58%

Resto Andalucía 260 31,82%

Resto España 13 1,60%

Total Magisterio 817, 100%

Total Universidad Huelva 2.234

TABLA N° 86.- MATRÍCULA OFICIAL PRIMER CURSO MAGISTERIO

97/98). TIPO DE ENSEÑANZA DE PROCEDENCIA.

TIPO ENSEÑ. PROCEDENCIA	 SUJETOS PORCENT.

COU y 2° Bachillerato 	 629 	 76,99%

Formación Profesional 	188	 23,01%

Total 	 817 	 100%
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Se observa en estas tablas que casi una cuarta parte del alumnado de COLT y

segundo de Bachillerato de la. Provincia de Huelva optó por el Magisterio ( de un total

de 2234 sujetos de Huelva matriculados en las distintas Escuelas y Faculatdes de esta

capital ), cifra que ni cíe la forma irás optimista hubiéramos podido prever:

recordemos que solamente 73 de las 800 elecciones del alumnado inuestreado en estos

niveles iban para el Magisterio, es decir, que no llegaban siquiera a la décima parte.

Este manifiesto desequilibrio entre la elección vocacional y la matricula real

es decir, entre lo que se pretende estudiar y lo que realmente se estudia ) era ya

detectable y previsible con los datos y resultados de la investigación sobre el alumnado

de Magisterio. En la Tabla n° 55 veíamos que un total de 160 alumnos de Magisterio

confiesan que su verdadero deseo fue estudiar otra carrera diferente. De estos 160

alumnos, 96 lo eran de primer curso, lo cual suponía más de la mitad de la muestra

que teníamos ( recordamos que la muestra del alumnado de primero de Magisterio

estaba formada por 181 sujetos). Quiere esto decir que algo más de la irritad del

alumnado de primer curso de Magisterio, según nuestros resultados no tenía pensado,

en principio, realizar dicha carrera.

Si a esto unimos el hecho de que casi el 12°ió de la muestra de Magisterio

pensó en esta carrera al abandonar otros estudios, es decir, que proviene de otras

carreras y por lo tanto no pueden estar recogidos en la muestra de COU y segundo de

Bachillerato, y que casi un 20% lo decidió después de hacer la. Selectividad o al no

poder acceder a otras carreras, podemos presuponer que muchos de los alumnos que

ingresarán en el Magisterio, no lo han pensado aún. Recordemos al respecto, que un

total de 195 alumnos de la muestra de COU y segundo de Bachillerato ( el 24,52% de

la muestra total) indicaba precisamente esto cuando se le preguntó qué carrera haría.

realmente.
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2.- Razones para realizar una carrera que no es de su total agrado o

preferencia (Ítem 13)

En este ítem se preguntaba al sujeto que, en caso de que su carrera o carreras

preferidas no coincidieran con la carrera elegida. por qué iba a realizar unos estudios

que no eran los que hubiera preferido hacer.

Repasando intentis oculis los cuestionarios, hemos podido contabilizar a

veintiún sujetos que no contaron el Magisterio entre sus carreras preferidas y que, sin

embargo, la nombraron como carrera elegida. Las razones que argumentaron para

hacer esta carrera que no estaba entre sus preferencias fueron las siguientes :

A) En Huelva capital (17 sujetos):

- "Porque supone una base para otra que me gusta más ".

- "Porque la nota no me permite hacer la carrera que de verdad me gusta"( seis

veces).

- "Por falta de dinero para irme a estudiar a otra ciudad" (dos veces ).

- " Porque el Estado me niega el derecho a estudiar lo que de verdad me

gusta".

- "Porque ésta es más corta" .

- "Porque Magisterio es más fácil" (dos veces).

- "Porque la que me gusta tiene poco futuro y es dificil encontrar trabajo".

- " Porque la carrera que me gusta no se puede estudiar en Huelva" (dos

veces).

- " Porque tengo más posibilidades de sacarla adelante ".
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B) En la provincia( 4 sujetos):

- " Porque la carrera que me gusta es muy dificil" .

- " Porque la que me gusta tiene poca salida en relación al esfuerzo que mi

familia tiene 	 que hacer.

- " No tendré nota suficiente "(dos veces).

Hemos de hacer dos precisiones muy importantes relacionadas directamente

con el aspecto que nos ocupa: la primera, que no hemos encontrado a ningún sujeto

que indique el Magisterio como carrera deseada y que no la contabilice, en cambio,

como carrera elegida. Esto quiere decir que el Magisterio no es, en ningún caso, una.

carrera que presente problemas de ingreso, problemas de índole económicos o

cualquiera de los otros que acabamos de ver. En segundo lugar, que el descenso en el

número de elecciones de la carrera de Magisterio, desde la preferencia hasta la

elección "real" ( recordemos que se pasaba de 83 a 73 elecciones) no corresponde a lo

que en lógica, y a la luz de las investigaciones mencionadas en la parte teórica (le la

investigación, debería suceder.

Sin embargo, en el repaso individualizado de los cuestionarios, hemos

encontrado la explicación a este hecho. Sucede que, cuando el sujeto ha indicado las

carreras deseadas o preferidas, muchos de ellos no han indicado sólo una, sino varias.

Pues bien, estos individuos que han indicado el Magisterio como carrera deseada

"nunca" lo han hecho en primer lugar, por lo que, cuando se les ha preguntado qué

carrera van a hacer realmente, aferrándose a sus deseos y a la idea de que podrá

realizar aquello que le gusta, sólo han consignado la carrera que habían puesto en

primer lugar, y ésa no era precisamente el Magisterio. Ésta se queda para el sujeto

como una opción de "recambio", "de repuesto", en caso de que las cosas no les fueran

como quisiera.
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Con los datos que estamos manejando, y basándonos en las estimaciones que

venimos haciendo en función, no sólo de lo que contestan los alumnos de COU y

segundo de Bachillerato de Huelva, sino también de los datos y argumentos que nos

proporcionaban los actuales alumnos de Magisterio, sólo un porcentaje de los

alumnos de esta carrera lo hacen motu proprio, voluntaria  vocacionalmente

impulsados. El resto, y estamos hablando de más del cincuenta por ciento (

contabilizando sólo la muestra en relación a la matrícula real de COU y segundo de

Bachillerato de Huelva y provincia ), se ve influenciado por diversos factores, algunos

de los cuales ya se han explícitado anteriormente y resumían muy bien los principales

motivos para hacer la carrera de Magisterio , en claro contraste con sus deseos.

3.- Libertad para tomar las decisiones importantes (Item 3)

Mediante este ítem pretendemos saber qué grado de libertad posee el

alumnado de COU y segundo de Bachillerato para tomar las decisiones importantes,

una de las cuales puede ser, sin duda, la elección y decisión vocacionales.

Como se ve en la Tabla n° 87, algo más de 42% de la submuestra de alumnos

que quieren hacer Magisterio, declara tener "alguna'; 'poca" o "ninguna" libertad,

siendo este porcentaje más alto en las mujeres que en los hombres (47,5°ró y 36,36%

respectivamente) y dentro de éstas, las que viven en la capital frente a las de los

pueblos de la provincia.
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TABLA N° 87.- LIBERTAD DENTRO DE LA FAIIZILIA PARA TOMAR LAS

DECISIONES IMPORTANTES (submuestra que elige Magisterio: Submuestra

„ A ' )

Libertad HOMBRES
Capital 	 Porcent. 	 PrWnda 	 Porcent.

MUJERES
ital 	 Porcent. 	 Provincia 	 Porcent.

Mucha 5 2500°/ 4 30,77% 7 2692°/ 4 28 57%
Bastante 8 40,00°/ 4 30,77% 6 23,08°/ 4 28,57%
A una 4 20,00°/ 4 30,77% 12 46,15°/ 5 35,71%
Poca 2 10,00°/ 1 3,85%
Nin una 1 5,00% 1 7,69% 1 7,14°!°
TOTAL 20 100,000/0 13 100,000/0 26 100,0011/0 14 100,00!°

TOTAL
Alumnos Porcent.

Mucha 20 27,40%
Bastante 22 _30,14%
Alguna 25 34,25%
Poca 3 %o_411
Ninguna 3 4,11%
TOTAL 73 100,00%

Si comparamos estos datos con los porcentajes extraídos del resto del

alumnado de COU y segundo de Bachillerato, ( Tabla n° 88 ) observamos que la

submuestra formada por los alumnos que dicen querer estudiar Magisterio, presentan

una menor libertad dentro de su familia que la del resto de compañeros. En las

categorías de "alguna" "poca" o "ninguna ", v. gr., éstos sólo presentan un 28,53%,

mientras que como vimos, aquéllos llegaban hasta algo más del 42%.
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TABLA N° 88.- LIBERTAD DENTRO DE LA FAMILIA PARA TOMAR

DECISIONES IMPORTANTES (resto del alumnado de COU v 2° Bachillerato:

Submuestra "B")

Libertad HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnos Porcent. Alumnos 	 Porcent.

Mucha 77 2271% 82 21,41% 159 2202%
Bastante 158 46 61 % 197 51,44% 355 4917%
Alguna 81 23,89% 82 2141% 163 22,58%
Poca 20 5,90% 16 4,18% 36 4,99%
Nin una 2 0,59% 5 1,31% 7 0,97%
NC 1 0,29% 1 0,26% 2 0,28%
TOTAL 339 100,00% 383 100,00% 722 100,00%

Por contra, en la submuestra de alumnos que manifiestan querer hacer

Magisterio, no se llega al 60% en las categorías de "mucha" o "bastante" (menor

dicho porcentaje en las mujeres), mientras que el resto del alumnado sobrepasa el 70%

en la sumatoria de ambas categorías, y además no existen diferencias porcentuales

importantes a favor de los hombres, es más , la mujer presenta incluso una ligera

superioridad respecto a éstos.

Al comparar la submuestra del alumnado que pretende realizar estudios de

Magisterio con el actual alumnado de dicha carrera, en lo referente a la libertad dentro

de la familia ( ver Tabla n° 32 ), observamos que dichos porcentajes difieren ,

pareciéndose más a los aportados por el resto del alumnado de COU y 20 de

Bachillerato. Esto confirma en cierto modo nuestras hipótesis, en el sentido de que

será la afluencia de muchos de estos alumnos que no consideran por ahora la

realización del Magisterio, o la afluencia en porcentajes mucho mayores procedentes

de la Formación Profesional o de otras provincias, los que subirán los porcentajes

hasta asemejarlos a los de su submuestra y a la de los actuales estudiantes de

Magisterio.
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No debemos olvidar que también se pone de manifiesto el papel decisivo que

la familia, y de un modo muy importante los padres, juegan en la educación de los

hijos, influyéndole, condicionándole e incluso indicándole de modo expreso el camino

y la dirección que deben tomar.

4.- Deseo de los padres respecto al futuro de sus ¡tilos (Ítena 11)

La inmensa mayoría de los padres de los alumnos que declaran querer estudiar

Magisterio ( algo más del 95%) , desean que sus hijos continúen estudiando ( Tabla n°

89).

TABLA N° 89.- DESEO DE LOS PADRES RESPECTO A SUS HIJOS TRAS

EL COU 02° DE BACHILLERATO

Deseo HOMBRES MUJERES
Capital Porcent. IPrncia Porcent. Capital Porcent. Po'Ancia Porcent.

Estudiar 18 90,00% 13 100,00% 26 100,00% 13 92,86%
Trabajar
No lo sabe 2 10,00% 1 7,14%
TOTAL 20 100,00% 13 100,00% 26 100,00% 14 100,00%

TOTAL
Al umnos Porcent.

Estudiar 70 95,89%
Trabajar
No lo sabe 3 4,11%
TOTAL 73 100,00%

Repasando inditi, idualizadamente los cuestionarios, observamos que un 11 °ó

de este alumnado declara el deseo de sus padres para que realicen la carrera de

Magisterio, un 7% indica su deseo hacia otro tipo de carreras, mientras que los demás,

el 82°gó indican el deseo de que estudien aquello que más les guste. Así pues, hay una

cierta dirección paterna en un 18% de los estudiantes que se inclinan por el

Universidad de Huelva 2009



473

Magisterio. Ahora bien, ¿ es distinta a la que se produce con el resto del alumnado

de COU y 20 de Bachillerato?. Pues bien, los porcentajes del deseo expreso de los

padres a que realicen un determinado tipo de estudios es, en el resto del alumnado del

14,54% ( 105 alumnos), algo inferior a la anterior. Pero lo más sorprendente es que

algo más del 10% de los padres de estos alumnos expresan el deseo de que sus hijos

hagan Magisterio ( 11 encuestados lo indican ). Vemos pues que un 10°,% de los

alumnos encuestados y que quieren realizar carreras distintas al Magisterio declaran

que sus padres desean que ellos estudien Magisterio. La influencia y dirección familiar

que comentábamos en el apartado anterior se muestra aquí patente y no es de extrañar

que culmine llevándose a efecto en tal dirección. Recuérdese que nuestras estimaciones

estaban muy por debajo de la matricula real.

5.- Visión subjetiva de la carrera de Magisterio (Ítem 15)

Todo estudiante se está formando o tiene configurada una imagen de la

carrera que quiere hacer. A través de esta imagen que el alumno posee de la carrera se

puede desprender, por un lado, la imagen que la propia sociedad le transmite de ella;

por otro lado, a través de las características. que según piensa el sujeto tiene dicha.

carrera, se van prefijando los factores y los valores que la hacen deseable a sus ajos.

Aunque exponemos la tabla ( Tabla no 90) con los valores cuantitativos de las

apreciaciones de los sujetos respecto a cada una de las categorías o características,

creemos que su visualización puede resultar algo mareante y poco aclaradora, si no es

mediante una indicación o comentario cualitativo al respecto, ya que incluso los

mismos valores que se han dado son de índole cualitativa ( "mucho ", "bastante ", etc.).
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TABLA N° 90.- EN QUÉ MEDIDA PARTICIPA EL MAGISTERIO DE LAS

CARACTERÍSTICAS OUE SE INDICAN

Características HOMBRES
Elecciones de sujetos

Mucho Bastante Algo Poco Nada
Carrera corta 7 4 13 2 1
Relativam. fácil 2 5 12 4 2
Bien pagada 1 4 12 6 3
De fácil colocación 2 2 8 8 6
Social, bien consider. 3 10 11 2 2
Empleo estable 7 10 5 3 2
Amplias vacaciones 11 8 3 4 2
Bastante independ. 2 8 7 7 4
Asequible a nivel econ 7 9 6 3 4
De tradición fam. 2 3 23
TOTAL 	 I 44 60 80 39 49,

Características MUJERES
Elecciones sujetos

Carrera corta 6 9 14 4
Relativam. fácil 1 3 20 2 3
Bien pagada 2 3 14 4  4
De fácil colocación 1 3 9 5 13
Social. bien consider. 5 8 15  2
Empleo estable 6 8  5 1 1 2
Amplias vacaciones 8 14 5 4 2
Bastante independ. 5 4 7 8 7
Asequible a nivel econ. 8 6 10 4 2
De tradición fam. 1 3 29
TOTAL 42 59 102 44 62

En primer lugar, la característica del Magisterio como carrera corta es

englobada y percibida mayoritariamente en las categorías de "algo", "mucho" y

"bastante", en este orden, aunque no se desacarta a quienes no les parece "nada" o

"poco" corta ( cuatro hombres y tres mujeres, principalmente de Huelva capital ).
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La mayor parte de los estudiantes que eligen esta carrera, piensan que es "algo"

o "bastante" fácil, aunque también para un sector de la submuestra de hombres y

mujeres de la capital, es "poco" o "nada" fácil, después de las anteriores.

La profesión de maestro es vista por los estudiantes de COU y 2° de

Bachillerato como "algo" o "poco" bien pagada, aunque también hay un sector que la

considera en casi sus dos extremos, "nada" y "bastante" bien pagada. Como se ve, aquí

hay una an dispersión, creemos que dependiendo de la propia situación económica

de los sujetos. Pensamos que aquéllos cuya situación económica -familiar no sea muy

boyante, pensarán en el Magisterio como una carrera a través de la cual poder

ascender social y económicamente; sin embargo, para aquéllos que provengan de

clases sociales y económicamente altas, el Magisterio puede suponerles una pérdida en

sus afanes económicos. En el próximo apartado abordaremos estos temas.

Respecto a la visión de la carrera de Magisterio corno de ' fácil colocación ", la

inmensa mayoría se inclina por pensar que lo es "nada" o "poco" y, en último término

como "algo". Son pocos, y principalmente de la capital, los que piensan que es

"bastante" o "mucho ".

Que el Magisterio goza de "mucho" o "bastante" prestigio social, lo cree una

parte muy importante de estos estudiantes, aunque lo son más los estudiantes de la

provincia ( tanto hombres como mujeres) que los de la capital. El Magisterio sigue

siendo una carrera asequible, rápida y efectiva para el ascenso social de importantes

sectores de las poblaciones rurales, clases media, media-baja y obrera, como se ha.

puesto de manifiesto en multitud de investigaciones. En nuestro propio trabajo hemos

observado cómo la afluencia mayoritaria del actual alumnado de Magisterio provenía

de las zonas rurales y de las clases media-baja y obrera. Ahora bien, el saber cuánto

prestigio tiene dependerá de la posición que el alumno le haga ocupar entre las demás

carreras, cosa que veremos en el siguiente ítem.
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El proporcionar empleo estable es visto de forma positiva por los encuestados

(algo menos por las mujeres ). Pudiera parecer que existe contradicción entre esta

respuesta y la consideración de "nada" o "poco" en su fácil colocación. Creernos que

son dos cosas distintas. El acceso puede, y de hecho así ocurre, ser tremendamente

dificil, pero una vez logrado proporciona estabilidad, al menos en la enseñanza

pública.

"Mucho" y "bastante" son las categorías mayoritarias para definir las amplias

vacaciones profesionales del Magisterio, aunque son los alumnos de la capital los que

se muestran más escépticos en este aspecto.

Que la profesión docente es "poco" independiente suele ser la consideración

más corriente, aunque destacamos que hay una tendencia al alza en esta consideración,

y el número de alumnos que piensan que es "algo" o "bastante" independiente es

superior al de los que piensan que lo es "nada ".

"Algo", "bastante" o "muy" asequible a su nivel económico son las estimas

más importantes hacia el Magisterio, aunque no hay que olvidar que una pequeña

parte de alumnos, principalmente de la capital, quienes piensan que lo es "poco" o

"nada".

Por último, la inmensa mayoría estima que la profesión de maestro no es de

tradición familiar, excepto algunos ejemplos, principalmente de la provincia.

Si comparamos estos datos con los que nos aportaba la Tabla n°49 ( ítem 34

del cuestionario de Magisterio ), referida a los factores no personales influyentes en la.

elección de la carrera de Magisterio para el actual alumnado de esta carrera, veremos

que hay muchas similitudes. En ella se señalaba, que al margen de la vocación, los

cinco factores más influyentes ( de los quince que proponíamos) eran: "el
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proporcionar un empleo estable ", "el ser una carrera corta", el "ser asequible a su

nivel económico" el "ser una carrera bien pagada" Y , el "no poder niatricularse en

otro centro universitario ".

Corno se puede apreciar, hay dos características que no coinciden en ambas

grupos de alumnos. Una buena parte del alumnado de COU y 20 de Bachillerato sigue

teniendo una visión del Magisterio como carrera fácil, mientras que los actuales

estudiantes no. Por el contrario, los alumnos de Magisterio arguyen como factor

importante el que no pudieran matricularse en otro centro universitario, cosa que el

alumnado de medias aún no ha sufrido, pero que sin embargo creemos que lo intuye,

se lo imagina, e incluso algunos lo dan por hecho. Recordemos las razones que nos

daban muchos al elegir esta carrera: "no tendré nota suficiente para hacer la que en

verdad me gusta", " porque la carrera que me gusta no se puede estudiar en Huelva" o

"por falta de dinero para irme a estudiar a otra ciudad ", entre otras.

6.- Premio  social del Magisterio (Ítem 16

Habíamos visto en el apartado anterior que el prestigio social de la carrera de

Magisterio era aducido por bastantes alumnos de COU y 2° de Bachillerato,

principalmente de la provincia de Huelva; sin embargo, esta misma cualidad o

característica sólo ocupaba el octavo y noveno lugar ( hombres y mujeres

respectivamente) para el alumnado de Magisterio.

Nos interesaría saber en qué posición colocan los alumnos de COU y 2° de

Bachillerato el Magisterio ( Sumbuestras A y B ) entre una terna de carreras

propuestas. Como se puede apreciar en la Tabla n° 91 son las mujeres las que sitúan

la carrera de Magisterio en una posición de mayor prestigio social, tercer y cuarto

lugar. Los hombres, por el contrario, la sitúan muy al foral, en el caso de los que viven
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en la capital ( decimocuarta posición ), aunque mejora cuando los que la sitúan son los

hombres que viven en el resto de la provincia ( séptimo lugar)

TABLA N° 91.- PRESTIGIO SOCIAL DEL MAGISTERIO EN RELACIÓN

CON OTRAS CARRERAS.

Carreras HOMBRES
Ca ital ovincia

X P 0 0
Enfermería 133 98 176292 11 0 44558
Arquitectura 188 138, 77551 2° , 33675 2°
Bid 	 ía 133 98 176292 11°

W66717,83C986

39693
Derecho 146 107 77247 100 74648
Física 153 112,9396470 62996
Filología L 120 88 580113 130 87,067862
Ger. e Historia 80 59,053409 714469
Grad. Social 73 53886235 830986
Ingen. Técnica 160 118,106825° 107 116,4532740
Ingen. Superior 173 127 703 30 119 129,51344 1°
MAGISTERIO 106 78 245766 14° 98 106,65813 7°
Medicina 193 142 46635 1° 110 119 71831 3°
Psicolog.-Pedagcg. 153 112 93964 7° 91 99,039693
Informática 166 122,53582 40 95 103 39309
Veterinaria 153 112 93964 7° 107 116 45327 4°
Sacerdoci 13 9,5961789 41 44,622279
Empresariales 160 118,10682 5° 105 114,27657 6°
Sumatoria X 2303 1562
Media X 135,47059 91882353
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Carreras MW ERES
Capital Provincia

X P 0 X P 0
Enfermería 208 117 70972 112 105,36801
Arquitectura 182 102,99601 130 122,30216 2°
Biología 164 92809587 116 10913116 4°
Derecho 182 10299601 117 110 07194 3°
Física 121 68,475366 107 10966408
Filología 130 73568575 98 92,197012
Geogr.eHistona 199 112 61651 98 92,197012
Grad. Social 190 107 5233 79 74 322081
Inge. Técnica 156 88 28229 93 87 493082
In en. Superior 199 112 61651 107 100,66408
MAGISTERIO 210 118 84154 30 116 109,13116 4°
Medicina 225 127,33023 2° 135 12700609 1°
Psicol. -Peda o . 242 136,95073 1° 102 95 960155
Informática 164 92,809587 98 92,197012
Veterinaria 199 112 61651 102 195,960155
Sacerdocio 86 48 668442 84 79 02601
Empresariales 147 83189081 113 106,3088
Sumatoria X 3004 1807
Med is X 176, 70588 106,29412

No es de extrañar, pues, como apuntaban los datos de nuestra investigación

con el alumnado de Magisterio, que este mayor prestigio entre la mujer, y sobre todo

en la submuestra rural, haga que la afluencia de estos sectores de población sea

mayoritaria en dicha carrera. Así, en la Tabla n° 36, se observaba que del total de

alumnos de la muestra de Magisterio, algo más del 60% provenía de las zonas rurales

( 192 sujetos ), de los que el 76% eran mujeres y el 24% eran hombres ( 146 y 46

alumnos respectivamente ). Los datos ahora expuestos parecen confirmar esa

extracción y reclutamiento.
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7.- El alumnado ante la Orientación (items 5, 6, 8 v 9)

En este bloque se pretende ver, por un lado, la orientación que han recibido los

alumnos de COU y 2° de Bachillerato que quieren estudiar Magisterio; por otro, de

qué o para qué le ha servido dicha orientación , así corno el tipo de orientación que

ellos reclaman.

Como se habrá podido advertir, el orden que estamos siguiendo en el análisis

de las preguntas no se corresponde con el orden interno de los items del cuestionario

pasado a la muestra de COU y 2° de Bachillerato. Nuestro interés fue presentar una

secuenciación lo más lógica posible al alumnado, pero cambiando algunas cuestiones

para que no se contaminaran con alguna respuesta anterior. Sin embargo, nuestro

análisis también partía de un inicio lógico y básico que permitiera desde un primer

momento discernir la submuestra que queríamos y que no coincidía con el principio

del cuestionario presentado al alumno. Así pues, al ir elaborando dicho perfil, vamos

accediendo a aquellos items que nos van interesando.

TABLA N° 92.- AGENTES DE ORIENTACIÓN A LO LARGO DEL BUP Y

COU (O ESO Y BACHILLERATO LOGSE)

AGENTES HOMBRES MUJERES
Capital Provincia Capital Provincia

Tutores 9,43% 23,81% 1803% 17,86%
Familia 30,19% 33,33% 22,95% 21,43%
Amigos 28,30% 19,05% 26,23% 21,43%
Orient. Profesional 5,66% 9,52% 4,92% 14,29%
Libros 11,32% 4,76% 14,75% 17,86%
Univers. Huelva 7,55% 8,20%
Orient. Centro 5,66% 9,52% 13,11% 3 57%
Otras fuentes
NC 1,89% 164% 3,57%
N °ELECCIONES 53(100%) 21(100%) _61(100) 28 100%
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Preguntado el sujeto de qué personas e instituciones había recibido orientación,

la respuesta más frecuentemente esgrimida fue: "Tutores'; 'familia" y "amigos",

aunque con algunas diferencias, como se puede apreciar en la Tabla n° 92.

Destacamos también aquel porcentaje de alumnos que declara haber recibido

orientación por parte de la Universidad de Huelva, lo cual es algo magnífico; sin

embargo, tal porcentaje de alumnos está constituido únicamente por los que estudian

en la capital, con lo que no es de extrañar que deban acudir a otro tipo de agentes, v.

gr. orientadores profesionales. Yo mismo, al acudir al Servicio de Ordenación y

Extensión Universitaria para informarme sobre los requisitos de ingreso en las distintas

carreras, las notas mínimas exigidas en cada una, los baremos según especialidades de

Bachillerato, etc., he podido comprobar lo importante que es dicha información para

los alumnos y me he asombrado cuando se me ha dicho que esta información no parte,

motu proprio, de la Universidad, sino que es ofrecida a aquéllos que por allí se

acercan, que por cierto sólo son algunos pocos orientadores de centros.

Respecto a la ayuda que aportaron los orientadores de los centros o algún

orientador profesional, en caso de haber sido atendidos por ellos, las respuestas son

muy variadas y no hay uniformidad en la opinión.

Algo más de la mitad de estos individuos piensa que la ayuda fue buena, y que

le sirvió básicamente para saber las opciones que tenía y las carreras a las que

conducía. Casi la otra mitad, sin embargo, piensa que fue insuficiente o que no le

sirvió para nada que no conociera ya.

Respecto a la orientación que han recibido de los tutores (que parecen ser el

tercer agente de orientación más importante, después de "familia" y "amigos"), la

mayor parte de los alumnos de la submuestra del alumnado de COU y 2° de

Bachillerato declara que ésta se produce "cuando el tutor le llama" , "cuando
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suspende o tiene algún problema" o "nunca ", como se advierte en los datos de la

Tabla 93.

TABLA N° 93.- FRECUENCIA CON LA OUE TE ENTREVISTAS CON EL

TUTOR

Entrevista tutorial HOMBRES MUJERES
Capital Provincia Capital Provincia

Todas las semanas 4,55% 3077% 21,43%'
Cada quince días
Una vez al mes
Al comienzo y fin curs. 385%
Cuando suspende 2273% 57,69% 42,86%
Nunca 18,18% 15,38% 2692% 28,57%
Sólo cuando llama 54,55% 2308% 11,54% 7,14%
NC 	 I 3077%
N° ELECCIONES 22(100%) 13(100%) 26(100%) 14(100%)

En cuanto al tipo de orientación recibida, le hemos propuesto seis aspectos

que consideramos prioritarios y fundamentales en todo programa de orientación. De

estos aspectos básicos de orientación escolar y profesional, los alumnos han señalado

aquellos que han recibido en su centro a lo largo de la enseñanza secundaria ( bien en

B.U.P. o en la nueva E.S.O. ). Los resultados se pueden ver en la Tabla 94.

Las letras expresan las siguientes categorías o aspectos de la orientación:

A.- Aprender a estudiar con mejor rendimiento.

B.- Usar con aprovechamiento los recursos del centro.

C.- Vencer las dificultades en el aprendizaje de algunas asignaturas.

D.- Conocer tus capacidades e intereses y poder elegir los estudios más

acordes para tí.

E.- Conocer los tipos de estudios que puedes cursar en Huelva o su provincia.

Universidad de Huelva 2009



483

F.- Conocer los tipos de estudios que no puedes cursar en Huelva y su

provincia pero sí fuera de ella.

G.- Conocer aquellos estudios y carreras con más posibilidades de encontrar

trabajo una vez hayas obtenido el título.

TABLA N° 94.- ORIENTACIÓN RECIBIDA EN TU CENTRO A LO LARGO

DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

ORIENTAC. RECIBIDA HOMBRES MUJERES
Capital Provincia Capital Provincia

A.- 21 57% 2333% 13,75% 27,03%
B.- 9,80% 3,33% 8,75% 2,70%
C- 9,80% 6,67% 17, 50% 5,41%
D.- 1569% 1000% 1875% 16,22%
E.- 19,61% 23,33% 22,50% 16,22%
F.- 9,80% 16,67% 13,75% 8,11%
G.- 588% 16,67% 5,00% 16,22%
NC 7,84% 8,11%
N° ELECCIONES 51 100% 30(100%) 80(100%) 37(100%)

Como se ve, una buena parte de los individuos de COU y 2° de Bachillerato

que pretender realizar Magisterio, ha recibido orientación para "aprender a estudiar

con mejor rendimiento ", a "conocer sus capacidades e intereses y poder elegir los

estudios más acordes para él" y a "conocer los tipos de estudios que se pueden

cursar en Huelva y su provincia ". Las demás categorías son pocos los que la han

señalado, por lo que se entiende que reclamarían ese tipo de orientación. Pero no basta

con que nosotros lo digamos y por eso se lo hemos preguntado, con la indicación de

que lo haga por orden de preferencia. Los resultados obtenidos se pueden observar en

la Tabla 95.

Universidad de Huelva 2009



484

TABLA N° 95.- ORIENTACIÓN QUE LE HUBIERA GUSTADO RECIBIR

POR ORDEN DE PREFERENCIA

Q-. desead HOMBRES MUJERES
TF TFP R O TF TFP R O

A- 9 21 0,1794872 2° 15 28 0,2276423 1°
B.- 5 7 0,0598291 70 4 4 0,0325203 7°
C. 11 17 0,1452991 40 17 27 0,2195122 2°
D.- 11 16 01367521 5° 14 22 0,1788618 4°
E.- 6 11 0,0940171 6° 8 11 0,0894309 5°
F.- 9 19 0,1623932 3° 5 7 0,0569106 6°
G- 12 26 0,2277772 1° 16 24 0,195122 30

Aunque muchos de estos alumnos recibieron orientación en técnicas o

estrategias de aprendizaje, se sigue reclamando tal tipo de orientación, en primera

posición para la mujer y en segunda para el hombre. Éste coloca en primer lugar el

"conocer los estudios y carreras con más posibilidades de encontrar trabajo ",

poniendo de manifiesto no sólo su carácter practicista, sino su gran preocupación

acerca de la falta y precariedad en el empleo, aspectos que no sólo son el punto de

mira de los medios de comunicación social, sino que constituyen una realidad que ellos

mismos viven en sus familias, vecinos, amigos, etc. Aquéllas colocan en segundo lugar

el "vencer las dificultades en el aprendizaje de algunas asignaturas ", aspecto que

también es de una consideración apreciable en la submuestra masculina.

Coinciden ambas submuestras también en señalar corno último tipo de

orientación el "usar con aprovechamiento los recursos del centro ", cosa en cierto

modo lógica vistos los recursos con que cuentan la mayor parte de los centros públicos

en la actualidad. No es nuestra intención entrar en un asunto polémico y controvertido

como éste, ni aprovechar la coyuntura para hacer una mala crítica. Simple y

sinceramente queremos dejar constancia, como docente de secundaria que actualmente

soy, de que al menos los centros que conocemos dejan bastante que desear en cuanto
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a recursos materiales y personales. También es verdad, y en eso tenemos bastante

culpa los profesores, que a los que hay no se les saca el rendimiento adecuado.

5.10.6.2.- Perfil socioeconómico y cultural- familiar

Vamos a utilizar las mismas categorías profesionales que las utilizadas para

distribuir las profesiones de los padres del alumnado de Magisterio ( Tabla n° 5), con

el fm de poder establecer las oportunas comparaciones. También vamos a obviar en

los datos la indicación expresa de la localidad por una razón fundamental: porque

liemos visto que los datos son muy parecidos en ambas submuestras y porque la

preponderancia de un sector sobre el otro creemos que ya es patente. De cualquier

forma, si hubiere algún dato interesante que mereciera esa consideración, sin duda lo

pondríamos de manifiesto.

Como se observa en la Tabla n° 96, la categoría profesional paterna que

mayor porcentaje recoge es la de "trabajadores y jornaleros", con algo más del 30°-

del total, y en mayor proporción en la submuestra femenina.

A continuación le sigue la categoría de "empleados y funcionarios'; con un

23,29% del total, englobándose todas en su apartado "c", de "oficinistas y similares ",

nunca en cargos "directivos o gerentes ".
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TABLA N° 96.- CATEGORIAS PROFESIONALES DE LOS PADRES

Cat	 or. HOMBRES MUJERES
Padres Porcent. Madres Porcent. Padres Madres

1.-Em res. 1 2,50%
2.- P.Liber.
a) 1 3,03% 2 500%
b) 1 3,03% 4 12,120/ 3 750%
3.-Em lead
a)
b) 9 27270/ 8 20,°/ 4 10,00°/
4.- Agncult 1 3,03°/
5.-Industr. 3 7,50%
6.-C=erc. 4 1212°/ 1 2,5%
7.-Artesan. 1 3,03% ¡ _
8.-Militar 1 2,50%
9.-Trabajad.
a) 1 3030/ 2 606°/ 8 20,00%
b) 8 24,24°/ 1 3,03°/ 5 12,50°/ 1 2,50%
10.-SIL 24 72,73°/ 32 80,00°/
11. -Otras 4 1 	 12°I 4 100O°!
12: WC 3 9,08°/ 2 6,06% 4 10,00°/ 3 7,50%o
TOTAL 33 100,00°/ 33 100,00°/ 40 100,00% 40 100,00°4

Cate or. TOTAL
Padres Madres

N Porcent. N Porcent.
1.- 1 1,37%
2.- a) 3 4,11%

b) 4 5,48% 4 5,48%
3.- 	 a)

b) 17 23 29% 4 5,48%
4.- 1 1,37%
5.- 3 4,11%
6.- 5 685%
7.- 1 1,37%
8.- 1 137%
9.- a) 9 12,33% 2 2,74%

b) 13 1781% 2 2,74%
10.- 56 76,71%
11.- 8 10,96%
12.-NIC 7 9,59% 5 6,85%
TOTAL 73 100,00% 73 100,00%
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Destacar también que el 10,96% de los padres lo hemos incluido en la

categoría de "otras profesiones ". Aquí están incluidos mayoritariamente aquellos que

en la profesión paterna consignaron el apelativo de "jubilado" o "pensionista ".

El 9,59°ó de los padres de estos alumnos están incluidos en la categoría

profesional de 'profesiones liberales", destacando en ella que algo más de la mitad

son docentes. Esta cifra de docentes resulta algo llamativa en el caso de las madres de

la submuestra masculina, llegando a cubrir hasta el 12,12% de dicha submuestra.

Respecto de las profesiones maternas, llamar primero la atención sobre el

hecho de la ausencia en diversas categorías, y la masiva afluencia en otras, v. gr. "afea

de casa ", con un 76,71 °ró del total, pero algo más alta en la submuestra femenina que

en la masculina ( 80% y 72,73% respectivamente).

Vamos a comparar estos porcentajes con los del resto del alumnado de COU

y 2° de Bachillerato y con los que obtuvimos con la muestra del alumnado de

Magisterio (Tabla no 5). Creemos que será mucho más fácil de percibir y mejor para

establecer la comparación, si en vez de copiar las tablas, establecemos unos gráficos

donde se vean simultáneamente tales datos. En el Gráfico no 26, se recogen los

porcentajes de las categorías profesionales paternas en las tres submuestras :

A: Alumnado de COU y 2° de Bachillerato que pretende realizar Magisterio.

B : Resto del alumnado de COU y 2° de Bachillerato.

C: Alumnado de Magisterio.
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GRÁFICO N° 26.- CATEGORÍAS PROFESIONALES PATERNAS

Como puede observarse, hay dos categorias profesionales paternas en las que

la submuestra del alumnado de COU y 20 de Bachillerato que pretende estudiar

Magisterio es claramente superior a las demás, la categoría de "empleados y

funcionarios" y la de 'pequeños comerciantes" . Por el contrario, en otras dos

categorias sus porcentajes son inferiores a los de las otras submuestras : la categoría de

"empresarios" y la de "agricultores, ganaderos y, similares". En el resto, los

porcentajes oscilan levemente y las diferencias son más escasas.

Es también característico, no sólo estas diferencias, sino las semejanzas que

hay en las tres submuestras. En ellas, v.gr., las cuatro categorías profesionales que

recogen a buena parte de las profesiones paternas son : la de "trabajadores y

jornaleros" "empleados y funcionarios ", "otras profesiones " (con la particularidad

de que la gran mayoría son pensionistas y jubilados) y 'profesiones liberales, técnicas

y similares "(y dentro de ella principalmente los docentes). Respecto a las categorías
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profesionales maternas, podemos apreciar en el Gráfico n° 27, en primer lugar la

ausencia de muchas categorías en la primera submuestra y, en segundo lugar, el alto

porcentaje de las "amas de casa ".

GRÁFICO N° 27.- CATEGORÍAS PROFESIONALES MATERNAS

Vemos en ambos gráficos que, tanto la submuestra del alumnado que CC)U y

2° de Bachillerato que quiere realizar el Magisterio como la del actual alumnado de

esta carrera, tienen menores porcentajes que la del resto del alumnado de COU y 2°

de Bachillerato de la provincia de Huelva en su conjunto en tres categorías

profesionales: "empresarios'; 'profesiones liberales, técnicas y similares" y "

trabajadores y jornaleros ".

De todo ello extraemos varias conclusiones: en pruner lugar, que las categorías

profesionales de los padres del alumnado de COU y 2° de Bachillerato que pretender

realizar Magisterio y la de los actuales estudiante de esta carrera coinciden
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básicamente, con ligeras variaciones, por lo que el reclutamiento en esta carrera se

espera que siga siendo el mismo.

En segundo lugar, se observa que, aunque son muy bajos los porcentajes de

los padres de los alumnos de COU y 2° de Bachillerato que quieren hacer Magisterio

incluidos en las categorías profesionales que se presuponen más elevadas, también es

de destacar que se ha ampliado bastante la categoría de "empleados y funcionarios"

respecto a la del resto del alumnado de estos niveles, y por tanto se ha reducido en

otras, como es el caso de la de "trabajadores y jornaleros", en las cuales igualmente se

presume menor nivel económico.

En virtud de un nivel profesional no excesivamente alto, y del hecho de la

enorme cantidad de amas de casa (lo cual refleja indirectamente la presencia de un

solo sueldo ), estimamos un nivel económico familiar medio o medio-bajo en las

familias de los estudiantes de COU y 2° de Bachillerato que pretender realizar el

Magisterio, lo que viene a coincidir, grosso modo, con la del actual alumnado de esta

carrera, según nuestros datos.

Un indicativo importante para establecer el perfil socioeconómico y cultural

de este alumnado, lo constituye el nivel educativo de los padres. Este nos va a indicar

si hay correspondencia entre dicho nivel y el puramente económico, o si por el

contrario hay desajuste. Generalmente suelen coincidir, es decir, que a mayor nivel

educativo y cultural, suele haber mayor nivel profesional y, por ende, económico.

Como se puede observar en las Tablas n° 97 y 98, el nivel educativo de los

padres del alumnado de COU y 2° de Bachillerato que quiere estudiar Magisterio es

muy parecido al que presentamos en las Tabla n° 42 y 43 del presente trabajo y que

correspondía al actual alumnado de la carrera de Magisterio. En ellas, los padres eran
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mayor proporción en estudios superiores y estudios medios que las madres mientras

que éstas lo eran en cuanto a estudios primarios.

TABLA N° 97.- NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE (Sumbuestra "A")

ESTUDIO HOMBRES MUJERES TOTAL

- -- -- Alumnos
- -

Porcent. Alumnos Porcent.-- Alumnos
----

Porcent.
---

Carrera  univ.ciclo larg 3 9,09% 3 4,11%
Carrera univ. ciclo corto 6 15,00°/o 6 8,22°!
Formac. Profes. II
Formac. Profes. I 2 606°/ 1 2,50% 3 4,11%
Bachiller. Superior 2 6,06% 1 2,50% 3 4,11%
Bachiller. Element. 5 1515%  7 1750°/o 12 16,44%
Graduado Esc. EG B 14 42,421/1 o. 9 22,50% 23 31,51%
Est. primarios sin ac. 3 9,09°! 10 25,00% 13 17,81%
Sin estudios(sabe leer. 1 3,03°/ 3 7,50% 4 5 48°!
Analfabeto 1 3,03% 1 1,37%
NC 2 6,06°/ 3 7,50°/ 5 6,85%
TOTAL 33 100 OD° 40 100, 00°/ 73 100,00%

TABLA N° 98.- NIVEL DE ESTUDIOS DE LA MADRE (Submuestra "A")

ESTUDIO HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnos Porcent. Alumnos Porcent.

Carrera univ. ciclo largi 2 6,06% 2 2,74%
Carrera univ.ciclo corto 3 9,09% 2 5,00% 5 6,85°!0
Formac. Profes. II
Formac. Profes. 1 1 250% 1 1,37%
Bachiller. Superior 1 3,03% 2 5,00% 3 4,11%
Bachiller. Element. 2 606% 7 17,50% 9 12,33%
Graduado Esc.(EGB) 16 48,48% 18 45,00% 34 46,58%
Est. primarios sin ac. 6 18,18% 5 12,50%  11 15 07%
Sin estudios(sabe leer. 2 606% 2 500% 4 5,48%
Analfabeto
NC 1 3,03% 3 7,50% 4 5,48%
TOTAL 33 100,000!0 40 100,00% 73 100 00°!
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La misma diferencia que hemos advertido entre los niveles educativos de

padres y madres se aprecia en cuanto a las submuestras masculina y femenina. El nivel

educativo de los padres de los varones parece ser algo superior al de los padres de las

mujeres, diferencia que se hacía también patente en nuestra investigación con el

alumnado de Magisterio.

Ahora bien, sería muy interesante comparar este nivel educativo con el que

presentan los padres de los restantes alumnos de COU y 2° de Bachillerato. De este

modo sabremos si el nivel educativo reflejado es superior, inferior o semejante al que

presentan los padres de los demás alumnos de estos niveles en la provincia de Huelva .

En las Tablas n° 99 y n° 100 presentamos los datos relativos al nivel educativo del

resto de la muestra de COU y 2° de Bachillerato.

TABLA N° 99.- NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE ( RESTO DEL

ALUMNADO DE COU Y 2° DE BACHILLERATO)

ESTUDIO HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Carrera univ. ciclo largc 25 7,37% 30 7,83% 55 7,62%
Carrera univ.ciclo cora 45 13,27% 39 1018% 84 1163%
Formac. Profes. II 22 6,49° 32 8,36% 54 7,48%
Formac. Profes. I 10 2,95% 12 3,13% 22 3,05%
Bachiller. Superior 30 8,85% 36 9,40% 66 9,14%
Bachiller. Elemen. 37 10,91% 36 940% 73 1011%
Graduado Esc. EGB 98 28,91% 110 28,72% 208 28 81 %
Est. primarios sin ac. 48 14,16% 51 13,32% 99 13,71%
Sin estudios sabe leer. 10 2,95% 21 5,48% 31 4,29%
Analfabeto 2 052°/o 2 0,28%

NC 14 4,13% 14 3, 66% 28 3,88% 
TOTAL 339 100,00% 383 100,00% 722

-
100,00°/
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TABLA N° 100.- NIVEL DE ESTUDIOS DE LA MADRE ( RESTO DEL

ALUMNADO DE COU Y 2° DE BACHILLERATO)

ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

Carrera univ.ciclo largc
Carrera univ. ciclo cort

13
30

3,83%
885%

9
33

2,35%
862%

22
63

305%
873%

Formac. Profes. II 14 413% 14 366% 28 388%
Formac. Profes. I 10 2,95% 7 1,83% 17 2,35%
Bachiller. Superior 28 826% 25 6,53% 53 7,34%
Bachiller. Elemen. 30 885% 36 9,40% 66 9,14%
Graduado Esc. EGB 128 37,76% 158 41,25% 286 39 61 %,
Est. primarios sin ac. 53 15,63% 64 16,71% 117 16,20%
Sin estudios sabe leer 20 5,90% 26 6,79% 46 6,37%
Analfabeto 3 0,88% 2 0,52% 5 0,69%
NC 10 2,95% 9 2,35% 19 Z63%
TOTAL 339 100,003'o 383 100,0'o 722 1 00,00% 1

Como se observa en ellas, el nivel educativo de los padres ( tanto padres como

madres ) del alumnado de COU y 2° de Bachillerato de la provincia de Huelva que no

desea en un principio realizar los estudios de Magisterio, es superior al que presentan

los padres de aquellos que declaran querer realizar el Magisterio. Los porcentajes de

estudios superiores y medios son claramente más elevados en los primeros que en los

segundos ( en el padre los porcentajes son del 49,03% y 36,99% respectivamente; en

la madre, del 34,49% y 27,40% ). En los Gráficos no 28 y 29 se observa , in ictu

oculi, lo que decimos.
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GRÁFICO N° 28.- NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE ( AMBAS

SUBMUESTRAS)

La primera columna de cada categoria (A) corresponde, claro está, a la

submuestra del alumnado que va a realizar Magisterio; la segunda (B), al resto de sus

compañeros de los mismos niveles de Huelva y su provincia.

Las diferencias que hemos señalado, son más evidentes y notorias en los

padres. En las madres, aunque también se producen, éstas son más pequeñas y se ven

compensadas además por el hecho de que en los niveles inferiores, la submuestra "B"

rebasa en algunas ocasiones también a la submuestra "A", es decir, que aunque mayor

número de madres poseen estudios medios y superiores, también mayor número de

madres tienen sólo estudios "primarios ", "sin estudios" o "analfabetas ".
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GRÁFICO 29.- NIVEL DE ESTUDIOS DE LA MADRE (AMBAS

SUBMUESTRAS)

A la vista de los datos, creemos que hay una correspondencia entre el nivel

profesional y el académico-cultural de los padres de la submuestra de alumnos de

COU y 20 de Bachillerato que quiere realizar estudios de Magisterio. Vemos también

que estos datos reflejan un gran parecido con lo datos de la muestra del alumnado de

Magisterio, a la vez que unas diferencias respecto a la submuestra del resto del

alumnado de COU y 2° de Bachillerato de Huelva y provincia. Es por ello que

estimamos que el nivel socioeconómico y educativo del futuro alumado de Magisterio

es de nivel medio-bajo y se corresponde con el nivel presentado por la muestra de su

actual alumnado.
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5.10.6.3.- Perfil sociogeográfico

Al comenzar esta investigación, expusimos las zonas  y los centros de donde se

ha extraído la muestra. Posteriormente, cuando vimos los alumnos que elegían el

Magisterio como futura carrera, se puso de relieve su distribución entre capital y

provincia. Ahora queremos detallar a qué zonas concretamente pertenece dicho

alunmado, en el caso de los pueblos, y a qué centros o tipo de centros en el caso de las

ciudades.

TABLA N° 101.- EXTRACCIÓN SOCIOGEOGRAFICA DEL FUTURO

ALUMNADO DE MAGISTERIO

CENTROS CAPITAL N° ALUMN. ELIGE MAGISTERIO (TOTAL 	 1
Públicos 418 45(10,77%) 45
Privados 66 1 (1,15%) 1
TOTAL 484 46 9,50% 46

PROVINC. sólo públ) N° ALUMN. ELIGE MAGISTERIO TOTAL
Costa 52 2 (3,85%) 2
Andévalo 89 9(10,11%)  9

81 7(864%) 7
Sierra 89 9(10,11%) 9
TOTAL 311  - 	27(8,68%) 27

Como se observa, un 9,50% del alumnado de COU y 20 de Bachillerato de

Huelva Capital elige el Magisterio como carrera a realizar para el próximo curso,

mientras que sólo el 8,68% de la provincia quiere hacerlo. Destacar el escaso

porcentaje (1,15%) que supone el alumnado de colegios privados respecto a su

muestra ( 66 alumnos). Sólo un alumno quiere hacer Magisterio. Por ese motivo, no

hemos creído necesario establecer diferencias entre públicos y privados. Nos parece
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que un solo alumno no es indicativo de ninguna tendencia o refleje algún aspecto

diferente por sí mismo, sin tener ningún elemento más de comparación.

Pensamos que la muestra estuvo bien hecha. En el momento en que hicimos el

cuestionario, sólo tres centros privados impartían COU y 2° de Bachillerato en Huelva,

y entre ellos, el total de alumnos de estos niveles era de 190, por lo que la muestra era

más que suficiente respecto a su población ( del 34,74% ) . Por ello mismo, es licito

que deba quedar constancia del dato que hemos extraido, es decir, de la escasa o nula

presencia vocacional hacia la carrera de Magisterio del alumnado de centros privados.

En la actualidad son ya siete los centros de este tipo que imparten el COU y 2°

de Bachillerato, por lo que suponemos que habrá que contar con algunos alumnos

más que deseen hacer la carrera de Magisterio.

Hemos de destacar también, la leve pero mayoritaria procedencia de alumnos

de la capital respecto a las zonas rurales o provincia. Como habíamos visto en el.

estudio de los alumnos de Magisterio, se produce todo lo contrario, es decir, que es

mayor el número de alumnos de la provincia que están haciendo Magisterio que el

número de alumnos de la capital.

Creemos, sin embargo, que muchos de los alumnos que hoy estudian COU o

2° de Bachillerato, bien sean de la capital, bien del resto de la provincia, y que no

tengan pensado realizar el Magisterio, pueden verse llevados hacia él. Los antecedentes

académicos y el factor económico, es decir, la escasa renta familiar para hacer frente a

estudios que significan desplazamientos a otras ciudades, manutención, etc, pueden

influir notablemente en su no ingreso en la carrera que deseaba y quedando, de este

modo, una puerta abierta para todas aquellas carreras donde las dificultades, tanto de

ingreso como económicas, son menores.
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5.10.6.4.- Perfil académico. Antecedentes ( Ítem 4)

Era éste uno de los grandes retos que se nos planteaban en la investigación del

alumnado de Magisterio. El no poder comparar los datos académicos de aquellos

estudiantes con los de otras carreras, nos dejaba sin poder establecer, con suficientes

elementos de juicio, si el alumnado de Magisterio es un alumnado que difiere o no

respecto al resto de estudiantes de sus mismos niveles.

Se le ha preguntado al alumnado de COU y 2° de Bachillerato que indique los

cursos de BUP, COU, 2° ciclo de ESO o Bachillerato LOGSE que ha repetido. Nos

parece que dichos datos pueden ser suficientes para intentar demostrar lo que

queremos.

Los resultados se pueden apreciar en las Tablas n° 102 y 103. En la primera, se

indican las cifras relativas al alumnado cuya intención es hacer Magisterio, mientras

que en la segunda, se ofrecen los datos correspondientes al resto del alumnado de

COU y 2° de Bachillerato.

TABLA N° 102.- REPETICIONES DE CURSO ( SUBMUESTRA QUE ELIGE

MAGISTERIO. Submuestra "A")

REPITE HOMBRES MUJERES
Capital Porcent. Provincia Porcent. Capital Porcent. Provincia Porcent.

NO 1 5,000 4 30,77°/ 9 34,62°/ 8 57,14%i
SÍ 19 95,00°/ 9 69.23% 17 65,38% 6 42,8601

TOTALES
REPITE Alumnos Porcent.
NO 22 3014%
SI 51 69,86%
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Como puede observarse, casi el 70% del alumnado que quiere hacer

Magisterio, ha repetido alguna vez algún curso de los anteriormente indicados de la

enseñanza secundaria, mientras que el 30,14%, no. Los hombres repiten en mayor

proporción que las mujeres ( 84,85% y 57,5% respectivamente ), y los alumnos de la

capital más que los de la provincia ( 78,26% y 55,56% respectivamente). Estas cifras

son más altas que las que teníamos del alumnado de Magisterio. Recordemos que

entonces, un 44,7% de sujetos no había repetido, mientras que un 55% sí lo había

hecho.

Ahora bien, ¿ es este porcentaje de alumnos que repite curso el "normal" en la

población de COU y 2° de Bachillerato de Huelva, o hay diferencias entre la

submuestra que va a realizar el Magisterio y la otra formada por el resto del alumnado

de los mismos niveles?. La respuesta la podemos encontrar en la Tabla n° 103.

TABLA N° 103.- REPETICIONES DE CURSO. RESTO DEL ALUMNADO

DE COU Y SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO ( Submuestra "B ")

REPITE HOMBRES MUJERES
Ca 'tal Porcent. Pra+,íncia Porcent. Capital Porcent. Provincia Porcent.

NO 100 46,08°/ 67 54,92% 116 52, 49°/ 96 59,26%
Si 113 52,07°/ 54 44,26°/ 103 46,61°/ 66 40,74°/á

REPITE 1 	 TOTAL
Alumnos Porcent.

no 379 52,49%
sí 336 46,54%
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Aquí vemos que un 52,49% del alumnado de estos niveles no ha repetido

nunca curso, mientras que sí lo ha hecho el 46,54%. Las diferencias con respecto a la

submuestra que pretende hacer Magisterio son notables, más de un 22% de diferencia

entre ellas. Por lo que se ve y en un principio , los alumnos que eligen Magisterio

tienen peores antecedentes académicos que el resto de alumnos de Huelva y-

provincia en sus mismos niveles. Creemos que si a este factor sumamos las trabas

académicas que aún le quedan por solventar (nos referimos a la Selectividad y a la nota

suficiente exigida en cada Facultad o carrera ) y el no muy alto nivel económico de las

familias para hacer frente a estudios que requieran desplazamientos a otras capitales,

con los gastos que ello conlleva, muchos otros alumnos ingresarán en última instancia

en la carrera de Magisterio. Sin embargo, en lo que respecta a la llamada nota de

corte, es decir, al minimum para acceder a los distintos estudios en el curso académico

97/98, como consecuencia en muchas ocasiones del numerus clausus en los distintos

estudios, bien podría afectar al alumnado que procede de otras provincias ( que

suponía un porcentaje muy respetable en el conjunto de la matrícula real de Magisterio

) pero no así al de Huelva ya que, exceptuando los estudios de Enfermería ( que

requerían una nota media superior al seis ), el resto exige un cinco (la nota mínima).

Una de las pruebas más patentes de lo que venimos diciendo es que, v. gr.,

ante la pregunta de si su verdadero deseo fue estudiar otra carrera distinta al

Magisterio, el 50,47% del alumnado de dicha carrera respondió afirmativamente ( ver

Tabla n° 55 ), lo que indica bastante a las claras que más de la mitad de este alumnado

no había pensado en su realización, y que fueron factores como los que hemos

expuesto, no sólo en esta pequeña investigación, sino también en la que se refiere

exclusivamente al alumnado de Magisterio, los que llevaron al sujeto a optar por dicha

carrera.
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Por último, hemos observado que la submuestra que elige el Magisterio como

futuros estudios procede mayoritariamente de opciones de C.O.U. y segundo de

Bachillerato de 'Letras ", lo cual nos llama poderosamente la atención porque, como

se puede apreciar en la Tabla n° 104, el 65,28% del alumnado tnuestreado está

cursando estos niveles en sus distintas opciones de "ciencias" frente al 34,72% que lo

hace por las opciones de "letras ". Adz rtamos, no obstante, que la división en Letras y ,

Ciencias es puramente metodológica, ya que incluso en el C(i)U no había una sola

rama de ciencias, sino que se contemplan distintas opciones dentro de las carreras de

ciencias ( tecnológica, biosanitaria, ciencias puras, etc.) así como dentro de las de letras

( letras puras, letras mixtas j; ni por supuesto en segundo de Bachillerato, donde

dentro de las distintas modalidades ( Humanidades y Ciencias Sociales, Artes,

Tecnológico y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud) se distinguen a su vez varios

itinerarios.

TABLA N° 104.- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA UNIÓN DE

LAS DISTINTAS OPCIONES DE COU Y BACHILLERATO EN "

CIENCIAS Y LETRAS "

MUESTRA
HOMBRES MUJERES TOTAL

Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.
LETRAS 100 26,88% 176 41,61% 276 34,72%
CIENCIAS 272 73,12% 247 58,39% 519 65,28%
TOTAL 372 100,00% 423 10000% 795 10000%

Lo lógico seria pensar que el alumnado que elige Magisterio estuviera.

distribuido de forma aproximada, al menos, a como se distribuye la muestra, es decir,

que hubiera más alumnos de ciencias que de letras. Sin embargo, como se observa en

la Tabla n° 105, la proporción es casi antagónica, pues no sólo son más los alumnos

de letras que los de ciencias los que eligen Magisterio (57,53% y 42,47°ró
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respectivamente ), sino que la proporción de éstos es muy parecida a la que se

producía en la muestra, pero en sentido inverso.

TABLA N° 105.- DISTRIBUCIÓN DE LA SUBMUESTR& QUE ELIGE

MAGISTERIO SEGÚN LA UNIÓN DE LAS OPCIONES DE ESTUDIOS EN

" CIENCIAS Y LETRAS "

HOMBRES MUJERES TOTAL
Alumnos Porcent. Alumnas Porcent. Alumnos Porcent.

LETRAS 17 51,52% 25 62,50% 42 57,53%'
CIENCIAS 16 4848% 15 37,50% 31 42,47%

 33 100,00% 40 100,00% 73 100,00%

En el Gráfico n° 30 se observa, in ictu oculi, lo que venimos apuntando y se

captan mejor tales diferencias. Quiere ello decir que los aspirantes al Magisterio

proceden en su mayoría de las distintas opciones de "letras" y en una proporción inuy

elevada si lo comparamos con el conjunto de sus poblaciones ( alumnos de letras y

alumnos de ciencias ). Sabemos que hemos asistido y aún estamos asistiendo a una

enorme potenciación de las carreras relacionadas tradicionalmente con las "ciencias ",

lo que unido a otras carreras de nuevo cuño, surgidas como consecuencia del avance

de nuevas tecnologías, ha llevado y está llevando al alumnado de enseñanza

secundaria a optar mayoritariamente por los bachilleratos de ciencias : ciencias puras,

tecnológico, ciencias de la naturaleza y la salud, etc., porque sabe la fuerte demanda

de la que gozan en el mercado laboral.
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GRÁFICO N° 30.- DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA ENTRE LA

MUESTRA DE COU Y 2° DE BACHILLERATO Y LA SUBMUESTRA QUE

ELIGE MAGISTERIO SEGÚN SUS OPCIONES DE " LETRAS O

CIENCIAS"
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Aunque no es nuestro objetivo analizar la planificación de las enseñanzas

media y superior, sí vienen a colación dos reflexiones interesantes que nos gustaría

resaltar: en primer lugar, que el excesivo énfasis puesto en las materias de ciencias y el

abandono progresivo de las humanidades y las letras está produciendo el que muchos

de los alumnos que concluyen sus estudios medios e incluso muchos de los que

terminan sus estudios superiores puedan ser calificados de cuasi-analfabetos. En

segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la urgencia de potenciar, en los

planes de estudios de la enseñanza secundaria principalmente, las materias de letras y

de humanidades con un doble fin : atenuar o eliminar ese cuasi analfabetismo en la

población estudiantil e impulsar en la enseñanza superior las titulaciones relacionadas

con estos estudios.
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Al margen de estas reflexiones, y por encima de ellas desgraciadamente, se

encuentra la realidad actual. En ella, lo que más se demanda son carreras de ciencias

por lo que los centros educativos están ofertando en mayor proporción estudios de este

tipo. Los alumnos lo saben y eligen en consecuencia. Recordemos la Tabla n° 84, en la

que recogíamos las carreras elegidas por la muestra de C.O.U. y segundo de

Bachillerato. En ella, las cinco primeras carreras más demandadas, después del

Magisterio, eran carreras de ciencias : Enfermería, Empresariales, Informática,

Medicina y C. Ambientales. Si a esto unimos el que son precisamente estas carreras

más demandadas ( y otras que no hemos incluido como Veterinaria, Arquitectura,

Ingeniería Técnica, etc.) las que precisan de una nota de corte en Selectividad más alta

para el ingreso en ellas ( como por ejemplo Enfermería, que fue la única en el curso

96/96 donde se exigió una nota superior a un cinco ), además de que algunas deben

estudiarse fuera de la provincia ( como por ejemplo Arquitectura, Medicina o

Veterinaria), no es de extrañar que sean las carreras menos demandadas ( las de letras

) y las que menos notas exigen a los alumnos ( cosa que suele coincidir con la anterior

) las que queden, bien para los muy vocacionados o para aquéllos que, por cualquiera

de los motivos que en esta investigación se han apuntado (no tener nota suficiente, no

disponer de recursos económicos, ser más fácil, ser más corta, etc.) no puedan realizar

la que ellos hubieran deseado.

Pensamos que el Magisterio se halla en esta coyuntura: aunque una parte del

alumnado de secundaria lo elige voluntariamente, porque de verdad le gusta (

alrededor del cincuenta por ciento del alumnado que se llega a matricular en

Magisterio ), otra buena parte lo elige condicionado por sus notas, por el nivel

académico que se ha puesto de manifiesto. Esta condición, la menor exigencia

académica, unida a la ventaja que presenta respecto a otras carreras de letras ( como

Filología, Periodismo o Psicología, carreras que a su vez no pueden ser estudiadas en

Huelva ), en cuanto a la brevedad de su duración, su asequibilidad económica, su

estigma de carrera fácil, y su carácter estadía/ o de carrera base para posteriormente
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acceder a los estudios más deseados, hacen del Magisterio una carrera muy propicia

para el tipo de alumnado que en esta investigación se ha venido perfilando.
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5.11.- SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES

A lo largo de la presente investigación y a tenor del análisis de los datos que se

han manejado, se han ido desmenuzando unas conclusiones que, en su conjunto,

vienen a confirmar nuestras hipótesis iniciales . Tales conclusiones han sido, siempre

que la igualdad o semejanza de las cuestiones o aspectos a tratar nos lo han permitido,

sistemáticamente comparadas con las de sendas investigaciones que, longitudinalmente

han seguido y estudiado el mismo tema que el nuestro. Es nuestra intención, pues, que

esos elementos comparativos estén también presentes en estas conclusiones, de tal

forma que nos sea posible ver qué aspectos permanecen y cuáles han cambiado desde

que Rosa Acosta, ya en el año 1968, inició su estudio.

Sabido es, por diversas razones que se han expuesto, que el estudiante no goza

de una libertad plena en la elección de su futuro profesional. Además de su capacidad,

vienen a condicionarle los diversos factores que integran el marco socioeconómico y

cultural en el que se desenvuelve. Estos factores pueden limitar sensiblemente el

campo de sus posibilidades profesionales, primordialmente, aunque resulte

contradictorio y paradójico, en las sociedades democráticas, donde frente a una.

ilimitada libertad teórica de elección encontramos las limitaciones propias de la vida

económica en general.

La posibilidad de realizar una carrera cualquiera no depende única y

exclusivamente de la capacidad del sujeto o su grado de vocación, sino que hay otra.

serie de factores con los que mantiene una alta correspondencia, concordancia o

relación como pueden ser el coste total de los estudios, la duración misma de la

carrera, la facilidad de acudir a los centros en los que se cursan tales estudios, la

dificultad o imposibilidad de acceder académicamente a otras carreras, la tradición y el

ambiente familiar, y un largo etcétera.
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El grado más o menos intenso en que participen cada una de las facetas o

circunstancias anteriormente nombradas en cualquier carrera o profesión, viene a

determinar la posibilidad de acceso de sectores más o menos amplios de la población

estudiantil a la realización de la misma.

La carrera de Magisterio presenta, a nivel general, unas características

específicas por ser relativamente corta, por la presencia del estigma de su relativa

facilidad, más asequible a las clases modestas y otras de menor importancia. A estas

particularidades se le suma el hecho del enorme contingente de profesionales

necesarios para cubrir los puestos que la universalización de la enseñanza básica

requiere. En un nivel más concreto, la relativamente reducida oferta universitaria

provincial ( una veintena de carreras ) y la mayor facilidad en el acceso, hacen del

Magisterio una carrera a la que accede un determinado y preciso alumnado con un

perfil definido.

Las principales conclusiones a que hemos llegado, siempre susceptibles de

exploración, revisión y perfeccionamiento, son las siguientes:

1.- La fnavor parte de los candidatos al Magisterio proceden de la clase media-

baja.

La mayoría de los candidatos son hijos de trabajadores cualificados y

no cualificados, empleados y funcionarios medios y bajos (oficinistas,

administrativos, etc.) y jubilados o pensionistas. Aunque se nota un leve

ascenso de estas categorías respecto a los trabajos de Rosa Acosta y García

Ortiz, es de resaltar la diferenciación que se produce entre la extracción social

de este alumnado ( algo más baja ) y la que presenta aquel sector que

presumiblemente hará otro tipo de carreras ( más alta ). Tal diferenciación,
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aunque considerada en términos generales, es más patente en las madres de los

alumnos que en los padres.

Por otro lado, los sujetos se colocan subjetivamente en la clase media

normal, fundamentalmente. Es de destacar el paulatino descenso de la clase

obrera, así como la desaparición de la ya reducida clase alta que se observaba

en los estudios de Rosa Acosta y García Ortiz.

2.- El mayor contingente de candidatos a maestros provienen de localidades de

carácter rural-agrícola.

Más de la mitad de los sujetos estudiados, proceden de los pueblos que

jalonan la geografia de la provincia de Huelva. De entre estos pueblos, más del

66% son de carácter agrícola-ganadero. Sin embargo, a la luz de los resultados

de las investigaciones de Rosa Acosta y de García Ortiz, vemos que este rasgo

de procedencia geográfica es bastante variable, dependiendo del ámbito

específico de estudio y de la idiosincrasia de cada región, provincia o comarca

muestreada.

En lo que respecta a la subrnuestra de COU y segundo de Bachillerato

que dice querer estudiar Magisterio nos encontramos con unos resultados, en

principio, no acordes con nuestras hipótesis de partida. Si bien es verdad que la

proporción de futuros candidatos al Magisterio procedentes de la ciudad es

mayor que la de las zonas rurales, hemos de contar con el hecho de que la

elección vocacional declarada estaba muy por debajo de las estimaciones

realizadas y de la matrícula real producida en el curso académico siguiente, es

decir, aquél para el que se proyectaron las elecciones de estudios. Así pues,

habrá de tenerse presente que la diferencia de trescientos alumnos deberá ser
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completada, no sólo con alumnado de los niveles muestreados, sino con un

mayor porcentaje de alumnos procedentes de la Formación Profesional y de

otras provincias de Andalucía y resto de España, que de ser mayoritariamente

rural, podrían equlibrar los porcentajes o incluso sesgarlos en su favor.

3.- La posición socioeconómica y cultural familiar del candidato influye

significativamente en la elección de esta carrera.

La importancia del factor económico familiar queda reflejada en los

ingresos familiares y en la propia consideración subjetiva del alumno sobre la

insuficiencia de tales ingresos. Otro de los datos que avala y corrobora tal

insuficiencia económica y, por ende, el bajo poder económico, es la percepción

de buena parte del alumnado de Magisterio de que "estudiar otra carrera de

más larga duración les hubiera supuesto muchos o bastantes sacrificios ".

Si bien la mitad de los alumnos encuestados eligió por propia

voluntad la carrera de Magisterio, esto queda bien matizado por las

circunstancias económicas familiares, por el fracaso en otros estudios, por

decisiones impremeditadas y porque no les dieron más posibilidades de

elección.

El contexto sociocultural familiar en el que se desenvuelve el alumno de

Magisterio de Huelva, en consonancia con los rasgos socioeconómicos, está

caracterizado por el predominio de un nivel de estudios medio-bajo de sus

padres quienes demuestran una gran preocupación, a veces excesiva, en los

estudios de sus hijos. En cuanto al ocio y tiempo libre, se nota un cierto

sedentarismo vacacional, una baja posición de la lectura, asistencia a cursos,

teatros, conciertos y actividades sociales, así corno una gran importancia a la
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recuperación de materias pendientes. Aunque se dispone de bastante libertad

de elección vocacional en el seno familiar, se admite la clara influencia de los

padres en la elección y decisión vocacionales. Parece ser que el consejo y la

orientación de la familia actúan como elemento concienciador de la realidad, la

cual se impone en el sujeto, y su decisión va impregnada por una llamada a la

conciencia, a la vista de los condicionamientos socioeconómicos familiares.

4.- La vocación, en el sentido estricto del término, aunque influye en una parte

importante del alumnado de Magisterio, no es el factor primordial de la

elección.

Sin descartar el hecho de cierta tendencia hacia el ejercicio de la

docencia en general, en no pocas ocasiones como producto de la adaptación y

conformidad a los estudios que se realizan, no parece encontrarse, sin

embargo, una neta vocación concreta hacia la docencia básica en los

candidatos.

Muchos aspirantes y candidatos a maestros hubieran deseado realizar

otros estudios, incluso piensan continuar estudiando una vez finalizada la

carrera. Generalmente la elección es pensada y determinada al terminar el

Bachillerato, al abandonar otros estudios o como último recurso al no poder

matricularse en otro centro universitario.
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5.- Existen ciertos factores decisivos que intervienen en la elección de esta

carrera.

Además de la influencia familiar, los factores fundamentales consisten

en ser una carrera corta, en considerarla base para otros estudios, la

imposibilidad de elección, el fracaso en otros estudios y el ser asequible

económicamente.

6.- Los antecedentes académicos de los candidatos influyen significativa y

notablemente en la elección de la carrera de Magisterio.

Los antecedentes académicos de los estudiantes de la carrera de

Magisterio no son demasiado buenos. Más de la mitad de dichos estudiantes ha

repetido en alguna ocasión algún curso en sus estudios de enseñanzas medias (

Bachillerato Unificado Polivalente, Curso de Orientación Universitaria.

Formación Profesional II o Bachillerato LOGSE ).

Aun no disponiendo de datos académicos comparados ( en sentido

estricto ) con alumnos de otras carreras ( aunque se vieron semejanzas y

diferencias respecto a los estudios de otros autores ), ha sido posible establecer

una aproximación comparativa entre el alumnado de COU y Bachillerato que

quiere hacer Magisterio y el resto de compañeros de los mismos niveles que

pretende realizar otros estudios.

En este sentido los datos son concluyentes : el alumnado que quiere hacer

Magisterio tiene peores antecedentes académicos ( casi un setenta por ciento

de repetidores ), que el resto de compañeros que quiere estudiar otro tipo (le

carreras ( casi un cuarenta y siete por ciento ).
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7.- La imposibilidad de acceso a otras Escuelas y Facultades es un factor muy

influyente en la elección de la carrera de Magisterio.

El obstáculo que supone el no poder acceder a otros estudios , bien

por motivos puramente académicos, bien por otros de tipo económico -

familiares, se pone de manifiesto en más de la mitad del alumnado de esta

carrera.

Algo más del cincuenta por ciento del actual alumnado de la carrera de

Magisterio en Huelva hubiera querido estudiar otra carrera distinta a ésta. Estos

datos entran en concordancia con las estimaciones que se han hecho en base a

las futuras elecciones de carrera del alumnado de C.O.U. y segundo de

Bachillerato LOGSE. Se ha visto que la demanda ab initio de los estudios de

Magisterio es mucho menor de lo que lo es en la realidad, in fine,  y

presumiblemente de lo que lo será, por ejemplo, en el curso siguiente (

1997/98 ), aspecto que ha podido ser constatado en el primer trimestre de este

mismo año académico con los datos oficiales proporcionados por la propia

Universidad de Huelva.

8.- El perfil del alumnado de COU y segundo de Bachillerato de la provincia de

Huelva que pretende realizar Magisterio es básicamente coincidente con el

del actual alumnado de esta carrera.

El perfil de este alumnado, por otro lado, demuestra una cierta

discrepancia respecto al resto del alumnado del mismo nivel de su provincia.

Este carácter diferencial es más acusado en los siguientes aspectos: en cuanto

al nivel socioeconómico y cultural familiar y en cuanto al nivel académico de

los sujetos. Estos hechos avalan y corroboran, en defiintiva, la importancia y
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el peso que tales factores tienen en la elección de la carrera de Magisterio,

factores que sin duda mediatizan y matizan enormemente la tendencia

generalizada a declarar la vocación como factor único descriptivo de elección.
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5.12.- SUGERENCIAS Y POSIBLES AMPLIACIONES

Tomando como punto de partida esta investigación sobre los factores

influyentes en la elección de la carrera de Magisterio en Huelva, pueden realizarse

otros trabajos y ampliaciones interesantes.

Entre las sugerencias de estudios futuros que se pueden establecer, citaremos

las siguientes:

a) Comparar nuestras conclusiones con las que puedan extraerse de un estudio

sobre el alumnado de la carrera de Magisterio a nivel nacional. Así se podrá

comprobar, en primer lugar, si existe o no concordancia en cuanto a los

factores señalados como influyentes en la elección de carrera. En segundo

lugar, se podrán establecer las semejanzas o divergencias, no sólo en cuanto a

la enumeración o intervención de unos determinados factores influyentes, sino

en cuanto al peso específico que cada uno de ellos tenga en la elección.

b) Estudiar la incorporación al Magisterio del alumnado procedente de la

Formación Profesional, analizar su carga vocacional y los demás factores

influyentes en la elección de carrera. Establecer un perfil comparativo entre

este alumnado y el procedente del Bachillerato y analizar las posibles

concordancias o diferencias entre ambos.

c) Analizar los factores influyentes en la elección de otras carreras, v. gr.,

Derecho, Arquitectura, Enfermería y Medicina, y comparar con los resultados

aportados por nuestra investigación sobre la carrera de Magisterio.
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d) Analizar la incidencia que el contacto con la carrera y las prácticas de

enseñanza pudieran tener en la tendencia vocacional del alumnado de

Magisterio, y de forma especial respecto del sector de alumnos que ha

ingresado en ella muy condicionado, mediatizado o hasta forzado por los

diversos factores que aquí se han expuesto .
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17.1.- ANEXO I: CUESTIONARIO PILOTO DE MAGISTERIO 	 1
Estimado/a amigo/a:

Estamos realizando una investigación sobre la problemática de los estudiantes
universitarios de Magisterio. Este cuestionario forma parte de dicha investigación.
Consideramos muy valiosa su colaboración. Por tanto le agradecernos vivamente poder
contar con sus respuestas y sugerencias.

Sus respuestas al cuestionario serán mantenidas en el más estricto secreto. No
que cosignar su nombre. De nuestro estudio esperamos resultados interesantes y
chosos para Ud. y para las Ciencias de la Educación. Si coopera con nosotros,
samente le remitiremos los resultados obtenidos, si así lo desea.

Para que las conclusiones sean válidas y el trabajo no resulte estéril, confiamos
en su sinceridad y en que las respuestas de Ud. obedecerán a su propia interpretación
ersonal. Sólo así, expresándose con toda libertad y sinceridad, será válido este

estudio.

Procure contestar con la mayor exactitud posible a las preguntas
cuestionario. Si lo desea, puede dejar alguna pregunta en blanco, aunque le rog,,
conteste a todas en pro de una mejor investigación.

INSTRUCCIONES

* Considere atentamente cada pregunta antes de responderla. Hágalo con
tranquilidad.

* En muchas cuestiones se le proponen varias posibles respuestas. Ponga una
cruz (X) en aquella que más sincera y exactamente refleje su situación personal.

* Otras cuestiones llevan, además, una o más lineas en blanco. En ellas podrá
especificar otras razones, motivos o circunstancias no propuestas, si Ud. las considera
importantes.

* En otras, tendrá que especificar los estudios o profesiones de sus familiares. Si
alguno de ellos ha fallecido, escriba su profesión pero indique su fallecimiento con una
cruz.

* En algunas cuestiones tendrá que puntuar las respuestas. Es importante que lo
haga con el mayor cuidado y sinceridad. Puede repetir la puntuación cuando las
respuestas tengan para Ud. la misma importancia.

* Al foral del cuestionario tiene un espacio para que nos ofrezca todas las
sugerencias que considere oportunas. Sus opiniones serán tenidas en cuenta.

SINCERAMENTE AGRADECIDOS POR SU COLABORACIÓN Y BUENA
VOLUNTAD
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DATOS PERSONALES

dad: 	 años y 	 meses. 	 Sexo:
rabajo/Profesión del padre:__
rabajo/Profesión de la madre:
adre en paro / Madre en paro (Marcar con una X)
echa en la que contesta a este cuestionario 	 Localidad

Universitaria de

1.- Escriba el número de miembros de su familia que viven en su domicilio en el
momento actual (incluyéndose Ud. también ):
Padres 	 Hermanos 	 Abuelos 	 Parientes (tíos, cuñados, etc.)

2.- Señale cuál es el nivel de estudios de su padre:
() Carrera universitaria de ciclo largo ( licenciado, ingeniero superior, etc. ).
() Carrera universitaria de ciclo corto ( diplomado, ingeniero técnico, etc. ).
O Formación Profesional II.
() Formación Profesional I.
() Bachillerato Superior.
O Bachillerato Elemental.
() Graduado Escolar ( E.G.B. terminada).
() Estudios Primarios sin acabar.
O Sin estudios pero sabe leer y escribir.
() Analfabeto.

3.- Señale cuál es el nivel de estudios de su madre:
{ } Carrera universitaria de ciclo largo ( licenciado, ingeniero superior, etc. )
O Carrera universitaria de ciclo corto ( diplomado, ingeniero técnico, etc. ),
() Formación Profesional II.
() Formación Profesional I.
()Bachillerato Superior.
() Bachillerato Elemental.
() Graduado Escolar ( E.G.B. terminada).
() Estudios Primarios sin acabar.
() Sin estudios pero sabe leer y escribir.
() Analfabeta.
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4.- Sus hermanos estudian:
() No tengo hermanos.
O E.G.B. (o Primaria y 1° ciclo de E.S.O.).
() Formación Profesional I.
O Formación Profesional Il.
O Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
O Curso de Orientación Universitaria (COLT).
()3°  ó 4° curso de Educación Secundaria. Obligatoria (E. S.0).
O Bachillerato LOGSE.
() Idiomas.
O Carrera universitaria de ciclo corto ( diplomado, ingeniero técnico, etc.).
O Carrera universitaria de ciclo largo ( licenciado, ingeniero superior, etc.).
O Trabajan en (especificar el trabajo o profesión)

O Están en paro.

5.- ¿ Cuál es el número de habitaciones de su casa sin contar la cocina y el cuarto de
baño?

6.- Su vivienda familiar es:
() Propia.
O Alquilada.
O Cedida.

7.- Su domicilio familiar radica: O En esta capital (1).
O En un pueblo (2).

(1) Si radica en esta capital, su domicilio está situado:
() En el centro.
() En una barriada.
() Aislado en una urbanización.
() Aislado en una casa de campo.

(2) Si radica en un pueblo :
a) Este es preferentemente: ()Turístico.

() Pescador.
O Agrícola-ganadero.
O Minero.
() Industrial.

b) Su número de habitantes es:
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() Menor de 2.000
O Entre 2.000 y 10.000
() Superior a 10.000

c) La distancia a la capital es:
()Menor de 25 tan.
ODe25a501:m.
() Más de 50 km.

8.- Durante el curso Ud. se aloja en:
() Su propio domicilio.
() En colegio o residencia.
() Pensión o casa particular.
() Con familiares.
() Piso en alquiler compartido.

9.- Ud. considera su domicilio familiar como:
() Muy lujoso.
() Lujoso.
()Normal.
O Modesto.
() Deficiente.

10.- Considerando el número de miembros, su domicilio familiar le resulta:
() Muy amplio.
() Amplio.
()Suficiente.
() Reducido.
O Muy reducido.

11.- Los ingresos mensuales de su familia (incluyendo la aportación de todos sus
miembros ) son de :

()Menos de 70.000 pts.
() Entre 71.000 y 100.000 pts.
O Entre 101.000 y 150.000 pts.
() Entre 151.000 y 200.000 pts.
()Entre 201.000 y 250.000 pts.
() Entre 251.000 y 300.000 pts.
() Superiores a 301.000 pts.
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12.- ¿Con qué recursos económicos cuenta para realizar sus estudios?
() Sólo con los de su familia.
O Con la ayuda de una beca.
() Con sus propios medios.
O Con la ayuda de algún pariente o amigo.
O Otros (especificar)_  

13.- Si realiza durante el curso algún trabajo remunerado, especifique:
a) Tipo de trabajo:__________
b) Remuneración mensual (en miles de pesetas ):

() Inferior a 15.000 pts.
()Entre 15.000 y 40.000 pts.
() Entre 40.000 y 75.000 pts.
() Entre 75.000 y 100.000 pts.
() Superiores a 100.000 pts.

c) Indique el motivo fundamental:
O Ayudar a su familia.
O Costearse los estudios.
O Sufragar sus gastos particulares.
O Otros:

14.- Sus gastos particulares mensuales (tabaco, diversiones, etc.) oscilan entre:
O Inferiores a 2.000 pts.
O Entre 2.000 y 5.000 pts.
O Entre 5.000 y 10.000 pts.
() Entre 10.000 y 15.000 pts.
O Entre 15.000 y 20.000 pts.
O Entre 20.000 y 25.000 pts.
O Entre 25.000 y 30.000 pts.
() Superiores a 30.000 pts.

15.- Sus gastos escolares y personales, por todos los conceptos (pensión, viajes, libros,
matrícula, diversiones, etc.) son anualmente, en miles de pesetas:

() Inferiores a 150.000 pts.
() Entre 150.000 y 200.000 pts.
O Entre 200.000 y 300.000 pts.
() Entre 300.000 y 400.000 pts.
()Entre 400.000 y 500.000 pts.
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() Superiores a 500.000 pts.

16.- Ud. considera los ingresos de su familia como:

O Muy elevados.

() Elevados.

O Suficientes.

() Algo escasos.

()Muy escasos.

17.- ¿Cómo definiría Ud. el ambiente familiar de su casa?

() Excelente.

()Bueno.

() Normal.
()Problemático.

Muy problemático.

18.- ¿Considera Ud. que otra carrera de mayor duración que la elegida, hubiera

supuesto sacrificios económicos a su familia? :
O Muchos.

() Bastantes.

() Algunos.

() Pocos.

() Ninguno.

19.- Ud. cree que pertenece a una clase social:
()Alta.
O Media "alta ".
() Media Normal.
() Media "baja".
() Obrera.

20.- De entre sus amigos. estudian Magisterio o son maestros:
O Muchos.

() Bastantes.

O Algunos.

()Pocos.

O Ninguno.
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21.- ¿Se siente Ud. inferior ante amigos o conocidos de otros estudios diferentes a los

suyos ?

()Mucho.

()Bastante.

() Algo.

() Poco.

O Nada.

22.- Indique el número aproximado de maestros que hay en su familia, incluyendo en

ésta a tíos, sobrinos y otros familiares:

maestros.

23.- Actualmente, ¿qué relaciones tienen sus padres con los maestros ?:

( señalar una de cada columna)

O Muy estrechas.	 O Muy frecuentes.

O Amistosas.	 O Bastante frecuentes.

O Cordiales, sencillamente.	 O Regulares.

() Frías.	 () Poco frecuentes.

() Ninguna.	 () Nada frecuentes.

24.- En las cuestiones y asuntos familiares, ¿le consultan o tienen en cuenta la opinión
de Ud. ?:

O Siempre.

O Casi siempre.

O Algunas veces.

() Nunca.

O No lo estiman de su incumbencia.

25.- (sólo para alumnos de 30 curso). A su juicio, la formación profesional que recibe
en su Escuela Universitaria es:

() Muy completa.

( )Buena, equilibrada.

O Más bien teórica.

O Más bien práctica.

O Deficiente, en general.

26.- ¿En qué medida se preocupan sus padres de sus estudios y actividades ?:

( ) Excesivamente.
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() Mucho.

O Bastante.

()Poco.

() Nada.

27.- ¿Qué libertad encuentra en su familia para tomar Ud.mismo las decisiones

importantes?:

() Mucha.

() Bastante.

() Alguna.

() Poca.

() Ninguna.

28.- ¿Qué piensa hacer cuando termine esta carrera ?:

() Ejercer como maestro.

O Ejercer y estudiar otra carrera, ¿cuál?_________

O Exclusivamente estudiar otra carrera,¿cuál?

() Dedicarse a otra tarea distinta.

O No lo he pensado aún.

() Otras (especificar)

29.- Si considera como inconvenientes  de su futura profesión los siguientes aspectos,

puntúelos de 1 a 5, según el desagrado que le produzcan (1 punto, poco desagrado; 5

puntos, mucho desagrado ).

() Vivir lejos de la familia ................................................ 	 Puntos.

()Poder ejercer en pueblos pequeños ............................

() Poca retribución económica ........................................______

() Poca estimación social................................................______

O Dependencia de autoridades .......................................

() Dificultades de promocionar........................................_____

O Otras (especificar) .......................................................

30.- Si realiza durante el verano algunas de las actividades siguientes, señale, en orden

de importancia (1 8, 2a, 3 8 ) las tres que más tiempo le abosorben:

() Disfrutar del campo o de la playa.

O Tareas familiares.

O Clases remuneradas.

() Preparar asignaturas pendientes.
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() Lecturas.
() Deportes.
()Preparar asignaturas del curso siguiente.
O Viajar.
() Campamentos o cursos de verano.
() Actividades sociales.
O Otras (especificar)

31.- Fundamentalmente. Ud. eligió esta carrera:
() Aconsejado por un Orientador Profesional.
O Por su propia voluntad.
() Considerando los consejos familiares.
()Considerando su situación económica familiar.
() Por fracaso en otros estudios.
() Por una decisión impremeditada.
() Por considerarla base para otros estudios.
() No le dieron posibilidades de elección.
O Otras (especificar)_

32.- Si tuvo en cuenta al elegir los consejos de otras personas, califique de 1 a 10 el
grado de influencia en su elección ( 1 punto, muy poca influencia; 10 puntos, mucha
influencia ):

() Orientador Profesional ........................................._____ Puntos.

O Padres .................................................................
() Amigos ............................................................... 
O Profesores y maestros..........................................

() Sacerdotes .... .......................................................
O Otros familiares ....................... 	 . 	 ''

Otros es ecificar 

33.- (Sólo para alumnos de 30 curso). Ud. considera al Profesorado de su carrera de
Magisterio, en su conjunto, como:

O Muy competente.
() Bastante bueno.
O Aceptable.
() Algo deficiente.
O Muy deficiente.
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34.- Califique de 1 a 10, según la importancia que hayan tenido para Ud. en la

elección de esta carrera cada uno de los siguientes factores (1 punto, muy poca

importancia; ...10 puntos, mucha importancia ). (Puede repetir puntuaciones).

() Mi familia desea que haga Magisterio ......................................._____ Puntos.

() Es una carrera corta ................................................................. 	 1}

() No pude matricularme en otro centro universitario ....................._____

() Es una carrera relativamente fácil ...............................................

() Es asequible a su nivel económico .............................................

() Es de fácil colocación ................................................................

() Tiene amplias vacaciones profesionales ......................................______

O Proporciona un empleo estable ..................................................

() Es una carrera bien pagada .......................................................

() Porque tengo vocación .............................................................

O Es una Escuela Universitaria próxima a su domicilio ...................

O La estima bastante independiente ............... 	 "

O Es una carrera socialmente bien considerada ..............................______

() Por tener alguna carrera de base ................................................

() Porque desde la Escuela es más fácil el acceso a las

Facultades y Escuelas Técnicas Superiores .................................______

Otros es ecificar

35.- ¿Cuándo decidió o pensó en la elección de esta carrera?

O Desde siempre.

() Durante la asistencia a la escuela de E.G.B.

O Durante el Bachillerato.

OEnC.O.U.

() Al abandonar otros estudios.

O Otras (especificar)_______

36.- ¿Le consultaron sus padres sobre qué carrera o profesión deseaba elegir Ud.?

()SÍ.

()NO.

En caso afirmativo :

() Se aceptó la propuesta de Ud. de estudiar Magisterio.

() Propuso otra carrera pero Ud. mismo comprendió que no era posible.

O Le argumentaron razones en contra de su elección.

() Su propuesta no se tuvo en cuenta.
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37.- ¿Le gusta la carrera elegida?
O Mucho.
() Bastante.
()Algo.
()Poco.
O Nada.

38.- ¿Su verdadero deseo fue estudiar otra carrera distinta a ésta?
()SÍ.

() NO.

( )Le fue indiferente.
En caso afirmativo, indique cuál

39.- ¿Considera la docencia como campo apropiado para desarrollar sus aptitudes?:

()Sí, plenamente.
()Bastante.
( ) Aceptablemente.
()Poco.
O Nada.

40.- Según sus aptitudes, Ud. estima que encajaria mejor como Profesor de

Enseñanza:
() Infantil y/o Primaria.

Secundaria Obligatoria.
()Secundaria Postobligatoria / Bachillerato.
O Profesional.
() Técnica.
O Adultos.
( ) Universitaria.
() Otras (especificar)

41.- ( Sólo si está matriculado en 30 curso ). ¿Tiene o no asignaturas pendientes?
OSÍ.

ONO.NO.

42.- ¿Ha estudiado o está estudiando actualmente otras carreras distintas a la de

Magisterio? (Pon una "X" donde corresponda, en el apartado "a" y otra en el apartado
"b„
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a) () No he estudiado antes otras carreras.
() Sí he estudiado antes otras carreras.

¿Cuáles? (señálalas)
() Escuelas Técnicas Superiores.
() Facultades Universitarias.
() Escuelas Universitarias.
() Formación Profesional.
() Idiomas.
() Otras (escribir su nombre)

b) () No estoy estudiando ahora mismo otras carreras.
() Sí estoy estudiando ahora mismo otras carreras.

¿Cuáles ? (señálalas)
() Escuelas Técnicas Superiores.
() Facultades Universitarias.
() Escuelas Universitarias.
() Formación Profesional
() Idiomas.
() Otras (escribir su nombre)___________

43.- Consigne los siguientes datos relativos a sus estudios de Bachillerato.
1.- a) Número de veces que ha repetido curso ...................._____ Veces

b) Idem en C.O.U ........................................................
c) Idem en la prueba de Selectividad o Acceso .............

2.- La calificación fmal obtenida fue (poner una "X")
Aprobado Notable Sobresal. Apto No Apto

B.U.P ......................................( 	 ).............( 	 )............( 	 ).........( 	 )........( 	 )
C.O.U .....................................( 	 ).............( 	 )............( 	 ).........( 	 )........( 	 )
Bachillerato LOGSE ................( ).............( )............( )..........( )........( )
Selectividad o Acceso ..............( ).............( )............( )..........( )........( )

44.- (Sólo para alumnos de 30 curso). ¿Cómo considera Ud. el Plan de Estudios de
Magisterio?

O Óptimo.

() Bastante bueno.
O Aceptable.
O Desequilibrado.
O Mal estructurado.
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45.- Si existen en su Escuela Universitaria algunas de las siguientes deficiencias,
califiquelas de 1 a 10, según la prioridad con que deben ser subsanadas ( 1 punto,
poca priorida; 10 puntos, máxima prioridad).

()Servicio de Biblioteca ................................................_____ Puntos.
() Idem de actividades culturales ....................................______
() Instalaciones deportivas .............................................______
() Bar-restaurante ......................................................... 	 1}

() Servicio de Orientación al Alumnado ........................._____

() Otras (especificar) .................................................... 	 }q

LL

IL

46.- (Sólo para los alumnos de 3° curso). ¿Se siente Ud. satisfecho de su preparación
como futuro maestro?

() Mucho.
() Bastante.
() Regular.
() Poco.
() Nada.

47.- (Sólo para alumnos de 3° curso ). La orientación de su labor como estudiante.
por parte del Centro, es predominantemente:

() La tradicional.
() Por equipos de trabajo.
O Personalizada.
() Nula.
() Otras (especificar)

48.- (Sólo para alumnos de 30 curso ). ¿Recibe Ud. orientación sobre los problemas de
su futura vida profesional?:

() Mucha.
() Bastante.
() La necesaria.
() Poca.
()Ninguna.

COSIGNE, SI LO DESEA, TODAS LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES QUE
ESTIME CONVENIENTE. Para ayudarle, le indicamos algunas cuestiones:
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1.- ¿Le ha parecido interesante este cuestionario? () SÍ.
()NO.

2.- ¿Le ha sido dificil responder con sinceridad? ()SÍ.
()NO.

3.- Si hay preguntas que, a su juicio no deben figurar en este cuestionario, por favor,
escriba los números correspondientes a las mismas.

4.- Si tiene otras cuestiones, opiniones o sugerencias, o desea incluir otras preguntas,

por favor, escríbalas a continuación porque serán muy importantes, no sólo para ésta,

sino para posteriores investigaciones:

EN NOMBRE DEL EQUIPO INVESTIGAADOR, MUY AGRADECIDO POR

SU COLABORACIÓN Y SINCERIDAD
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IANEXO II: CUESTIONARIO DEFINITIVO DE MAGISTERIO	 1
Estimado/a amigo/a:

Estamos realizando una investigación sobre la problemática de los estudiantes
itarios de Magisterio. Este cuestionario forma parte de dicha investigación.
eramos muy valiosa su colaboración. Por tanto le agradecemos vivamente poder
con sus respuestas y sugerencias.

Sus respuestas al cuestionario serán mantenidas en el más estricto secreto. No
tiene que cosignar su nombre. De nuestro estudio esperamos resultados interesantes y
provechosos para Ud. y para las Ciencias de la Educación. Si coopera con nosotros,
gustosamente le remitiremos los resultados obtenidos, si así lo desea.

Para que las conclusiones sean válidas y el trabajo no resulte estéril, confi
en su sinceridad y en que las respuestas de Ud. obedecerán a su propia interprete
ersonal. Sólo así, expresándose con toda libertad y sinceridad, será válido

estudio.

Procure contestar con la mayor exactitud posible a las preguntas
cuestionario. Si lo desea, puede dejar alguna pregunta en blanco, aunque le rog;
conteste a todas en pro de una mejor investigación.

INSTRUCCIONES

* Considere atentamente cada pregunta antes de responderla. llágalo con
tranquilidad.

* En muchas cuestiones se le proponen varias posibles respuestas. Ponga una
cruz (X) en aquella que más sincera y exactamente refleje su situación personal.

* Otras cuestiones llevan, además, una o más lineas en blanco. En ellas podrá
especificar otras razones, motivos o circunstancias no propuestas, si Ud. las considera
importantes.

* En otras, tendrá que especificar los estudios o profesiones de sus familiares. Si
alguno de ellos ha fallecido, escriba su profesión pero indique su fallecimiento con una
cruz.

* En algunas cuestiones tendrá que puntuar las respuestas. Es importante que lo
haga con el mayor cuidado y sinceridad. Puede repetir la puntuación cuando las
respuestas tengan para Ud. la misma importancia.

* Al foral del cuestionario tiene un espacio para que nos ofrezca todas las
sugerencias que considere oportunas. Sus opiniones serán tenidas en cuenta.

SINCERAMENTE AGRADECIDOS POR SU COLABORACIÓN Y BUENA
VOLUNTAD
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DATOS PERSONALES

Edad: 	 años y 	 meses. 	 Sexo:
Trabajo/Profesión del padre:
Trabajo/Profesión de la madre:

adre en paro 	 / Madre en paro 	 ( Marcar con una X)
echa en la que contesta a este cuestionario 	 Localidad
scuela Universitaria de
urso:	 Especialidad:

1.- Escriba el número de miembros de su familia que viven en su domicilio en el
momento actual (incluyéndose Ud. también ):
Padres 	 Hermanos 	 Abuelos 	 Parientes ( tíos, cuñados, etc.)

2.- Señale cuál es el nivel de estudios de su padre:
O Carrera universitaria de ciclo largo ( licenciado, ingeniero superior, etc. ).
O Carrera universitaria de ciclo corto ( diplomado, ingeniero técnico, etc. ).
() Formación Profesional II.
() Formación Profesional I.
() Bachillerato Superior.
( ) Bachillerato Elemental.
() Graduado Escolar ( E.G.B. terminada).
() Estudios Primarios sin acabar.
()Sin estudios pero sabe leer y escribir.
O Analfabeto.

3.- Señale cuál es el nivel de estudios de su madre:
() Carrera universitaria de ciclo largo ( licenciado, ingeniero superior, etc. ),
() Carrera universitaria de ciclo corto ( diplomado, ingeniero técnico, etc.).
() Formación Profesional II.
() Formación Profesional I.
() Bachillerato Superior.
() Bachillerato Elemental.
() Graduado Escolar ( E.G.B. terminada).
() Estudios Primarios sin acabar.
() Sin estudios pero sabe leer y escribir.
() Analfabeta.
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4.- Sus hermanos estudian:
O No tengo hermanos.
() E.G.B. (o Primaria y 1° ciclo de E.S.O.).
() Formación Profesional I.
() Formación Profesional II.
O Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
O Curso de Orientación Universitaria (COU).
() 3° ó 40 curso de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.0).
( ) Bachillerato LOGSE.
() Idiomas.
() Carrera universitaria de ciclo corto ( diplomado, ingeniero técnico, etc.).
O Carrera universitaria de ciclo largo ( licenciado, ingeniero superior, etc.).
() Trabajan en (especificar el trabajo o profesión)

() Están en paro.

5.- ¿ Cuál es el número de habitaciones de su casa sin contar la cocina y el cuarto de
baño?

6.- Su vivienda familiar es:
O Propia.
() Alquilada.
() Cedida.

7.- Su domicilio familiar radica: O En esta capital (1).
() En un pueblo (2).
() En otra capital o provincia.

Indica cuál
(1) Si radica en esta capital, su domicilio está situado:

()En el centro.
() En una barriada.
(} Aislado en una urbanización.
() Aislado en una casa de campo.

(2) Si radica en unnua eblo :
a) Este es preferentemente: O Turístico.

()Pescador.
() Agricola-ganadero.
() Minero.
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O Industrial.
b) Su número de habitantes es:

O Menor de 2.000
() Entre 2.000 y 10.000
O Superior a 10.000

c) La distancia a la capital es:
()Menor de 25 km.
()De25a50km.

) Más de 50 km.

8.- Durante el curso Ud. se aloja en:
()Su  propio domicilio.

() En colegio o residencia.

() Pensión o casa particular.
() Con familiares.

() Piso en alquiler compartido.

9.- Ud. considera su domicilio familiar como:

() Muy lujoso.

() Lujoso.

() Normal.
O Modesto.
O Deficiente.

10.- Considerando el número de miembros, su domicilio familiar le resulta:

() Muy amplio.

() Amplio.

() Suficiente.

() Reducido.

() Muy reducido.

11.- Los ingresos mensuales de su familia (incluyendo la aportación de todos sus
miembros ) son de :

O Menos de 70.000 pts.
() Entre 71.000 y 100.000 pts.
()Entre 101.000 y 150.000 pts.
() Entre 151.000 y 200.000 pts.
() Entre 201.000 y 250.000 pts.
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() Entre 251.000 y 300.000 pts.
Superiores a 301.000 pts.

12.- ¿Con qué recursos económicos cuenta para realizar sus estudios?
() Sólo con los de su familia.
() Con la ayuda de una beca.
() Con sus propios medios.
() Con la ayuda de algún pariente o amigo.
() Otros (especificar)

13.- Si realiza durante el curso algún trabajo remunerado, especifique:
a) Tipo de trabajo:
b) Remuneración mensual (en miles de pesetas):

() Inferior a 15.000 pts.
() Entre 15.000 y 40.000 pts.
()Entre 40.000 y 75.000 pts.
() Entre 75.000 y 100.000 pts.
() Superiores a 100.000 pts.

c) Indique el motivo fundamental:
() Ayudar a su familia.
() Costearse los estudios.
() Sufragar sus gastos particulares.
O Otros:

14.- Sus gastos particulares mensuales (tabaco, diversiones, etc.) oscilan entre:
() Inferiores a 2.000 pts.
() Entre 2.000 y 5.000 pts.
() Entre 5.000 y 10.000 pts.
() Entre 10.000 y 15.000 pts.
()Entre 15.000 y 20.000 pts.
() Entre 20.000 y 25.000 pts.
() Entre 25.000 y 30.000 pts.
() Superiores a 30.000 pts.

15.- Sus gastos escolares y personales, por todos los conceptos  (pensión, viajes, libros,
matricula, diversiones, etc.) son anualmente, en miles de pesetas:

() Inferiores a 150.000 pts.
() Entre 150.000 y 200.000 pts.
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() Entre 200.000 y 300.000 pts.
()Entre 300.000 y 400.000 pts.
() Entre 400.000 y 500.000 pts.
() Superiores a 500.000 pts.

16.-Ud. considera los ingresos de su familia como:
O Muy elevados.
O Elevados.
() Suficientes.
() Algo escasos.
() Muy escasos.

17.- ¿Cómo definiría Ud. el ambiente familiar de su casa ?
() Excelente.
O Bueno.
O Normal.
O Problemático.
() Muy problemático.

18.- ¿Considera Ud. que otra carrera de mayor duración que la elegida, hubiera
supuesto sacrificios económicos a su familia?:

O Muchos.
() Bastantes.
() Algunos.
() Pocos.
() Ninguno.

19.- Ud. cree que pertenece a una clase social:
() Alta.
() Media "alta ".
O Media Normal.
() Media "baja".
() Obrera.

20.- De entre sus amigos, estudian Magisterio o son maestros:
O Muchos.
() Bastantes.
() Algunos.
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() Pocos.

()Ninguno.

21.- ¿Se siente Ud. inferior ante amigos o conocidos de otros estudios diferentes a los
suyos ?

()Mucho.
() Bastante.
()Algo.
()Poco.
() Nada.

22.- Indique el número aproximado de maestros que hay en su familia, incluyendo en
ésta a tíos, sobrinos y otros familiares:

maestros.

23.- Actualmente. ¿qué relaciones tienen sus padres con los maestros?:
( señalar una de cada columna)

() Muy estrechas. 	 () Muy frecuentes.
() Amistosas. 	 () Bastante frecuentes.
() Cordiales, sencillamente. 	 () Regulares.
() Frías. 	 () Poco frecuentes.
() Ninguna. 	 () Nada frecuentes.

24.- En las cuestiones y asuntos familiares, ¿le consultan o tienen en cuenta la opinión
de Ud.?:

O Siempre.
O Casi siempre.
()Algunas veces.
(')Nunca.
(} No lo estiman de su incumbencia.

25.- (sólo para alumnos de 30 curso). A su juicio, la formación profesional que recibe
en su Escuela Universitaria es:

O Muy completa.
() Buena, equilibrada.
O Más bien teórica.
(} Más bien práctica.
()Deficiente, en general.
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26.- ¿En qué medida se preocupan sus padres de sus estudios y actividades? :

() Excesivamente.

O Mucho.

()Bastante.

()Poco.

() Nada.

27.- ¿Qué libertad encuentra en su familia para tornar Ud.mismo las decisiones

importantes?:

( ) Mucha.
() Bastante.

() Alguna.

()Poca.

() Ninguna.

28.- ¿Qué piensa hacer cuando termine esta carrera ?:
() Ejercer como maestro.
() Ejercer y estudiar otra carrera, ¿cuál?

() Exclusivamente estudiar otra carrera, ¿cuál ?_____
() Dedicarse a otra tarea distinta.

() No lo he pensado aún.

O Otras (especificar)

29.- Si considera como inconvenientes de su futura profesión los siguientes aspectos,

puntúelos de 1 a 5, según el desagrado que le produzcan (1 punto, poco desagrado; 5
puntos, mucho desagrado ).

O Vivir lejos de la familia ................................................ 	 Puntos.

O Poder ejercer en pueblos pequeños ............................_____
() Poca retribución económica ........................................

() Poca estimación social................................................______
()Dependencia de autoridades .......................................
() Dificultades de promocionar........................................ -_____

Otras es ecificar 

30.- Si realiza durante el verano algunas de las actividades siguientes, señale, en orden

de importancia ( 1a, 28, 3a ) las tres que más tiempo le abosorben:
O Disfrutar del campo o de la playa.
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() Tareas familiares.
() Clases remuneradas.
() Preparar asignaturas pendientes.
O Lecturas.
O Deportes.
() Preparar asignaturas del curso siguiente.
()'Viajar.
O Campamentos o cursos de verano.
() Actividades sociales.
() Otras (especificar)

31.- Fundamentalmente, Ud. eligió esta carrera:
O Aconsejado por un Orientador Profesional.
() Por su propia voluntad.
() Considerando los consejos familiares.
() Considerando su situación económica familiar.

() Por fracaso en otros estudios.
O Por una decisión impremeditada.
() Por considerarla base para otros estudios.
() No le dieron posibilidades de elección.
O Otras (especificar)

32.- Si tuvo en cuenta al elegir los consejos de otras personas, califique de 1 a 10 el

grado de influencia en su elección ( 1 punto, muy poca influencia; 10 puntos, mucha
influencia ):

() Orientador Profesional........................................._____ Puntos.
() Padres ................................................................. 	 }1

O 	 is 	 Iq

O Profesores y maestros..........................................

() Sacerdotes ...........................................................
() Otros familiares ....................................................

Otros es ecificar 

33.- (Sólo para alumnos de 30 curso). Ud. considera al Profesorado de su carrera de

Magisterio, en su conjunto, como:
()Muy competente.
O Bastante bueno.
O Aceptable.
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O Algo deficiente.
O Muy deficiente.

34.- Califique de 1 a 10, según la importancia que hayan tenido para Ud. en la

elección de esta carrera cada uno de los siguientes factores (1 punto, muy poca
importancia; ...10 puntos, mucha importancia). (Puede repetir puntuaciones).

O Mi familia desea que haga Magisterio ......................................._____ Puntos.
(} Es una carrera corta .................................................................
O No pude matricularme en otro centro universitario ....................._____

O Es una carrera relativamente fácil ...............................................
O Es asequible a su nivel económico .............................................______

O Es de fácil colocación ................................................................
O Tiene amplias vacaciones profesionales ......................................______

O Proporciona un empleo estable ..................................................______

O Es una carrera bien pagada .......................................................
() Porque tengo vocación ................... ..........................................

O Es una Escuela Universitaria próxima a su domicilio ...................
O La estima bastante independiente ...............................................

O Es una carrera socialmente bien considerada ..............................

O Por tener alguna carrera de base ................................................

O Porque desde la Escuela es más fácil el acceso a las
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores .................................______

( ) Otros (especificar) .....................................................................

35.- ¿Cuándo decidió o pensó en la elección de esta carrera?
()Desde siempre.
() Durante la asistencia a la escuela de E.G.B.
()Durante el Bachillerato.
() En C.O.U.

() Al abandonar otros estudios.
O Otras (especificar)

36.- ¿Le consultaron sus padres sobre qué carrera o profesión deseaba elegir Ud.?
()SÍ.

ONO.

En caso afirmativo :
O Se aceptó la propuesta de Ud. de estudiar 1\4agisterio.
() Propuso otra carrera pero Ud. mismo comprendió que no era posible.
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() Le argumentaron razones en contra de su elección.
() Su propuesta no se tuvo en cuenta.

37.- ¿Le gusta la carrera elegida?
O Mucho.
() Bastante.
O Algo.
()Poco.
O Nada.

38.- ¿Su verdadero deseo fue estudiar otra carrera distinta a ésta?
()SÍ.
ONO.
O Le fue indiferente.

En caso afirmativo, indique cuál

39.- ¿Considera la docencia como campo apropiado para desarrollar sus aptitudes?:
() Sí, plenamente.
O Bastante.
O Aceptablemente.
() Poco.
O Nada.

40.- Según sus aptitudes, Ud. estima que encajaría mejor como Profesor de
Enseñanza:

() Infantil y/o Primaria.
() Secundaria Obligatoria.
O Secundaria Postobligatoria / Bachillerato.

Profesional.
(} Técnica.
() Adultos.
O Universitaria.
O Otras (especificar)

41.- ( Sólo si está matriculado en 30 curso ). ¿Tiene o no asignaturas pendientes?
OSÍ.

) NO.

Universidad de Huelva 2009



561

42.- ¿Ha estudiado o está estudiando actualmente otras carreras distintas a la de
Magisterio? (Pon una "X" donde corresponda, en el apartado "a" y otra en el apartado
"b" ).

a) () No he estudiado antes otras carreras.
()Sí  he estudiado antes otras carreras.

¿Cuáles? (señálalas)
() Escuelas Técnicas Superiores.
() Facultades Universitarias.
() Escuelas Universitarias.

Formación Profesional.
() Idiomas.
() Otras (escribir su nombre)

b) O No estoy estudiando ahora mismo otras carreras.
() Sí estoy estudiando ahora mismo otras carreras.

¿Cuáles ? (señálalas)
()Escuelas Técnicas Superiores.
() Facultades Universitarias.
() Escuelas Universitarias.
() Formación Profesional
()Idiomas.
() Otras (escribir su nombre)

43.- Consigne los siguientes datos relativos a sus estudios de Bachillerato.
	1.- a) Número de veces que ha repetido curso .................... 	 Veces

b) Idean en C.O.U ........................................................
c) Idem en la prueba de Selectividad o Acceso .............
d) Idem en F. P. ll .......................................................

2.- La calificación final obtenida fue (poner una "X")
Aprobado Notable Sobresal. Apto No Apto

B.U.P ......................................( 	 ).............( 	 )............( 	 ).........( 	 )........(
C.O.U .....................................( 	 ).............( 	 )............( 	 ).........( 	 )........( 	 )
Bachillerato LOGSE ................( ).............( )............( )..........( )........( )
Selectividad o Acceso ..............( )............. ( )............ ( ).......... ( )........
F. P. II .....................................( 	 ).............( 	 )............( 	 )...........( 	 ).......( 	 )

44.- (Sólo para alumnos de 30 curso). ¿Cómo considera Ud. el Plan de Estudios de
IMlagisteiio?

O óptimo.
O Bastante bueno.
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( ) Aceptable.

() Desequilibrado.

() Mal estructurado.

45.- Si existen en su Escuela Universitaria algunas de las siguientes deficiencias,
calquelas de 1 a 10, según la prioridad con que deben ser subsanadas ( 1 punto,

poca priorida; 10 puntos, máxima prioridad).

() Servicio de Biblioteca ................................................ 	 Puntos.

() Idem de actividades culturales ....................................______

() Instalaciones deportivas ............................................._____

() Bar-restaurante ......................................................... 1.

() Servicio de Orientación al Alumnado........................._____

Otras es ecificar	 "
I

m

46.- (Sólo para los alumnos de 3° curso). ¿Se siente Ud. satisfecho de su preparación

como futuro maestro?

O Mucho.

() Bastante.

() Regular.

()Poco.

O Nada.

47.- (Sólo para alumnos de 3° curso ). La orientación de su labor como estudiante,

por parte del Centro, es predominantemente:

() La tradicional.

() Por equipos de trabajo.

() Personalizada.

() Nula.

O Otras (especificar)

48.- (Sólo para alumnos de 3° curso ). ¿Recibe Ud. orientación sobre los problemas de

su futura vida profesional?:

O Mucha.

() Bastante.

() La necesaria.

() Poca.
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() Ninguna.

COSIGNE, SI LO DESEA, TODAS LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES QUE
ESTME CONVENIENTE. Para ayudarle, le indicamos algunas cuestiones:
1.- ¿Le ha parecido interesante este cuestionario? O SÍ.

ONO.

2.- ¿Le ha sido dificil responder con sinceridad? ()SÍ.
ONO.

3.- Si hay preguntas que, a su juicio no deben figurar en este cuestionario, por favor,
escriba los números correspondientes a las mismas.

4.- Si tiene otras cuestiones, opiniones o sugerencias, o desea incluir otras preguntas,
por favor, escribalas a continuación porque serán muy importantes, no sólo para ésta,
sino para posteriores investigaciones:

EN NOMBRE DEL EQUIPO INVESTIGADOR, MUY AGRADECIDO POR

SU COLABORACIÓN Y SINCERIDAD

Universidad de Huelva 2009



O III: CUESTIONARIO PILOTO DE COU Y BACHILLERA

Este es un cuestionario anónimo. Todas tus respuestas son confidenciales
án utilizadas para averiguar la elección vocacional de los estudiantes de la provine
Huelva, así como de constatar si la oferta de estudios universitarios o de formaci

en la provincia de Huelva es la adecuada para las necesidades de lost

Es de suma importancia, pues, que procures ser sincero/a.

Rellena el cuadro con tus datos personales y presta la máxima atención

instrucciones.

INSTRUCCIONES

* Lee detenidamente cada pregunta del cuestionario y asegúrate que tus respuestas se
corresponden de verdad con lo que tú querías decir.

* En algunas cuestiones deberás señalar con una cruz (X), la(s) respespuesta(s)
correspondiente(s) , según sea tu caso,o bien escribir lo que piensas.

* En otras cuestiones deberás puntuar las respuestas. Es importante que lo hagas con el
mayor cuidado y sinceridad. Puedes repetir la puntuación cuando las respuestas tengan
para tí la misma importancia.

* Contesta sin prisas, pues no hay límite de tiempo.

* Es conveniente que contestes a todas y a cada una de las cuestiones, pero puedes
dejar alguna en blanco, si así lo deseas.
* Si encuentras dudas, pregunta a tu profesor(a), tutor(a) o al orientador(a) antes de
continuar.
* Puedes comenzar en la página siguiente.

SINCERAMENTE AGRADECIDOS POR SU COLABORACIÓN Y BUENA
VOLUNTAD.
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DATOS PERSONALES

	1 Edad: 	 años y 	 meses 	 Sexo:
Trabajo/profesión del padre:_ .

Trabajo/profesión de la madre:
Padre en paro ()/  Madre en paro O. (Marcar con una X)
Fecha en la que contestas este cuestionario

	

Curso: 	 Especialidad:
Localidad:

1.- Señala cuál es el nivel de estudios de tu padre:
()Carrera universitaria de ciclo largo (licenciado, ingeniero superior, etc.).
()Carrera universitaria de ciclo corto (diplomado, ingeniero técnico, etc.).
() Formación Profesional II.
()Formación Profesional I.
() Bachillerato Superior.
() Bachillerato Elemental.
(} Graduado Escolar (E.G.B. terminada).
() Estudios primarios sin acabar.
O Sin estudios, pero sabe leer y escribir.
() Analfabeto.

2.- Señala cuál es el nivel de estudios de tu maclre:
() Carrera universitaria de ciclo largo (licenciado, ingeniero superior, etc.).
O Carrera universitaria de ciclo corto (diplomado, ingeniero técnico, etc.).
() Formación Profesional II.
() Formación Profesional I.
() Bachillerato Superior.
() Bachillerato Elemental.
() Graduado Escolar (E.G.B. terminada).
()Estudios primarios sin acabar.
() Sin estudios, pero sabe leer y escribir.
O Analfabeto.

3.- ¿Qué libertad encuentras en tu familia para tomar tú mismo las decisiones
importantes?

( ) Mucha.
() Bastante.
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()Alguna.
() Poca.
() Ninguna.

4.- Si has repetido alguno o algunos cursos de BUP, COU, 3° y 4° de E.S.O. y
Bachillerato LOGSE, indica cuál: 

5.- Indica la frecuencia con la que te entrevistas con tu tutor para hablar de tus estudios
o de asuntos personales.

() Todas las semanas. 	 () Cuando suspendes o tienes algún problema
() Cada quince días. 	 () Nunca.
() Una vez al mes. 	 () Sólo cuando el tutor te llama.
()AI comienzo o al final de curso.

6.- En tu Centro y a lo largo del B.U.P. y C.O.U. (o en su caso 3° y 4° de E.S.O. y
Bachillerato LOGSE) has recibido orientación y ayuda útiles para : (pueden ser las
tres respuestas ).

a.-( ) Aprender a estudiar con mejor rendimiento.
b.-( ) Usar con aprovechamiento los recursos del Centro (biblioteca, ordenadores,

diapositivas, radio, etc.).
c.-( ) Vencer las dificultades en el aprendizaje de alguna(s) asignatura(s).

7.- En tu Centro y a lo largo del B.U.P. y C.O.U. (o en su caso 3° y 4° de E.S.O. y
Bachillerato LOGSE ) has recibido orientación y ayuda útiles para: (pueden ser las
tres respuestas).

d. -O Conocer tus capacidades e intereses y poder elegir los estudios más
acordes para tí.

e.-( ) Conocer los tipos de estudios que puedes cursar en Huelva o en su provincia.
f.-() Conocer los tipos de estudios que no se pueden cursar en Huelva y en su

provincia pero sí fuera de ella.
g. -( Conocer aquellos estudios y carreras con más posibilidades de encontrar

trabajo una vez hayas obtenido el título.
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8.- Enumera, por orden de preferencia, las orientaciones que te hubiera gustado recibir
y que no has recibido (elige entre las posibilidades que se te ofrecen en las preguntas 6
y 7 e indica el número o números que correspondan) ( uno sólo o varios).

9.- A lo largo del B.U.P. y C.O.U. (o en su caso 3° y 4° de E.S.O. y Bachillerato
LOGSE), has recibido orientación de:

O Tus tutores 	 O Libros
() Tu familia 	 (} La Universidad de Huelva
() Tus amigos 	 () Orientador del Centro
() Orientadores Profesionales () Otras fuentes (especificar)_

(En caso de haber recibido orientación por el Orientador del Centro o por otros
orientadores profesionales, indica en qué medida te sirvió la ayuda que te
aportaron)

10.- Estudiar te resulta una actividad:
() Interesante y deseas continuar.
() Nada interesante pero debes continuar porque así lo requieren tus padres.
() Nada interesante y vas a dejar tus estudios.
() NS/NC.

11.- Después de acabar el C.O.U. (o en su caso 2° de Bachillerato), tus padres desean
que tú:

() Continúes estudiando.(Indica qué tipo de estudios desean que hagas)

() Trabajes.(Indica qué tipo de trabajo desean para tí)

() No sabes lo que desean.

12.- En caso de que sigas estudiando, ¿qué estudios te gustaría a tí hacer?

13.- ¿Qué estudios vas a hacer realmente?
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14.- En caso de que no coincidan las dos respuestas anteriores, ¿por qué vas a hacer
esa carrera que no te gusta?

15.- De las características que puedan tener las diversas carreras, señala en qué medida
participa cada una de ellas la carrera que vas a hacer:

Mucho Bastante Algo Poco Nada
a) Es una carrera corta
b) Es una carrera fácil
c) Es una carrera bien pagada
d) Es una carrera de fácil colocación
e) Es una carrera socialmente bien considerada
f) Proporciona un empleo estable
g) Tiene amplias vacaciones profesionales
h) Es bastante independiente
i) Es asequible a mi nivel económico
j) Porque es de tradición familiar

O O O O
O

O
OO

O
O
O

O
O O O

O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O

O O O O O

16.- Del listado de carreras que te vamos a dar, puntúa de 1 a 10, según tu juicio, el

prestigio social que tienen (un 10 significaría muchísimo prestigio; un 1 muy poco
prestigio).
(puedes repetir puntuaciones)
* Enfermería (ATS) ............... 	puntos 	 * Ingeniería Superior....... 	puntos
* Arquitectura ........................
* Biología ..............................
* Derecho .............................
* Física/Química ....................
* Filología ............................. -

* Geografia e Historia .............

* Graduado Social.................

* Ingeniería Técnica...............

,i 	 * Magisterio ...................
„	 * Medicina ..................... 	 „

* Psicología-Pedagogía..
* Informática.................

* Veterinaria ..................

* Sacerdocio ..................

"	 *Ciencias Económicas
y Empresariales .............
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CONSIGNA, SI LO DESEAS, TODAS LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES QUE
ESTIMES CONVENIENTE. Para ayudarte, te indicamos algunas cuestiones:

1.- ¿Te ha parecido interesante este cuestionario? ( ) SÍ
() NO

2.- ¿Te ha sido dificil responder con sinceridad? O SÍ
()NO

3.- Si hay preguntas que, a tu juicio, no deben figurar en este cuestionario, por favor,
escribe los números correspondientes a las mismas.

4.- Si tiene otras cuestiones, opiniones, sugerencias, o deseas incluir otras preguntas,
por favor, escríbelas a continuación, porque serán muy importantes no sólo para ésta,
sino para posteriores investigaciones:

EN NOMBRE DEL EQUIPO INVESTIGADOR, MUCHAS GRACIAS POR
LA COLABORACIÓN Y SINCERIDAD
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O IV: CUESTIONARIO DEFINITIVO COU Y BACHILLERA

Este es un cuestionario anónimo. Todas tus respuestas son confidenciales
án utilizadas para ave riguar la elección vocacional de los estudiantes de la
Huelva, así como de constatar si la oferta de estudios universitarios o de i

en la provincia de Huelva es la adecuada para las necesidades de

Es de suma importancia, pues, que procures ser sincero/a.

Rellena el cuadro con tus datos personales y presta la máxima atención

instrucciones.

INSTRUCCIONES

* Lee detenidamente cada pregunta del cuestionario y asegúrate que tus respuestas se
corresponden de verdad con lo que tú querías decir.

* En algunas cuestiones deberás señalar con una cruz (X), la(s) respespuesta(s)
correspondiente(s) , según sea tu caso, o bien escribir lo que piensas.

* En otras cuestiones deberás puntuar las respuestas. Es importante que lo hagas con el
mayor cuidado y sinceridad. Puedes repetir la puntuación cuando las respuestas tengan
para tí la misma importancia.

* Contesta sin prisas, pues no hay limite de tiempo.

* Es conveniente que contestes a todas y a cada una de las cuestiones, pero puedes
dejar alguna en blanco, si así lo deseas.
* Si encuentras dudas, pregunta a tu profesor(a), tutor(a) o al orientador(a) antes de
continuar.
* Puedes comenzar en la página siguiente.

SINCERAMENTE AGRADECIDOS POR SU COLABORACIÓN Y BUENA
VOLUNTAD.
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DATOS PERSONALES

Edad:	 años y 	 meses	 Sexo:

Trabajo/profesión del padre:
^ Trabajo/profesión de la madre:

Padre en paro ( ) / Madre en paro O. (Marcar con una X)
Fecha en la que contestas este cuestionario________
Curso: Especialidad:
Localidad:

1.- Señala cuál es el nivel de estudios de tu padre:
O Carrera universitaria de ciclo largo (licenciado, ingeniero superior, etc.).
O Carrera universitaria de ciclo corto (diplomado, ingeniero técnico, etc.).
() Formación Profesional II.
() Formación Profesional I.
() Bachillerato Superior.
() Bachillerato Elemental.
() Graduado Escolar (E.G.B. terminada).
() Estudios primarios sin acabar.
() Sin estudios, pero sabe leer y escribir.

Analfabeto.

2.- Señala cuál es el nivel de estudios de tu madre:
()Carrera universitaria de ciclo largo (licenciado, ingeniero superior, etc.).
O Carrera universitaria de ciclo corto (diplomado, ingeniero técnico, etc.).
() Formación Profesional II.
() Formación Profesional I.
() Bachillerato Superior.
() Bachillerato Elemental.
() Graduado Escolar (E.G.B. terminada).
() Estudios primarios sin acabar.
() Sin estudios, pero sabe leer y escribir.
() Analfabeto.

3.- ¿Qué libertad encuentras en tu familia para tomar tú mismo las decisiones
importantes?

() Mucha.
O Bastante.
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() Alguna.
()Poca.
() Ninguna.

4.- Si has repetido alguno o algunos cursos de BUP, COU, 3°y 4° de E.S.O y

Bachillerato LOGSE, indica cuál:

5.- Indica la frecuencia con la que te entrevistas con tu tutor para hablar de tus estudios
o de asuntos personales.

() Todas las semanas. 	 () Cuando suspendes o tienes algún problema
O Cada quince días. 	 O Nunca.
() Una vez al mes. 	 () Sólo cuando el tutor te llama.
() Al comienzo o al foral de curso.

6.- En tu Centro y a lo largo del B.U.P. y C.O.U. (o en su caso 30 y 40 de E.S.O. y
Bachillerato LOGSE) has recibido orientación y ayuda útiles para : (pueden ser las
tres respuestas ).

a.-( ) Aprender a estudiar con mejor rendimiento.
b.-( ) Usar con aprovechamiento los recursos del Centro (biblioteca, ordenadores,

diapositivas, radio, etc.).
c.-( ) Vencer las dificultades en el aprendizaje de alguna(s) asignatura(s).

7.- En tu Centro y a lo largo del B.U.P. y C.O.U. (o en su caso 30 y 40 de E.S.O. y
Bachillerato LOGSE ) has recibido orientación y ayuda útiles para: (pueden ser las
tres respuestas).

d.-( ) Conocer tus capacidades e intereses y poder elegir los estudios más
acordes para tí.

e.-( ) Conocer los tipos de estudios que puedes cursar en Huelva o en su provincia.
f.-() Conocer los tipos de estudios que no se pueden cursar en Huelva y en su

provincia pero sí fuera de ella.
g.-() Conocer aquellos estudios y carreras con más posibilidades de encontrar

trabajo una vez hayas obtenido el título.
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8.- Enumera, por orden de preferencia, las orientaciones que te hubiera gustado recibir
y que no has recibido (elige entre las posibilidades que se te ofrecen en las preguntas 6
y 7 e indica el número o números que correspondan) ( uno sólo o varios).

9.- A lo largo del B.U.P. y C.O.U. (o en su caso 3° y 4° de E.S.O. y Bachillerato
LOGSE), has recibido orientación de:

O Tus tutores 	 O Libros
O Tu familia 	 O La Universidad de Huelva
O Tus amigos 	 O Orientador del Centro
()Orientadores Profesionales () Otras fuentes (especificar)_

(En caso de haber recibido orientación por el Orientador del Centro o por otros
orientadores profesionales, indica en qué medida te sirvió la ayuda que te
aportaron)

10.- Estudiar te resulta una actividad:
O Interesante y deseas continuar.
() Poco interesante pero debes continuar porque así lo requiere la sociedad.
() Nada interesante pero debes continuar porque así lo requieren tus padres.
() Nada interesante y vas a dejar tus estudios.
( ) NS/NC.

11.- Después de acabar el C.O.U. (o en su caso 2° de Bachillerato), tus padres desean

que tú:
() Continúes estudiando.(Indica qué tipo de estudios desean que hagas)

() Trabajes.(Indica qué tipo de trabajo desean para ti)

O No sabes lo que desean.

12.- En caso de que sigas estudiando, ¿qué estudios te gustaría a tí hacer?

13.- ¿Qué estudios vas a hacer realmente?
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14.- En caso de que no coincidan las dos respuestas anteriores, ¿por qué vas a hacer
esa carrera que no es de tu total agrado o preferencia ?

15.- De las características que puedan tener las diversas carreras, señala en qué medida
participa cada una de ellas la carrera que vas a hacer:

Mucho Bastante Algo Poco Nada
a) Es una carrera corta
b) Es una carrera fácil
c) Es una carrera bien pagada.
d) Es una carrera de fácil colocación
e) Es una carrera socialmente bien considerada
f) Proporciona un empleo estable
g) Tiene amplias vacaciones profesionales
h) Es bastante independiente
i) Es asequible a mi nivel económico
j) Porque es de tradición familiar

O
O

O O
O

O O
O O

O
O
O O O O

O O O O O
O O O O O
O
O

O
O

O
O

O O
O O

()
()

()
()

()
()

() 	 ()
() 	 ()

O O O O O

16.- Del listado de carreras que te vamos a dar, puntúa de 1 a 10, según tu juicio, el
prestigio social que tienen (un 10 significaría muchísimo prestigio; un 1 muy poco
prestigio).
(puedes repetir puntuaciones)
* Enfermería (ATS) ............... puntos 	 * Ingeniería Superior.......___ puntos
* Arquitectura ........................ * Magisterio...................
* Biología .............................. I' 	 * Medicina..................... 	 19

* Derecho ............................. * Psicología-Pedagogía..
* Física/Química.................... -	* Informática.................
* Filología ............................. 9 	* Veterinaria..................
* Geografa e Historia ............. * Sacerdocio..................
* Graduado Social ................. *Ciencias Económicas
* Ingeniería Técnica............... y Empresariales............. 	 "
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CONSIGNA, SI LO DESEAS, TODAS LAS SUGERENCIAS Y OPINIONES QUE
ESTIMES CONVENIENTE. Para ayudarte, te indicamos algunas cuestiones:

1.- ¿Te ha parecido interesante este cuestionario? O SÍ

ONO

2.- ¿Te ha sido dificil responder con sinceridad? O SÍ

ONO

3.- Si hay preguntas que, a tu juicio, no deben figurar en este cuestionario, por favor,

escribe los números correspondientes a las mismas.

4.- Si tiene otras cuestiones, opiniones, sugerencias, o deseas incluir otras preguntas,
por favor, escribelas a continuación, porque serán muy importantes no sólo para ésta,
sino para posteriores investigaciones:

EN NOMBRE DEL EQUIPO INVESTIGADOR, MUCHAS GRACIAS POR

LA COLABORACIÓN Y SINCERIDAD
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