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SOCIOLOGIA DE LAS ELECCIONES ACADEMICO•PROFESIONALES
DEL ALUMNADO DE COU

Mario DE MIGUEL DIAZ

Jefe de la Dlvlslón de Orlantaclón del ICE de Oviedo

^odos los que nos preocupamos por la Orlentaclón de-
seamos que nf la falta de dfnero, nl el sexo, ni el lugar
de resldencla o la profeslón de los padres constltuyan
obstécu:os para eleglr una altuación determinada (t).

Jean Drevillon

Esta frase define de forma sint8tica el objetivo que perseguimos en este
trabajo: analizar cómo están Influyendo deferminados condiclonantes persona-
les y socioeconómicos en la elección académico-proiesional que efectúan !os
alumnos al flnal de sus estudios medlos. Estudiar, en deflnltiva, la sociologia
de las declsiones vt^caclonales en función de determinadas verlables condi-
clonantes.

La mayoría de estas variables condicionantes proceden de la interacción
entre las caracteristicas personales de un sujeto (raza, sexo, edad, condicio-
nes físicas), su situactón famllter (profesión paterna, número de hermanos y
lugar que ocupa entre ellos, actitudes familiares) y el medlo sociológlco don-
de se desenvuelve ^medio de residencia, oportunidades de estudio y trabajo,
situación de empleo, etc.). Como en cada medio o situación se hacen paten-
tes, preferentemente, un tipo de determinantes específicos, en este trabajo
vamos a tener en cuenta los que nos parecen más interesantes y representa-
tivos de fas diversas situaciones sociales dei alumnado de COU (2) y que he-

(1) DREVILLON, J.: Orlentaclón eacolsr y protesionel, Barcelona, Laia, t974, p. 58.
(2) Esta Inveattgeclón ae realizó en foa cursos 1972-73, 73-74 y 74-75 entre la poblaclón dal COU dal

Dlatrlto Unlvereltarlc de Ovledo e trevés del mótodo de encuesta. EI número y tlpo de centros (48), así
como el número de alumnos que conteataron al cuestlonarlo ( 1.45n), hecen que loa datoa pueden aer
conalderados como claremento repreaentatlvoa de loe dlversos estretos de la pohlación total, sl eatruc-
tur8aemoa éste aepún lea varlablea del sexo, provlncla (Ovledo•León), ambfente ( rurat•urbano), rógtmen
de enaeñanza (oflclel-prlvado) y axtrecclón socloeconómlca del elumnado. Poaterformente, a efectos de
poder tratar los datoa estadísticemente, se egruparon las diverses elecclones efectuadas por los alumnoe
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mos concretado en las siguientes: sexo, edad, medio de residencia iami/iar
y extracción social del alumnado. Esta delimitación del campo no sighifíca, en
modo alguno, una infravaloración del resto de variables condicionantes. AI
contrario, mantenemos como criterio que la elección vocacional sólo puede
ser explicada desde una •causalidad múltiple•.

Los motivos por los que hemos efegido estas variables se explican en un
orden de prioridades o determinantes más importantes para el nivel a que
trabajamos. Si partimos del hecho de que toda elección se efectúa en función
de una ocupacionaf taboral futura tenemos que plantearnos que, en primer iu-
gar, en toda sociedad existe una clara división del trabajo según las catego-
rías del sexo y edad. Ambas variables condicionan la elección desde puntos
de vista muy diferentes. Mientras la edad determina la elección desde la rea-
lidad psicoffsica del sujeto-ser o no capaz de realizar un trabajo concreto-,
el sexo la configura desde una perspectiva sociocultural: estudios o trabajos
apropiados al hombre o a la mujer.

Por otra parte, el sujeto vive inmerso en un medio -rural o urbano- que
ofrece unas posibilidades concretas, de estudio y de trabajo, a las que todo
individuo tiene que ajustarse. Las oportunidades del lugar de residencia, uni-
das a las actitudes educativas derivadas de los marcos sociológicos del há-
bitat, actúan igualmente como determinantes en el proceso de elección, por
lo cual hemos juzgado primordial introducir esta variable en nuestro estudio.

Finalmente, la cuarta variable que vamos a tener en cuenta es la •clase
social^, ya que parece indiscutib{e la poderosa influencia que tiene este fac-
tor en todo el proceso de formación de las personas y, especialmente, en su
decisión académico-profesional. Este es el determinante más claro y defini-
tivo que, en cierta :nanera, globaliza muchos aspectos de otros condiciona-
mientos sociolágicos que en este estudio no se consideran.

Desde nuestro punto de vista, a partir de estos cuatro determinantes pue-
den ser explicadas, en buena parte, la mayoría de las elecciones académico-
profesionales que los alumnos realizan al finalizar sus estudios medios. No
podemos olvidar que son precisamente los patrones sbcioculturales que cada
ambiente tiene asignados específicamente a los individuos que poseen deter-
minados rasgos concretos los que matizan el tipo y nivel de cada una de las
elecciones que sucesivamente ha de ir realizando un sujeto. Más aún si con-
sideramos que las experiencias vocacionales de los sujetos varían muy poco
por ser blanco o negro, tener dieciséis o veintiún años, residir en una u otra
localidad; pero en cambio los planteamientos ante el mundo académico y la-
boral son diferentes en cada caso, lo cual nos obliga a reconocer la pode-
rosa influencia que tienen las actitudes sociales del medio sobre las decisio-
nes individuales. Desde esta perspectiva, la libertad de elección, o si se pre-
fiere de orientación --como dice Drevillon-, tal vez sólo sea la posibilidad de
tocar el teclado de !os referenciales, dentro de los límites impuestos por los
sistemas de referencia admitidos actuafinente por el grupo social de perte-
nencia (3).

en ocho grupos, de acuerdo con le afinldad de los estudios y traba)os elegldos. Los ocho grupoa de

elecciones que ae estudlaron fueron los slguientes: Médic9s (Incluye Medlcine, Farmacle y Veterlnarfa),

Tácnicas ( Escuelas Superiorea y Técnicas de Arquitectura e Ingenlería), Cienclas Sociales (ClenClas de

la (nformaclón, Polítlcas y Soclología, Económlcas y Empresariales), C)encles (Oufmices, Ffalcas, Bfo-

lóglces, Exaetas y Geológl^,as), profesorado do EGB, Derecho, Fllosofla y Letras y carreras no unlver-

a/tarlas (Asistencla Soclal, Turlsmo, Idlomas, Educación Físlca, etc.).

(3) DREVILLON, J., op. clt., p. 25.
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1. LAS ELECCIONES ACADEMICO-PROFESIONALES SEGUN EL SEXO

EI análisis de las elecciones vocacionales según el sexo nos introduce di-
rectamente en la problemática del trabajo de la mujer. En este campo, un
hecho sociológico que se constata como irrefutable es el siguiente: hombres
y mujeres siempre han trabajado, pero el sexo femenino ha logrado una me-
nor promoción personal y profesional.

Los documentados estudios de Simone de Beauvoir, Buytendijk, Gina Lom-
broso, Margaret Mead, Betty Friedan, Deutch, Sartin, ... coinciden en afirmar
que no existe razón alguna para hablar de un determinado tipo de estudios o
profesiones adecuados para la mujer. Independientemente de las diferencias
fisiológicas y psicológicas que se pueden constatar en una situación concre-
ta entre hombres y mujeres, la explicación del retraso socio-profeslonal del
sexo femenino, según los autores citados, solamente tiene una única causa,
claramente expresada por Sullerot en su libro Nistoria y sociología del tra-
hajo femenlno: •Cada individuo nace con un sexo eros y con un sexo socie-
dad. Este, de modo vago o preciso, le señala conductas que están lejos de
verse determinadas por su fisiología o psicología.•

Si se acepta este punto de vista como explicación del hecho sociológico
del que hemos partiao, implicitamente se afirma que la presencia o ausencia
femenina en la universidad y en los diversos campos profesionales no quiere
significar, de forma alguna, que las mujeres estén menos dotadas, tenga para
ellas menos sentido o realicen la tarea con menos com^etencia, sino que los
patrones socloculturales del momento han permitido solamente determinado
nivel de promoción y realización, puesto que como dice Siguán rla mujer pue-
de tener aptitud y sentir afición por cualquier profesión y desempeñar la mis-
ma con igual acierto que un varón (4).

S( cabe hablar de un estilo masculino y un estilo femenino de ejercer con
éxito una misma profesión, y que los hombres han impuesto, a lo largo del
tiempo, unas pautas masculinas para el éxito profesional, lo cual constituye
una segunda dificultad para la promoción de la mujer en et trabajo. Lógica-
mente este condicionamiento también puede cambiarse, pero actualmente la
realidad es así; cada sociedad distingue entre trabajos típicamente masculi-
nos y trabajos femeninos y, por otra parte, el éxito profesional en una ocu-
pación está condicionado a un modo operativo de actuar, normalmente mas-
cu I I no.

Los hechos nos vienen a demostrar que toda la apertura actual hacia la
promoción de la mujer y su realización en el trabajo no es todo lo progre-
siva que cabe esperar, puesto que los patrones socioculturales que condicio-
nan el trabajo femenino no han evolucionado mucho, y si la mujer cuenta hoy
con un mayor número de posibilidades ocupacionales, éstas quedan delimi-
tadas a determinadas áreas de actividad: profesiones cuyo status socioeco-
nómico declina, ocupaciones donde los modos de realizacibn masculino y fe-
menino son más semejantes -enseñanza, medicina, arte-, trabajos poco enér-
gicos y arriesgados, etc. Así, pues, aunque la mayoría de las veces se trate
de justiflcar el tipo de elección vocacional efectuado por hombres y mujeres
en función de sus .!iferencias psicológicas, son los aspectos socioculturales
del trabajo, como estamos viendo, los que aportan mayor índice de datos para
explicar las diferentes decisiones ocupacionales efectuadas.

(4) SIGUAN, M.: Prólopo al Ilbro Carreras y sexos, de M. de Borja, Barcelona, Nova Terra, 1970, p. 5.
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Vamos a analizar cómo influyen los patrones socioculturales hombre-mujer
donde claramente se manifiestan: la elección académico-profesional al final
de los estudios medios, ya que en ella el alumno decide el campo o área de
su actividad profesional futura.

He aquí los datos que hemos obtenido en el estudio sobre la población
de COU de este distrito universitario:

DISTRIBUCION DE LAS ELECCIONES SEGUN EL SEXO

Número

Profesiones Sanitarias ...........
Estudios Técnicos .... . ... .....
Ciencias Soclales ........ ........
Estudios científicos ..... ........
Profesorado de EGB .... .. . ...
Derecho ..............................
Filcsofía y Letras ................
Otras carreras ....... ..... .......

217
122
113
203
320
122
179
174

1.450

PorcentaJe A

Varones

62
97
82
54
41
55
40
65

Hembraa

36
3
18
as
59
45
60
35

CUADRO 1

Porcentaje B

Veronea

18
14
11
13
16
8
9
14

352 Í 598 852

A= Porcenteje hombre-mujer en cada opclón.
B= Porcentaje respecto al número total de alumnos de la muestra.

Hembrta

14
1
3
16
31
9

17
9

598

Como se puede apreciar en la relación de porcentajes, sólo existe supe-
rioridad de la mujer en las áreas de tipo humanístico y social: Profesorado de
EGB y Filosofía y Letras. En todas las demás opciones su participación es
menor. No obstante, cabe destacar el elevado porcentaje en Derecho y los
Estudios Científicos (fundamentalmente Biológicas y Químicas) y en las pro-
fesiones sanitarias. La mayor desproporción existe en los estudios técnicos,
donde la presencia c^e alumnado femenino sólo asciende a un 3 por 100.

Comparados estos índices con los de años precedentes, se observa una
disminución del porcentaje femenino en las carreras humanísticas, y, a su
vez, aumento en las científicas, especialmente Biológicas y Medicina, carre-
ras que recientemente se han establecido en el distrito.

Si tomamos como referencia el porcentaje referido al total de alumnos y
alumnas de la muestra, encontraremos que los coeficientes de participación
de hom bres y mujeres son similares en las profesiones médicas y derecho.
Se mantienen discretamente superiores las mujeres en las carreras cientí-
ficas, especialmente biológicas, y muy ac^isadamente en los estudios huma-
nísticos y sociales ^profesorado de EGB y Letras). Los varones destacan en
los estudios técnicos, en las ciencias socioeconómicas y, de una manera más
leve, en las carreras no universitarias, especialmente academias militares y
profesorado de Educación Física.

La participación femenina en el alumnado de Enseñanza superior es ma-
yor en la Universidad de Oviedo que en el conjunto de la universidad espa-
ñola, aunque la diferencia no es muy escasa. En el curso 1970-71 eran mu-
jeres el 31 por 100 de los estudiantes superiores de la nación, mientras que
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esta cifra se elevaba al 34 por 100 en el censo del distrito de Oviedo. Actual-
mente, el indice es aún superior. Tomando como cifras prospectivas las esti-
maciones a nivel de COU, la reiación hombre-mujer está alrededor del 60
por 100 a favor de los varones y 40 por 100 de las mujeres. En esta rápida
e'evación ha contribuido, de manera destacada, la incorporación de las es-
cueias universitarias, especialmente las de Formación del Protesorado de EGB.
cuya matrícula fue y sigue siendo mayoritariamente femenina, aunque últi-
mamente el porcentaje de varones tiende a elevarse.

En resumen, es un hecho que las posibilidades de las mujeres ante el
mundo del estudio son inferiores. Ahora bien, los datos obtenidos en nuestra
investigación no afirman la constatación de la OCDE, según la cual, en las
tres cuartas partes de los estados europeos los hombres tienen de dos a cua-
rro veces más posibflidades de seguir estudios postsecundarlos (5). Nuestro
estudio a lo largo de los últimos cinco cursos demuestran que las dlferen-
cias tienden a disminuir, aun a pesar de que la participación de la mujer en
el estudio, de momento, esté limitada a unas áreas determinadas.

No hemos resueito la otra cuestión pianteada respecto a la actividad pro-
fesional, ya que el hecho de que la mujer tiende a estar presente en el mun-
^+o del estudio en igualdad con el hombre no supone que esta igualdad se
^sté logrando en el campo profesional. No sblo interesa saber cuántas estu-
dian, sino también cuántas ejercen, y en qué condiciones realizan su profe-
sión. Pero esta es una tarea que desborda los objetivos de este trabajo, ya
que sóio nos hemos propuesto analizar las diferencias en el momento de !a
elección vocacional. No obstante, podemos decir que a partir de su partici-
pación creclente en el mundo del estudio penetran gradualmente en las pro-
fesiones liberales y en las funciones de dirección, y aunque hoy •todavía
ocupan sólo un lugar modesto en los puestos superiores de las administra-
ciones públlcas y de la dlrección de los grandes negocios, se puede dar por
sentado que esto no es más que un compás de espera; dentro de poco for-
zosamente accederán a ellos• (6).

2. ELECCION VOCACIONAL Y EDAD

Según Roe, n como mínimo cada sociedad distingue entre los trabajos de
los hombres y los de las mujeres, y la mayoría de ellas reconocen alguna sub-
división en relación con la edad. Esta división del trabajo según las categorías
de edad y sexo afecta a la mayor parte de las actividades y ocupaciones• (7).
Ya hemos analizado la lnfluencia del sexo. veamos ahora el papel que juega
la variable n edad•.

Teóricamente, los alumnos del Curso de Orientación Universitaria oscilan
alrededor de los dieclsiete años de edad si han seguido con regularidad las
enseñanzas precedentes. Pero de hecho se observa, con frecuencia, que mu-
chos de los alumnos de COU poseen edades superiores. Las razones son muy
diversas, aunque casi siempre inciden en una causa común: bajo rendimiento
académlco.

IS) OCDE: Deaarrollo de la Enseñanza Superior 1950-67, Paris, 1971. Cltado por 7AYLOR: •Evoluclón
de las eatructuras de Enseñenza Superior en Europa•, en Revista de Educaclbn núms. 227 y 228, Madrid,
octubre /973. p. 8.

(61 FILION, G.: •Factores socioeconómlcoa en la elección de una carrera•, Revista de Psicologia
General y Apllcada núm. 127, Madrld, 1974, p. 305.

(7J ROE, A.: Pstcolopla de las prolesiones, Medrld, Marova, 1972, p. 16.
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De este hecho podemos inducir el siguiente planteamiento: en la medida
en que el alumno se siente desfasado, porque posee una edad significativa-
mente superior al resto de sus compañeros de curso, tiende a acelerar su
proceso educativo, y toma opciones que le ofrezcan una salida más rápida.
Si de una u otra forma es consciende de que su retraso tiene como origen un
deficiente rendimiento, buscará además unas salidas fáciles. lo cual hace que
nos planteemos como hipótesis explicativa de muchas de las elecciones vo-
cacionales precisamente la edad, y nos obliga a introducir esta variable en
al estudio, a pesar de que las diferencias reales entre los alumnos no son tan
elevadas como para dlscriminar tipos de ocupaciones diferentes.

De ser ciertos los supuestos anteriores, a mayor edad el alumno elegirá
una opción vocacional más corta y fácil, y de esta manera la edad media de
los alumnos de determinadas opciones serS significativamente superior o in-
ferior respecto a otras.

Estos son los resultados obtenidos en nuestra investigación:

CUADRO 2

DISTRIBUCION DE LAS ELECCIONES SEGUN LA EDAD

17

Profeslones Sanltarlas ....
Estudlos Técnlcos ..........
Cienc(as Sociales ..........
Estudlos Científlccs .......
Profesorado de EGB ......
Derecho ........................
Filosofia y Letras .........
Otras carreras ...............

42
37
35
35
20
35
27
19

18

30
29
29
42
32
31
38
27

Años de edad

Porcenta(e

19 20 I 21 y más

---- ^ --

18
16
20
13
26
19
17
25

T
9

11
6
15
11
13
18

Edad medla

18 años.
18 años 3 meaes.
18 años 3 meses.
18 años.
18 años 7 meses.
18 años 2 meses.
18 años 4 meses.
t8 años 9 mesea.

Los datos confirman nuestra hipótesis Si tomamos como referencia la
primera y segunda columna observamos que los alumnos más jóvenes optan
por los estudios científicos y médicos. En una posición intermedia se sitúan
los que siguen enseñanzas técnicas, Derecho, Ciencias Sociales y Filosofía
y Letras. Los más adultos corresponden a las opciones de Profesorado de EGB
y otras carreras.

Es necesario destacar que en la opción de estudios técnicos existe una
ambivalencia que altera los resultados considerablemente. De una parte, es-
tán los estudios de Ingeniería superior, que atraen a los alumnos más jóve-
nes y brillantes, y, oor otro lado, las Ingeni^rías técnicas, cuyo alumnado, ge-
neralmente, es más adulto. De diferenciar ambos tipos de alumnado, con
seguridad los estudios técnicos superiores mantendrían la media más baja.

A efectos de completar la información que presentamos incluimos la cla-
sificación de los alumnos universitarios del distrito, según la edad, en dos
facultades representativas: Ciencias y Letras (cuadro 3). Como se puede ob-
servar, el porcentaje de alumnos más adultos corresponde a los estudios de
Letras, que presentan un 13,06 por 100 de alumnos con diecisiete años, fren-
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te a un 18,65 por t00 en Ciencias. De igual modo, en Letras superan la edad
de veinticinco años el 13,82 por 100, mientras que en Ciencias el porcen-
taje solamente asciende a 5,38.

Si distribuimos estos datos en función del sexo se observa una mayor
adultez -alumnos con edad superior a veinticinco años- entre el alumnado
femenino de Letras ^18,68 por 100), respecto al masculino (6,93 por 100), ci-
fras que se manifiestan de forma inversa en la Facultad de Ciencias, donde
los varones de dier,isiete años representan el 16,24 por 100; mientras que
las hembras alcanzan el 23,49 por 100.

Estos datos reafirman nuestra hipótesis sobre la influencia de la edad en
la elección académico-profesional, aunque serían necesarios estudios más de-
tallados y precisos para obtener la verdadera dimensión de esta variable, so-
bre todo cuando se relaciona con el rendimiento académico.

3. ELECCIONES Y MEDIO DE RESIDENCIA FAMILIAR

Según datos del :nstituto Nacional de Estadística, el domicilio durante el
curso de los alumnos que cursan Enseñanza superior en España es el si-
guiente:

CUADRO 4

RESIDENCIA DE LOS ALUMNOS
DURANTE EL CURSO

Porcentaje

Familia .............................. 63
Hotel c pensión ............... 19
Coleglo Mayor .................. 10
Residencias ....................... 8

Estos porcentajes, muy similares a Ios obtenidos por otros autores (8), nos
informan que la localización de los centros de Enseñanza superior en deter-
minados puntos del territorio ofrecen a ciertos estudiantes más oportunida-
des, al residir sus familiares en los mismos, en tanto que se convierten en
factores condicionantes para otros cuyos padres residen fuera habitualmente.
Existen, pues, determinantes impuestos por el medio geográfico donde se
reside que condicionan las elecciones académicas de los alumnos, hecho que
ya han puesto de manifiesto trabajos realizados en esta línea (9).

Para analizar la influencia que este condicionante sociológico del hábitat
tiene sobre la elección vocacional, vamos a utilizar las variables de la pro-
vincia y el ambiente. La provincia define, dentro del marco de este distrito,
distintas oportunidades de realizar estudios académicos, dado el diferente nú-
mero de centros universitarios ubicados en una y otra, aunque estas desigual-
dades han sido mucho mayores años atrás EI condicionamiento que este fac-
tor supone es tan patente que la correlación obtenida entre la tasa de alum-

(8) DIAZ ALLUE, M. T.: Problemática académica del universitarto madrlleño, Madrld, ICE, CSIC,
1973, p. 68; DIAZ DE LA GUARDIA, C.: •Orlgen soclal de los elumnos de la Enaeflanza Superior., en
Revlsta de Educacidn núm. 126, Madrid, enero 1961, p. 9.

(9) GIRARD, A.: La réussite scolaire en franĉe, París, PUF, 1961, pp. 327 y ss.
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nado universitario oor 10.000 habitantes y el número de centros de enseñan-
za superior existentes en la provincia es altamente significativa: r- 0,6030.

Ahora bien• dentro de una misma provincia continúa actuando el determi-
nismo geográfico seqún se viva en un medio rural o urbano, ya que ambos
cuentan igualmente con diferentes posibilidades. Además, en este nivel no
sólo cuenta el factor de ubicación de centros, sino que entre el mundo rural-
agrícola y el urbano-industrializado existen diferentes actitudes y valoracio-
nes de los diversos tipos de estudio, y del mismo estudio, que repercuten
directamente sobre el tipo de elecciones que los muchachos de uno u otro
sector realizan, por lo cual resulta imprescindible tener en cuenta el ambiente
-rural, semiurbano y urbano- como variable definitoria del medio de resi-
dencia familiar. En esta línea se expresa Reuchlin al considerar que el aleja-
miento de los estableclmientos escolares puede constituir un hándicap cul-
tural que afecta a los niños de origen rural (10).

3.1 Influsncia del medio en la slección de estudios

Estos son los resultados obtenidos en nuestro estudio sobre las eleccio-
nes vocacionales en la población del dlstrito en función de las dos varlables
citadas:

CUADRO 5

DISTRIBUCION DE LAS ELECCIONES SEGUN lA PROVINCIA Y EL AMBIENTE

Núm

i
Profeslones Sanitarias ........I 217
Estudios Técnlcos ............... I 122
Cienclas Socialea ............... 113
Cienctas ........................... 203
Profesorado de EGB ............ 320
Derecho ............................ 122
Filose•fía y Letras ............... 179
Otras carreras .................. 174

1.450

AMBIENTE

PorcentaJe A

U. S. U. R.

60
63
52
61
43
66
56
37

1.141

28
16
31
24
23
28
21
40

217

12
21
17
15
34
6
23
23

92

PROVINCIA

PorcentaJe A

Ovledo I León

70
66
68
61
47
71
56
65

859

30
34
32
39
53
29
44
35

555

Porcentaje B

Ovledo I León

17
12
9

14
16
10
10
12

895

11
9
6

14
31
6

13
10

555

A= Porcenta)ea en cada opclón seqún el ambiente (U., Urbano; S. U., Semlurbano; R., rural) y la
provtncla (Ovledo y León).

B= PorcentaJe reapecto al totel de alumnoe de Ovledo y León de la mueatra.

Si atendemos a la dlstrlbución según el ambiente, se observa la proceden-
cia rural de los alumnos que cursan Profesorado de EGB, Letras, carreras no
universitarias y estudios de Ingeniería técnica. Por el contrario, la profesión
elegida por mayor número de alumnos de ambiente urbano es Derecho.

Si observamos las distribuciones según provincia, desde el punto de vista
numérico todas las elecciones son efectuadas con superioridad de los alum-

(10) REUCHLIN, M.: La orientaclón escolar y proloslonal, Barcelona, Olkos-tau, 1J72, p. 48.
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nos de Oviedo, excepto profesores de EGB. No obstante, relativizando los da-
tos en función del ^úmero de sujetos de la muestra procedentes de Oviedo
y León,las diferencias se acentúan a favor de Oviedo, sobre todo en los es-
tudios sanitarios, técnicos, sociales y Derecho. León destaca, acusadamente,
en el caso de la opción de Magisterio y ligeramente en Letras.

A efectos de captar la influencia que las oportunídades del medio tienen
sobre la elección de estudios y el número de alumnos que siguen una deter-
minada opción, aportamos la distribución (según su residencia familiar) del
alumnado universitario de dos facultades representativas de este distrito
-Ciencias y Letras-, especificando los datos por provincia y ambiente (cua-
dro 6). Dichos datos no dejan lugar a duda: el porcentaje de población uni-
versitaria de Gijón es casi tres veces inferior al de Oviedo en la Facultad de
Ciencias, y la mitad en la de Letras, a pesar de que la población gijonesa
es superior a la ovetense. Lo mismo sucede si analizamos las otras entidades
de población urbana que se relacionan, ya que todas presentan una propor-
ción absoluta y relativa mucho menor.

Por otra parte, se observan díversos porcentajes de participación en estas
facultades del alumnado según proceda de medios rural y urbano.

CUADRO 6

ALUMNADO UNIVERSITARIO DISTRIBUIDO SEGUN LA LOCALIDAD DE RESIDENCIA
FAMILIAR (CURSO 1972•73)

FACULTAD DE CIENCIAS '^ FACULTAD DE LE

I I

TRAS

Varones Hembras Totat ^ Varones Hembras Totel

Porcenta]e i Porcenta/e I Porcente/e ^ PorcentaJe Porcentaje I Porcenia/e

-- ^_I _ _..----^-- ^ _ _
i
-----I

.
-----

Urbano: ,

Oviedo ......................i 26,09 26,16 26,11 30,18 18,29 23,31
Gijón ........................: 9.76 10,14 9,89 14,95 10,93 12,59
Avilés .......................' 9,41 14,23 11,01 I 8,89 7,36 7,99
Langreo ............. ^ 2,66 1,96 2,43 I 3,67 2,98 3,27
Mieres ......................', 3,90 6,05 4,62 ^ 3,39 1,79 2,45

Rural: Í

Resto de la provincia'^ 35,31 22,95 31,20 18,48 30,02 25,25

Total provincia de Oviedo.^ 87,13 81,49 85,26 79,56 71,31 74,76

Urbano: '

León 1 78 493 4 09 392 3 09.........................i
2,14Ponferrada .................

,
4,09

,
2,78

,
2,54

,
0,60

,
1,40

RuraL '

Resto de la provincia' 1,25 7,83 3,43 6,63 18,29 13,47

Total provincia de León. 7,74 13,70 9,70 13,26 21,28 17,96
----

Otras provincias 135 814 04 ^5 7 18 7 35 7 28.......... ____ _, ^ , , , , ,

TOTAL GENERAL ...... .... 100,00 '^I 100,00 100,00 I 100,00 100,00 100,00

Fuente: Investigaclón prospactiva sobre protesorado, Oviodo, ICE, 1973, pp. 475-476.
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Así, por ejemplo, Lebn destaca por una mayor presencia del alumnado ru-
ral en letras, mientras que Oviedo lo hace en Ciencias. Esto nos demuestra, sin
lugar a ninguna duda, que la ubicación de las residencias familiares es un
serio condicionante del estudio y del tipo de eleccíón académica que se efec-
túa, aunque es neceaario reconocer que en el caso de las diferencias entre
Oviedo y otras entidades urbanas del distrito -especialmente Gijón- no pue-
de explicarse sólo en función del número de centros universitarios, sino a
partir de otras variables, como status socioeconómico más elevado, centra-
lismo provinclal, etc.

3.2 Oferta académica y slección de carreras

Los estudiantes que tienen residencia en alguna de las dos provinclas del
distrito, la mayor parte (70 por 100) estudia en el propio distrito. EI 30 por 100
restante se dfrlge a otras provincias, especialmente a Madrid (10 por 100),
Valladolld (6,7 por 100), Bilbao (4,3 por t00), Salamanca (2,8 por 100), San-
tiago (1,7 por 100) y Barcelona (1,1 por 100), distribuyéndose el 5 por 100 que
queda por los demás distritos del país. Sin embargo, estos porcenta)es son
muy distintos si analizamos separadamente las dos provincias del distrito, ya
que Oviedo presenta un índice del 71 por 100, mientras que en León escasa-
mente alcanzan la cifra del 40 por 100. A la inversa, en Oviedo, según datos
de 1971, sólo un 29 por 100 estudia fuera de la provincia, mientras que en
León esta cifra era prácticamente el doble, lo cual nos confirma, en buena
parte, la desigualdad de oportunidades de ambas provincias.

Ultimamente, al ser incrementado el número de ceñtros de Enseñanza su-
perlor en ambas provincias, los porcentaJes quedan reducidos considerable-
mente hasta el punto que durante 1973-74 solamente se han cursado 1.130 ex-
pedlentes de traslado a otros distritos, lo cual supone el 15 por 100 del alum-
nado que reallzó el COU (11). Además, muchos de estos expedientes se
solicitaban para opciones existentes en este distrito, pero que, por causas di-
versas, determinados alumnos prefieren realizar en otras provincias.

Ahora bien, no sólo podemos considerar las limitaciones en la oferta por
el número de expedfentes de traslados cursados, sino también a través del
análisis de los condicionantes que dicha oferta efectúa entre los que perma-
necen en este distrito. Para ello hemos preguntado a los suJetos si, caso de
existir otras facultades y centros docentes en ambas provincias, habrían efec-
tuado otro tipo de elección académica.

A esta cuestión los alumnos contestaron según los datos del cuadro 7.
Los porcentajes anterlores reafirman nuestra hipótesis, que se hace más

patente en aquellas opciones menos prestigiadas socialmente: Profesorado
de EGB, Carreras no Universitarias, Fllosofía y Letras y Clenclas Sociales.
Una gran mayoría de los alumnos que optan por estos estudios se sienten
condieionados en su elección y expresan su deseo de realizar otro tipo de
estudios, de exlstir en el distrito. Por otra parte, los alumnos que optan por
las carreras médicas y técnicas constituyen los dos grupos más integrados
con su decisión vocacional, como igualmente se puede observar en la tabla
anterior. Este mismo hecho se manifiesta entre el alumnado universitario,
ya que en una muestra efectuada el curso 1972-73 entre 805 universitarios he-
mos podido comprobar que 170 realizan determinados estudios a pesar de que
sus preferencias académicas son otras.

(11) Se detallan loa datoa en el cuadro 8, apartado 8.
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CUADRO 7

ALUMNOS QUE CAM6IARIAN DE CARRERAS DE EXISTIR OTRA EN EL DISTRRO

si

Porcentaje

No No conteatan

Porcenteje Porcentaje

Profesiones Sanitarias ............ _ .. 12 84 4
Estudios Técnicos ...................... ...... 12 78 10
Ciencias Sociales ................................... 30 60 10
Ciencías ................................................ 18 66 16
Profesorado de EGB ............................ 35 60 5
Derecho ................................................ 24 72 4
Filosofíe y Letras ................................. 27 61 12
Otras carreras no universitarlas ............ 30 56 14

3.3 Demanda de estudios no existentes en el distrito

Completando la cuestión anterior se les preguntó qué tipo de estudios ele-
girían de existir una mayor gama de oportunidades en el distrito. La finalidad
era obtener las principales demandas de estudios no existentes en la región
y establecer prioridsdes a la hora de crear nuevos centros.

A efectos de establecer la demanda real de estudios no existentes en
este distrito hemos relacionado las preferencias de aquellos alumnos que
aun cursando estudios en Oviedo y León, elegirían otra opción de existir esa
oportunidad, añadiendo, además, aquellos otros a quienes su situación o po-

CUADRO 8

DEMANDA REAL DE ESTUDIOS NO EXISTENTES EN EL DISTRITO

A 8 Total

I. Faculiades universitarias:

- Ciencia.s de la Información ........................ 165 106 271
- Letras: Divisiones de Filcsofía, Psicología,

Ciencias de la Educación ........................ 110 120 230
- Ciencias Económlcas ................................. 60 190 250
- Ciencias: División de Exactas .................. 65 63 128
- Farmacia .................................................. 25 63 88

II. Escuelas Técnicas Superlores:

- Arquitectura ............................................. 55 122 177
- Ingenieros de Telecomunicación ............... 50 42 92
- Ingenieros Aeronáuticos ............................ 42 34 76

111. Escuelas unlversitarias:

- Arquitectos Técnicos ................................ 23 57 80

A= Número de alumnos que realizarian otro tipo de estudios de existlr éstos en el dlstrlto. Datos
obtenldoa a través de la muestra, utlllzada une vez extrepolado el totel de la pohlaclón.

B= Número de expedlentes de traslado expedldos por la Secretar(e de le Unlverslded de Ovledo con
destino e centroa de otros c'latritos para realizar estudios en el curso 1973-74.

93



sibilidades económicas permifan trasladarse a otras universidades a realizar
los estudios por los que tienen preferencia.

A continuación sa incluyen los datos que hemos investigado, a partir de
los cuales hemos deducido la demanda real de estudios no existentes en el
distrito señalados por los alumnos de COU del curso 1972-73, que realiza-
rían primero en la universidad el curso 1973-74. Oueremos hacer notar que
las estimaciones numéricas que se íncluyen sólo se representa la matrícula
previsible que tendría primer curso en cada tipo de estudios y que solamente
se relacionan aquellos que representan mayor demanda.

De los datos anteriores se deduce el orden de prioridades que la políti-
ca educativa debería tener en cuenta en la creación de nuevos centros de
Enseñanza superior y que podemos clasificar en tres categorías:

a) Carácter urgente (muy solicitadas, con matrícula previsible en •primer
curso• superior a 200): Divlsión de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Edu-
cación iFacultad de Fiiosofía y Letras), Ciencias Económicas, Ciencias de la
Información.

b) Carácter necesario (con matrícula previsible entre 100 y 200): Facul-
tad de Farmacla, Divisiones de Matemáticas y Físicas (Facultad de Ciencias),
Escuelas Universitarias de Náutica y Arquitectura Técnica y Superior.

c) Aconsejables (con puntuaciones significativas, aunque inferiores a 100):
Facultades de Ciencias Políticas y Socioloqía, Escuelas Superiores de Inge-
nieros en las modalidades de tndustrial, Telecomunicación y Navales.

De las prioridades que se deducen de esta investlgación solamente ha
sido atendida hasta el momento por la política educativa la relativa a la Fa-
cultad de Clencias Económicas y Empresariales que comenzó a funcionar el
presente curso 1975-?8 en Oviedo. No ratificamos, en cambio, la creación de
la Escuela Superior de Ingeniería Industrial que igualmente empezó a funcio-
nar el presente curso en Gijón, ya que en nuestro estudio ésta constituye
una necesidad de segundo orden o nivel, solicitada por escaso número de
alumnos, hecho que se ha confirmado en la realidad.

Finalmente, queremos añadir que estas estimaciones se refieren al cur-
so 1973-74, y por tanto debido a factores muy diversos pueden varlar de un
curso a otro, pero, a pesar de todo, consideramos muy importante que las
decisiones de la política educadora regional se orienten en función de estas
demandas que en cada caso se pueden matizar con los estudios técnir,o5
precisos.

4. ELECCIONES ACADEMICAS Y•STATUS^ SOCIOECONOMICO

Nadie duda de la clase social o posición socioeconómica de la familia; es
el factor determinante más poderoso de todos. La cuestión se plantea en
estos términos: !os alumnos que proceden de clases socloeconómicas distin-
tas tlenen oportunld3des desigua;es para los estudios. A nivel de enseñanza
superior la participacibn del alumnado de ambientes socioeconómicos bajos
es realmente infima. Según expresión de Salustiano del Campo: nuestra en-
señanza superior adolece de una injustísima discriminación socioeconómica.
No es suflciente, por tanto, nacer o vivir cerca de un centro de enseñanza
superior, síno que hay que tener dinero, si es que se quíere uno educar en éi.
Por lo cual, en dicha enseñanza existe una fuerte discriminación socloeconó-
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mica, y ia desigualdad de oportunidades se acentúa según se resida en re-
giones o provincias ricas o pobres (12).

Dada la importancia que juega este factor no podemos prescindir de él
en esta investigacíón, y necesariamente ter.Pmos que buscar indicadores ade-
cuados que definan el status de los alumnos. Hemos escogido de una parte
la profesión paterna, ya que últímamente se acepta este índice como el más
útil para indicar el status social y económico, y además está en estrecha co-
nexión con el nivel de instrucción y el nivel cultural de la vida familiar (13).
Por otro lado, juzgamos interesante introducir la variable del régimen de en-
señanza del centro -oficial o privado- donde realiza los estudios el alumno,
ya que la enseñanza no estatal supone una delimitación de un tipo específico
de alumnado, determinado, en su gran mayoría, por el sfatus económico.

La clasificaclón de la población según profesión paterna reviste muchas dt-
ficultades. Es muy difícil proporcionar una codificación de las profesiones que
sea a la vez breve y recoja sintéticamente, de forma unívoca y diferencial, las
diversas categorías sociales y econbmicas. En nuestro caso, hemos tomado
una subdivisión en nueve grupos de otra más amplia que utiliza el INE en los
estudios sobre estadística de la enseñanza en España.

Respecto al régimen de enseñanza del centro de estudios del que procede
el alumno utilizaremos las dos categorías convencionales de oticial y privado.

CUADRO 9

DISTRIBUCION DE LAS ELECCIONES SEGUN EL REGIMEN DE ENSENANZA

Número
de

elecclonea

Profesiones Sanitarias ...........
Estudios Técnicos ................
Ciencias Soclales ................
Ciencías ..............................
Profesorado de EGB ............
Derechc^ ..............................
Filosofía y Letras ...............
Otras carreras .....................

217
122
t13
203
320
122
179
174

1.450

Porcentaie A

Oflclal

37
38
43
45
53
34
48
54

PrI vado

63
62
57
55
47
66
52
46

670 780

A- PorcentaJe reapecto el número de elumnoa que aipuen le opción.
B= Porcenta)e respecto al totsl de alumnoa oflclalea o privados de mueatra.

PoreentaJa e

Oflclal I Prlvedo

12
9
8
14
26
6
12
13

670

17
12
8
14
19
10
11
9

780

EI predominio numérico de alumnado de enseñanza privada es casi total.
Las dos únicas opciones donde la enseñanza oficial es superior son: Profe-
sorado de EGB y Carreras no Universitarias. Estos datos se reafirman si ob-
servamos los porcentajes -B- al mismo tiempo que nos señalan las ense-
ñanzas sanitarias, Derecho, y en parte las técnlcas, como las elecciones don-
de el mayor número de alumnos han cursfldo enseñanzas de Bachilierato y
COU en centros no estatales.

[12) DEL CAMPO, S.: Procedencie social del universltarlo•, revista Cuadernoa para e/ Dlélopo nú-
mero V, extraordlnarlo, Madrld, mayo 1967, p. 42.

(13) ROE, A.: Palco/ople de laa profeslonea, Madr(d, Morava, 1972, p. 21.
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Como se puede observar en la tabla anterior, los alumnos procedentes de
centros oficiales eligen en primer lugar las enseñanzas del Profesorado de
EGB (26 por 100), Ciencias (14 por 100), Carreras no Universitarias (13 por
+00), Letras y Medicina (12 por 100). En los ŭ ttimos lugares, !os Estudios Téc-
nicos (9 por 100), Derecho (6 por 100) y Ciencias Sociales (8 por 100).

Para los de ensQñanza no estatal las preferencias son distintas. Siguen
eligiendo Profesorado de EG8 en primer tugar, pero en menor porcentaje (19
por 100); después, ^ptan por las carreras médicas (17 por 100), Ciencias (14
por 100), Técnicas (t2 por t00) y Derecho (10 por 100). Coinciden con los
oficiales en eiegir el grupo de enseñanzas sociales, en último lugar, con el
menor porcentaje (8 por 100).

De los datos anteriormente citados se deduce claramente el papel condi-
cionante de status socioeconómico cuando se estima éste desde el punto de
vista del régímen de enseñanza del centro donde el alumno realiza los es-
tudios. Veamos ahora la influencia de este mismo factor visto desde la pro•
fesión paterna.

Agrupadas las nueve categorías en dos apartados, según la solvencia eco-
nómica para sufragar ios gastos que ocasionan la enseñanza superior, encon-
tramos los siguientes resultados.

EI porcentaje de alumnos del primer apartado, grupos 1 al 4, es siempre
superior al segundo, grupos 5 al 9, excepto en las opciones de EGB y Ca-
rreras Universitarias, cuyo alumnado presenta la extracción social más baja.
Este dato es aún más representativo si consideramos que la población total
de los cinco últimos grupos es tres veces superior a la de los cuatro prlmeros.

EI grupo social o categoría socioeconómica que define mayor número de
alumnos en Enseñanza superior es el cuarto: empleados, iunclonarios y téc-
nlcos. A este grupo le siguen el segundo y el tercero: empresarios medios y
grandes y!as profesiones liberales. Proporcionalmente a la población total es
el grupo octavo, /os agricultores, el que presenta el menor índice de escola-
rízación (6 por 100), y una gran mayoría de alumnos que proceden de este
sector se orientan hacia Profesorado de EGB.

Los porcentajes de participación de atumnado de extracción social obrera
son (igeramente superiores en este distrito (10 por 100) a los datos que pre-
sentan los informes a nivel nacional, que los sitúan sobre el 6 por 100 (14),
y en el caso de nuestro estudío, a nlvel de COU, tamblén son superiores res-
pecto a los que se establecen a nivel nacional (15), aunque debemos hacer
notar la dlferencia c+e años con que fueron tomadas estas estimaciónes. Sin
embargo, ofrecen una gran similitud con estudios realizados en este distrito
por otras investigaciones, hasta tal punto que coínciden en mucho de los
índices o tasas de participación en la enseñanza superior del alumnado según
la estructura socioprofesional de la familla (16).

Como resultados globales podemos considerar que la carrera de Derecho
es la que presenta la extracción social superior, seguida de Medicina, dato
que nos confirma nuestra suposición sobre la influencia que tiene el factor
socioeconómico en el régimen de enseñanza donde estudia el alumno. Por el

(14) FOESSA: Inlorme soclológlco sobre la situacidn soc/al de España, 1970, Madrld, Euroemórlca,
1970, PP. 895 Y as.

(15) ROMERO, J. L., y DE MIGUEL, A.: EI capitel humano, Madrld. Confederaclón Españole de Cajas
da Ahorros, 19^, p. 115.

(16) MARTIN ALON50, A.: •Notas sobre el profesorado del distrito•, revista Aula Ablerta núm. 6,
Ovledo, 1974, P- 19.
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Ŵ

_

a: N '^ V^ N :^:++C .^ ^ ^ ^ : ^
Z ^ m ^ T. ^dV ^>

yO
y

.. Oyy
O^ ^:(n V y C'^`

tWi ^^ T ^ y>. y ' Ó
^ y (C G y

^ CU 0. ^ ^ ' ^a _O _N _

TT̂ ^ Ú T3 ^U - ^ • d
á' N N^ C N V • 7

mgE^ E^ ó :,^ ^
>.d y y T 7 p y y

p a O U C^ ÓC O y D
> y Ñ OZ7 Oip m í^+'C
y^ y^ ^^ C O 7 O_

47 ^ dw ,̂. d ^ y d i y

( aw w^ á ááÓQá



contrario, profesorado de EGB, Letras y carreras no universitarias aparecen
como los estudios solicitados preferentemPnte por alumnos socioeconómíca-
mente débiles.

Un índice que reafirma muchas de las consideraciones que hasta ahora
hemos efectuado entre status socieconómicn y eleccíón de carrera es la forma
de costearse los estudios superiores entre el alumnado universitario del dis-
trito (cuadro t 1). De los datos que en ella se aportan se deduce que el alum-
nado de Ciencias procede de una extracción social más elevada, ya que tiene
una dependencia económica mayor de la estructura familiar (71,34 por 10Q),
mientras que en la Facultad de Letras este índice es considerablemente infe-
rior (53,53 por 100). Para los alumnos de esta últirna Facultad, el propio trabajo
y las becas constituyen medios muy importantes para (a promoción personal.

5. PRINCIPALES CONCLUSIONES OBTENIDAS

Sintetizamos brevemente las principales conclusiones obtenidas sobre los
condicionamientos ^!e la e4ección académico•profesional a partir de las varia-
bles utilizadas como hipótesis explicativas en esta investigación. Presentamos
solamente las observaciones que nos parecen generalizables a toda la pobla-
ción española, aunque su estimación se efectúa a partir de los datos obtenidos
en el Distrito de Oviedo, prescindiendo de aquellas otras especfficas de esta
región astur-leonesa deducidas de la interacción de cada una de las variables
en función de las otras. Un análisis detallado de esta lnteracción de variables
nos aportaría un considerable número de datos sobre la casuistica de la socio-
logía de las elecciones vocacionales, pero alargaría considerablemente este
informe con estimaciones estadísticas enmarcadas en una dimensión regional.

Estas son las conclusiones generales:
1. EI sexo es un factor determinante de {a efeeción académico-profesio-

nal, aunque su influencia cada d(a es menor. Su poder condicionante
se manifiesta en las síguientes observaciones: menor participación del
afumnado femenino en la enseñanza superior, orientación específica
hacia determinado tipo de estudios y profesiones y mayor participacibn
de las mujeres en las opciones que les ofrece el medio habitual de
residencia.

2. En esta investigación se observa una relación entre la mayor o menor
juventud y la elección de estudios que el alumno efectúa. No obstante,
serian neces^rios estudios más detallados para determinar si estas
diferencias son realmente significativas, sobre todo relacionando la
edad con el rendimiento escolar.

3. EI medlo de residencla familiar es un factor condicionante muy impor-
tante de la elección de la carrera. Sin ninguna duda, los medlos urbanos
facilitan a los estudiantes más oportunidades, que son mejores cuanto
mayor es el número de centros de enseñanza superior que funcionan
en su área. De otra parte,las actitudes educativas en los medios rura-
les no sólo condicionan la posibilidad de realizar estudios superiores,
sino la elección que se efectúa, puesto que orientan hacia determina-
das áreas las decisiones vocacionales de los sujetos.

4. EI factor determinante más poderoso de todos es la extracción social
del alumnado. EI nivel socioeconómico de la familia condiciona la posi-
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bilidad de seguir estudios superiores, así como el tipo de estudios
que se elige. A pesar de que en esta región se constata -a nivel de
COU- una mayor participación de la clase obrera en la enseñanza res-
pecto a otras provincias, proporcionalmente a la población total de este
sector, podemos asegurar que la enseñanza universitaria en este Dis-
ti•ito sigue siando discriminativa

5. De la interacción de las variables analizadas en esta investigación se
deducen gran número de datos que matizan y completan los condicio-
namientos que operan sobre las elecciones académico-profesionales.
Agrupadas dichas observaciones en función de los tipos de elecciones
o grupos de opciones que hemos egtudiado en esta investigación se
define un perfll soclológlco de características que concurren en cada
grupo de alumnos que siguen una misma opción, que dlfieren signifi- .
cativamente de las de otros grupos.

En resumen, con este estudio se reaf^rma el condicionamlento que los
factores del sexo, edad, medio de residencia famlliar y extracción social del
alumnado tienen sobre la elección académico-profeslonal que los alumnos efec-
túan al finalizar sus estudios medios, constituyendo serios obstáculos para la
madurez vocacional que necesariamente cada individuo debe presentar al tomar
libremente unas decisfones.
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