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Entrevista lag

Madrid Octubre 1965

Fecha

Problemas de la Educación

Entrevistador

Estudio ns2

Duración

Datos Generales

Distrito
Barrio
Sección

G. 1. Sexo:

3 - Varon
5 - Hembra
G. 2. ¿Podría decirnos si es Vd. casado, soltero, viudo, etc.?

2 - Soltero
3 - Casado
4 - Viudo
5 - Otro
cumplearios?
G. 3. ¿Cu6ntos arios ha cumplido Vd. en su último
2 - 18 a 29 arios
3 - 30 a 39 arios
4 - 40 a 49 arios
5 - 50 a 59 arios
6 - 60 a 69 arigis
7 - 70 o más arios
G. 4. ¿Le importaría decirnos en que provincia y municipio nació?

(Municipio)

(Provincia)
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5.

(SI NO ES NATIVO DE MADRID)

¿Cuántos arios hace que vive Vd.

aqui en Madrid?
2 - Nativo dit,Madrid
3 - Desde hace un ario y menos
4 - Desde hace más de un ario y menos de cinco

5 - Desde

hace más de cinco arios y menos de diez

6 - Desde hace más de diez arios y menos de quince

7 - Desde hace más de quince años y menos de veinte
8 - Desde hace más de väinte arios
6.¿Cuäl es su ocupación habitual, esto es, que tipo de trabajo
(ESPECIFIQUESE LO
jo realiza Vd. la mayor parto del tiempo.
MAS POSIBLE EL TIPO DE OCUPACION)

negarivo, i,podría de7. ¿Es Vd. el cabeza do familia? En caso
cirnos cuál es su relación con el cabeza de familia?

2 - Cabeza de familia (PASE A LA PREGUNTA G. 9.
3 - Esposa
8. (SOLO SI EL ENTREVISTAD O NO ES CABEZA DE FAMILIA)
¿Cuál es la ocupación habitual del cabeza de familia, esto
es, que tipo de trabajo realiza el cabeza do familia la mayor parte del tiempo (ESPECIFIQUESE LO MAS POSIBLE EL TIPO
DE OCUPACION)
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G. 9. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que ha terminado Vd.?

2 - Menos de estudios primarios
3 - Estudios primarios
4 - Estudios secundarios
5 - T6cnicos de grado medio
6 - Universitarios ih de gradossuperior
7 - Otros
G. 10 4 ¿Tendría Vd, inconveniente en decirnos, aproximadamente, cuá
les son sus ingresos mensuales globales por todos los conce2
tos?

2 - Menos de 5.000 ptas. al mes
3 - De 5.000 a 9.999 ptas. al mes
4 - De 10.000 a 19.999 ptas. al mes
5 - De 20.000 a 49.999 ptas. al mes
6 - Más de 50.000 ptas. al mes

EfflääKEtt Primaria

y Media

1.-De-las cuestiones. indicadas seguidamente,. cuáles son, las dos_
: que considera más .necesarias para su.harrio?
Más parques o campos de juego
Menos 'circulación
Más y mejores colegios
Mejores transportes
Más limpieza
Más vigilancia legal
Mejores tiendas
Otras cosas
No, no necesite nada
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2. Concretándonos a la enseñanza primaria y media en Madrid, ¿como considera Vd. que están atendidas on general?
Primaria
Mu

bien

Media

'

Bien
R

lar

Mal
Muy mal

3. ¿Qué clase de colegios hay en su barrio?
Si

No sabe

No

Del Estado
De reli•iosos
Privados (no de re
liziosos'

,

i

,

4. ¿Quin cree Vd. que proporciona una mejor enseñanza: los centros del Estado, los de órdenes religiosas o los privados no
religiosos?
2 — Los dol Estado

3 - Los de órdenes religiosas
4 — Los privados no religiosos
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5. En general, ¿cree Vd0 que la ensehanza primaria y media debe
ser competencia solo del Estado o debe compartirse con las 6r
denes religiosas y otros centros privados no religiosos?
Primaria

Media

Solo del Estado
Solo de las órdenes
religiosas
Solo de los centros
privados (no reli—

1

EL-. e)s )

Del Estado y las ór
denes religiosas —
Del Estado y otros
centros privados
(no religiosos)
De las órdenes reli
giosas y otros centros privados (no
religiosos)
Del Estado, las órdenes religiosas y
otros centros priva
dos (no religiosos").
6. En su opinión ¿cree Vd. que el Estado se preocupa mucho, bastan
te, regular, poco o nada por la enseñanza primaria y media?
'Primaria
Mucho
Bastante
Regular
Poco
Nada

Media

1
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7. Como Vd. sabe, a partir de los siete años, los niños y niñas no
pueden asistir a clase juntos. En relación con esta cuestión,
e:A:116 cree Vd. que os mas conveniente, que asistan a clase separados o juntos?
2 - Separados

3 - Le

es igual

4 - Juntos

8. En general, ¿cree Vd. quo el coste de la enseñanza media en los
centros del Estado es muy cara, cara, apropiada, barata, o muy
barata?
2 - Muy cara

3 - Cara
4 - Apropiada

5 - Barata
6 - Muy barata

9. a. el coste de la unsehanza primaria y media en los centros de
religiosos, o privados no religiosos?, ¿diría Vd. que es muy ca
ra, cara, apropiada, barata o muy barata?

Media

Primaria
Religiosos
Muy cara
Cara
Apropiada
Barata
Muy bara
ta

Privados

Religiosos

Privados
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10. En general, y refiriéndonos a nuestro pais, ¿cree Vd. que en la
actualidad la enseñanza primaria y media está al alcance de toto el mundo?
Primaria

Media

Si
No

11. ¿Cuáles cree Vd 0 que son las posibilidades de que un muchacho
procedente de una familia más o menos como la suya termine el
bachillerato superior?

2 — Muchas posibilidades
3 - Bastantes posibilidades
4 - Pocas posibilidades
(PASE A LA PREGUNTA 11. a.
5 - Muy pocas posibilidades

11.a. (SI CONTESTA POCAS O MUY POCAS)
¿Por qué?

2 — Los estudios son demasiado largos
3 - Por razónes económicas
4 - Los estudios son muy dificiles

8 — Otras respuestas
12. ¿Y qu6 posibilidades tiene de terminar el curso preuniversita7
rio?
2 — Muchas
3 - Bastantes
4 - Pocas
5 - Muy pocas

(PASE A LA PREGUNTA 12.a.)

12.a. (SI CONTESTA POCAS O MUY POCAS)
¿Por qué?

2 — Los estudios son demasiado largos
3 - Por razones económicas

4 — Los estudios son muy dificiles
8 — Otras respuestas
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13. ¿Sabe Vd. hasta qu6 edad existe obligación legal de asistir a un
centro escolar?

13.a. (SI CONTESTA SI)

1—

Si

o
o

¿Cuál es esa edad?

5 — No

..14..¿Hasta-quó edad,, en su opinión, debería ser obligatoria.la enseñanza?
arios*

15. ¿Considera Vd 0 que la enseñanza media es necesaria para cualquier
tipo de actividad pro f esional, que solamente es necesaria.para determinadas actividades, o que es solo necesaria para aquellos
que piensan seguir estudios universitarios?

2

necesaria para cualquier tipo do actividad

3 — Es necesaria solo para determinadas actividades
4 — Es necesaria solo si se piensan seguir estudios universitarios

16. Rofiriendonos ahora a su caso particular, ¿cuantos hijos o hijas
tiene Vd., y cuáles sus edades, comenzando por el mayor?. ¿Podría decirnos al mismo tiempo si están o no estudiando?

Sexo

Edad

Estan estudiando
Si
No: . Por .116?

12

,

22
32

42

52
62

.

72
82
92
102
O

No tiene hijos ni hii py: (2A.5r, A LA rflrLiunTA ml
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.4*
17.

(SI TIENE HIJOS O HIJAS QUE ESTEN ESTUDIANDO)

¿Cuántos hijos tiene Vd. que

est6n

ahora realizando estudios

primarios?
hijos o hijas
ninguno (PASE A LA PREGUNTA
18.

22)

(SI TIENE ALGUN HIJO EN PRIMARIA)

¿En qu6 tipo de centro realizan sus estudios primarios?

2 — Del Estado
3 — De religiosos
4 —

Privados reconocidos

5 —

Privados no reconocidos

19. ¿Cuánto paga Vd. al mes por cada uno de ellos,como promedio?
1 — Nada
2 — Monos de 100 ptas.
3 —

De 101 a

250

ptas.

4 — Do 251 a 500 ptas.
5 — De 501 a 1.000 ptas.
6 — De 1.001 a 2.000 ptas.
7 — De 2.001 a 3.000 ptas.
8 — Más de 3.000 ptas.
20. En general,

e,est6,

Vd. satisfecho del tipo de ensehanza que re-

ciben?

2 — Muy satisfecho
3 — Satisfecho
4 — Indiferente
5 —

Insatisfecho

6 — Muy insatisfecho
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21, ¿Cree Vd. que realizaran tambion estudios medios y univcrsitarios?
Medios

Universitarios

Si-2 todos
-Los hijos si, pero
las hi'as no
Unos si y otros no
(sin distinción de
sexo)
Ninguno
22. ¿Cuántos hijos tiene Vd. que estén ahora realizando estudios me
dios?
hijos o hijas
ninguno (PASE A LA PREGUNTA
24)
23. (SI TIENE ALGUN HIJO EN ESTUDIOS MEDIOS)
¿Qué tipo de ensehanza siguen, oficial o libro?
Oficial

Libre

230a.En qué tipo do centro
realizan sus estudios medios?

23.g.¿Asisten sus hijos a algún centro en quo los pro
paren para luego examinar
so por libro?

2-Del Estado
1-Si

:¿Do que tipo?

3-Roconocidos
5-No
De roligio 4-Autorizados
sos
(5-No recono( cides
6-Reconocidos

1

Privados 7-Autorizados
(8-No rocono( cidos

23.h.Cuál es la razón de quo
estudien por libre?
2-Por recursos económicos
3-Por llevar varios cursos
4-Porque trabaja
5-Por edad
6-Por otra razón:
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o

o

Oficial

(Cont.)

23.b.¿Cuánto paga Vd. al mes
por cada uno do ellos, co
mo promedio?

Libre

(Cont.)

23.i.(SI TRABAJAN)

2-Menos de 100 ptas.

¿Se les dan facilidades
para realizar sus estudios en el lugar donde
trabaja,o por el contrario, se le ponen dificultades?

3-Do 101 a 250 ptas.

2-En general tienen difi-

1-Nada

cultados

4-Do 251 a 500 ptas.

3-En general tienen faci5-Do 501 a 1.000 ptas.
6-De 1.001 a 2.000 ptas.
7-Do 2.001 a 3.000 ptas.

8-Más de 3 .000 ptas.

lidades

23.j.En general,¿cree Vd. que
la enschanza quo reciben
los estudiantes libros es
mejor o peor que la de
los oficiales?
2-Mucho mejor

23.c.En genural,¿está Vd, satisfecho del tipo de onse

3-Mejor

fianza que reciben?
4-Igual
2-Muy satisfecho
5-Peor
3-Satisfecho
6-Mucho peor
4-Indiferente
5-Insatisfecho
6-Muy insatisfecho

23.k0Y respecto a exámenes,
¿cree Vd. quo so exige
más a los alumnos oficiales o a los libres?

2-Se exige
23.d.¿Cree Vd. que sus hijos
realizarán estudios universitarios?

más a los ofi-

ciales

3-So exige más a los libres

2-Si, todos
3-Los hijos si, pero las
hijas no

23.1.En general,

¿está, Vd. satisfecho del tipo de onse
fianza que reciben?

4-Unos si y otros no(sin
distinción do sexo)

2-Muy satisfecho

5-Ninguno

3-Satisfecho
4 -Indiferente

5-Insatisfecho
6-Muy insatisfecho
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Libre

(Cont.)

Oficial

(Cont.)

/
23.e.e;Tuvo Vd dificultades en

23.m.¿Cree Vd. quo sus hijos

conseguir quo sus hijos
fuoran admitidos en el
centro donde están estudiando, o por el contra rio le fué fach l conseguirlo?

realizarán estudios universitarios?

2—Muy dificil

4—Unes si y otros no (sin
distinción de sexo).

2 —Si, todos

3—Los hijos si, pero las
hijas no

3—Dificil

5—Muy facil

23.n..Proferi ria Vd. que sus

23.f.¿Le gustaria a Vd

cluL)

su

hijos estudiasen en otro
tipo de centro del que
ahora están?

1—Si
5 - No

,En cuál?

1—Si

hijos estudiasen en centros oficiales?

5—No
-er**.

24.

•nn

..&«nn••n••••n•Yennn••n••nn,/,...

(A TODOS LOS QUE TIENEN HIJOS)

cualquiera de sus hi
¿Ha solicitado Vd. algún tipo do boca para

jos?
1—Si
L.

24.a. Cia. g.1 fué su resultado, se la con—
cedieron o no?

2 — Si, han recibido beca siempre
Que la han podido

3 — Han recibido alguna beca, pero
no todas las que han pedido

4 — No han recibido ninguna boca
de las que han solicitado
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dades o dificultades para conseguir becas de estudios?
- En.genural. tienen facilidades -

3 - En
-

general tienen dificultades

..26....En la actualidad, ¿tiene Vd. algún- hijo estudiando con beca?

1-Si
5

27.

: ¿Cuántos?.

-N

¿Sabe Vd.. que existen centros do estudios nocturnos de bachi-

llerato?

1-,

5.- No

Si,

27.a. ¿Ha estudiado, o está estudiando en
ellos, alguno de sus hijos?

2

Ha estudiado alguno

3 - Están. estudiando en la actualidad

4 - Ni han estudiado.ni.estga.estudiando
nn•

-

28. ¿Conoce Vd. los cursos de bachillerato radiofónico?
5 - No

1 - Si

28.a. ¿Ha estudiado, o está estudiando por
ese modio alguno de sus hijos?
.2 -Ha-estudiado alguno
3-- Están_estudiando

en. la actuali-

dad.

4 - Ni han estudiado ni están estudiando

E1015
29. En-general,

¿qu6 opina Vd. del precio de los libros de texto?

2 - Son muy caros
3 - Son caros
4 - Son adecuados
5 - Son baratos
6 - Son muy baratos

30. ¿Le suelen valer los libros de unos hijos para otros,

.o suele

le Vd. tenor que cambiar de libros de texto para cada hijo?

2 -

Valen los libros do unos para otros

3 - No

valon los libros de unos para otros

31. (A TODOS LOS ENTREVISTADOS)

Y por último, ¿podría decirnos quo opina Vd. en general sobre
la onsehanza primaria y media en España?

