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RrstnHErt. EI presente attículo es consecuencia cle una investigacibn realizacla en la
Facultacl cle CC PP y Sociologia cle la Universiclacl cte Gt^nacla. Este estuclio toma
como referencia un marco teárico basaclo en v:u•ias teorías como la clel c:tpital huma-
no, lu constntecibn social cle currículum, y la cle los enfoques relacionales y cle t•edes.
Con rsto se intenta clescubrir ios criterios que guían a ios aiumnos cle segundo ciclo
en su elrccián cle asil;natutas optativas o cle libre configurución, es clecir, se trata cle
conocer como ios estucliantes cliseñan su propio currículum :t partir clr la libertacl
yue los recientes planes cle estuclios les ofreeen. Para toclo c llo se profuncliza en lo
yue se ha veniclo a Ilamar ^Sociologia cle pasillos•, que permite conocer las lógicas
que se esconclen clen•:ís cle los criterios cle mau•iculación.

Aas•rxecr. The present :uticle is consequence of an investigation macle in the Pacuity
of Political Science and Sociolol,ry of the University of Gt^mada. This stucly leaves
from a theoretical framr hasect on sevetal theories like the one of the human c:tpital,
the scxial construction of curriculum, ancl the one of the reiational approaches anci
netwa•ks. With this it is triecl to cliscover the criteria th:tt guicle the stucients of srconcl
cycle in their rlec[ion af optative suhjets or free configuration, that is to s:ry, is to know
as the stuclents clesign their own curriculum fram the freeclom that the recent curricu-
lu offer tcr them. Nor all it is tleepenecl in which one has come to cali Sociology of
corriclc>rs, that allows to know the logics that hicle behincl thrsrs elections.

IN'I'RODLICCIf^N actual, rs lógi^^a yue la form:tcicín del estu-
diante, rada vez m:ís larga y continuada, sea

T?I oriKen dr este estudio surge clebido al básica, yu no sólo con vistas a un ntrrc: ►clo
interés que actu:tlntente tst:í suscitando la cle trabajo más ^;lobalizado, sino t:tmhién a
constnlccic5n clel rurrículun^ rn l:ts universi- un:( t^nnairián ínte:Kra com^ ciudacl:tno clr
clacleti. En un:t tiocirdud com^rtitiv;t como la I;t sociedad clel ec.mocimirntot.

(') Univrniclacl clc OranacLr.
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A pa^rtir del contexto general de la Uni-
versiclad, este estudio desciende hasta el
marco concreto de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad de
Granada, donde está vigente un Plan de
estudios clel año 198C que ha sido reforma-
do para adecuarlo y flexibilizarlo a las
demandas que tanto, el mercado de traba-
jo como la sociedad exigen de forma apre-
surada. Una de las consecuencias que se
han derivado de la puesta en marcha de los
planes de estuc[ios ha sido la mayor liber-
tad yue se le ha otorgado al alumno para
elaborar su propio currículum, tema este
muy novedoso, y que no ha sido suficien-
temente estudiado. Así, en términos gene-
rales las universidades europeas han esta-
do traclieionalmente dirigiclas por la oferta
(el gobierno o los académicos), que han
interpretado las clemandas según criterios
particulares, mejor o peor conectados con
la realidad. Sólo recientemente se han ini-
ciado procesos para permitir que la deman-
da sea también una fuerza directora del sis-
tema universitario. Por ello, la investiga-
ción que aquí se presenta trata de cubrir
este vacío, tomando como referencia la,
citada facultad granaclina.

La nueva situación de libertad curricu-
lar de la yue disfruta el alumno marca el
objeto cle esta investigación, yue no es otro
que conocer los criterios que hay cletrás de
esta nueva autonomía que guía la acción y
la toma cle deeisiones cle los estudiantes.
Para ello, se tenclrán en cuenta dos lógicas
de actuación estudiantiles, una de educa-
ción como inversión y otra de educación
como consumo, yue han sido utilizadas en

distintos trabajos sobre la elección de
carreras y pueden servir también para
conocer los criterios de elección cle las
diversas asignaturas3. Pero este trabajo tra-
ta de ir más allá de todas estas lógicas, al
intentar conocer las fuentes cle información
que manejan los alutnnos y que son vincu-
lantes cuando tienen que deciclir en qué
matricularse.

Para llevar a cabo el estudio, se hizo
un breve repaso de la bibliografía existen-
te sobre el tema, que no es muy abundan-
te. A raíz de la misma, se consicleró opor-
tuno ampliar el marco teórico, es decir, se
han tenido en cuenta algunas teorías que
han ayudado a conocer de manera más
adecuada el objeto de estuclio, como son:
la Construcción Social del Currículum, la
Teoría del Capital Humano, la Teoría de
Redes y la Teoría Relacional. Tomando
como referencia estas perspectivas teóri-
cas el estudio se centra, sobre toclo, en las
redes formales e infortnales que tnanejan
los alumnos para informarse, prestancto
una especial atención a las relaciones de
pasillos. Por ello, se estimó oportuno la
utilización clel método cualitativo y, dentr^
de éste, se optó por la técnica del grupo cle
discusión, al tener más en cuenta la inter-
acción y el contexto1. A partir ciel trabajo
de campo y su posterior unálisis, se consi-
guieron los objetivos marcados, yue yue-
dan resumidos en unas conclusiones yue
se comentarán posteriormente. A conti-
nuación, y para una mayor comprensión
de la investigación, se presenta un cuaclro
que refleja las distintas fases por las que ha
pasado el estudio.

Li innovacián y la c.ipae•idad cle arrendizajr-, yur inFluyrn dr manrra dirrcta en la Univrrsid:ul y qur <^hli};an
a estu institución a rrplantrarsr muchor dr sus ohjrtivos (p. 97).

(3) Véasr !»ttirsa (1989), M. Duru, y A. Mingat, (19A6> y L. Lrvi-Garhoua (t97O.
(4 ) La elrcción drl }{rupo de cliscu+ión virnr motivacla poryur •... se u[iliza una metoclolo}tía cualitativa qur

hrrmitr cahtar rl ori);rn, rl rrocrso y la natuntlrzu dr rstos significados yur hrotan cle la intc•raccicín simhólic•a
rntrr Ic^s individuc^s^ I. Ruiz Olubuénaga ( lr^^, p. 15).
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CONTEXI'UALiZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

La enseñanza ha cambiado mucho a lo lar-
ga cle toclo el siglo xx, pasándose de un sis-
tema que tenía como prioridad la alfabeti-
zación cle tod^t la sociedacl, a otro yue
intenta promover la investigación y el
aprenclizaje para toda la vida. EI contexto
educativo en el que se sitúa este trabajo
está caracterizado por el lento crecimiento
demográĵico que sufre España, y cuyas
repercusjones han empezado a notarse
tanto en los colegios y centros educativos
cle primaria y secundaria, coma en la ense-
ñanza universitaria pública5. Este factor
posiblemente resuelva el problema de la
saturación y permita una mayor calidacl
clocente e investigadora. En segundo lugar,
clestaca la aparición cle nuevas universida-
des, tanto púbticas como privaclas, lo cual
debe configurar a priori un marco cada vez
más competitivo, pues como t^ecuerda De
Miguel y otros •... no hay mrcanismos de
mercado (tales como la 1 ibertad de !os estu-
diantes para matricularse en la Universidad
yue cleseen) que motiven a las institucio-
nes la mejora de su actuación par•a atraer a
los mejores estucliantes y así obtener más
recursos...^^ (2001, p, 3F^). En tercer lugar,
exjste un cléficjt presupuestaria y de planes
cle estucljos -homologación de títulos- con
respecto a las 1^rciversidaáes europeas, ele-
mento éste que puecle ser solucionado
mecliante la Declatación cle Bolonict <1999).
F.n cuarto lugar, sobres^ ► le e) car.ícter mar-
caclamente homogéneo de la Universiclacl
ttaclicional, es clecir, no se h^i tenido en
cuenta el entorno local y europeo a la hora
cle realizar la oferta clocente. En último

lugar, destari la escasa cultaira de la movi-
lidad^ que tienen tanto profesores como
alumnos, este déficit debe ser solucionado,
pues es un buen medio par.i fomentar la
competencia y garantizar una mayor cali-
dacl.

Toclos estos factores y algunos más,
obligan a las universiclacles a tener que
venderse mejor y adaptarse cle Forma más
adecuada a las demandas ciel mercado, tie-
nen que competir, pues !a homogeneidad
que presentan es incompatible con el obje-
tivo de la excelencia". Estos cambios per-
mitirán a corto plazo mantener un número
mínimo de estucliantes necesarios para
impartir docencia y, a largo plazo, posibili-
tarán alcanzar un nivel de mayor calidad
tanto en la enseñanza, como en la investi-
gación y en la gestión. Por otro lado, h^ry
que tener en cuenta la crisú firtanciera de
la educación supertor, como consecuencia
de los primeros síntomas de la crisis del
Welfare State, repercutiendo en los presu-
puestos de la enseñanza universitaria. Así,
la universidad del futuro, debe sustentarse
en cuatro pilares básicos: excelencja, exi-
gencia, caliclad y servicio a la comunidad.
Esta nueva situación, puecle resultar pro-
blemática para las unjversjclaclcs yue estén
acostumbradas u funcionar clc manera muy
centrilizada y jerarqujzacl;t.

Las característjcas clel sistenr.t educati-
vo han producido un giro en muchos pla-
nes de estudios de las titulaciones españo-
las. Estas modificaciones rompen la rigiclez
tradicional cle las instituciones universita-
rias, intentan adaptarse a la nueva realiclacl
socictl y a un mercaclo lahoral caclcl vez ln^ts
cambiante, tlexible y selectivo, el cual exi-
ge una mayor flexibilizacjón cle los planes

(5) Vr:csr Cc^nxrjo de Univrrsidacte^ (2001, pp. 11 y ss.).
(C) L<^ plantradc^ ^ar 1• Dr Mi);url; J. Ca^s y F:. Vaqurra es cirrtct, prrc^ nu h:ry qur c^lvidar, ccmxr tamhién

srñalan rn r+tr lihro, que clrsclr rl Ge^hirrn<^ crntr.d sr rstan clund ĉ^ I<^s tiasos nrcrsarie^s rara rrr.ulicar el elis-
tritc^ único y rstahlrcrr rl ahirrt ĉ^, rs clrcir, yur cada alumno puecla r,tucliatr rn L•t Univrrsiclacl yur yuirr.c.

(7) Consejo cle Univrrsielacles (icl. p. 23). ,
(t;) Para rc>nsel;uir la rxcrlrncia, rntrr c^tras cosas •... hahrá qur introducir mrc•:cnixmo, rar:c la rartacicín

clc rrĉ^fesc^rr+ y rstucliantrs. Y rn nurstro pars e+ t^anicularme:ntr urgrntr rl rstimular la nurviliclacl clr) t^rc^trw-
raclu•.I. Ict.esus ue Ussei. (Z000, ^. 1C>4).
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cle estuclio, yue permitan preparar de
manera más udecuada a los futuros profe-
siorrtles. ^EI espacio cle libertacl yue crean
las reformas cle la enseñanza, está permi-
tienclo m. ►yor libertacl a la Universiclacl en
sus planés cle estuclio, en un cloble senticlo
cle opción, para yue ella mism^4 cree sus
especialiclacles de posibiliclad cle combina-
ción real• (Fernández Vallina, 1991, p. 1C0).

La consecuencia de es[a nueva situa-
ción se concreta en un mayor protagonis-
mo del estudiante en la configuración de
su propio currículum. Esto es debido no
sólo .11 menor número cie alumnos, sino
sobre toclo, a la cap.^cidad que hoy por pri-
mera vez se Ies otorga a los estucliantes
part ele^ir cliferentes asignaturas dentro cle
las cliversas titulaciones que curs.tn. De
esta nurva situación se deriva un replante-
.►mienw en los trabajos ecluc. ►ci^nales
enrarKaclos cle esutcliar la estructura curri-
cul^ir clel sistema eclucativo, ios cuales, a
partir de ahor.l tienen yue tener en cuenta
el pocler, aunyue limitado, que se le ha
ororgaclo a la masa estucliantil para expre-
sarse u trrvés de su matriculación. Por ello,
rulc^ vea. es m.ís necesario conocer las fuen-
tes cle informarión, motivaciones, actitudes,
etc, que conclucen al alumno a formarse un
criterio propio con el yue deciclir rntre
cliversas opriones educativas, o asignaturas
clentro cle una cleterminacla titulación. En

definitiva, los beneficiarios cie este trabajo
son, no sólo, determinaclos eentros clonde
se impartrn carreras universitarias concre-
tas, sino también, profesores, sociólogos,
eclucaclores, psicólogos y personas en
general relacíonaclas con el mtmcto educa-
tivo. Igualmente, no hay yue olvidar a
aquellos yue tienen la responsabilidad de
tomar decisiones en materia educativa y
yue cíeben tener en cuenta estos criterios,
ya yue este nuevo ^pocler• otorgado a los
alumnos, puede consiclerarse también un
nuevo criterio o indicador en la evaluación
de nuestro sistema educativo.

Dentro de este marco concreto, el
estuclio se centra en la Facultad cle CC PP y
Sociología cle la Universidad de Granacla,
en la cual, como se advirtió clnteriormente,
est^ vigente un Plan cle estudios aprobaclo
en 198C yue establece un marco semi-
eerraclo clentro del eual se ofertan una
serie de asignaturas opt. ►tivas y clr libre
confiKuración. EI Plan cle estudios clebe
tenerse siempre en cuenta, pues como ha
señalado M. Young (1990) en su ídea de la
construcción social del currículum, existen
unas fuerzas sociales y políticas que están
marcando los diferentes proyectos curricu-
lares, actuando de forma estructural sobre
I^z elección c!e asignaturas por parte del
alumno, condicionando por tanto esta
elección.

'I'ABLA 1
Distribr/cióri por créclttas de !a ltcenciatr/ra' cle CC PP y Socialogíu

de^la Uriir^ersidad de Crantuda

CICLO ASIGNAT'CfRA3 GREDITOS

Asígnaturas troncwles 216
la ClClo (1°, 2°, 3°) ^^A^^ ^

libre coni^gunclón
24

Asigns^htrre troncalm 53 CC PP / 52 Socíologta
1° Ciclo (4°, S°) Amlgns^turas optatlvas 54

Aslgnoturas de

Libre conRguración
l 2

I^urntr: ha;rhur:rción i^rrq^ia u^artir clr I:r Grtirr delrr Fac'rtllnd r!r' C.'C/'P ,y.Srx iulr;^íu dr• C;ruunrlrr.
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Como se observa, el Plan cle estudios
cle rsta Titulación que entra en vigor en
1988 se encuentra dividido en clos ciclos. El
primero cle ellos, abarca a los tres primeros
años, clebiéndose cursar 21C créclitos de
asignatt►ras troncales (obligatorias) y sólo
24 cle libre configuración, dejando al ahun-
no al margen a la hort cle configurar su
currículum. EI segundo ciclo, comprende
los clos tíltimos cursos, y es doncie se plas-
ma el nuevo papel que clesempeña el
alumno para construir su propio currícu-
lum, y^► que existe un número de créditos
importante que clepende de la ^libre^ elec-
ción clel alumno (66 créditos de libre elec-
ción frrnte a los 52 0 53 dr asignaturas
troncales). Con ello se intenta cumplir uno
cie los objetivos fundamentales de los nue-
vos planes cle estudio, según el cual, el
alumno por medio cle la elección clr asig-
n:►turas optativas pueclr rstablecer su espe-
cialización siguienclo sus propios criterios
y motivaciones.

Para ztnalizur cle forma más aclecuacla el
objeto de rstudio se revisó la bibtiografía
existentr sobre el tema en relación con la
Sociología clel currícuh► m, así como, las
Aportacíonrs clesele otr.►s disciplinas como
la Peclagogía, la Psicología e incluso la Eco-
nomí: ► . A pesar cle esta labor, no sr ha
encontr.uio en España ningún trabajo con-
rreto yue aborclr el tema de la elección cle
:►signaturas o yue intente conucer los crite-
rios o motivaciones clr 6os alumnos a la
hura cle cleeiclir sus materias. Sin embargo,
sí existen estudios yue tiatan sobre la elec-
ción clr carreras universitarias, prro enfo-
caclos o ciescle el punto clr vista clrl contex-
to, o clel inclivicluo, olviclanclo eon ello el
rnfoyue rel: ►cional y cle rrcles, yue abren
las purrtas al estuclio cle las rrl:tciones
infonnalrs clentro clr los cliversos grupos y
organizaciones. Posiblemrnte, la falta cle
estr tipo de invrstigaciones en España pue-
ela scr clebiclo a la rigiclez cie los planes de
estuclio yue han estaclo viKentrs Itasta alto-
ra. 5ólo a partir cle la flexibilizaeión cle
éstos es cuanclo sr empirza a plantrar el

papel que juega el alumno en la construc-
ción curricular.

De las aportaciones relacionactas con
este tema, llama la atención los resultados
de diversos estudios sobre la elección de
carrerts, lós cuales han servido de base a
este tribajo, aunque sin olvidar yur el con-
texto y los factores yue rodean el objeto clr
investigación son diferentes. Siguiendo los
trabajos de Arias Blancos y otros (1993)
sobrr los criterios rn la elección de estu-
dios, según una muestra de titulados uni-
versitarios, el aspecto más inFluyente en la
elección cle carrera es el criterio personal o
propio (90,9^i6), mientras que la influencia
de otras personas queda reducida a un
(,5%, en rl caso de los amigos o gn► po de
iguales, y a un escaso 3°^ en los padres. De
este estudio también se desprenclr que las
motivaciones principales que siguieron los
jóvenes para elrgir sus carreras fueron las
salidas profesionales, aptitudes, gustos y
faciliclades y consejos de otras personas.

Dentro de las investigaciones cle elec-
ción de carrera hay que destacar el estudio
realizado por Latiesa ( 1991). En este traba-
jo se pone cle manifiesto que los motivos
part la elección cle carrera son principal-
mente de vocación personal y proFesional
para la qur cada uno cree estur capacitado,
1a inclepentiencia económica futura y la
obtención de una cultura genrral elevada.
Por otro lado, los factores de menor
influencia a la hora de elegir los estudios
superiores son: la traclición familiar, la faci-
liclad cle la carrer ► , etc.

Los estudios consultados sobre la elrc-
ción de licrnciatura muestrtn que el princi-
pal criterio que siguen los alumnos :r la
hora de elegir su carrera es el personal o
vocacional. Pero e{ nuevo frnómenu cte la
optatividacl obliga a elrgir al menos una
vez al :► ño, y no sólo una opción, sino
varias opciones o asignaturas diferentrs.
Este estudio pretendía clescubrir las lóKic: ►s
yur hay cletrás cle estas motivaciones y
eleccionrs, tenienclo rn cuenta, sol^re
toclo, la persprctiv: ► relacional cirntru clr un
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marco cerrado como es^ la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología cle Granada.
Sobre estas titulaciones destaean tarnbién
los trabajos de evaluación que clesde una
perspectiva holístirt ha Ilevado a cabo el
profésor Triníciad^, en concreto los referi-
clos a la Facultacl. Sus investigaciones reali-
zadas, entre otros, a los titulados de las pri-
meras promociones de Ciencias Políticas y
Soriología aluden a la adecuacián de los
estudios al muncio laboral y establecen que
cuatro de cada cinco licenciados opinaban
yue sus estudios se adecuan poco o nada a
la inserción en el mercado cle trabajo. Algu-
nos cle los motivos para argumentar esto
fueron:

• La relación teoría/pr<íctica (40,8% de
los licenciaclos) dado que a la carre-
r:r se le cla un enfoyue clemasiacio
teórico. Algunos opinan que »int ►-o-
clucirían más asignaturas prácticas,
prícticas cte empresa y materías útí-
les a I:t hora de buscar trabajo».

• La introducción de elementos pun-
tuales o pequeños rNajustes sobre
algunas asignaturas (31,8%). Desta-
ca sobre toclo la opinión de los poli-
tólogos que » introducirían asignatu-
ras cle informática, inRlés, historia y
élites políticas». Así como, los cle
Sociología que »prafunclizarían en
I:ts asiKn:rturas de métoclos y técni-
c:rs e introclucirían otras asiKn:rtut^rs
relacionaclas con los rrcursos huma-
RU5»

• Rrform:rs importantes en'rl Plan cle
estuclios (27,4%). »F.n general la ^ran
mayorí:r c!e !os licenciaclos solirita
que los estuclios se:rn m:ís pr:ícticos,
m:ís enfocaclos al munclo laboral y
nv tan trcíricos».

Dentro cle este contexto es cloncle: se
enmarca Ia siguiente investigación, Así, el
<^bjetivo princip:rl er.t clescubrir los ^riterios
y las motivaciones cle los :rlumnos : ► la hora

de elegir las asignaturas optativas y de libre
configuración. Con ello se pretendía
encontrar las lógicas que hay detrás de
estas motivaciones y criterios, a través del
análisis de la información que se mueve en
las redes inf-ormales propias de la comuni-
dad universitaria, es decir, »redes de pasi-
Ilos». Para ello y teniendo en cuenta el con-
texto donde se situaba esta investigación se
consideró conveniente trtilizar varias pers-
pectivas teóricas, que ayudaran a realizar
este trabajo.

CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA

En primer lugar, y desde una pespectiva
inductiva, uno de los posibles criterias que
Ilevan a los alumnos a eleRir sus asignatu-
ras es el de •racionalidacl económica». Por
ello, es necesario utilizar la Teoría Econó-
mica clel Capital Humano, yue en su adap-
tación a las Ciencias Sociales es la que más
se ha acercado al estudio de cornporta-
míentos basados en este tipo de racionali-
clacl. Siguienclo este enfoque, que tiene sus
orígenes en (a Teoría Económica Clásica,
su adaptación al campo de las Ciencias
Sociales se ha clesarrollaclo en los trabajos
de J. Mincer (1974), 71X^. Shultz (1972) y
G.5, Heckrr (19C4), basaclo en la racionali-
dad clel alumno eomo inversor a la hora cle
tomar decisiones educativas.

No obstante, se clrciclió utilizar la pes-
pectiva seguicla por Latiesa (i989 y 1991)
en strs trabajos sobre la eleccián cle carrera,
pues las IóKiras yue ella establece pueclen
ser aplicaclas, en líneas Kenerales, a la elec-
riCin cle :tsiRnaturas optativ:rs. Según la
Tearía cle; Capital Humano los estucliantes
pueclen ser clasific:tclos en clos l;ntpos:'

• Los que clem: ► nclan la educaciárt
como ittvcrxión, cloncle prima rl r:íl-
culc^ :rnticipaclo clel benrficio econc5-
mico y profesional.

(9) Vrase A. 1'riniclacl Nrqurna (1995) y A. "1'riniclail y M. I'érrz ( ZIxN)).
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• Las yue clemandan la ectucacióra
como const^mo, donde prima la edu-
cación presente y el beneficio inme-
cliato de la satisfacción.

Los clas criterios ponen cle manifiesto
yue ^^seKtín la Teoría Neocl:ísica, los alum-
nas consicleran los estuciios como una
inversión, cloncle el coste ser^l compensacla
ron la obtención de la licenciatura, y la
consiguiente inserción profesional. Pero
tarnbién puede consiclerar su formación
coma un bien supiementario, como un
consumo, ya yue la eclucación es un bien
yue se satisface de forma inmecliata» (Lsttie-
sa, 1989, p. 103).

Esta perspectiva ha siclo tenida en
cuenta part analizar el objeto cle estuclio, al
iKual que l:►s limitaciones y condicionantes
esh•ucturales propios cle esta licenciaturi
(ofert:t ele plazas, ciisponibiliclacl cle hora-
rios, etc.), así camo las críticas t^tnto de M.
DurtE (1978) sobre el supuesto cle la per-
fección cle Ia información, como cle A. Min-
gat (1977) sobre la teórica libertacl cle elec-
ción. Por tanto, uno cle los objetivos fue
clescubrir si imperaba la racion^tlidad eco-
nómir.t a la hora cle eleKir las asignaturas,
analiz:tnclo si como clice esta teoría, el cri-
terio yur prima es el cle eclucación corno
inversión, o lo yue es lo mismo, yue los
estudiantes eligen sus asignaturas pensan-
clo en su formación (las yue más Irs ense-
ñan), o cle eclucación como con^umo, es
clecir, yue eli^en las asiKnaturas hur su Faci-
liclacl o clificultad a la hora cle la c^^•aluación
(pensancla en la búsyuecl^i cle buenas e: ► li-
fic.^ciones o aprobaclos fáciles).

Pera cansicleramos que estos criterias
no eran suficientes y yue habría yue pro-
ftmclizar en otras lógicas y motivaciones.
Así, elekimos tamhién una perspectiva
exploratoria yue permitiera enconh-ar
nuevcis explicaciones bajo otras prismas
cle canocimiento. Par ello, este marco teó-
rico se c<>mplement^i con un punto cle vis-
ta m:ís amhicioso, profuncliz^inclo en las
Icígir:^s person: ► Ies yue Ilc:van a la elec-
cicín. Para ello, se utilizó, camo se: apuntó

anteriarmente, la perspectiva relacional y
el enfoyue de la Teoría ctc Recles, con las
que se intenta fundamentar lo yue se ha
llamada »Sociología cle Pasillo».

Quizás, sería recomendable acercarse
de forma muy escueta a los clos enfoyues
citados con anterioridad. Así, se pueclen
encontrar los orígenes cle la Teoría cle
Redes en los primeros estudios de la socie-
dad centraclos en el hombre, clestacando
autores y escuelas cle gran relevanria como
Aristóteles, la Escuela Escolástica, las Ilus-
traclos, hasta los pactres cle la Soeiología
como Durkheim, Marx, Weber, Simmel, etc.
Pero el primer autor que utilizó la denomi-
nación de Teoría de Recles propiamente
clicha fi^e Moreno (1934) con su Sociome-
tríu. Sus estudios se centraron en la estnic-
tura clel grupo cle amigos, aunque esto
estaba tnotivado por razones teripéuticas.

La evolución cle esta teoría ha tomaclo
un impulso importante gracias a dos
corrientes yue surgen a mecliados clel siglo
pasado. Por un lado, el Interaccionismo
Simbólica yue de la mano cle Meacl (1982)
y de la Psicología Social buscan un acerca-
miento, un moclo cle observar y entencler la
realiclad social a través cle algunos concep-
tos e instntmentos expresamente clefini-
dos. Por otro lado, están los planteamien-
tos Etnometoclológico cle Garfinkel (19C7)
y Goffman (1993) dancle el inclividua es
visto como un jugador, un sintetizactor
entre las mí►Itiples relaciones que lo ligan a
los mt'tltiples círculas sociales, dancla una
especial atención a los rituules cle interac-
ción (cancluctas, relaciones cara a cara, jue-
gos de azar, etc.).

Sin embargo, antes cle seguir explican-
clo de forma más cletallacla este enfoyue,
sería bueno establecer lo yue se entiencle
por redes sociales. Éstas, en palabr.^s cle Mit-
chell, serían »el conjunta bien clelimitaclo cie
actores vinculados unos a otros a través cle
una relación o ronjunto cle relaciones soci: ► -
les» (19C9). Este concepto cle recl no sólo
intenta poner cle manifiesto yur los inclivi-
cluos existen en un rontexto cle relacianes,
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es decir, yue tienen ligámenes referenciales
y esultctufales entre sí, sino que existe una
relación entre rskos ligámenes, o sea, que lo
yue sucecle entrr dos nudos cte la rect influ-
ye en las rel:tciones entre los otros nudos,
bien sr:tn ias más próximas (relaciones
directas), bien sean las más distantes (rela-
cionrs indirectas). Lt red no es un conjunto
de inclividuos entre sí, sino que es rl con-
junto cte sus relaciones, éstas por tanto
merecrn un estuclio más profunclo.

En srgunclo lt^gar, el par:idigma rela-
eional concluce a una especffica pragmáti-
ca relacional, entendicla como forma cle
intervrneión desarrollacla en la soeiedacl.
P:►rtienclo cle esta base, la operativiclad de
este paraciiRma se puecte aplicar a diversos
tipos cle acciones, tenirndo en cuenta yue:

• Cuanclo se intrrvienr no existen
sujetos y objetos aislados, sino com-
plrjas tnunas relacionales en las que
sujeto y objeto se definen relacional-
mrnte.

• En un sujeto u objeto se clebrn con-
siderar los otros sujetos y objetos clel
entorno, y los »efectos cle red» que
1:►s acciones pueden implicar.

• Sirmpre se debe ser consciente dr
yue existe una relación entrr yuien
observ:t y yuien es observaclo, entre
yuien actúa y sobre yuien se actúa.

La iclra central clel análisis relacic ^n:tl
rrside en el supuesto cle yue lo yue I:r ^cn-
te pirnsa y hace, tienr su origen y sr mani-
fiesta en las pautas cle !as relacionrs situa-
cionalrs yur se d:tn rntre actores. SrKún
esto, la base cle la Teoría Rel:tcional se ren-
[r.t en rJ c;s[udio clr las rrlaciones socialrs,
las cu:tlrs rn palabr►s clel profrsor Herrera
»cleben entenclerse como la realiclacl inma-
terial clr lo intrr-humano, es clrcir, ayurllo
yue está entrr los sujrtos agentes. Como tul
constittrye su orientarse y obrar rrcíproco,
distin^uiénclose clr lo yur está en los sin-
gul:trrs actores (indivicluales o colrctivos)

UO) Véaxr E. Gc.^f^fman ( 1<^)3^.

considerados como polos o términos de la
relación» (2000, p. 38).

Como se observa, en tocio proceso de
relación social se dan dos elemrntos. Por
un lado, el aspecto objetivo independiente
clel sujeto y propio clel sistema y por otro,
el subjetivo, clependiente de las condicio-
nes y características cíe la comunicación
íntersubjetiva. Todo etlo conforma la inte-
gración de los individuos en la sociedad,
estableciendo las bases dinámicas de la
vida social. Así, la idea central del paradig-
ma relacional consiste en que e1 análisis no
se constntye tanto a través de categorías
sociales o atributos, sina a través de lazos o
vínculos entre actores, incluso no estando
dirrctamente relacionados y unidos.

Aclaptanclo estas teorías :t este estudio,
sr analizaron las relaciones informales que
se dan entre clíversos grupos de igu:tles en
la Facultacl y que son Uásicas a la hora de
elegir las cliferentes asignatur:ts ofertadas
por los clistintos clepartarnentos. Tado ello,
conformaría lo que se ha llamado »Sociola-
gía cle pasillo», la cu:tl hace referencia a
aquella materia yue estudia el conjunto de
relaciones informales yue se dan entre
ciiversas personas clentro cle grupas micro-
sociales, expresando diversas actitudes,
comportamientos, y juicios cle valor, así
como manejando ínformación subjetiva
sobre cliversos temas. Este tipo cle relacio-
nes se cla sobre todo cientro de las institu-
ciones burocráticas, en ámbitos poco for-
males como c:tfeterías, pasillos, clespachos
de alumnos, colas a la hora cle rrllenar la
matrícula, rtc. Siguiendo la terminoiogía
^q/'/'mania ►iu, la Sociologí:t dr Pasillo estu-
ciiaña la informacifin yue sur^e clr ese
espacio yue el uutor clenotnina »entrr basti-
clorrs»10 clonclr el actor o inclivicluo se pre-
para para su reprrsentación en (a vicla
social, rs el espaeio clonclr el actor se
rncuentra consigo mismo.

A partir cle esta terminología, y gracias
al marco tecírico estableciclo, se observa
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yue el estudiante utjljza princjpalmente
cios vías de información para configurar su
currículum:

• Las vías formales, a través del perso-
nal adjunto, profesores, cuadernos
inforrnativos, etc., de donde se
obtiene una información ^más obje-
tiva• propia clel sistetna.

• Las vías infonnales, las cuales se
canalizan a través cle redes sociales
en las que se inserta el alumno,
•recles de pasillo•, donde se puecie
conseguir infortnación subjetiva yue
quizás sea la que más infiuya en el
estucliante a la hora de hacer su elec-
ción y en la que se ha puesto mayor
énfasis.

Siguiendo estos principios, se intentó
clescubrir cuales eran las lógicas que guían
los criterios y motivac iones que siguen los
estucliantes para elegir sus asignaturas y
confjgurar su currículum. Así, se pretendía
descubrir las influencias que tienen las
recles sociales a la hora de diseñar la matrí-
cula del curso, para responder a algunas
preguntas básjcas que se hace todo alumno
a la hora de elegir diversas materias. Por
ejemplo: ^se eligen las asignaturas en fun-
ción de las expectativas de la nota fjnal^,
^en qué medida influyen los gustos y los
horarios?, ^yuizá es el profesor o su forma
cle clar clasé!, etc.

OBJF.TIVOS Y MFTODOLOGÍA

F..1 objetivo general yue pretenctía esta
investigación era: conocer el criterio que
siguen los alumnos dc segundo cjclo de la
Factiltad de Ciencias Políticas y Sociología
de ta i.Iniversidacl de Granacla para {a elec-
ción cle asignatur:ts optativ:ts y cle libre
confjguracján. Tenjenclo presente el marco

teórico, se estimó oportuno utilizar meto-
dología cualitativa". Así, y siguiendo el
objetivo inicial, este trabajo se divide en
varios objetivos específicos:

• Conocer la opinión de los alumnos
sobre el plan de estudios y las asig-
naturas que cursan.

• Profundizar en las fuentes que utili-
zan los estudiantes para informarse
a la hora de realizar su elección y su
influencia.

• Analizar si los alumnos para hacer
sus demandas educativas siguen cri-
terlos de •educación como inver-
sión• o de •educación como consu-
mo^, o lo que es lo mismo, cálculo
anticipado y racional por un lado y
satisfacción inmediata por otro.

• Conocer que otros posibles criterios
guían a los estudiantes en la confi-
guración de su currículum, teniendo
siempre presente el efecto estructu-
ra como se ha aclarado en el marco
teórico.

• Analizar la existencia de diferentes
criterios de elección según se curse
una especialidad u otra.

Para cumplir los objetivos anteriormen-
te expuestos y teniendo en cuenta que el
estudio se basaba en las redes sociales del
alumno a través de la ^Sociología de Pasillo•,
se optó por utilizar los grupos de discusión.
La elección de esta técnica se justifica por su
dinamismo y por tener más en cuenta la
interacción y ei contexto, siendo aclemás
más apropiado para descubrir si existe o no
consenso intersubjetivo detrás cle estas
acciones. I^o que se pretende es descubrir (a
inFluencia que tiene la interacción y el tipo
de información que se transmite a través cle
los dreulos sociales estudiantiles, tanto for-
males como informales, gracias a los cuales
los estuciiantes de Ciencias Políticas y

<11) La rlecc•icín dr mrtoclolo^;ía cualit.uiva rsr.í motivada puryue se ha optado rcx utilízar la complr-
mentarircl:^cl ^le I:^s ^rr^rretivas cuantitativas y cualitativas. Así, Vos resultados yue :u^uí se nrrsrntan nu sun
clrtinitivus, t^urs rn una srgunila f'ase sr realizurcS un curstionariu para rumplrtar lo+ ohjetivos pnyrursu>s.
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Sociología se informan. Así, y siguienclo a
Ortí, el gn^po de discusión ofrecía •un mar-
co p:u•a captar las representaciones icleoló-
gicas, valores, formaciones marginales y
afectivas, etc., clominantes en un determi-
naclo estrato, clase o sociedacl global•
(1989, p. 198).

La selección muestral yue se realizó no
er.t cte tipo estadístico, sino estructural o
relacional, siguiendo la recomendacibn del
profesor Ibáñez donde «para la selección
cle los actuantes en el grupo se ha de tener
más en cuenta las relaciones que los ele-
mentos en sí• (1986, p. 264), pues una
muestra estadística selecciona elementos,
mientrts yue una muestra estructural busca
relaciones entre los mismos. Los aspectos
que se tuvieron en cuenta p:tnt establecer
el perfil cle los participantes en los gn^pos
de cliscusión fueron: ser alumno matricula-
clo oficialmente, que ambos sexos estuvie-
ran representados, la asistencia y la no asis-
trncia :t clase, ser alumno cie seKundo
ciclo, estar matriculado en horario cle
mañana o cle tarcle, y también se realizó
una clistinción segím los cliversos expe-
clientes acaclémicos.

Así, se realizaron cuatro gnipos cle dis-
cusión, clos para la especialidad cle Ciencia
Política y cle la Aclministración y otros dos
p:va Sociología con siete participantes
cacla uno. Esta clifereneia se justifiea por-
yue a prsar cle que en los tres primeros
años se tiene un cliseño curricular muy
pareciclo, en los clos í^ltimos las diferencias
son considerablcs. Una vez realizaclos los
gnipos de cliscusión sc; llevó a c:tbo el :tn:í-
lisis cle los mismos, para ello se utilizó el
programa informatico Atlas.ti en su versión
4.0, qur pennite ordenar la información cle
manera simplr y f:ícil. EI m:uerial recokiclo
fue clasificaclo en categorías siKnifirativas
p:n-a analiz:trlo por meclio cle la hennrnéu-
tica social, con rl objetivo cle clelimitar las
pai•trs y clescubrir Ias reL•tciones entre las
mismas y las relacioncs con rl toclo.

1'ara clar valicle•r. a rste cstuclio se
si};uirron al^;unas cle Ias reeomenclaciones

realizadas por distintos expertos como Ruiz
Olabuébaga (199C) y Vallés (1997). Así, en
primer lugar, los participantes de los gnr
pos cle discusión fueron seleccionados de
forma anónima y aleatoria. En segundo
lugar, se hicieron gnipos de discusión has-
ta que la infonnación se saturó. Por último,
y con la finalidad cle evitar la subjetividad
del análisis cualitativo se optó por la trian-
gulación en la codificación, ya que esta
herramienta permite la verificación de)
control en la ealidad en la investigación
cualitativa.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Tris la realización del trabajo cle campo y
su posterior análisis, se establecieron unas
conclusiones que responclían a los objcai-
vos propuestos, o más concretamente, en
los gnipos cle discusión aparecieron de for-
ma clara las lógicas de matriculación y las
motivaciones que cleterminaban la elec-
ción de las asignaturas. Así, y tras haber
realizado el trabajo cte campo y analizar los
resultados, se presentan algunas cle las
conclusianes más importantes, yue pueclen
dividirse en dos gnipos. Por un laclo, las
relacionadas con factores estn^cturales y
objedvos propios de la estn^ctura clel plan
de estuclios (los horarios, número cle asig-
naturas que se ofertan, etc.) y por otro lacto
los condicionantes informales y subjetivos,
que son lits yue más influyen en la ioma de
decisión cJel alumno (charlas en cafetería,
recles dr pasillo, icleologí:i clrl profesor,
etc.).

AI incluirse la Sociología y la Ciencia
Política como licenciaturas cle Ciencias
Sociales y constituir una rama relativamen-
te noveclosa en este país, los alumnos no
saben muy hien cual es l:t utiliclacl clc los
futuros egresaclos en rl mercaclo cle traha-
jo. Ante esto, se constatn yue existe un: ►
rspecial preocupación en los estucliantes
clr I:^ Facultacl cle Cienrias Políticas y
Sociolo^ía cle la Universiclacl cle Granacla.
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EI c:u•:ícter demasi:kdo teórico de la licen-
ciatur:l hace que se clemande un enfoque
más práctico cle las mismas, yue les permi-
ta salir al mercaclo laboral mucho mejor
preparados. En palabras de algunos partici-
pantes la enseñanza imparticla tiene un
caricter marcadamente genérico, lo yue da
lugar a l:k formación de •alumnos de todos
y profesores de nada». Esto, ya quedó retle-
jado en la evaluación que llevó a cabo el
profesor Trinidad (1995)> donde el carácter
clemasiado teórico de la licenciatura era
interpretado por los alumnos como un ele-
mento débil.

La sohkción que a este problema apor-
tan los alumnos es la cle dotar a los planes
cle estudio cle una mayor especialización.
Así, ronsicleran que han cte crearse ramas
específicas, pues según ellos, sería un buen
mecanismo para acercarse al mercado
laboral de manera más efectiva. Este tema
estuvo especialmente presente en el dis-
curso de los politólogos, que incluso plan-
te:kron diversas ramas de especialización,
seguramente motivado por la escasa verte-
bración cle su plan cle estudios. EI análisis
cle este ciiscurso retleja la creencia generi-
lizacla de yue la especialización trae consi-
go una relación clirect:k con el mundo labo-
ral, elemento éste yue puede ser cierto,
pero yue no soluciona el marcaclo carácter
teórico cle la licenciatura. En este sentido se
:tprecia yue el cliscurso de los estudiantes
cle esta facultacl se asem:tja :11 moclelo utili-
tarist:k :kmeriC«kno :tnte e) cu:k) se opone el
moclelo alemán cle Humbolclt yue tiene su
origen en la Universiclacl cle Berlín1z.

En lo yue se refiere a las materias yue
constituyen el plan de estudios, los alum-
nc^s :kfirman yue es escaso el número de
asignaturas yue se ofertan, no permitendo
una especi:kli-r.acicín en una r:kma conereta

de la Ciencia Politica o de la Sociología.
Esto está muy relacionaclo con la teoría cle
Young sobre la constn►cción del currícu-
lum, según la cual el estudiante a la hora de
conformar éste se encuentra cíeterminado
por factores estructurales, es decir, no es él
el que decicle, sino que todo está planifica-
clo de antemano. Así, se recogieron cliscur-
sos en este sentido, tanto entre los futuros
sociólogos: »si no hay opciones, si es que
cuando acabas la carrera las has tenido que
hacer todas, de todas las que nos ofrecen
sobran dos•, como entre los politólogos •si
te coges tres asignaturas por ejemplo en el
primer catrimestre, no te pueúes coger
otras tres u qtras dos en el segundo cuatri-
mestre que estén centradas en la especiali-
dad que te guste».

• Una justificación cle la escasa cliversi-
dad de asignaturas optativas, puede estar
motivada por el equilibrio de fuerzas inter-
nas dentro de una orgañización como es la
Universidad. En ocasiones está por encima
el espíritu corporativista de los grupos
-equipos y líneas de investigación cle los
profesores, intereses particulares cle los
representantes de alumnos, etc.- yue la
función principal de la misma institución,
es decir, preparar de la mejor manera posi-
ble a los estucliantes para su posterior
inserción en el mercado laboral.

Profundizando en los puntos clébiles
del plan de estudios, y más concretamente
en las asignaturas, se destacaron .klgunas
conclusiones importantes referidas : ► la
organización y a los contenidos de las mis-
mas, yue inFluyen en la elerción de asigna-
turas optativas. Así, resalta un discurso, tan-
to entre estucliantes de Políticas como de
Sociologíu, que demanctan una mayor
coordinación c;ntre profesorrs al impartir
conteniclos, con el objetivo cle yue éstos no

(12) F:n Fsf^arl:r tanto (.^inrr cle I<n lií<rs (1990) como Ortrµa y Gassrt (1999) sr manifir+tan particlarir>s dr
una rnsrñanza suf^rriur clr carártrr µrnrral. ka ^rimrro dr ellos con+iclrr.r la cirncia cimw un t<xlu org:ínico y
fx,r tantu e•rrr que c•I conr^cimirnto dr no se puecle clrsmembrac Por su partr, Ortrtia crrr qur la rs^rcializa-
cicín Icr crr:ulcr •sahios i^nor.rntr+• (f^. 131) y:d'irma qur rl homhrr clr cirnci:r yur n:rrr clr un:r rn+c•ñanz:r clc-
f^artunte•nl:rliz:rcl:r c•+ •un ^rr^rrn:rje discrrtr>, y:r que, conoce una rirncia clrtrrminaela y:rún dr rs:r cirncia scílr>
run^rcc• hicn la f^ryurña f^<rrcitin c•n yur él rs rl :rctivo invr^[i};aclcrrv (f^. 130),
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coinciclan con el de algunas asignaturas
trocales y se repitan. Un ejemplo puede ser
las afírmaciones realizadas en los gntpos
cle Sociología, cloncle »las asignaturas opta-
tivas son horriblrs, poryue es yue son las
mismas yue h:tbía cursaclo en años anterio-
res•. Otra cle las aportaciones más repeticlas
fue la clemanda clr un mayor númrro de
asignaturas, sobre toclo cle orientación pro-
fesional. Igualmente y muy unido con lo
anterior, los alumnos comentaron su des-
conteto con las clases prácticas, ya que •en
las horas prácticas se repite la teoría, es
decir, las prácticas son escoger un texto y
volver a redunclar en la teoría•.

Otro de los discursos referidos a la
organización cle las diversas materias alucle
a la unific:tción cle temarios en asiKnaturas,
es clecir, srKítn los participantes un mismo
licenciaclo purde habrr recibido una for-
mación clifrrente seKún el profesor yue le
haya impar[ido la materia, ciancto lugar a
que alumnos yur cliseñan el mismo currí-
culum reciban una formación diferente: •...
a lo mejor una persona que es licenciado
en Cirncias Políticas y SocioloKía por la
Universiclad cíe Granacla no sabe nacla de
lo yue yo sé, y yo no sé nacla cle lo yue él
sabe, pues a pesar cle tener una misma
asignaturas los conteniclos pueden ser clis-
tintos•. F.n rel:tcián con los temarios el an:í-
lisis clr los Krupos reveló yue los alumnos
creen yue los proKrtmas cleben cumplirse
en su totaliclad, pues consicleran yuc: si no
es así su fonnación es incompleta. F.n la
misma línea aparecieron algunas ahtsiones
refericlas a la nrcesiclad cle profundizar en
las cliferentrs asiKnaturas, para pennitir
yue los estucliantes puecian aprovechar
m:ís su etap:t universitaria.

Otra cie I:ts cuestiones relacionaclas con
el plan cle rstuclios son las asiKnatur:ts cle
libre confiKttración, doncle las estucliantes
apen:ts cliferrncian entre éstas y las opt:tti-
vas p:tra confiKurar su currículum. Sin
embar^;o, en :tl^ttnos c:tsos rl cliscurso cle Ja
eclucación como ronsumo prrciomina
cuanclo se habla cle estas :tsiKn:uuras, es

decir, hay alumnos que cuando eligen las
materias cle libre configuración buscan una
mayor faciliclad, o lo que es lo mismo, sue-
len tender a rellenar créditos sin importarle
mucho la materia yue escogen, buscan
principalmente la f tciliciad.

El análisis cle los grupos de cliscusión,
pone de manifiesto yue las fuentes cle
información utilizaclas por los alumnos cle
esta Facultad son muy cliversas. Coma era
de esperar, el nivel de información con el
que se accecle a la Facultad es bastante
bajo en todos los aspectos, y esto es algo.
que intiuye directamente en la elección de
las asignaturas. Sin embargo, el grado de
conocimiento sobre el tema va cambiando
a mrdida que pasan los años, ayudanclo a
formar un criterio propio que es utilizado
sobre toclo rn los ítltimos cursas; hasta Ile-
gar a éstos la capacidacl dr eleccibn del
;tlumno es limitacla debiclo a la eonfigura-
ción ctel plan cle estudios, como se ha visto
anteriormente, por lo yue los alumnos no
se preocupan tanto de la configuración del
currículum, ni de movilizar sus propías
redes relacionales para buscar la informa-
ción yue complementen sus criterios.

Cuanclo Ilega el momenw cle infonnar-
se, y como se apuntó en el marco teórico,
se clistinguen dos canales c!e indagación.
Por un lacio los formales, basados sobre
toclo en l: ► Kuía yue publica la facultad, yue
ofrece una escurta presentacián cir cacla
una cie las asignaturas y yue no es muy uti-
lizacla por h^s alumnos, pues segCm afirman
algunos cle ellos •en el libro las definiciones
yue vienc^ri cle las asignaturas present:m
deficiencias, es clecir, que te queclas casi
igual yue sin leerlas•. I'or otro laclo desta-
can las fuentes informales, que son las más
requericias y utilizadas, pues son f íciles de
conseKuir, cie cómoclo arceso y cercanas a
toclos los estucliantrs.

Dentro clr estás ví:ts -informalrs- los
universitarios clistin^;uen clos tipos cle
•informaclores», En un primer plano sr
enrontrarían los compañeros, yue constitu-
yen lo qur en este trah:yo se ha IL•unaclo
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redes cle pasillos, y que tienen una intluen-
cia importante, pues lo que se clice, se
coment:t, y lo que se habla en los pasillos
es funclamental para los alumnos a la hora
cle matricularse cte una determinacla asig-
natura o cle a'earse un juicio propio previo
a la m:uriculación, •el criterio que tengo es
yue en los pasillos se encuentra toda la
información, quizás porque sea la más
fácil, aunque no por ello la menos intere-
sante^. En un plano más secundario, y no
tan :^ccesible para todos los alumnos, se
encuentran otro tipo cle informaciones más
personales, como son los profesores/tuto-
res, el personal de secretaría, etc. Estos cios
canales de información son conocidos tan-
to por los estudiantes de Políticas como
por los cle Sociología, aunque son estos
últimos, sin explicación racional aparente,
los yue conocen m:ís fuentes y además
suelen utilizarlas en mayor medida.

EI análisis de los discursos establece
yue las fuentes informales de pasillo, no
sólo son las que más importancia tienen en
el alumnado cuando realizan su matricula-
ción, sino yue además, son utilizadas por
casi toclos los estucliantes; asistentes y no
asistentes, con expediente bajo o alto, etc.
No obstante, se aprecian diferencias en la
utilización de esta información. Son sobre
toclo los alumnos que se guían por un cri-
terio cle consumo a la hora elegir sus asig-
naturas los yue más abusan de este tipo de
recles. Es curioso destacar como, por ejem-
plo, !os estucliantes con expediente alto uti-
lizan estas fuentes para saber la forma de
clar clase cle los profesores, o si es factible
s.^car nota con ellos, etc. Mientras que por
otro L•ulo, los alumnos con menor expe-
diente utiliz:^n estas mismas redes, no sólo
para saber si es posible aprobar una deter-
minacla asignatura, sino también para
conocer si se dan muchos o pocos apuntes,
el número de horas que requiere la asigna-
tura, o si es necesaria la asistencia a clase.

EI tercer objetivo que pretendía cubrir
esta investigación, consistía en adarar cua-
les eran las lógicas clominantes que guían

la elaboración curricular cle los alumnos.
Estos criterios, que han sido utilizados por
algunos autores para explicar la elección
de carreras por parte de los estudiantes,
han servido también para conorer los clis-
tintos ŭiscursos de los futuros licenciados.
Así, y tras analizar la diversidad de explica-
ciones y motivaciones aportadas, se estimó
oportuno clasificarlas en dos grupos: edu-
cación como inversión y educación como
consumo.

Los alumnos cuyo discurso de asemeja
al criterio de educación como inversión,
que como se apuntó anterirmente. se carac-
terizan por los gustos personales, el interés
por cursar esa asignatura, y sobre toclo el
matricularse de esa materia pensando en el
beneficio personal, intelectual y cultural
que le puede aportar, se asemejan más a los
que tienen un perfil de estudiante con
expediente alto o medio alto. Muchos de
ellos omiten tas recomendaciones por parte
de sus compañeros o lo que se dice en el
pasillo, es decir, tienen un criterio muy mar-
caclo y personul, en busca de un beneficio
principalmente intelectual. Muestra de ello
puede ser la siguiente afirmación: ryo creo
que lo fundamental, es una asignatura que
te guste, y que te interese hacerla, y luego
lo demás es secundaricr^.

Aquellos que siguen el discurso de
educación como consumo, se suelen guiar
por la comodidad y la facilidad. Así, y por
medio de un criterio puramente economi-
cista los estudiantes buscan satisfacer un
beneficio inmediato (faciNdacl de aprobar),
que suele ser muy superior al coste (núme-
ro cte horas de estudio, asistencia a clase,
presentación de trabajos, tipo examen,
etcJ. Independientemente cle la especiali-
clad, las personas que siguen este criterio
suelen tener un expediente bajo o meclio
bajo, y en líneas generales suelen justificar
esta decisión por la rapidez que tienen cle
acabar la carrera: •te guías por coger crédi-
tos y ver cual es más fácil y evidentemente
a ver con qué profesor tienes más opciones
cle aprobar•.
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Un grupo ambivalente eñ el discurso lo
componen ayuellas personas yue no son
asistentes, esto viene motivado por su con-
dición, pues pierclen la oportunidad de
relacionarse con sus compañeros y tienen
menos acceso a la información que se
genert en los pasillos. Así, Ilevan a cabo
dos formas cle concluctas diferenciaclas. En
primer lugar, si su no asistencia es por
motivos laborales suelen guiarse más por la
tenciencia cie educación como inversión,
mientras que si su no asistencia es por
otr•os motivos (por ejemplo, falta de moti-
vación, etc.), se suelen guiar por el criterio
de educación como consumo y suelen usar
más yue los otros la información de pasillo:
•yo he clej:tdo de ir a clase porque allí
aprendo poco, pero me han dicho que lue-
Ro hacen un examen muy fácil y aseyuible,
tanto si vas a clase como si no^.

En clefinitiva, se ha de destacar yue las
lógicas clifieren de unos estudiantes a
otros. Así, los alumos yue tienen un expe-
cliente alto parecen tener más definido su
futuro, mientras que los yue tienen un
expediente bajo lo único yue tienen claro
es yue quieren terminar la carrera. La cliso-
nancia más importante la presentan los
estucliantes de expecliente medio, yue sue-
len ser más ínclecísos, pues no saben si
yuieren terminar la carrert o cual seá su
futuro laboral, por tanto, no siguen una
lógica claramente clefinida, siendo su com-
portamirnto menos preclecible.

La riyueza de !a información que se
mueve a través de las ^recles de pasillo•
hace yue detrrminadas asignaturas, tanto
cie PUlític:ts como cie Sociologíu tengan
•cierta fama•, es ciecir, el pasillo establece
las diferencias entre las asignaturas y los
profesores que las imparten, yue no tienen
poryue est:u• basaclas en evicfenrias re.tles.
Toclo esto supone un frrno o un Fomento a
la hora cle matricuarse, sobre todo a aque-
Ilos alumnos yue siKuen pautas cle ecluca-
ción romo consumo. Uno de los gnipos cle
políticas tr:uá este tema ampliamente, pero
el discurso prrclominante se sintetiza muy

bien en esta idea: •esto es como los grancles
poetas, simplemente con el nombre no
hace Falta ciecir el apellido, pues toclo el
mundo sabe yuien es Federico, no tienes
que clecir García Lorca, pues tu dices tal
profesor de la Facultad y eres un alumno
que ]levas un año dentro de la misma, y
sabes perfectarnente quién es ese profesor
y lo que hay con él•.

Tras conocer las pautas generales yue
guían a los alumnos en la elaboraeión de
su currículum hay que analizar cuales son
los factores que pueden inFltair en dichos
comport:tmientos, pues esto refleja que
existen tendencias cuando se eligen las
asignaturas optativas. Esto se concretiza en
cliversas motivaciones, las más repetidas
pueden agruparse en:

• Los .horarios muchos atumnos pre-
fieren coger un turno continuaclo,
bien por la mañana o bien por la tar-
de. Otros, sobre todo los identifica-
dos con la lógica de educación
como inversión no les importa tener
horario partido, pues el valor yue le
dan a la realización cle esa asignatu-
ra está por encima cle la comodidad
cle la jornada continuada.

• El profesor. para muchos alumnos es
una pieza clave, pues lo consideran
una figura muy importante cuando
hacen su elección. Entre los criterios
rel:tcionados con éste, destaca en
printer lugar, la evaluación yue
hacen los compañeros cle aula cle los
mistros, es decir, la fonna cle expli-
car la asignatur ► , la incentivación, I:t
calidad del profesor y la forma de
evaluar. Otro aspecto más personal,
pero yue tiene un peso importantr,
es la experiencia particular qur se
haya tenido con el profes^r en años
anteriores. Como aspecw llamativo,
algunos alumnos aluclirron a la icle-
ología cle los profesores par.t rursar
unas asignaturas u otras.

• l.as astgnaturas. las características
cle ^stas pueclen est:tr clirectamrnte
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relctcionndas con la elección cle las
mismas. Así, sobresalen algunos cri-
terios importantes; como tener acce-
so a los apuntes clel año anterior,
muy relacionaclo con los que siKuen
el criterio de eclucación como con-
sumo, coriocer las notas cle otros
^tños, e incluso la forma cle presentar
las asignaturas el primer clía cle ela-
se. Como aspecto curioso destaca
yue algunos alumnos cuando hacen
su matrícula se guíen por el nombre
cle las asignaturas.

Tras conocer las tendencias y los crite-
rios yue guían a los estucliantes de esta
joven Facultacl cuanclo tienen yue configu-
rar su currículum, se puede concluir a
moclo clC recomencación yue falta informa-
ción antes, clurante y clespués cle la licen-
ciatu:► , es clecir, es necesario una m^ryor
clifusión cle fuentes formales yue apor[en
información objetiva al alumno, tanto
sobre el funciomctniento cle la facultad y
sus .tsiRnaturas, como sobre las salidas
laborales. Igualmente, se denota yue algu-
nos estucliantes no pueden configurar su
currículum cle la manera yue desean, pues
los holarios suponen un impedimento
importante. I^el mismo modo, es necesario
un aumrnto en la oferta de asignaturas
optativas que configuren itinerarios de
rspecialización y yue seguramente clarín a)
alumno unu mayor (ibertad curricular.
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