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El Cedefop asiste a la Comisión Europea
para fomentar, a escala comunitaria, la
promoción y el desarrollo de la forma-
ción profesional, mediante intercambios
de información y la comparación de ex-
periencias sobre temas de interés común
para los Estados Miembros. 

El Cedefop es un organismo vínculo entre
la investigación, la política y la práctica,
que ayuda a decisores políticos y a pro-
fesionales de la práctica de la formación
profesional en la Unión Europea a com-
prender mejor las evoluciones de ésta y
extraer así conclusiones para sus futuras
actividades. Estimula a científicos e in-
vestigadores a reconocer las tendencias
actuales y los temas futuros.

El artículo 3 del reglamento fundacional
del Cedefop, de 10 de febrero de 1975, de-
fine la Revista Europea “Formación Pro-
fesional” como parte de las tareas de es-
te organismo.

No obstante, la Revista es un órgano in-
dependiente, dotado de un Consejo de Re-
dacción que evalúa los artículos confor-
me a un procedimiento de doble anoni-
mato: los integrantes del Consejo de Re-
dacción y los seleccionadores ignoran a
quién están evaluando, y los autores igno-
ran a su vez quién los evalúa. El Consejo
de Redacción, presidido por un investi-
gador académico reconocido, está inte-
grado por  investigadores científicos, jun-
to a dos especialistas del Cedefop, uno de
la Fundación Europea de la Formación
(FEF) y un representante del Consejo de
Administración del Cedefop. 

La Revista Europea “Formación Profesio-
nal” dispone asimismo de una Secretaría
de Redacción compuesta por prestigiosos
investigadores científicos. 

La Revista se encuentra incluida en el
catálogo de revistas científicas reconoci-
das por el ICO (Interuniversitair Centrum
voor Onderwijsonderzoek) de Países Ba-
jos, y en el índice IBSS (International Bi-
bliography of the Social Sciences).
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pueden consultar la página 84.
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El presente número 35 de la Revista Euro-
pea Formación Profesional (REFP) marca un
hito en la historia de la Revista y de la edi-
ción científica en el ámbito educativo y for-
mativo.

Este número es básicamente fruto de la
colaboración entre cuatro revistas existentes
en el mismo campo temático e impulsoras
de la perspectiva comparativa. En el contex-
to de una red europea creada en 2003 con
financiación de la DG Investigación -la Red
Europea de Difusión en Educación Compa-
rativa (Redcom)- se decidió publicar en
común, con periodicidad regular y si-
multáneamente en las cuatro revistas, un
dossier de investigación en torno a un tema
que pueda aglutinarlas. El primer tema ele-
gido es el que presenta este número de la
Revista Europea: El futuro de las carreras
científicas en Europa. El lector encontrará
los tres artículos que forman este dossier,
con su respectiva síntesis, en las últimas en-
tregas en 2005 del European Journal of Edu-
cation (EJE), publicado en inglés, de Poli-
tique de l’éducation et de la Formation
(POLEF), publicada en francés, y de Die
Hochschule, publicada en alemán.

Los tres artículos, precedidos de una pre-
sentación a cargo de Bernard Convert
(CLERSE-CNRS, Lille) bajo el título Europa
y la crisis de las carreras científicas, anali-
zan:

❑ La crisis de las carreras científicas en
Francia (Bernard Convert, Francis Gugen-
heim);

❑ La coyuntura industrial y el desinterés
por los estudios científicos en Alemania (Joa-
chim Haas);

❑ Estudiar ciencia y tecnología en Países
Bajos (Maarten Biermans, Uulkje de Jong,
Marko van Leeuwen, Jaap Roeleveld). 

El dossier se completa en cada una de las
revistas con artículos referidos a la misma
temática - es decir, la enseñanza superior-,
pero insertos ya en la órbita editorial pro-
pia de la revista respectiva. En el caso de
nuestra Revista Europea, incluimos dos artícu-
los relativos a la formación profesional en

un contexto de enseñanza superior: el tex-
to de Éric Verdier y Saïd Hanchane Itine-
rarios formativos y aspiraciones familiares
en Francia y el de Emmanuel Triby Evolu-
ción y retos de la validación de la experien-
cia en las universidades francesas.

La publicación de un dossier común a cua-
tro revistas puede parecer a priori un hecho
corriente. Pero debe tomarse en cuenta que
cada una de ellas publica en un idioma dis-
tinto, a excepción de la Revista Europea,
editada en cinco lenguas (alemán, español,
francés, inglés y portugués). Además, las or-
ganizaciones responsables tienen estructu-
ras legales muy diversas y principios ope-
rativos bastante distantes entre sí: asociación
de investigación privada, universidades, y
un organismo público europeo.

A primera vista, nada invita a una colabo-
ración entre organizaciones tan diferentes:
publican revistas que compiten entre sí en
un mercado editorial restringido y que tien-
de a reducirse de año en año en razón de
recortes sistemáticos en los créditos conce-
didos a los organismos de investigación, los
institutos y las bibliotecas, que constituyen
el núcleo de sus suscriptores. Además, la ci-
fra de revistas científicas competidoras au-
menta regularmente desde hace una dece-
na de años. ¿Por qué inspirar en estas condi-
ciones a sus lectores la arriesgada idea de
leer otras fuentes? El proyecto no tiene na-
da de natural ni de evidente. 

La decisión tomada -tras superar fuertes du-
das y largos debates- tiene su origen en una
intuición y no en un análisis científico de
nuestras respectivas comunidades de lec-
tores. Lo que nos impulsa a colaborar es la
idea de que el lector informado y conscien-
te lee más que el lector prisionero de su
campo conceptual y científico. Descubrir
otras revistas y otros temas diferentes a las
fuentes habituales sólo puede despertar el
ansia de lectura; las ganas de leer vienen
leyendo. El interés intelectual no se redu-
ce cuando se comparte, sino al contrario, se
estimula e intensifica. De hecho, las cuatro
revistas sólo muy en parte pugnan por los
mismos lectores especializados y exigentes,
ya que no ocupan exactamente los mismos
ámbitos:
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❑ formación profesional (Revista Europea
Formación Profesional)

❑ investigación y análisis de políticas edu-
cativas (EJE)

❑ políticas de educación y formación
(POLEF)

❑ enseñanza superior (Die Hochschule)

Nuestras diversas publicaciones pueden por
tanto aprender mutuamente, y nuestros lec-
tores se beneficiarán de abrirse a horizontes
nuevos. Este ensayo editorial trata de ani-
marles a ello.

Parece por otro lado que un nuevo espíritu
se enraíza lenta pero firmemente en el ámbi-
to educativo, estimulado por los diferentes
proyectos y posibilidades de financiación eu-
ropea y por las estrategias asumidas en las
diversas cumbres europeas, desde Lisboa
hasta Maastricht pasando por Copenhague.
El objetivo de lograr mediante el desarrollo
cognitivo una sociedad europea a la vez más
productiva y más agradable presta alas a la
investigación comparativa en el sector de la
enseñanza y la formación, inicial o continua,
general o profesional, básica o superior.
Ello fomenta las iniciativas de colaboración
europeas y permite dejar de lado nuestros
egoísmos e individualismos naturales en
nombre de un ideal común, frágil sin du-
da, pero enormemente estimulante.

El proyecto Redcom -este número “común”
es su primera realización- refleja típicamente
el nuevo espíritu europeo. Si se exami-
nan las bibliografías de las revistas forma-
tivas y educativas de diversos países en Eu-
ropa, se observa la coexistencia de bloques
científicos muy paralelos pero que no lle-
gan a interrelacionarse. Así, las fronteras
discurren entre los autores que publican en
alemán, los que escriben en inglés, los de

lenguas latinas, los de lenguas eslavas, etc.
Las lecturas y las citas mutuas son habituales
dentro de un mismo grupo lingüístico, y mu-
cho más de un grupo a otro. El proyecto
Redcom, entre otros objetivos, intenta contri-
buir a erigir un puente entre las diferentes
culturas científicas, políticas y prácticas edu-
cativas y formativas en Europa.

La Revista Europea Formación Profesional
asume exactamente el mismo objetivo en su
propio campo, el de la formación profesio-
nal, y por eso ha participado con toda na-
turalidad y con fuertes dosis de entusiasmo
en este experimento editorial. Creemos po-
sible publicar un dossier común aproxima-
damente cada dos años en el contexto de
la red Redcom, y pensamos por ello abor-
dar ya en el de 2007 el tema de la evalua-
ción de investigaciones realizadas bajo los
diversos sistemas europeos de financia-
ción (FSE, DG Investigación, DG EyC, etc.).

Redcom no pretende ser un club reservado.
Al contrario, deseamos abrir la red a otras
revistas activas en el ámbito de la educa-
ción, la formación, las relaciones formación-
empleo y las relaciones trabajo-formación.
Así, en los próximos meses contactaremos
a algunas de nuestras publicaciones her-
manas y nos complacerá recibir de ellas to-
da propuesta de colaboración.

Contactos:

Revista Europea Formación Profesional: 
Éric Fries Guggenheim: efg@cedefop.eu.int

European Journal of Education:
Jean Gordon: Jean.Gordon@dauphine.fr

Politique de l’éducation et de la formation:
Françoise Cros: cros.francoise@wanadoo.fr

Die Hochschule:
Robert Reisz: rdreisz@hotmail.com
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Complete gratuitamente su colección de la
Revista Europea Formación Profesional

Los números atrasados de la Revista Europea Formación Profesional (REFP) son de ac-
ceso libre en el sitio web del Cedefop, el Training Village, en la siguiente dirección:
http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/publications.asp?section=18
El acceso a los números atrasados es un servicio en línea gratuito que ofrece al lector el
Cedefop, como entidad pública europea editora de la Revista.
No obstante, para aquellos lectores de la Revista Europea Formación Profesional que consi-
deren -como nosotros- que una revista digna de tal nombre debe por definición estar dis-
ponible en su formato original impreso, el Comité de Redacción de la REFP ha decidido
ampliar su oferta: 
❑ si Ud. consulta o lee regularmente la Revista Europea Formación Profesional,
❑ si se halla Ud. suscrito desde hace algunos años, pero no desde la creación de la Re-
vista en 1994,
❑ si su colección de la Revista no está completa y desea completarla,
nos declaramos dispuestos a enviar, a toda persona particular o colectivo (centro de in-
vestigación, centro de documentación, biblioteca, sindicato, asociación, cámara de co-
mercio e industria, etc.), gratuitamente y por simple petición de su parte los números atra-
sados de la REFP que le falten, desde el n° 1 al 18, en el idioma que prefiera entre los dis-
ponibles, para posibilitarle completar la colección.

Envíen por favor sus peticiones por correo electrónico: efg@cedefop.eu.int o por fax, al número:
(30) 2310-490.117. Será un placer poder responder a sus deseos, hasta el límite que marcan las exis-
tencias disponibles.
Por el Comité de Redacción de la Revista Europea Formación Profesional
Éric Fries Guggenheim, Redactor Jefe.
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La construcción de la sociedad europea del
conocimiento exige transformaciones radi-
cales a los sistemas educativos y formativos.
De ello se deriva una necesidad de infor-
mación válida sobre investigaciones, políti-
cas y prácticas formativas, de fácil acceso
para investigadores, responsables políticos
y profesionales de la formación en todos los
Estados Miembros de la UE, y también en
países candidatos o vecinos. El proyecto
Redcom surge precisamente como red abier-
ta, multilingüe y multimedia con intención
de fomentar la difusión de investigaciones
y políticas basadas en comparaciones edu-
cativas internacionales. Sus destinatarios
concretos son la comunidad europea de la
investigación, los responsables políticos, las
asociaciones profesionales, los docentes
prácticos, y en general todo protagonista del
ámbito educativo.

La red se compone básicamente de una se-
rie de publicaciones académicas especiali-
zadas en la comparación de políticas edu-
cativas y formativas y en la evaluación de
buenas prácticas desde una perspectiva eu-
ropea. Los análisis se publican en diferentes
idiomas de la UE, respaldados por un ob-
servatorio electrónico de políticas y prácti-
cas educativas/formativas concebido como
banco de referencias para responsables políti-
cos y profesionales prácticos en toda Eu-
ropa.

Son numerosas las publicaciones europeas
de alta calidad especializadas en diferentes
aspectos educativos, en diversos idiomas y
destinadas a diferentes tipos de lectores.

Algunas asumen una perspectiva esencial-
mente europea o internacional, otras pre-
sentan una dimensión más nacional pero
pueden incluir un elemento comparativo.
Es cada vez más frecuente que estas publi-
caciones estén dirigidas por consejos de re-
dacción internacionales. Sean cuales sean

sus objetivos y estructuras específicas, todas
ellas estudian explícita o implícitamente su
propio desarrollo futuro en una sociedad
cada vez más coordinada, y el potencial de
difusión de las publicaciones en línea. En
este contexto, Redcom nace con el fin de
estimular la coordinación entre publicaciones
y resaltar las ventajas de la cooperación, de
incrementar la cifra de lectores respectiva,
de crear una plataforma mayor para la pu-
blicación de artículos de gran calidad, de
analizar conjuntamente temas básicos o es-
pecíficos, etc. La red permite asimismo a las
diversas publicaciones reunir ideas sobre el
futuro papel de Internet en la difusión.
Además, la coordinación de publicaciones
europeas permite a sus responsables pre-
sentar una visión europea sobre un tema
concreto en diversos idiomas.

La primera fase de construcción de esta red
es un proyecto bienal financiado por la
Dirección General de Investigación de la UE.
El proyecto está coordinado por el Institu-
to Europeo de Educación y Política Social,
y sus asociados son el Wissenschaftliches
Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung
(WZ1) de la universidad de Kassel, y el  Ins-
titut Européen pour la Promotion des In-
novations et de la Culture dans l’Education
(Institut EPICE). La Revista Europea Forma-
ción Profesional del Cedefop se integró en
este proyecto en julio de 2004.

El proyecto ha desarrollado hasta hoy tres
actividades principales. La primera consiste
en la creación de un observatorio accesible
a través de Internet y especializado en in-
vestigación y políticas europeas de enseñan-
za y formación (www.e-education-euro-
pe.org). Abierto en febrero de 2004, tiene
por objetivo constituirse en fuente de datos
y de referencias para responsables  políti-
cos y profesionales prácticos en toda Eu-
ropa. Registra las evoluciones modernas de
la investigación educativa, intenta detectar

Redcom: Red 
Europea de Difusión 
en educación 
COMparativa

Jean Gordon
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las cuestiones de mayor actualidad y com-
pilaciones temáticas. Hoy en día, este es-
pacio web incluye textos sobre perspecti-
vas europeas (cartografía de la Europa de
la educación y del proceso de Lisboa), com-
pilaciones sobre el proceso de Bolonia y la
formación permanente, y una primera com-
pilación sobre la investigación en enseñan-
za superior.

Un campo esencial de análisis han sido las
implicaciones de los recientes avances lo-
grados por la publicación en línea, que obli-
gan a cuestionar el tipo de validación po-
sible en el caso de la publicación electróni-
ca de artículos académicos, y su visibili-
dad comparativa con respecto a la publi-
cación impresa. Además, la publicación elec-
trónica de las actuales revistas conlleva rit-
mos y calendarios diferentes de las publi-
caciones tradicionales impresas, ya que no
existe una razón a priori que justifique man-
tener una periodicidad concreta, como la
semestral. La publicación electrónica o “en
línea” obliga a elegir entre la publicación
continua y  regular de artículos o contribu-
ciones individuales y la de monografías com-
pletas o artículos sobre un tema principal.
Las revistas impresas, en conjunto, propo-
nen claramente productos acabados; pero
el consejo de redacción de una publicación
electrónica tiene que repensar esta defini-
ción.

La segunda actividad del proyecto fue el se-
minario organizado en marzo de 2005 bajo
el título “Crear una base cognitiva europea
sobre educación: el potencial de la investi-
gación con apoyo UE para la formación
no escolar”. Este seminario analizó temas
básicos sobre generación y utilización del
conocimiento europeo en temas educativos,
centrándose en la formación no escolar (for-
mación profesional, enseñanza superior, edu-
cación de adultos). Participaron en él tan-
to “productores” (investigadores de proyec-
tos con apoyo UE), como “usuarios” del co-
nocimiento europeo (responsables políticos
europeos o nacionales, directores de cen-
tros de enseñanza). La actividad se centró
en los tres temas siguientes:

❑ inventario y perspectivas para crear un
banco europeo de conocimiento sobre for-
mación no escolar;

❑ transferibilidad y difusión de resultados
de la investigación;

❑ las mejores experiencias de diseño y rea-
lización entre proyectos internacionales de
investigación en el ámbito de la formación
no escolar.

Los resultados del seminario se publicaron
en www.e-education-europe.org. La conclu-
sión general alcanzada fue que es necesa-
rio incrementar el conocimiento europeo
sobre la materia, como algo distinto al co-
nocimiento que ya existe a escala nacional.
Se sugirió además definir dicho conocimiento
como información asociada a un marco
conceptual, esto es, interpretada desde un
punto de vista específico. Sintetizamos a
continuación los resultados del seminario:

❑ la cooperación en equipos variables de
especialistas internacionales experimenta-
dos se considera un método ideal para pro-
ducir los mejores resultados posibles en la
generación de conocimiento europeo;

❑ es necesario impulsar la máxima vali-
dación posible de las informaciones dispo-
nibles, y transferir los resultados de la in-
vestigación a la práctica política y educati-
va. Para evaluar los resultados de un proyec-
to, tras la entrega del informe final será
necesario analizar sus conclusiones de for-
ma similar a la que se usa para seleccionar
propuestas de proyecto, e incluso confiar
esta labor a los mismos evaluadores;

❑ las prioridades para la investigación eu-
ropea deben definirse por políticos e in-
vestigadores, pero en colaboración con los
agentes sociales. Existen algunos temas es-
pecíficos políticamente relevantes de los que
aún no se ha ocupado ninguna investiga-
ción internacional, y que por lo tanto me-
recen un interés especial de la política. Otros
temas importantes son la definición del des-
tinatario final de la información y la crea-
ción de nuevos proyectos. Para estimular to-
dos estos procesos es necesario establecer
un mayor grado de comunicación y de trans-
parencia;

❑ una presentación del conocimiento adap-
tada a los diferentes contextos es funda-
mental para su visibilidad y comprensión
por los diferentes tipos de destinatario. En
principio, no se puede esperar que un in-
vestigador sea experto en la transferencia y
difusión de conocimientos. Los proyectos
de investigación podrían recibir el apoyo de
organismos auxiliares o de “gestores de co-
nocimiento” para colmar el vacío que apa-
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rece entre la comunidad científica y las di-
ferentes categorías de destinatarios finales.
La gestión del conocimiento debe conside-
rarse una tarea independiente;

❑ existen diferentes vías de difusión de co-
nocimientos, y la más importante es sin du-
da Internet. Para que la difusión tenga éxi-
to, es necesario elegir un conocimiento de
buena calidad y hacerle fácilmente accesible
para sus destinatarios más importantes;

❑ por definición, el conocimiento relativo
a políticas es inestable y perecedero. Es ne-
cesario crear un control temporal de las conclu-
siones de proyectos internacionales, así co-
mo bancos de datos que permitan acceder a
informaciones de tipo longitudinal.

La tercera actividad del proyecto concierne
directamente a la publicación. Este es el pri-
mer número conjunto realizado por la red.
Las publicaciones coordinadas hasta hoy son
las siguientes: European Journal of Educa-
tion, Politiques d’éducation et de formation,
Die Hochschule y la Revista Europea For-
mación Profesional. Así, el presente núme-
ro analiza un tema común convenido pre-
viamente por cuatro revistas, editadas en cin-
co idiomas distintos. El grupo de publica-
ciones y socios de Redcom se halla conven-
cido de que éste es un buen método para
fomentar la perspectiva europea en deter-
minados temas educativos y formativos, e
intentará extender y proseguir la coordina-
ción de publicaciones educativas en 2006.

Este número conjunto está ideado y edita-
do por un consejo de redacción ad hoc, com-
puesto por redactores de cada una de las
publicaciones. Objetivo y alcance del núme-
ro se presentan con más detenimiento en el
editorial que precede a esta presentación.
El tema general seleccionado para este
primer número común es un fuerte motivo
de polémica a escala nacional y europea: se
trata de analizar las carreras científicas su-
periores en Europa desde diversos puntos
de vista, entre ellos las nuevas tendencias
de matriculación y sus consecuencias tan-
to para la investigación como para el de-
sarrollo de competencias profesionales. Ca-
da una de las publicaciones titulará este
número de distinta manera, en función de

su colectivo de lectores y de la línea edito-
rial elegida. Los diversos títulos y fechas de
publicación serán los siguientes:

❑ Para el European Journal of Education:
Scientific studies in Europe and the ERA (di-
ciembre 2005);

❑ Para la Revista Europea Formación Pro-
fesional: Las carreras científicas en Europa:
oportunidad para la FP N° 35 (mayo - agos-
to de 2005);

❑ Para Politiques d’éducation et de for-
mation: Les études scientifiques en Europe
l’approche comparative (diciembre 2005) ;

❑ Para Die Hochschule: Naturwissen-
schaftliche Studien in Europa (octubre 2005).

En la fase actual, uno de los resultados que
ya ha generado el proyecto Redcom es po-
ner de relieve la creciente importancia de
la coordinación para la producción de si-
nergias. La coordinación se sustenta hoy mu-
cho más en las nuevas tecnologías que antes,
de lo que se deriva la importancia de utilizar
herramientas web en una publicación para la
comunicación e interacción con otras. Un se-
gundo resultado ha sido revelar la necesidad
de métodos y mecanismos que permitan
interpretar los resultados de una investiga-
ción con consecuencias para las necesidades
de responsables políticos y profesionales
prácticos. La cuestión central consiste en en-
contrar la adecuada intersección entre la ge-
neración de nuevo conocimiento (investiga-
ción) y su interpretación, difusión y vulgari-
zación para políticos y profesionales. El proyec-
to ha intentado responder a esta necesidad
coordinando entre sí a publicaciones y equi-
pos de redacción ya existentes, y utilizando
además nuevos métodos basados en Inter-
net para difundir y establecer vínculos entre
las dos esferas. Redcom ha producido ya un
considerable trabajo de análisis entre sus aso-
ciados sobre cuestiones básicas relativas a la
investigación y la difusión a políticos y do-
centes. La coordinación de publicaciones con
objetivos comparables y que se editan en di-
ferentes idiomas responde al reto de impul-
sar una perspectiva europea, y abre además
nuevas posibilidades para la difusión a tra-
vés de Internet.
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Justo en la época en que Europa asume la
Estrategia de Lisboa y decide emprender su
marcha hacia la “economía del conocimiento”,
varios países europeos afrontan una crisis
de vocaciones científicas entre sus jóvenes
generaciones: en el decenio de 1990, en Ale-
mania, Francia, Italia y Países Bajos -por no
mencionar más que algunos ejemplos- el
número de alumnos matriculados en las uni-
versidades científicas ha ido reduciéndose
año tras año. Y Europa no es la única en su-
frir el fenómeno del desinterés por las carr-
eras científicas, ni en padecer la amenaza
de un déficit de titulados en ciencias. Los
Estados Unidos han sufrido, en los últimos
treinta años, un gran descenso en la cifra de
licenciados en ciencias básicas -matemáti-
cas y física (1)- en beneficio de otras carre-
ras, como derecho o empresariales (2). La
aparición simultánea de los mismos sínto-
mas en varios países de Europa ha alarma-
do a las autoridades educativas, conmocio-
nado a los medios de comunicación y mo-
tivado a las asociaciones científicas a tratar
el problema. En toda la Unión Europea han
surgido muchas iniciativas diversas: expe-
riencias pedagógicas innovadoras en la es-
cuela primaria, medidas para reforzar los
vínculos entre la enseñanza media y la uni-
versidad, intervenciones dirigidas a los gru-
pos considerados “reservas de talento” (mu-
chachas, jóvenes inmigrantes), etc.

La serie de artículos que presentamos a conti-
nuación intenta analizar la dimensión y las
causas de este fenómeno en varios países
europeos; nuestra intención no es, en ningún
momento, dudar del interés que poseen unas
iniciativas que movilizan tantos entusiasmos
y competencias; tan sólo queremos llamar
la atención ante el peligro de una inter-
pretación superficial de los síntomas, lo que
puede hipotecar la eficacia de las medidas
emprendidas. 

En principio, los artículos que conforman
este estudio ponen de manifiesto algunas
similitudes entre países europeos, en par-
ticular relativas a la imagen que tienen las
generaciones jóvenes sobre las carreras

científicas. Parecen estar consideradas en
todas partes como los estudios más “difíciles”.
Los datos confirman dicha dificultad. Como
muestra el artículo de Biermans et al., los
alumnos holandeses procedentes de op-
ciones científicas de la enseñanza secunda-
ria pero que optan por una carrera no científi-
ca en la enseñanza superior consideran que
sus oportunidades de obtener en ésta un
título son, para cualquier asignatura, supe-
riores a las que les ofrecen las carreras cientí-
ficas. El artículo francés revela que los alum-
nos del bachillerato científico logran me-
jores resultados que los otros en todas las
asignaturas, aunque precisamente en cien-
cias su éxito es menor; sin embargo, son
los mejores entre ellos quienes eligen las
carreras científicas. 

Si bien es cierto que las carreras científicas
son o aparentan ser difíciles, ¿por qué este
aura de dificultad, ya tradicional, repele ac-
tualmente mucho más a los alumnos que
hasta hace poco? Mi hipótesis consiste en
que este fenómeno coincide con otro, que
todos los países europeos registran si-
multáneamente: el gran aumento actual en
la cifra de alumnos, y la menor selección es-
colar (y social) que necesariamente conlle-
va. Es sabido que a lo largo de los últimos
25 años, el número de alumnos de la en-
señanza superior ha aumentado más del
doble en la Unión Europea, con aumentos
muy significativos (el triple o el cuádruple)
en Portugal, en Grecia, en España y en Fin-
landia (el Estado miembro con menor cre-
cimiento ha sido Alemania, con un 50 %)
(3). Por consiguiente, la población estudiantil
de la Europa actual, con menos selectividad
escolar por término medio que nunca, ten-
drá mayor propensión a retroceder frente a
la dificultad que se atribuye a las carreras
científicas, sobre todo teniendo en cuenta
que su reputación de “difíciles” no está com-
pensada actualmente ni con mercados de
empleo particularmente favorables (ex-
cepción notable: informática), ni con una
categoría particularmente positiva de la cien-
cia y la tecnología en la escala de valores
de las nuevas generaciones (como, por ejem-

Europa y la crisis de
vocaciones científicas

Bernard
Convert

Centre national de la
recherche scientifique

(CLERSE, Lille,
Francia)

(1) En Japón, el fenómeno es me-
nos evidente. Mientras que la cifra
de alumnos universitarios práctica-
mente se ha duplicado desde 1970
(1 300 000) a 2003 (2 500 000), el
porcentaje de alumnos de ciencias
ha aumentado ligeramente pero se
mantiene bajo (3,5 % en 2003), el
de los alumnos de ingeniería ha
disminuido, pasando de 21,1 % a
17,8 %, pero sin embargo la parti-
cipación femenina es mucho mayor.
Fuente: Statistiques du MEXT. (Da-
tos estadísticos del Mº del Exterior
francés). En la Canadá francófona,
los sociólogos rechazan explícita-
mente la idea de un desinterés de
los alumnos por las ciencias en el
país. Cf. Foisy M., Gingras Y., Séri-
gny J., Séguin S., “Portrait statistique
des effectifs étudiants en Sciences
et en Génie au Québec (1970-2000)”,
Le Bulletin de l’enseignement su-
périeur, octubre 2000.

(2) En los Estados Unidos, la evolu-
ción del número de titulados con
Master es la siguiente : si se asumen
como índice 100 las cifras de 1970,
la cifra total de Masters supone un
índice 203 en 2000, la de Masters en
matemáticas 59, en física pura o apli-
cada (Physical Sciences and Scien-
ce Technologies) 80, y en biología
111. Por otro lado, el índice de ti-
tulación en informática es de 1010,
y en profesiones sanitarias de 759.
Las carreras no científicas que han
experimentado un gran crecimien-
to son empresariales (índice: 448 en
2000) y derecho (índice: 401). Fuen-
te: National Center for Education
Statistics, Department of Education,
USA.

(3) Cifras claves de la educación
en Europa 2002 / Comisión euro-
pea, Eurydice, Eurostat, EUR-OP.
Luxemburgo, Oficina de publica-
ciones oficiales de las Comunidades
Europeas, 2002, 298 p., gráfico 4,
capítulo F-5.
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plo, pudo ser el caso en los decenios de
1960 y 1970, en momentos clave de la
conquista espacial o de innovaciones mé-
dicas espectaculares) (4). En el polo contra-
rio, los medios de comunicación y entrete-
nimiento actuales exaltan continuamente el
mundo del derecho y de los negocios. Las
representaciones sociales asociadas a las ca-
rreras científicas consideran hoy a estas car-
reras menos “rentables” que otras en cuan-
to a calidad de empleo y remuneración. Es-
to es lo que se deduce particularmente del
estudio holandés. En lugar de las carreras
científicas superiores para las que, sin em-
bargo, les habían preparado sus estudios se-
cundarios, los mejores alumnos escogen dis-
ciplinas que les parecen a la vez menos
difíciles y más “rentables” como economía,
derecho o sanidad; los alumnos con peores
notas se contentan con carreras como cien-
cias sociales o humanidades, que conside-
ran menos “rentables” pero que, a su juicio,
les ofrecen mayores posibilidades de conse-
guir un título. 

Pero más allá de las similitudes observables
entre varios países y que a mi juicio se ba-
san en el hecho de que todos los países eu-
ropeos experimentan en el mismo periodo
un gran crecimiento y una democratización
de sus poblaciones estudiantiles, continúan
existiendo diferencias profundas. Estas di-
ferencias provocan, en ocasiones, que efec-
tos aparentemente similares puedan tener
causas muy diferentes. Tomemos un ejem-
plo: Alemania y Francia sufren en común
y casi simultáneamente (a lo largo de la dé-
cada de 1990) una fuerte disminución en sus
cifras respectivas de alumnos de química.
Sin embargo, como muestran los artículos
dedicados a ambos países, las razones que
explican el déficit francés y el déficit alemán
no son las mismas: competencia de las ca-
rreras tecnológicas en el primer caso, y ma-
las señales emitidas por el mercado de tra-
bajo en el segundo. Para llegar a estas conclu-
siones, no habría bastado con la simple com-
paración internacional de estadísticas euro-
peas, por necesaria que ésta sea. Ha sido
necesario situar cada una de las cifras en su
propio contexto nacional, que en parte di-
verge del que rige en el país vecino. La elec-
ción de realizar estudios universitarios de
química en Francia no se puede interpre-
tar sin tener en cuenta las posibilidades al-
ternativas, las carreras profesionales o las
Grandes Écoles, que, a pesar de las medidas
de armonización, siguen siendo una espe-
cificidad francesa. Del mismo modo, no pue-

de considerarse la matriculación en la uni-
versidad alemana sin tomar en cuenta las
soluciones alternativas que se ofrecen a
un titular del Abitur: sobre todo, la tradición
completamente desconocida en Francia de
realizar una formación profesional en una
empresa antes de comenzar los estudios uni-
versitarios (o en lugar de estos). Por este
motivo, la decisión que un alumno toma, de
“matricularse en química en la Universidad”,
puede que no tenga el mismo significado
en Francia que en Alemania,. A pesar de las
medidas de armonización entre sistemas uni-
versitarios, no sólo las estructuras de en-
señanza superior son en conjunto todavía
muy diferentes, sino que, a un nivel más
básico, el significado mismo del sistema
de enseñanza superior en el seno de cada
sociedad nacional, su vínculo con el empleo
y su valor para las trayectorias vitales de las
personas varían de un país a otro, hasta el
punto que se puede decir sin riesgo de exa-
gerar que “estudiar una carrera” no signifi-
ca lo mismo en Alemania, Francia o Italia.
Reducir el análisis a una simple compara-
ción entre datos extraídos de estadísticas eu-
ropeas equivaldría a ocultar una buena par-
te de estas divergencias. 

El problema de la falta de interés por las ca-
rreras científicas nos brinda la ocasión de
observar estas diferencias y sus efectos. En
su búsqueda de las causas del descenso
en la cifra de alumnos de las facultades
científicas, los autores recurren más o me-
nos, según el caso, a una u otra de las ex-
plicaciones siguientes: la basada en el mer-
cado de trabajo o la centrada en el sistema
educativo. En el caso alemán u holandés, se
da más importancia a la del mercado de tra-
bajo. En el caso francés, domina la que
tiene en cuenta la estructura del sistema es-
colar, aunque para explicar determinadas
opciones se complementa con alusiones al
mercado de trabajo. Hay que recalcar que
estas diferencias de interpretación se deri-
van de las diferentes tradiciones nacionales
en sociología educativa. Pero, a su vez, las
mencionadas tradiciones son en gran me-
dida deudoras del modo de funcionamien-
to propio del sistema educativo y de la re-
lación entre éste y el empleo. 

La comparación de los casos alemán, italia-
no (5) y francés pone en evidencia tres for-
mas ideales o típicas de relación formación-
empleo, y al mismo tiempo tres modelos dis-
tintos de interpretación de síntomas que sin
embargo son aparentemente semejantes. 

(4) Con todo, si hacemos caso a las
encuestas, los “desastres del pro-
greso”  manifestados en los últimos
15 años no han perjudicado seria-
mente en Francia a la imagen de la
ciencia y de las profesiones científi-
cas. Cf. Boy D., Le progrès en pro-
cès, París: Presses de la Renaissan-
ce, 1999.

(5) Para el caso italiano, véase el
libro de Teresa Longo: Longo, T.,
Scienze, un mito in declino? La cri-
si delle iscrizioni alle Facoltà scien-
tifiche:Italia, Francia, sguardo inter-
nazionale, Stamperia Editoriale Pi-
sania, 2003.
Ver también el artículo publicado
en la Revue Polef como suplemen-
to a este dossier común de las cua-
tro revistas de la Redcom: Teresa
Mariano Longo. “La crise des ins-
criptions dans les facultés scienti-
fiques en Italie”, en Politiques d’E-
ducation et de formation, 2005,  n°
15-2005/3.
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Como es sabido, la problemática de la orien-
tación escolar y de la inserción social y pro-
fesional mediatiza todo el sistema escolar
alemán (6). El artículo de Joachim Haas mues-
tra que, en Alemania, ciertos campos del
empleo funcionan como mercados com-
partimentados, perfectamente definidos y
estrechamente vinculados a un tipo de es-
tudios: la física, la química, la mecánica, la
electrotecnia, son carreras universitarias ínti-
mamente ligadas a algunos submercados de
la industria (se habla incluso de “carreras
chimenea” para referirse a los títulos de
ingeniería). Por consiguiente, la opción de
estudiar estas carreras se debe en buena me-
dida a las señales emitidas por los mencio-
nados submercados (a veces incluso por una
sola empresa emblemática tal como Siemens)
y el desinterés (temporal) por estas carre-
ras, lejos de reflejar un “desinterés por la
Ciencia” como se piensa con frecuencia, ex-
presa más bien una reacción a las malas
señales (despidos, contratación difícil...) pro-
cedentes del mercado de trabajo. La suce-
sión de periodos de escasez y de sobreo-
ferta de titulados, provocada por la oscila-
ción de las opciones personales absorbidas
por un sistema educativo muy elástico, ex-
plica el carácter cíclico de la matriculación
en estas carreras, que un análisis a plazo lar-
go pone en evidencia de forma palpable.
Desde finales de la década de 1990, la ma-
triculación en física, química e ingenierías
ha aumentado de nuevo en Alemania, confir-
mando el carácter recurrente del fenómeno. 

El caso italiano está en las antípodas del ca-
so alemán, pues en Italia apenas cuenta con
mecanismos de vinculación entre la en-
señanza superior y el empleo o mercado de
trabajo, un fenómeno que afecta tanto a las
Ciencias como a otras carreras. Italia cuen-
ta con pocas medidas destinadas a fomen-
tar la relación formación-empleo, ya se
trate de servicios de orientación eficaces al
ingresar en la enseñanza superior o de
servicios que proporcionen o faciliten la in-
serción laboral de titulados al finalizar la ca-
rrera. La idea de fijarse objetivos profesio-
nales definidos con precisión a la hora de
elegir estudios superiores es bastante aje-
na a las opciones de orientación de los alum-
nos italianos. Además, las carreras universi-
tarias profesionalizadas se han creado muy
tarde en Italia y sólo han logrado un mo-
derado éxito (7). La universidad sigue sien-
do con gran diferencia la principal institu-
ción de enseñanza superior (si se exceptúan
las academias de arte). Existen motivos, co-

mo la distribución geográfica de la oferta,
que pueden tener una gran incidencia en el
momento en que el alumno elige su carre-
ra. Las universidades italianas siguen estan-
do todavía tradicionalmente muy especia-
lizadas en torno a determinadas carreras (Pi-
sa = ciencias, Bolonia = derecho, etc.), por
lo que la posibilidad de estudiar una carr-
era en un centro cercano geográficamente
constituye en sí misma un motivo de elec-
ción, en particular para los alumnos de ori-
gen modesto. Por otro lado, la universidad
italiana continúa siendo un mundo en sí,
menos abierta a la sociedad que en otros
países y muy lenta en reformarse. Su alum-
nado es muy heterogéneo, con grandes
índices de fracaso y de repetición por tér-
mino medio (8). Las carreras científicas no
gozan de los beneficios del régimen espe-
cial. Incluso puede darse el caso contrario:
la descentralización universitaria, que ha
creado “sucursales” universitarias cercanas
a las poblaciones, pocas veces se ha apli-
cado a las facultades científicas; en un país
donde los alumnos son muy sensibles a la
cercanía geográfica, este hecho ha contri-
buido al descenso de los índices medios de
matriculación en Ciencias. Además hay que
añadir que los poderes públicos nacionales
realizan un limitado esfuerzo para mante-
ner la investigación científica, y que la esen-
cia del dinamismo económico italiano des-
cansa en industrias con un contenido científi-
co y tecnológico débil y escasa demanda de
cuadros científicos o técnicos de alto ni-
vel. En consecuencia, si los titulados en Cien-
cias se cuentan entre los que encuentran
empleos buenos y bien remunerados, no es
porque el empresario utilice sus competen-
cias específicas (a diferencia de Alemania,
los titulados científicos trabajan frecuente-
mente fuera de su campo de estudios) sino
porque el título universitario funciona co-
mo “señal” y porque los conocimientos es-
pecializados y los métodos adquiridos en
una carrera científica confieren a los titula-
dos una flexibilidad importante. 

El caso francés constituye un tercer tipo. Es
bien sabido que Francia es un país donde
las esperanzas de promoción social están
tradicionalmente muy vinculadas al nivel
educativo de una persona. Las posibilidades
de realizar una carrera dependen, más que
en otros países, del nivel de formación ini-
cial. A causa de esto, el sistema de enseñan-
za está muy jerarquizado. Las Grandes Écoles,
a las que se accede a través de exámenes
muy selectivos, tienen la máxima categoría,

(6) Según Francine Vaniscotte, se tra-
ta en realidad de una singularidad
del “modelo germánico” de la en-
señanza. Cf. Vaniscotte, F., Les Écoles
de l’Europe: Systèmes éducatifs et
dimension européenne, París: INRP,
1996.

(7) Longo, op.cit., p. 18.

(8) Ver también Vaniscotte, F., Les
Écoles de l’Europe: Systèmes édu-
catifs et dimension européenne, París:
INRP, 1996.
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muy por encima de las universidades. La
universidad sufre a su vez una competencia
feroz por parte de las formaciones supe-
riores profesionalizadas, que también reali-
zan procesos de selección para acceder a
ellas. Por oposición a Alemania, en la elec-
ción de estudios por los jóvenes franceses,
las consideraciones de jerarquías de las ca-
rreras escolares ganan por la mano a las re-
lacionadas con las salidas laborales; o dicho
con mayor precisión: cuanto mejores son
los resultados escolares (y más alto el ni-
vel social) de un alumno, más tarde se plan-
tea éste a lo largo de su carrera escolar el
problema de la salida laboral de lo estudia-
do. La llegada de nuevas generaciones de
alumnos menos seleccionados escolar y so-
cialmente ha hecho triunfar a las formaciones
superiores profesionalizadas dentro de esta
población, que prefiere éstas a los estudios
universitarios, no exactamente porque es-
tén vinculadas a salidas laborales precisas
sino porque su acceso selectivo les parece
sinónimo de una salida profesional más se-
gura. Dentro de las propias universidades
de ciencias, las carreras científicas teóricas
sufren así la competencia de las carreras de
ciencias aplicadas y de tecnologías, nacidas
durante la década de 1990. 

Todos los países toman medidas para in-
tentar contrarrestar la crisis de vocaciones
científicas (9). 

En Alemania, la intervención se basa en la
concertación de tres agentes colectivos : el
estado federal, las administraciones educa-
tivas de los Länder y el mundo económico
(instituciones sectoriales, empresas, asocia-
ciones de ingenieros...). Antes de nada, se
ha fijado un consenso para desdramatizar
las señales procedentes del mercado de tra-
bajo susceptibles de provocar un déficit
de matriculación en carreras científicas y tec-
nológicas, y para fomentar estos estudios.
Empresas y asociaciones profesionales mul-
tiplican las operaciones de promoción de
oficios científicos y tecnológicos (concursos,
ferias tecnológicas y científicas, jornadas de
“puertas abiertas” en las empresas, parti-
cularmente para muchachas...), y de coges-
tión de redes locales institutos-universidad-
empresas. El estado federal apoya proyec-
tos pedagógicos piloto e investigaciones
sobre el tema y ofrece becas de estudios con
discriminación positiva para las muchachas
que opten por una carrera científica o tec-
nológica. Las administraciones educativas
reforman en diversos Länder la enseñanza

secundaria superior con la intención de
reservar una mayor función a la experi-
mentación y la tecnología, y de remodelar
los vínculos entre los institutos de enseñan-
za media y la universidad. 

En Italia el Ministerio de Instrucción, en
colaboración con la Asociación de Indus-
triales y la Conferencia de Rectores, ha pre-
sentado en octubre de 2004 el proyecto “Ti-
tulación en ciencias” dotado de 8,5 millones
de euros, cuya finalidad es incrementar las
matriculaciones en las carreras científicas y
particularmente en matemáticas, física y quími-
ca. Esta iniciativa aspira a corregir la des-
vinculación antes descrita entre la enseñan-
za superior italiana y el mercado de trabajo,
y a promover las carreras científicas: mejora
del sistema de información y orientación pro-
fesional (tests de autoevaluación), meca-
nismos para ajustar mejor la oferta y la de-
manda de trabajo cualificado de carácter
científico, creación de becas para favorecer
la matriculación en facultades científicas (tam-
bién aquí con discriminación positiva para
muchachas), asociaciones entre universidades
e institutos de enseñanza media...

En Francia, los responsables educativos tam-
bién han multiplicado experiencias pe-
dagógicas, tanto dentro de la enseñanza
preescolar y elemental (“Manos a la masa”),
como en la escuela secundaria (Olimpiadas
científicas) y la Universidad (apoyo específico
a seis universidades que reforman sus sis-
temas didácticos en los primeros ciclos de
física). Favorecen también la coordinación
entre institutos de enseñanza media y la uni-
versidad, designando responsables acadé-
micos para ciencias y financiando campañas
de sensibilización de alumnos de secunda-
ria a la práctica de las ciencias (“física iti-
nerante”, “química itinerante”), realizadas
conjuntamente por docentes de los institu-
tos de enseñanza media y de la universidad.
Pero el estado francés no ha adoptado has-
ta hoy iniciativas de gran calado como Ita-
lia. Las últimas medidas importantes para fo-
mentar profesiones docentes entre alumnos
(Asignación de Institutos Universitarios pa-
ra la Formación de Maestros) tuvieron lugar
a principio del decenio de 1990, tan sólo
duraron unos años y no incluían específi-
camente las ciencias.

En cualquier caso, los artículos reunidos en
este dossier nos revelan que la “crisis de vo-
caciones científicas” puede asumir múltiples
facetas según el país europeo que conside-

(9) Quiero expresar mi agradeci-
miento a Francis Gugenheim, Joa-
chim Haas y Teresa Longo por las
informaciones comunicadas sobre
las políticas públicas de Francia, Ale-
mania e Italia.
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remos, y que la sola promoción de la cien-
cia y la cultura científica, por muy indis-
pensable que sea, no bastará para invertir
unas tendencias cuyas causas son claramente
diferentes (10): la coyuntura industrial en el
caso de Alemania, los efectos de la distri-
bución geográfica de la oferta de enseñan-
za superior en Italia, o los efectos de la evo-
lución estructural de la oferta y demanda
formativa en el caso de Francia. 

Europa ha reconocido -en Bolonia y en Lis-
boa- las diferencias entre los sistemas edu-
cativos de sus estados miembros, y ha afir-

mado con todo su voluntad de crear un es-
pacio europeo de la enseñanza superior. El
análisis de un fenómeno como la  “crisis de
vocaciones científicas”, común a muchos es-
tados miembros pero que en cada caso re-
fleja características específicamente nacio-
nales, permite ilustrar en general el camino
que aún nos queda por recorrer: las dife-
rencias europeas más profundas no radican
en las propias estructuras educativas, sino
en el lugar que ocupan los estudios supe-
riores dentro de la trayectoria y el proyecto
vital de las personas. 

(10) Los medios de comunicación,
intrínsecamente propensos al sen-
sacionalismo y a juzgar los fenóme-
nos sociales superficialmente, so-
breestiman la importancia de las ac-
ciones de promoción destinadas a
redorar los blasones de la Ciencia.
Así, el periódico francés Le Monde
(29 de enero de 2005) atribuye el
aumento de la matriculación en
las facultades de Físicas alemanas a
la celebración en el país de un Año
de la Física en 2000. Pero las es-
tadísticas revelan que la matricula-
ción en Física ya había comenzado
a aumentar en Alemania a partir de
1998. Cf. Troendle, G., Mapping Phy-
sics Students in Europe, Mulhou-
se, European Physical Society, 2004. 
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Introducción

Tras asumir -junto con Europa- la ruta de la
“economía del conocimiento”, Francia, igual
que varios países europeos asociados, se
preocupa por la renovación de su elite científi-
ca. En efecto, desde mediados de la déca-
da de 1990 los estudiantes franceses se ma-
triculan cada vez menos en materias científi-
cas de rango universitario; la física y la quími-
ca han sido las primeras afectadas y a conti-
nuación le llegó la vez a la biología y las
matemáticas. A partir de estos síntomas muy
reales, que también sufren a la vez otros
países europeos, se ha diagnosticado, quizá
con demasiada rapidez, un “desinterés de
las jóvenes generaciones por la ciencia”. In-
tentaremos demostrar en este artículo que,
al menos en el caso francés, existen otras
explicaciones al fenómeno. En Francia, las
carreras universitarias teóricas compiten por
un lado con las formaciones cortas profe-
sionalizadas, y por otro, con las Grandes
Écoles y sus clases preparatorias, que a los
ojos de un francés ocupan la cumbre del sis-
tema educativo (1). Incluso dentro de la pro-
pia universidad, las materias científicas teóri-
cas compiten con las formaciones tecnológicas,
de creación más reciente. La opción estu-
diantil de emprender estudios científicos uni-
versitarios debe situarse dentro de este contex-
to. Además, desde hace veinte años, tanto
la demanda como la oferta de enseñanza
superior en Francia han experimentado trans-
formaciones morfológicas profundas que
han transformado en algunos años radical-
mente la composición del alumnado y las
posibilidades de acceso a diferentes forma-
ciones: por el lado de la demanda, a partir
de 1985 asistimos a un fuerte incremento de
la demografía estudiantil, acompañado por
una profunda democratización, al que ha
seguido a partir de 1995 un claro estanca-
miento. Por el lado de la oferta, en los últi-
mos veinte años se observa la continua
expansión -tanto dentro como fuera de la

universidad- de las formaciones tecnológi-
cas y profesionalizadas, cuya importancia
en cuanto a número de alumnos es ya equi-
parable a la de las carreras teóricas.

Este artículo intenta demostrar que el des-
censo de las matriculaciones en las ramas
científicas teóricas se debe a la evolución so-
ciodemográfica del alumnado. Lo estructura-
mos en cuatro secciones: la primera observa
las dimensiones del fenómeno; la segunda
expone la relación del descenso en la matri-
culación en ramas universitarias teóricas, con
los efectos conjugados de la jerarquía de las
formaciones y la demografía estudiantil, ob-
servando que, ante las mismas causas, todas
las carreras universitarias -con excepción de
los deportes- sufren el mismo efecto; la ter-
cera sección mostrará que a pesar de todo
existe un problema específico de las carreras
científicas, relacionado a nuestro juicio con la
evolución de la demografía en los institutos
de bachillerato (liceos) científicos; por último,
la cuarta sección aborda la razón del des-
plazamiento relativo de las carreras científi-
cas teóricas a manos de las formaciones tec-
nológicas en la elección de estudios que ha-
cen los bachilleres científicos en Francia.

El descenso de la matriculación en
las carreras científicas: ¿mito o
realidad?

Para empezar ¿en qué consiste exactamen-
te el descenso de la matriculación en las uni-
versidades científicas? ¿no se tratará de
una de esas alertas que decretan los medios
de comunicación tras recoger síntomas apre-
suradamente, y que un análisis apenas ri-
guroso deja en la categoría de ilusión o efec-
to óptico? La respuesta debe matizarse: des-
de luego, a partir de 1995 se aprecia un des-
censo claro en la matriculación de carreras
universitarias de ciencia teórica o pura, pero
dicho descenso afecta también a medicina,
letras, humanidades y derecho; en el polo

La crisis de las carreras
científicas en Francia:
sus variantes y mecanismos sociales
aclaratorios

Desde mediados del decenio de
1990, los universitarios fran-
ceses se matriculan cada vez me-
nos en materias científicas. Pe-
ro deducir de ello un “desinte-
rés de los jóvenes por la cien-
cia” sería extraer una conclu-
sión demasiado apresurada. El
fenómeno se debe, en primera
instancia, a la evolución so-
ciodemográfica. La universidad,
debido a la posición que ocupa
en el sistema de enseñanza su-
perior francés y al hecho de no
practicar selectividad ninguna
de acceso, desempeña el papel
de carrera-refugio para aque-
llos alumnos que no logran ac-
ceder a otras carreras más se-
lectivas. Durante los años de
gran aumento de la demografía
estudiantil (1985-1995), la uni-
versidad absorbió la parte fun-
damental del mismo. Desde 1995,
en cambio, aumenta la oferta
de carreras selectivas a la vez
que la demografía estudiantil se
estanca. Como consecuencia, la
matriculación en la universidad
sufre un claro descenso, parti-
cularmente en las ramas científi-
cas. Simultáneamente, los titu-
lados del bachillerato científi-
co afrontan menos presión es-
colar y social que hace quince
años. Estos bachilleres, de ori-
gen más modesto y nivel esco-
lar inferior, muestran reticen-
cias ante las carreras científi-
cas, consideradas tradicional-
mente más difíciles y menos
“rentables” que otras.

(1) Los lectores y lectoras poco fa-
miliarizados con el sistema educa-
tivo francés pueden consultar el
anexo.
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opuesto, las carreras tecnológicas y de cien-
cias aplicadas muestran una tendencia al al-
za. Las estadísticas del Ministerio de Educa-
ción nacional (cf. Cuadro 1) muestran que
entre 1995/96 y 2000/01 la cifra total de alum-
nos de enseñanza superior en Francia se ha
reducido ligerísimamente (-0,3 %). En este
mismo período, las carreras científicas uni-
versitarias han perdido un 11 % de su ma-
triculación anterior, siendo las más afecta-
das Física (-46 %) y Biología (-14 %). Por el
contrario, las formaciones tecnológicas y de
ciencias aplicadas registran un aumento
de la matriculación en este mismo período,
tanto en la universidad (+33 % en Tecno-
logía Industrial, +40 % en Informática) co-
mo en centros tecnológicos extrauniversita-
rios (+16 % en las Escuelas de Ingeniería;
+10 % en los Institutos Universitarios de Tec-
nología -IUT- que preparan para profesiones
industriales o de laboratorio; +3 % en las lla-
madas Secciones de Técnicos Superiores -
STS).

En el curso del último período observado,
es decir entre 2000 y 2002, la matriculación

en las carreras científicas universitarias se
estabilizó en apariencia (-0,9 %). Con todo,
un análisis más detenido muestra que dicha
estabilización se debe ante todo a un fuer-
te incremento en la cifra de alumnos ex-
tranjeros, en particular procedentes de Áfri-
ca y últimamente también de Asia. Tras
varios años con tendencia a la baja, el au-
mento en el número de alumnos extranje-
ros perceptible desde 1999 surte sus efec-
tos a partir de 2001 sobre la evolución glo-
bal de la matriculación en ciencias. Estas va-
riaciones nos sugieren que las políticas de
atracción de esta nueva población estudiantil
responden, con un cierto retraso, a los mo-
vimientos demográficos de la población es-
tudiantil autóctona.

Los efectos conjugados de la
jerarquía de las carreras y de la
demografía escolar

Para un bachiller científico, la opción de em-
prender estudios científicos en la universi-
dad debe compararse con las opciones al-
ternativas: las denominadas Clases Prepara-

Evolución de la matriculación en las carreras científicas entre 1995/96 y 2000/01 Cuadro 1
(Francia metropolitana + departamentos y territorios de ultramar)

Matriculación total Evolución   Primer ciclo Evolución

Vías 1995/96 2000/01 (en %) 1995/96 2000/01 (en %)

Universidad - Ciencias (1) 320 346 284 156 - 11,3 149 688 118 956 - 20,5

ramas Física 68 130 36 651 - 46,2 45 689 24 359 - 46,7

Ciencias Naturales y Biología 97 871 84 374 - 13,8 53 516 39 179 - 26,8

Ciencias y Técnicas Industriales 39 521 52 399 + 32,6 8 412 10 891 + 29,5

Informática 12 186 17 009 + 39,6 392 1 263 + 222,2

Universidad - Salud 152 811 140 669 - 7,9 55 821 46 877 - 16,0

Universidad-Ciencias + Salud 473 157 424 825 - 10,2 205 509 165 833 - 19,3

IUT sector productivo (2) 47 256 51 917 + 9,9 47 256 51 917 + 9,9

IUT informática 7 399 9 934 + 34,3 7 399 9 934 + 34,3

STS sector productivo (2) 87 049 89 686 + 3,0 87 049 89 686 + 3,0

CPGE ciencias 47 875 44 373 - 7,3 47 875 44 373 - 7,3

Ingenierías (3) 53 663 62 089 + 15,7 8 366 10 349 + 23,7

Total de carreras científicas y técnicas 716 399 682 824 - 4,7 403 454 372 092 - 7,8

Universidad - excepto Ciencias y Salud 909 337 882 862 - 2,9 480 847 434 390 - 9,7

Carreras no científicas extrauniversitarias (4) 306 292 322 861 + 5,4 220 227 242 488 + 10,1

Total carreras no científicas y técnicas 1 215 629 1 205 723 - 0,8 701 074 676 878 - 3,5

Total (4) 1 932 029 1 888 547 - 2,3 1 104 528 1 048 970 - 5,0

Total general 2 167 436 2 161 064 - 0,3

Fuente: Note d’information 01-53. Ministère de l’éducation nationale, Direction de la programmation et du développement, 2001. 
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Ministère de l’éducation nationale, Direction de l’évaluation et de
la prospective, 1996 et 2003.

(1) Incluyendo las escuelas universitarias de ingeniería.
(2) Es decir, que conducen a profesiones industriales o de laboratorio, sin incluir profesiones administrativas. 
(3) Sin incluir las escuelas universitarias de ingeniería.
(4) Sin incluir las escuelas de comercio, las escuelas jurídicas y administrativas ni las escuelas de arte.
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torias a las Grandes Écoles (CPGE), las es-
cuelas de ingeniería accesibles a partir del
bachillerato, y las formaciones cortas pro-
fesionalizadas: IUT, STS, escuelas de en-
fermería. El conjunto de estas posibilidades
de carrera constituye un espacio escolar y
socialmente jerarquizado cuya representa-
ción se sintetiza en el gráfico siguiente; ca-
da carrera se caracteriza por las característi-
cas de los bachilleres que desean acceder a
ella (2): tanto su perfil escolar (en abscisas:
porcentaje de alumnos que obtienen el
bachillerato con mención especial, como
índice de calidad escolar de los candidatos)
como su perfil social (en ordenadas: por-
centaje de descendientes de mandos). Di-
cho gráfico ilustra por tanto la gran dife-
rencia de perfil entre los alumnos que op-
tan por carreras científicas teóricas en la uni-
versidad y los que eligen emprender estu-
dios tipo CPGE, escuelas de ingeniería o me-
dicina. Los primeros presentan un índice de
éxito escolar muy inferior y son mucho más
a menudo de origen modesto. En ambos as-
pectos resultan mucho más similares a los
que optan por una formación IUT.

Este gráfico se basa en las denominadas in-
tenciones de matriculación. En el momento
de las matriculación real, la universidad, co-
mo única institución de enseñanza superior
sin prueba de selectividad, acogerá, además
de a quienes optan por ella, a quienes no
consiguen acceder a las CPGE o a quienes
se autoexcluyen de éstas, y a quienes no
consiguen acceder a las carreras tecnológi-
cas cortas o consideran inútil presentarse (3).
Se trata de una paradoja de la enseñanza su-
perior francesa comentada con frecuencia
por los especialistas educativos (Schwartz,
1983; Crozier, 1990; Jallade, 1991), pero a la
que las instancias decisorias no asignan tra-
dicionalmente grandes consecuencias: las
carreras profesionales selectivas como las
CPGE o las IUT atraen con frecuencia, pre-
cisamente por su carácter selectivo, a alum-
nos que podrían seguir con provecho una
enseñanza teórica en la universidad, mien-
tras que a la inversa, las carreras teóricas
universitarias de acceso no selectivo dan
acogida a numerosos alumnos no admitidos
en las carreras selectivas y que a menudo
son menos aptos para seguir una enseñan-
za de tipo teórico. La misma contradicción
aparece en la esfera pedagógica: la peda-
gogía universitaria se basa en la autonomía
individual, mientras que los alumnos de la
universidad, con frecuencia de nivel esco-
lar medio y origen social modesto (excep-

to en el caso de Medicina), están particu-
larmente precisados de apoyo pedagógi-
co; y la pedagogía de orientación y segui-
miento estrictos es la destinada a los me-
jores estudiantes -los de las CPGE- y en ge-
neral a todos los matriculados en una for-
mación de acceso selectivo.

Contra este trasfondo es necesario observar
las grandes variaciones de la demografía es-
tudiantil que ha experimentado Francia des-
de la mitad del decenio de 1980. De 1985 a
1995, las cifras de bachilleres titulados au-
mentaron en Francia como nunca antes lo
hicieran en la historia escolar nacional, un
fenómeno impulsado por la voluntad -de-
clarada por el gobierno de aquella época-
del “bachiller para un 80 % de toda pro-
moción”. En este período, la cifra de ba-
chilleres generales y tecnológicos se incre-
mentó en un 64 %. Simultáneamente, las car-
reras superiores con numerus clausus, y en
particular las CPGE y las IUT, a pesar de ex-
perimentar un crecimiento también bas-
tante constante, sólo absorbieron una parte
reducida de la mayor cifra de bachilleres.
Fue la universidad quien acogió la parte
esencial de la nueva ola de bachilleres. Entre
1985 y 1995, las matriculaciones en los
primeros ciclos universitarios científicos se
duplicaron con creces (+113 %).

En cada año de dicho periodo, la universi-
dad fue acogiendo a un alumnado de ori-
gen cada vez más modesto y con peores no-
tas (4), sin que esta democratización fuera
acompañada por una evolución de meca-
nismos de selección y métodos pedagógi-

Carreras superiores científicas y tecnológicas, en función Diagrama 1
del perfil escolar y social de los bachilleres que optan
por ellas (Academia de Lille, 2001).

(2) Obran en nuestro poder archi-
vos de datos individuales que in-
dican, para cada alumno del curso
final del bachillerato en la Acade-
mia de Lille, la lista de sus deseos
prioritarios de estudios superiores.
Hablaremos pues de intenciones de
matriculación o de solicitudes de ac-
ceso. A partir de estas listas priori-
tarias se opera el proceso de se-
lección. Tanto en esta sección co-
mo en el resto del artículo, sólo to-
maremos en cuenta la opción que
ocupa el primer lugar en la lista
de prioridades del alumno. 

(3) Un estudio reciente del Ministe-
rio de Educación Nacional mues-
tra que el 62 % de los estudiantes
matriculados en los primeros ciclos
científicos universitarios hubieran
optado por otra carrera si hubieran
tenido posibilidad. 

(4) Al abrirse cada año más el acce-
so a los liceos (institutos de ba-
chillerato), los alumnos que ante-
riormente se hubieran encaminado
hacia una formación profesional al
final de la tercera clase del sistema
francés, por sus malos resultados es-
colares, tuvieron la oportunidad de
entrar en un liceo general o tec-
nológico.
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cos. De hecho, el mantenimiento del esta-
tus quo permitió incrementar el alumnado
a coste mínimo, ya que los gastos medios
por alumno, que recaen principalmente sobre
el estado, fueron claramente inferiores pa-
ra carreras teóricas universitarias que para
las restantes carreras superiores.

También en la misma época, la preocupa-
ción del estado y las comunidades locales
(quienes debían participar en la financiación
de una oferta de enseñanza superior cada
vez más descentralizada) era ante todo de
tipo “cuantitativo”: se trataba básicamente de
hacer llegar  a la universidad un flujo de ba-
chilleres cada vez mayor. La preocupación
“cualitativa”, reflejada en la evaluación de
pedagogías y del éxito del alumnado, sólo
cobraría importancia en el período posterior,
cuando el incremento de la matriculación se
detuvo.

Porque, precisamente, a partir de 1994/95
todo cambió. Tras varias décadas de aumento
incesante, los índices de titulación de ba-
chillerato en una promoción tocaron techo
(situados alrededor del 62 %). Además, el

número de bachilleratos generales comenzó
a disminuir en beneficio de los bachilleratos
de modalidad “tecnológica” y sobre todo
“profesional” (que en su mayoría acceden al
mercado de trabajo tras la titulación). El núme-
ro de candidatos a la enseñanza superior sólo
puede pues descender, y su evolución pa-
sa a ser muy dependiente de la evolución
demográfica, que para esta franja de edades
tiende a la baja entre 2000 y 2010.

A partir de este momento, aparecen proble-
mas de matriculación en las universidades,
acentuados por el hecho de que a la vez la
oferta de carreras con “numerus clausus” en
las vías de IUT, STS y escuelas de enfermería
continúa aumentando (cf. Cuadro 4). Al dis-
minuir la cifra de candidatos de la enseñan-
za superior e incrementarse la oferta de for-
maciones profesionales cortas, se produjeron
ipso facto menos rechazos en el acceso a
estas carreras y menos alumnos que accedían
a la universidad como “segunda opción”.

Este fenómeno afectó naturalmente a las
ciencias, pero también a letras, humanidades
y derecho (5), aunque sólo el “desinterés por

Matriculaciones de bachilleres y alumnos en  CPGE, IUT y primeros ciclos de ciencias en universidades. Cuadro 2
Variación 1985/86 con respecto a  1995/96 (toda Francia)

Bachilleres generales 
CPGE IUT

Primeros ciclos de ciencias

y tecnológicos en las universidades

1985/1986 253 050 47 334 60 715 70 422

1995/1996 415 502 70 288 96 158 149 688

Evolución + 64 % + 48 % + 58 % + 113 %

Fuente: Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Ministère de l’éducation nationale, Direction de 
l’évaluation et de la prospective, 1987 y  1996.

Gasto medio por alumno (año 2002, en euros) Cuadro 3

Universidades

(excepto IUT y escuelas de IUT STS Ingenierías CPGE

ingenierías universitarias)

6 850 9 100 10 870 11 910 13 220

Fuente: L’état de l’école. Ministère de l’éducation nationale, Direction de la programmation et du développement, octubre 2003.

Evolución de los flujos de acceso en el primer año de las principales carreras de enseñanza superior Cuadro 4
(Francia, índice 100 = 1990/91)

1990/1991 1995/1996 2000/2001

Total de universidades 228 379 100 122 107

IUT 33 607 100 129 147

STS 104 359 100 106 113

CPGE 34 950 100 110 103

Escuelas de enfermería 24 800 (*) 100 115 125

Fuente: Note d’information 01-53, Ministère de l’éducation nationale, Direction de la programmation et du développement et Repères et références sta-
tistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Ministère de l’éducation nationale, Direction de l’évaluation et de la prospective, 2002 y 2003.

(*) Para las escuelas de enfermería, se trata de una estimación de los flujos de entrada a partir de la cifra total.

(5) La única excepción notable den-
tro de la tendencia general a la ba-
ja en la matriculación universitaria
es la de Ciencias y Técnicas de Ac-
tividades Físicas y Deportivas (STAPS).
Desde la supresión a comienzos del
decenio de 1990 de la selectividad
basada en criterios de rendimiento
deportivo, el éxito de esta carrera
no hace sino aumentar. 
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la ciencia” logró conmocionar a la opinión
pública.

Un fenómeno enmascarado: el
descenso en las solicitudes de
acceso a clases preparatorias

Con todo, las ciencias son sin duda las
carreras afectadas de manera más radical y
permanente por la caída de la matriculación.
Se trata sin duda de un problema específi-
co de las ciencias, cuyas raíces deben bus-
carse no tanto en los mecanismos descritos
como en un fenómeno mucho menos vi-
sible: el descenso en la intención de matri-
culación en las CPGE.

Las estadísticas que analizan no la matri-
culación real sino la intención de matricu-
lación (nota 2) demuestran que la relativa
estabilidad en la cifra de matriculación en
CPGE oculta el hecho de que los aspirantes
a acceder a estas clases, aunque sigan su-
perando el número de admitidos, son mu-
chos menos que antes. Las estadísticas sobre
intención de matriculación entre titulados
de bachillerato de la modalidad Matemáti-
cas/Física (la modalidad C antes de la re-
forma del bachillerato de 1995 y de la mo-
dalidad S -especialidad Matemáticas y es-
pecialidad Física/Química-, después de la
reforma), revelan el descenso radical pro-
ducido después de 1991 en las cifras que
optan por las CPGE, en beneficio de las vías
profesionales cortas.

Por una paradoja aparente y gracias el fenóme-
no de “vasos comunicantes” mencionado,
este descenso ha provocado déficit en los
accesos no a las propias CPGE sino a los
primeros ciclos universitarios científicos,
añadiéndose este efecto reductor a los des-
critos anteriormente.

La caída en la intención de matriculación ¿es
más reveladora de un desinterés por la cien-
cia que el descenso real en la matriculación
de los primeros ciclos universitarios? Tam-
bién aquí, un análisis más detenido invita a
la prudencia: en efecto, no es tanto el in-
terés intrínseco de los buenos alumnos
por las clases preparatorias lo que se ha
transformado, sino la composición del alum-
nado del bachillerato científico. Efectiva-
mente, la democratización de los centros de
bachillerato (liceos) ha hecho sentir sus efec-
tos hasta en la vía más elitaria, la modalidad
S de especialidad Matemáticas. En otra épo-
ca, la modalidad C (Matemáticas y Física)

daba acogida a los mejores alumnos, va-
rones y de origen social elevado, que tam-
bién eran los aspirantes típicos a acceder a
las CPGE. Pero bajo los efectos del au-
mento en la matriculación, la composición
de estos bachilleratos científicos se ha mo-

Evolución de los flujos de entrada al primer ciclo en diferentes Diagrama 2
carreras universitarias (Francia)

Fuente: Note d’information 01-53. La réussite au DEUG par discipline. Sessions 1999 à 2001. 
Ministère de l’éducation nationale, Direction de la programmation et du développement, 2001.

Evolución de las diferentes carreras en la intención de Diagrama 3
matriculación de alumnos de la modalidad C (1987-1994) y
de las modalidades S, especialidades de Matemáticas y
Física (1995-2001) (Academia de Lille)
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dificado: hay un mayor porcentaje de mu-
chachas, más alumnos de origen modesto,
y más alumnos de peores notas en los ba-
chilleratos científicos. Esta evolución en la
composición del alumnado surte sus efec-
tos sobre las opciones de matriculación. Si
comparamos con exactitud, por alumnos, la
intención de matriculación de los alumnos
de la modalidad C en 1987 y de los alum-
nos de la modalidad S especialidad Ma-
temáticas en 2001 (las vías más comparables
a este respecto) podemos observar que el
descenso en la intención de matriculación
en las CPGE no afecta por igual a los dife-
rentes tipos de alumnos (6).

Como puede observarse, el descenso en la
intención de matriculación en las CPGE no
afecta al alumnado básico de las carreras
científicas: los buenos alumnos hijos de di-
rectivos o mandos. En cambio, para los alum-
nos de origen modesto, incluso para los que
se titulan en el año previsto, el descenso es
fuerte, y para el conjunto de los alumnos “con
retraso”, muy importante. Se observa también
que para estas categorías se produce un des-
plazamiento de la intención de matriculación
hacia las vías profesionalizadas.

Dicho de otra manera, desde la primera mi-
tad de la década de 1990, las clases de ba-
chillerato de modalidad científica son cada
vez menos selectivas, aun cuando continúen
siendo las más selectivas del panorama es-
colar francés. Los alumnos de origen so-
cial modesto, incluso aquellos que logran
su bachillerato “en el año previsto”, están
infrarrepresentados en las opciones más am-

biciosas al igual que en el conjunto del
sistema escolar, lo que no sucedía hace 15
años. Estos alumnos de origen más modes-
to y peores resultados escolares tienen me-
nos ambiciones escolares y son más pru-
dentes en cuanto a su opción personal.
Dicha prudencia y menor ambición se tra-
ducirán, en el momento de acceder a la en-
señanza superior, en una elección priorita-
ria de carreras cortas, sin perjuicio para al-
gunos alumnos de reengancharse al segun-
do ciclo universitario -si sus resultados lo
permiten- tras las múltiples vías de carácter
más profesional que la universidad france-
sa ha creado en estos últimos años.

Las diferentes combinaciones de orígenes
sociales en el bachillerato de modalidad
científica también explican, como ya hemos
señalado en otro artículo (Convert, 2003)
que Física-Química haya sido la disciplina
más afectada por el descenso en la matri-
culación; un efecto perverso de la reforma
del bachillerato en 1995 que viene a añadir-
se a los descritos.

Esto nos conduce a analizar el último de los
motivos de la crisis de matriculación en las
carreras científicas teóricas: la multiplicación
de las carreras de ciencias aplicadas y tec-
nología, con sus promesas de promoción
implícitas, que compiten incluso dentro de
la propia universidad con las carreras teóri-
cas tradicionales.
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Matriculación del alumnado de bachilleratos científicos en 1987 y 2001, en función de su sexo, Cuadro 5
su origen social y su edad en los cursos finales (Academia de Lille)

Muchachas Muchachos

Padre obrero, Padre directivo / Padre obrero, Padre directivo / 
Total

empleado o mando empleado o mando

pequeño autónomo pequeño autónomo

Año previsto Con retraso Año previsto Con retraso Año previsto Con retraso Año previsto Con retraso

Año 1987
CPGE científicas 32 % 11 % 24 % 15 % 50 % 32 % 53 % 33 % 39 %

Modalidad C¨
Formaciones profesionales 

(N=3 006)
cortas (IUT, STS, escuelas 11 % 28 % 7 % 22 % 11 % 23 % 6 % 20 % 12 %

de enfermería)

Año 2001 CPGE científicas y
20 % 4 % 28 % 2 % 36 % 7 % 53 % 14 % 29 %

Modalidad escuelas de ingeniería
S-especialidad Formaciones profesionales
Matemáticas

cortas (IUT, STS, escuelas 22 % 46 % 11 % 41 % 27 % 42 % 13 % 44 % 24 %
(N=3.235)

de enfermería)

Ejemplo de lectura: en 1987, el 24 % de las muchachas que obtuvieron su título de bachillerato en el año previsto y que eran hijas de un padre di-
rectivo o mando decidieron proseguir sus estudios en una clase preparatoria de las Grandes Écoles.

(6)  Hemos separado el alumnado
de estas modalidades de bachille-
rato en ocho tipos, obtenidos divi-
diendo sucesivamente por las va-
riables “sexo”, “origen social” y “año
del bachillerato”, cada una con sólo
dos opciones.
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Las carreras de ciencias teóricas:
difíciles y “poco rentables”

Las carreras universitarias de ciencia pura
son sin duda más “difíciles” que los restantes
estudios universitarios, con lo que quere-
mos decir que, bajo condiciones iguales, re-
sulta más difícil aprobar los correspondientes
exámenes (7). El siguiente cuadro, que mi-
de la tasa de aprobados entre alumnos en
diferentes carreras universitarias según la es-
pecialidad del alumnado en la enseñanza
secundaria muestra a la vez que los ba-
chilleres científicos aprueban todas las ma-
terias mejor que todos los restantes bachi-
lleres (por ejemplo, logran mejores resul-
tados en la enseñanza superior literaria que
los bachilleres literarios), y también que ob-
tienen mejores resultados en las materias no
científicas que en las científicas.

Estos dos fenómenos aparentemente contra-
dictorios nos revelan a la vez el mejor nivel
medio del bachiller científico y la dificultad
particular de las carreras científicas univer-
sitarias (8). Así pues, parece existir una di-
ficultad específica de los exámenes en cien-
cias. ¿A qué se debe? Nuestra hipótesis es la
siguiente: si bien en los primeros ciclos de
ciencias en la universidad sólo se matricu-
lan, salvo contadas excepciones, titulados
del bachillerato científico, en los primeros

ciclos de letras, humanidades o derecho hay
una minoría de bachilleres científicos que
se matricula junto a una mayoría de bachi-
lleres no científicos que, en promedio, tie-
nen un nivel escolar inferior al de aquellos.
Por tanto, en los primeros ciclos no científi-
cos, los bachilleres de formación científica
se aprovechan del desfase que se establece
entre el nivel de dificultad de los exámenes
y el nivel medio de los matriculados para
establecer un flujo de acceso suficiente al
segundo ciclo (9).

No obstante, precisamente las propias uni-
versidades de ciencia someten a sus carre-
ras teóricas a la competencia de carreras pro-
fesionalizadas de tipo tecnológico, menos
“difíciles” y más “rentables”. Mientras que
las facultades de ciencias apenas ofrecían
en épocas anteriores otra cosa que carreras
teóricas, durante los últimos 15 años han
aparecido numerosas vías profesionalizadas
de diferentes niveles curriculares, hacia las
que puede actualmente desviarse un alum-
no. Estas carreras son atractivas porque,
de forma similar a las Grandes Écoles, exi-
gen selectividad de acceso pero ofrecen a
los admitidos la práctica certidumbre de ob-
tener una titulación final útil en el mercado
de trabajo. Y a decir verdad, sus titulados se
encuentran en conjunto mejor situados que
los de formación puramente teórica. Es lo
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Porcentaje de titulados de bachillerato en 1999 que aprueban los dos primeros cursos Cuadro 6
anuales de la universidad en dos años

Carrera
Ciencias

Modalidad de Derecho
económicas

Letras Idiomas Humanidades Ciencias Deportes

bachillerato

Literatura 33,2 40,3 61,7 48,6 53,0 21,4 37,2

Economía 36,6 46,9 64,4 48,7 59,0 34,7 43,1

Ciencia pura 54,0 58,9 69,6 59,8 70,4 42,4 65,9

Tecnología 6,2 14,8 33,2 11,6 22,5 8,8 19,2

Fuente: Note d’information 03.32, Ministère de l’éducation nationale, Direction de la programmation et du développement, 2003.

Indicadores de la calidad de inserción profesional de titulados científicos, en función Cuadro 7
de la categoría del título (Universidad de Ciencias y Tecnologías de Lille, titulados en 1994 y 1995)

2º ciclo 2º ciclo 2º ciclo DEA DEA + DESS

teórico teórico + profesional (3er ciclo teórico) oposición (3er ciclo Doctorado

oposición (MST, IUP, MIAGE) profesional)

Poseen un empleo estable 37 % 92 % 84 % 57 % 97 % 74 % 82 %

(contrato fijo) 

En paro 19 % 1 % 4 % 15 % 1 % 9 % 0 %

Poseen un empleo de 
11 % 93 % 65 % 51 % 89 % 74 % 100 %

mando o directivo

Salario medio (euros, 2002) 1 248 1 508 1 652 1 589 1 620 1 732 1 897

Titulados 439 762 98 105 71 505 185

Fuente: Observatoire des formations et de l’insertion professionnelle (OFIP), Universidad de Ciencias y Tecnologías de Lille.

(7) La encuesta SOFRES realizada a
solicitud del Ministerio de Educa-
ción francés en diciembre de 2000
reveló que el primer motivo que in-
vocan los estudiantes de bachille-
rato para no matricularse en carre-
ras científicas es la supuesta difi-
cultad de éstas.

(8) Estos resultados son más pa-
radójicos aún porque los bachilleres
científicos matriculados en ciencias
están en promedio mejor cualifica-
dos que los bachilleres científicos
matriculados en otras carreras, y han
obtenido con mayor frecuencia una
mención especial en su bachillera-
to. 

(9) Las estadísticas ministeriales re-
velan que, a pesar de las fluctua-
ciones demográficas, el índice de
acceso al segundo ciclo de los ba-
chilleres matriculados en un primer
año universitario se ha mantenido
constante desde comienzos del de-
cenio de 1990.
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que revela el cuadro siguiente, que compa-
ra la rentabilidad objetiva de los diversos
títulos que expiden las universidades científi-
cas utilizando dos criterios: la seguridad
en el empleo y la remuneración.

Este cuadro nos muestra que el acceso a
una profesión cualificada de la adminis-
tración pública (10) que garantice a la vez
una remuneración aceptable y gran seguri-
dad en el empleo constituye un itinerario
de riesgo: exige superar una convocatoria
de oposición tras haber terminado una ca-
rrera teórica. Pero, como se aprecia para to-
das las categorías verticales del empleo, los
titulados de carreras teóricas que no consi-
guen aprobar dicha oposición afrontan una
inserción profesional más difícil (menor sa-
lario y menor seguridad en el empleo) que
los alumnos que han seguido una carrera
profesionalizada de nivel equivalente. Además,
incluso para los que aprueban las oposi-
ciones, los salarios resultan inferiores a
los de los titulados de carreras profesionales
de nivel equivalente. Se entiende por tan-
to que, en un contexto demográfico en el
que aumenta la presencia de alumnos de
origen modesto, más interesados por una
salida profesional garantizada, el aumento
en la oferta de carreras profesionalizadas
suscite en cada fase individual una des-
viación del alumnado hacia formaciones
consideradas “rentables”, en detrimento de
las carreras teóricas, cuya salida parece más
aleatoria.

Conclusión

En el caso francés, la evolución de las ca-
racterísticas sociodemográficas del alumna-
do y de la oferta de otras vías de formación
superior se revelan como los factores clave
que permiten explicar el descenso en el núme-
ro de matriculados en carreras científicas teóri-
cas, en beneficio particularmente de las
carreras de tecnología y ciencias aplicadas.

Con la perspectiva a medio plazo de un au-
mento en la oferta de empleos que exigirán
una formación superior larga de naturaleza
científica o técnica (Commissariat général du
plan, 2004), la restricción de facto del acce-
so a la mayoría de estas carreras para alum-
nos del bachillerato científico constituye, en
el sistema educativo francés, un cuello de
botella. La revalorización social y escolar de
la enseñanza secundaria tecnológica, una
propuesta a menudo mencionada pero jamás
transformada en realidad, podría constituir
una de las soluciones al déficit que se es-
boza en el horizonte. Ello requeriría además,
a escala de la enseñanza superior, una evo-
lución de la mentalidad imperante para per-
mitir que los formados por vías puramente
tecnológicas accedan a las mismas categorías
de conocimiento que los formados a través
de carreras científicas más teóricas.
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(10) Para los titulados en ciencias, se
trata ante todo de profesiones en la
enseñanza primaria, secundaria, su-
perior y en el sector de la investi-
gación.
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Anexo: breve presentación de la enseñanza superior francesa

Tras la obtención del título de bachillerato, los
alumnos que desean proseguir estudios y acce-
der a la enseñanza superior (véanse más adelan-
te los índices de seguimiento de estudios, según
la opción del bachillerato) se reparten entre la
universidad y las carreras selectivas.

La universidad

La universidad es accesible en Francia a todo ti-
tular del bachillerato, sin otra selectividad de
acceso. Desde el curso 2004/2005, la enseñanza
universitaria se encuentra en Francia organizada
conforme al modelo LMD (Licence-Master-Doc-
torat, es decir, 1er ciclo-2o ciclo-doctorado). Du-
rante la Licence (1er ciclo) o el  Master (2º ciclo),
los alumnos pueden acceder también a carreras
profesionalizadas, sea dentro de la propia uni-
versidad (Licences profesionales, Diplômes de ins-
titutos universitarios profesionalizados, masters
profesionales), o externamente, en las escuelas
de ingenieros.

Antes de la armonización a nivel europeo, el 1er
ciclo francés duraba dos años y terminaba con
un Diplôme d’Études Universitaires Générales
(DEUG), mientras que el 2º ciclo duraba dos años
más (Licence y Maîtrise), y el 3º ofrecía dos al-
ternativas : una profesional que duraba un año y
terminaba con la obtención de un Diplôme d’É-
tudes Supérieures Spécialisées (DESS), y la otra
teórica, que comenzaba con un año de enseñan-
za y terminaba con la obtención de un Diplôme
d’Études Approfondies (DEA), y podía culminar-
se con la preparación de la tesis doctoral.

Las formaciones con selectividad

❑ Las Clases Preparatorias a las Grandes
Écoles (CPGE): la enseñanza tiene lugar en los
institutos de bachillerato (liceos), dura dos años
y prepara al examen de selectividad de las Gran-

des Écoles. Estas son ante todo escuelas de inge-
niería y comercio, pero incluyen también la Éco-
le Normal Supérieure, semillero de investigado-
res de alto nivel. La formación en una Grande
École suele durar tres años.

❑ Los institutos universitarios de tecnología
(IUT): estos institutos dependen de las universi-
dades y tienen una categoría específica. Condu-
cen -tras dos años de formación- al Diplôme Uni-
versitaire de Technologie (DUT), que da paso a
la vida activa o bien (en la actualidad el caso más
frecuente) permiten proseguir estudios en la uni-
versidad o la escuela superior.

❑ Las secciones de técnicos superiores (STS):
la enseñanza se imparte en el instituto de ba-
chillerato, dura dos años y termina con la obten-
ción de un Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
o título de técnico superior, que permite un ac-
ceso cualificado a la vida activa o también (caso
minoritario) proseguir estudios en la universidad
o la escuela superior.

❑ Escuelas de enfermería y similares: son
en su mayoría dependientes del Ministerio de Sa-
nidad. Entre las escuelas “asimiladas”, se encu-
entran otras escuelas paramédicas (ópticos, fi-
sioterapeutas, ortofonistas) y las escuelas de tra-
bajadores sociales. Los estudios duran en su mayoría
tres años y permiten obtener un título profesio-
nal.

❑ Otras escuelas: existen también escuelas de
ingenieros, de comercio o de contabilidad, acce-
sibles justo después del bachillerato. En esta ca-
tegoría se incluyen también las escuelas artísticas
superiores, y en particular las escuelas de Ar-
quitectura.

Tipo de bachillerato General (1) Tecnológico (2) Profesional

Titulados de  bachillerato en 2003 268 335 142 799 91 537

Porcentaje de titulados que prosiguen estudios:

en la universidad 62 % 18 % 6 %
en CPGE o escuelas de ingenieros (3) 10 % 1 % 0 % 
en IUT 11 % 10 % 1 %
en STS 10 % 45 % 14 %
en escuelas de enfermería y similares (4) 4 % 5 % 0 %
en “otras” escuelas superiores  3 % 1 % 1 %
en total (5) 99 % 81 % 22 %

(1) El bachillerato general abarca tres tipos: literario (51 893), económico y  social (81 068), y científico (135 374).
(2) De la cifra indicada,  35 271 se titularon en Ciencias y Tecnologías Industriales, 5 794 en Ciencias y Tecnologías de Laboratorio, 17 836 en Ciencias Médico-Sociales y
76 098 en Ciencias y Tecnologías Terciarias.
(3) Escuelas de ingenieros, escasas y accesibles directamente tras el bachillerato (duración de los cursos: 5 años).
(4) Estimación a partir de los datos del curso 2001/2002
(5) Estimación
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Introducción

En esta primera mitad de la década 2000, en
pleno período de estancamiento económico,
Alemania registra un claro descenso del núme-
ro de ingenieros y científicos. Los centros de
investigación tecnológica lamentan el “des-
pilfarro” de jóvenes científicos en la gran em-
presa, mientras que a la vez cerca de un 40
% de las empresas industriales tienen grandes
dificultades para conseguir los ingenieros ne-
cesarios (Zwick y Boockmann, 2004). La
reciente experiencia del polo de la construc-
ción aeronáutica que es Hamburgo ilustra
perfectamente la dimensión del problema:
confiando en la fascinación que siempre ha
ejercido este tipo de empleo, los responsables
del ramo industrial se creían protegidos contra
la escasez de titulados técnicos; pero final-
mente se han visto obligados a contratar en
el mercado de trabajo sueco a 200 ingenie-
ros que previamente habían buscado en
vano por toda Alemania.

La disminución del número de profesionales
presentes en el mercado es consecuencia di-
recta de la cifra menor de jóvenes titulados
en física e ingeniería. Entre 1996 y 2002,
las promociones anuales bajaron de 53 000
a 36 000 para ingenierías; y en el caso de las
carreras científicas clásicas, como física o
química, se redujeron incluso a la mitad. En
el origen de este descenso se sitúa un cla-
ro desinterés frente a estas especialidades,
que se deja sentir a partir de 1990. Nuestro
artículo intenta interpretar y analizar los mo-
tivos de dicha tendencia. En la primera
sección nos ocuparemos del aspecto cuan-
titativo del proceso. Explicaremos la ten-
dencia recurriendo sobre todo al modelo de
ciclo cobweb (tela de araña), que describe
la segunda sección. El surgimiento y la re-
petición de un ciclo cobweb requiere una
serie de premisas estructurales previas; la
sección tercera expone dos de estas premi-
sas: la capacidad de la enseñanza superior
de adaptarse elásticamente a la variación de
flujos, y la segmentación del mercado de tra-
bajo en “compartimentos profesionales”.

¿Tendencia, punto de inflexión o
ciclo?

¿Asistimos, en Alemania, a un proceso de
desinterés por los estudios superiores científi-
cos? El examen de diversos parámetros cuan-
titativos nos revela que la respuesta depen-
de del índice utilizado: según el que use-
mos, podremos demostrar un incremento,
un  estancamiento o una reducción del in-
terés por las materias científicas. Por ejem-
plo, el Diagrama 1 recoge la cifra absoluta
de matriculaciones en el primer año de ca-
rrera y registra para un periodo largo un in-
cremento en el acceso a las carreras consi-
deradas (1). Pero otros parámetros revelan -
para este mismo período- un estancamien-
to o una tendencia a la baja: a largo plazo,
las nuevas matriculaciones en carreras científi-
cas, referidas a la promoción de bachilleres
correspondiente, se estancan; y la parte de
las nuevas matriculaciones en carreras científi-
cas con respecto al conjunto de los nue-
vos matriculados desciende (2).

El Diagrama 1 pone de relieve también el
evidente carácter cíclico del proceso. Ob-
servamos también dicho carácter cíclico
en otras dos series cronológicas, pero nues-
tro artículo se ocupará exclusivamente del
ciclo más reciente, el observado durante el
decenio de 1990.

Una ojeada estadística a este periodo per-
mite ver fuertes contrastes en la matricula-
ción de las diferentes carreras científicas (cf.
Diagrama 2) (3). En concreto, se distin-
guen tres tipos diferentes de evolución:

❑ el primer tipo caracteriza a las especia-
lidades clásicas de ciencias (química y físi-
ca) e ingenierías (mecánica, electrotecnia
(4)). Estos cuatro campos de estudio siguen
el mismo ritmo marcado de descenso y re-
cuperación en la matriculación. Es básica-
mente la oscilación en estas especialidades
la que confiere al ámbito total de las carre-
ras científicas su carácter cíclico;

La coyuntura industrial
y el desinterés por los
estudios científicos

El artículo estudia el caso de
Alemania como ejemplo de
variación cíclica en el acceso
a los estudios superiores
científicos. El artículo exa-
mina las causas de esta “os-
cilación”, analizando el ciclo
de la matriculación durante
el decenio de 1990. Según la
explicación propuesta, el me-
canismo que da origen a es-
tas fluctuaciones asume un
modelo cobweb o en tela de
araña. Este modelo traza un
doble ciclo sin fin entre la
evolución de las matricula-
ciones en una rama y la evo-
lución del mercado de traba-
jo asociado a dicha rama. El
análisis expone dos premi-
sas necesarias para el fun-
cionamiento real del mode-
lo: la “capacidad elástica de
la enseñanza superior”, y la
segmentación del mercado
de trabajo.

Joachim Haas
Joachim Haas 

Encargado de estudios
CEREQ y LIRHE,

Toulouse

(1) Se han sumado las matricula-
ciones de carreras cortas y largas
(Fachhochschulen y universitarias,
respectivamente), lo que está justi-
ficado por la evolución muy sin-
crónica de la matriculación. A par-
tir de 1993, las cifras se refieren a la
Alemania reunificada. 

(2) La parte de nuevos matriculados
en carreras científicas dentro del
conjunto de la nueva matriculación
ha disminuido por término medio
entre 1975 y 2002 en 0,22 puntos
anuales. No presentamos aquí las
estadísticas en razón de la limitación
de espacio, pero autor las pone a
disposición de todo interesado. 

(3) Campo estadístico: la Alemania
reunificada. Se han sumado las ma-
triculaciones en las Fachhochschu-
len y en la universidad.

(4) Incluyendo la electrónica.

Journal ES Nr 35.qxd  16-11-05  11:48  Page 22



❑ otro tipo de evolución es la que consti-
tuye la ingeniería civil: su ciclo de matri-
culación forma un auténtico contrapunto
con respecto al primer tipo mencionado;

❑ una última variante es la que represen-
tan las carreras no científicas, junto a las de
informática y biología: estos estudios mues-
tran un incremento bastante estable en la
matriculación.

Las observaciones estadísticas nos condu-
cen a dos deducciones: en primer lugar, la
investigación del desinterés por las carreras
científicas debe tratar de explicar ciclos, y
no simples tendencias o puntos de inflexión.
En segundo término, el contraste de la evo-
lución en carreras distintas bien merece el
esfuerzo de una interpretación.

Las fluctuaciones de la matriculación
en la enseñanza superior científica
alemana: un modelo por ciclos

Para interpretar las oscilaciones del primer
tipo mencionado, es frecuente usar el mo-
delo de ciclo cobweb o en tela de araña
(Bargel y Ramm 1999; Minks et al. 1998; Neu-
gart y Tuinstra 2003; Zwick y Boockmann
2004). Para ello, se recurre en general a los
trabajos clásicos de Freeman (1975, 1976a,
1976b) sobre variación de la matriculación
en la enseñanza superior científica de EE
UU.

El modelo cobweb describe un ciclo repe-
tido entre evolución de la matriculación
en una carrera y evolución del mercado
de trabajo asociado a dicha carrera. El es-
quema que sigue ilustra las diferentes fases
y desfases constitutivos del proceso.

Tomemos como ejemplo la situación de
T1 del esquema propuesto. El proceso co-
menzaría en esta época por un incremento
masivo del número de matriculaciones en
la carrera respectiva. La interpretación de
ese aumento remite al estado del mercado
de trabajo: el incremento vendría provoca-
do por la mejora en las condiciones del mer-
cado para la profesión respectiva.

A partir del momento T2 la evolución de la
matriculación bascula y se orienta claramente
a la baja. El motivo principal del cambio de
tendencia sería una fuerte degradación en
las condiciones de mercado para la profe-
sión. El factor endógeno del modelo consis-
te en la llegada masiva de jóvenes titulados

del período precedente (fase T1-T2). Un fac-
tor externo, como los efectos de la recesión
económica, puede añadirse a la pérdida de
motivación. Los jóvenes en fase de orienta-
ción quedan alertados por el estado defici-
tario del mercado profesional y reaccionan
con una tendencia a desinteresarse por la
carrera correspondiente.

Sin embargo, a partir del momento T3 este
descenso se invierte y vuelven a aumentar
las matriculaciones. El motivo de la recu-
peración sería la mejora en las condiciones
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Evolución de la matriculación en carreras científicas Diagrama 1

Fuente: Statistisches Bundesamt

Evolución de la matriculación en función Diagrama 2
de la especialidad (índice 1992=100)

Fuentes: KMK, (2003); Statistisches Bundesamt
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del mercado profesional. El factor de mejo-
ra endógena al modelo es la escasez pro-
gresiva de jóvenes titulados, que se debe
precisamente al desinterés que caracteriza-
ba a las promociones precedentes (fase T2-
T3). Más tarde, la llegada al mercado de las
promociones con altas cifras de matricula-
ción dará lugar a su vez a la repetición del
mismo ciclo.

Puede observarse que en comparación con
la curva de matriculaciones la curva de ti-
tulaciones es más suave y horizontal, lo que
da fe de la desaparición durante los estu-
dios de una parte del número de matricu-
lados. Esta desaparición es el resultado de
salidas prematuras, es decir, abandonos o
cambios de carrera.

El Diagrama 3 nos muestra la evolución
de los flujos de entrada (matriculaciones)
y salida (titulaciones) para las cuatro carr-
eras del primer tipo mencionado. A partir
del decenio de 1990 se aprecia de manera
particularmente clara el desfase característi-
co del modelo cobweb (5). Según los ana-
listas que usan este modelo, la llegada de la
ola de matriculación del decenio de 1980 al
mercado de trabajo sería un motivo secun-
dario de surgimiento de ciclo, y el motivo
principal sería la recesión industrial aguda
que interviene a comienzos del decenio
de 1990. En efecto, el mercado de trabajo
de las cuatro profesiones consideradas en
nuestro caso ha sufrido un declive de la de-
manda, ya que las grandes empresas in-
dustriales congelaron durante varios años la
contratación de jóvenes ingenieros o inves-
tigadores, y despidieron  por primera vez a
mandos técnicos experimentados. Ello pro-
vocó grandes dificultades de inserción pro-
fesional para los titulados en ciencias físicas
y tecnología (Parmentier et al. 1998a, 1998b).
Se produjo así una crisis profunda en los
mercados profesionales vinculados a la in-
dustria, lo que explicaría el descenso de la
matriculación en las carreras asociadas.

El declive de la matriculación hasta media-
do el decenio de 1990 se traduce actual-
mente en una cifra muy baja de jóvenes ti-
tulados, que hace a las empresas industriales
lamentarse ahora estentóreamente de la es-
casez de ingenieros y científicos. Coinci-
diendo perfectamente con nuestro modelo,
los índices de nuevas matriculaciones han
comenzado a crecer masivamente.

Además de lo que ilustra el Diagrama 3, pue-
den añadirse las previsiones oficiales sobre
la cifra anual de nuevos titulados hasta 2009
(KMK, 2003): según estos cálculos, el núme-
ro de nuevos titulados aumentará claramente
durante este período, como consecuencia
de la recuperación mantenida y reciente en
la matriculación. Así, la actual situación
del mercado, muy favorable a los titulados
en las cuatro carreras analizadas, corre el
riesgo de degradarse una vez que la ola ac-
tual de nuevos matriculados ingrese real-
mente en el mercado de trabajo.

Este modelo interpretativo de las variaciones
por la interacción entre el mercado profe-
sional y la matriculación  queda respaldado
por los hechos en el caso de la ingeniería
civil: esta carrera registra un ciclo en contra-
punto (cf. Diagrama 2) que refleja perfec-
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Fases y desfases constitutivos de un ciclo cobweb Esquema

Evolución de la matriculación y la titulación en Diagrama 3
cuatro carreras científicas

Fuentes: KMK, (2003); Statistisches Bundesamt

(5) Las salidas prematuras se sitúan
entre el 30 % y el 50 % para las cua-
tro especialidades aquí examinadas.
Las investigaciones sobre los moti-
vos permiten deducir que estas sa-
lidas prematuras no se deben prio-
ritariamente al mercado de traba-
jo; prevalecen más si bien los aban-
donos por la dificultad de los es-
tudios (Heublein et al., 2002).
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tamente la coyuntura específica de la in-
dustria de la construcción. En efecto, la
actividad en este sector se encuentra bási-
camente desfasada con respecto a la coyun-
tura de las otras industrias (en razón de la
reconstrucción de infraestructuras en la Ale-
mania del Este). A finales del decenio de
1980, su actividad experimentó una fase de
incremento radical, para caer a continuación
en una recesión a partir de 1995. Este ritmo
coyuntural específico se ha traducido en un
ciclo cobweb de la matriculación  en las ca-
rreras de ingeniería civil, desfasado con res-
pecto al ciclo de las cuatro carreras de nues-
tro primer tipo.

Las premisas institucionales del
ajuste cíclico

Una comparación entre países europeos re-
vela que las dificultades de los titulados
en ciencias físicas y tecnológicas para en-
contrar salida en los mercados de trabajo
nacionales no dan lugar obligatoriamente a
fluctuaciones en la matriculación (cf. Inter-
national Working Group, 2003). Además, la
comparación de diferentes sectores de la en-
señanza superior en Alemania arroja como
resultado que las matriculaciones en nu-
merosas especialidades no se corresponden
exactamente con el mercado de trabajo (Brie-
dis y Minks, 2004) (6). Estas observaciones
conducen a asumir el hecho de que el fun-
cionamiento de un modelo cobweb depen-
de de la existencia de una serie de condi-
ciones o premisas específicas. Heijke (1996,
p.9) ha mencionado los tres elementos ad-
mitidos con mayor frecuencia:

“En primer lugar, debe existir un submer-
cado claramente definido para cada perso-
na con un tipo particular de formación. La
segunda premisa es que el periodo forma-
tivo sea relativamente largo. (...) La última
premisa importante es que las personas que
eligen una carrera o estudio respondan a la
situación del mercado de trabajo en ese mo-
mento, y no a las perspectivas futuras que
se les abrirán una vez acabado el curso.”

Esta sección del artículo analizará con mayor
detalle dos factores: el primero, la elastici-
dad del sistema educativo, es decir, su ca-
pacidad para adaptarse a las fluctuaciones,
algo que la cita anterior no menciona; in-
troducimos así otro elemento, poco tratado
por las obras de referencia. El segundo fac-
tor será la segmentación del mercado de tra-
bajo, mencionada en la cita; precisaremos

dicho elemento para las profesiones de in-
genieros y científicos.

La premisa que llamamos “capacidad elásti-
ca del sistema educativo” significa que una
carrera de enseñanza superior conserva sus
infraestructuras (departamentos, personal
docente, etc.) durante los períodos de baja
afluencia (= matriculación) y que tolera tam-
bién la sobrecarga en las fases de alta afluen-
cia. Las alternativas a la elasticidad son la li-
mitación mediante un mecanismo del nu-
merus clausus, o la expansión/supresión
según una lógica de mercado.

La elasticidad como método de gestión es
perfectamente característico de las carreras
científicas y tecnológicas integradas en el
sistema educativo superior alemán. Duran-
te el período de poca afluencia en el de-
cenio de 1990, los casos de desaparición o
fusión de departamentos de física/química
o ingeniería han sido extremadamente ra-
ros. Algunos bastiones de carreras científi-
cas, como las facultades de Karlsruhe y Darm-
stadt, han sufrido descensos en la matricu-
lación de hasta el 70 %, pero han logrado
“sobrevivir” sin supresiones significativas de
su infraestructura. La misma elasticidad se
manifiesta, esta vez bajo forma de sobre-
carga, en las fases expansivas. Para 1991,
por ejemplo, año récord de matriculación
en ingeniería, las estadísticas del Ministerio
Federal de Educación alemán revelan que
350 000 alumnos matriculados en ingeniería
(todos los cursos) ocupan las 150 000 pla-
zas de estudios asignadas oficialmente a los
centros educativos respectivos (Statistisches
Bundesamt, 2000).

Los motivos de esta elasticidad son distin-
tos en función de la evolución de los flu-
jos de matriculación. La estabilidad de las
infraestructuras durante los períodos de
recesión educativa se relaciona sin duda al-
guna con el interés de mantener el equi-
pamiento técnico, de particular enverga-
dura, en estos estudios. Simultáneamente,
es necesario resaltar el reconocimiento políti-
co de  la importancia de dichas infraestruc-
turas para los contextos económicos inno-
vadores y/o regionales. Especialmente, los
trabajos publicados sobre los polos indus-
triales repiten una y otra vez que la venta-
ja comparativa de numerosas industrias ale-
manas puede residir en las relaciones tradi-
cionalmente muy densas entre facultades
científicas y tecnológicas locales y empre-
sas (OCDE, 1999).
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(6) La biología, en expansión (cf.
Diagrama 2) forma parte de las ca-
rreras apenas influidas por las difi-
cultades crónicas del mercado de
trabajo. Según nuestras informa-
ciones, no existe ninguna investi-
gación que proponga una interpre-
tación sólida de este fenómeno. Una
pista prometedora podría ser el he-
cho de que el incremento de las ma-
triculaciones en biología durante el
periodo observado consiste exclu-
sivamente en alumnado femenino;
su proporción entre las nuevas ma-
triculaciones suponía dos terceras
partes en 2003.
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En cuanto a las fases de sobrecarga, se ma-
nifiestan por una tendencia general a esta-
blecer un tope para las infraestructuras, a
pesar del aumento en matriculación. La prácti-
ca da fe de una cultura de libre acceso, y
a la vez refleja el firme interés por parte
de la política y las empresas de salvaguar-
dar un equilibrio entre la formación profe-
sional y la enseñanza superior. Todo gran
programa de enseñanza superior compor-
ta el riesgo de desviar los flujos de alumnos
y desestabilizar la categoría de la formación
profesional. Puede ilustrarse este escenario,
en particular con el ejemplo del acceso a las
profesiones técnicas medias. En Alemania,
la formación profesional (FP) constituye el
vivero prácticamente exclusivo para estas
profesiones, y dicho privilegio consolida in-
negablemente el atractivo de la FP. Una ex-
pansión rápida y significativa de la enseñan-
za superior podría llegar a desestabilizar es-
ta situación, principalmente debido a la pre-
sión competitiva de los titulados de la en-
señanza superior en los accesos a las pro-
fesiones medias. Así pues, la política de so-
brecargar la enseñanza superior con sus pro-
pias matriculaciones puede calificarse como
una especie de disuasión: frenar la expan-
sión educativa a fin de proteger la categoría
de la formación profesional alemana.

Como ha resaltado Heijke (véase más arri-
ba), el mercado profesional es otra de las
premisas que explican la periodicidad cícli-
ca de la matriculación. Un elemento clave
del mercado profesional alemán es la co-
rrespondencia directa entre el perfil de los
titulados de una carrera (competencias,
proyectos profesionales) y las preferencias
del empresario. Según el modelo “institu-
cionalista” de las investigaciones sobre el
mercado de trabajo (Baden et al., 1996), es-
ta afinidad recíproca ha arraigado debido
a las ventajas que comporta para ambas
partes, en cuanto a seguridad y costes de

inserción y adaptación. Gracias a estas ven-
tajas, los titulados apenas sufren efectos
de sustitución en el segmento del mercado
asociado a su carrera. En caso de escasez de
profesionales, el recurso a la mano de obra
de otras carreras o mercados se revela como
atípico, generalmente costoso, arriesgado y
poco eficaz. Simultáneamente, la profe-
sión apenas adquiere capacidades de intru-
sión en otros mercados profesionales; en si-
tuación de exceso de oferta de profesionales,
sólo reacciona a duras penas mediante el
éxodo del personal sobrante. En breve, el
sistema segmentado alemán de mercados
profesionales conlleva límites relativamen-
te rígidos que inhiben las movilidades in-
tersectoriales.

Como un primer ejemplo de la estructura
segmentada existente en Alemania puede
observarse la capacidad de los jóvenes titu-
lados de tres carreras “próximas” para sor-
tear las dificultades de acceso al sector in-
dustrial y orientarse hacia el sector de los
servicios comerciales en expansión. Las tres
carreras próximas aquí consideradas son
la informática, la electrotecnia y la física (7).
Todas ellas se caracterizan por un fuerte
componente formativo en tecnologías de la
información. Estas tecnologías, como sa-
bemos, se propagan actualmente en todos
los sectores, incluyendo el de servicios.

La lectura del cuadro siguiente permite afir-
mar que el sector de servicios ha sufrido una
infiltración moderada de titulados en elec-
trotecnia y física, frente a una enorme difu-
sión en él de los titulados en informática.

La explicación de este contraste se encuen-
tra en la relación formación-mercado es-
pecífico. La informática prepara para activi-
dades multisectoriales. Obsérvese que la
multiplicidad de posibles empleos consti-
tuye también una característica de las carr-
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Proporción y número de titulados que acceden al sector de servicios, Cuadro 1
por carrera científica y el año de titulación

% de titulados que acceden al Número de titulados que acceden

Carrera sector servicios (primer empleo) al sector servicios (primer empleo)

Año de titulación 1989 Año de titulación  1997 Año de titulación 1989 Año de titulación 1997 Evolución 1989 - 1997

Electrotecnia 11 24 1200 2800 + 1600

Informática 12 55 400 3600 + 3200

Física 6 23 200 800 + 600

Campo: servicios comerciales, excluyendo actividades de investigación y formativas
Nota: cifras conjuntas para titulados de Fachhochschulen y universidades. 
Ejemplo de lectura: entre los titulados de informática en 1989, un 12 % (= 400 personas) encontraron su primer empleo en el sector servicios. La pro-
porción se incrementó hasta el 55 % (= 3600 personas) para los informáticos titulados en 1997. 
Fuente: Briedis y Minks (2004), cálculos propios

(7) El ámbito industrial constituye
tradicionalmente una salida básica
para estas tres carreras. Entre los ti-
tulados en electrónica en 1989, un
75 % encontró su primer empleo en
el sector industrial. Esta proporción
supone un 66 % para informáticos
y un 30 % para los físicos titulados
el mismo año (Briedis/Minks, 2004).
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eras jurídica y económica. Por ello, el he-
cho de que las carreras “transversales” co-
mo la informática no muestren un ciclo en
tela de araña (cf. Diagrama 2) se explica en
razón del amplio espectro de difusión que
abren a sus titulados. Las otras dos espe-
cialidades, por contra, se encuentran mucho
más confrontadas a las restricciones que
comportan los mercados segmentados. La
física prepara -a priori- a “generalistas” orien-
tados e interesados por la investigación in-
dustrial o pública, pero bastante alejados de
la pequeña empresa de servicios, que pre-
fiere recurrir a especialistas rápidamente ope-
rativos (Fuchs, 2004). La electrotecnia, por
su parte, capacita formativa y mentalmen-
te para empleos que requieren la movili-
zación simultánea de dos competencias:
“programas informáticos” y “materiales eléc-
tricos  o electrónicos” (ZAV, 2002), un tipo
de empleo poco frecuente en el sector ser-
vicios.

Un segundo ejemplo de la segmentación de
mercados puede ser el de la carrera de in-
geniero. Una definición popular alemana ca-
lifica a este grupo de “carreras en chime-
nea”. Esta expresiva metáfora alude a aquel-
las carreras formativas que, a la vez bien de-
finidas verticalmente y muy estrechas hori-
zontalmente, permiten ascender dentro de
una o de varias empresas. La investigación
comparativa internacional sobre ingenierías
ha revelado ya la hegemonía de estas ca-
rreras en Alemania (Faust, 2002; Lawrence,
1992), así como la persistencia de una doble
cualificación, lo que constituye la gran di-
ferencia con respecto a los casos de Fran-
cia y el Reino Unido, por ejemplo. Efecti-
vamente, los ingenieros alemanes no aban-
donan durante su carrera su responsabili-
dad técnica para adentrarse en responsabi-
lidades de gestión, como puede suceder en
Francia o el Reino Unido: en Alemania el
sistema empresarial exige de los formados
que vayan desarrollando ambas compe-
tencias a la vez. Una consecuencia -inten-
cional o no- de dicho sistema es la prácti-
ca imposibilidad de que un mando técnico
se convierta en un simple profesional de
la gestión, integrable y activo en todo un
contexto amplio de sectores operativos o
económicos de su empresa.

Las dos premisas institucionales aquí ex-
puestas -la capacidad elástica del sistema
educativo y la rigidez del mercado profe-
sional- se combinan para dar lugar a un “des-
plazamiento del ajuste”: es decir, las carac-

terísticas del mercado profesional alemán
inhiben las posibles movilidades intersec-
toriales y desplazan así la presión del ajus-
te oferta-demanda hacia la matriculación en
los correspondientes estudios superiores. Y
a falta de limitación oficial (numerus clau-
sus), este desplazamiento del ajuste da lu-
gar a ciclos en la matriculación, que a su vez
generan desajustes ulteriores que engendran
o contribuyen al proceso total cobweb.

Conclusión

El desinterés por los estudios superiores
científicos obedece, en el caso de Alemania,
a un proceso cíclico de la matriculación
en las carreras respectivas. Este proceso no
se debe a una tendencia de medio o largo
plazo ni a un cambio reciente del interés
(punto de inflexión); por el contrario, corres-
ponde perfectamente  al modelo cobweb,
que consiste en una alternancia cíclica de
interés y desinterés para este ámbito de
estudios.

El modelo cobweb traza un ciclo repetido:
el desequilibrio en el mercado de trabajo
provoca directamente modificaciones en
la matriculación prevista, lo que a su vez ge-
nera nuevos desequilibrios. Para que estos
desajustes lleguen a ejercerse en realidad,
es necesaria  la existencia de una serie de
condiciones o premisas, entre las que pue-
den mencionarse -sin considerarlas únicas-
la elasticidad del sistema educativo para
adaptarse al número de matriculaciones, una
duración larga de la fase formativa y la estruc-
turación del mercado de trabajo en seg-
mentos profesionales concretos.

Este modelo implica que son los procesos
que tienen lugar en el mercado de trabajo,
y no la evolución demográfica, cultural o
del sistema educativo quienes determinan
el flujo de matriculación en estas carreras.
La hipótesis es coherente con el diagnósti-
co de una serie de investigadores contem-
poráneos: Lewin (1999), Wolter (1999), Zwick
y Renn (2000) admiten sin excepción una
pérdida progresiva de la capacidad en las
instituciones sociales para garantizar la pre-
paración y concreción de un proyecto pro-
fesional individual. Esta pérdida explica,
entre otras cosas, el aumento en la pro-
porción de titulados de bachillerato que es-
peran o dudan a la hora de elegir carrera.
Esta brecha, generada por la “infrasociali-
zación”, permite que surjan comportamien-
tos influidos por cálculos de rentabilidad
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mercantil inmediata. Según Lutz (2001), la
proporción de jóvenes cuyo comporta-
miento de elección profesional corresponde
a los modelos neoclásicos de inversión en
capital humano tiende claramente a incre-
mentarse. La alternancia cíclica de interés

y desinterés por las carreras de ciencias
podría ser así una manifestación especta-
cular de la irrupción de una mentalidad
utilitaria en cuanto a la selección de un
carrera educativa.

El autor agradece vivamente a Corinne Schaffner
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sente texto, aunque asume la responsabilidad ex-
clusiva por todo posible error en el mismo.
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Los intentos de resolver el
enorme déficit de titulados
superiores que experimen-
tan las carreras de ciencia y
tecnología en los Países Ba-
jos debieran comenzar por
evaluar posibilidades de ac-
tuación. La investigación mues-
tra que los grandes recursos
de nuestro país incluyen consi-
derables reservas de alum-
nado con talento para cien-
cia y tecnología. Las reservas
incluyen a los alumnos que
aprueban los requisitos de ac-
ceso pero no optan a fin de
cuentas por una carrera téc-
nica o científica. Estas reser-
vas de alumnado podrían mo-
vilizarse con diversas medi-
das; el artículo presentará al-
gunas de ellas, con sus su-

Estudiar ciencia y 
tecnología
Introducción

Desde una perspectiva internacional, la eco-
nomía holandesa afronta el problema de un
escaso crecimiento en la productividad. En
sus recomendaciones políticas Hacia un plan
para la productividad en la industria holan-
desa de fabricación, la Fundación de Políti-
ca y Comunicación Industrial (SIC, 2003)
señala que uno de los motivos para ello es
el bajo nivel de inversión en investigación
y desarrollo (I+D) en nuestro país. Las in-
vestigaciones revelan además que la efica-
cia de las subvenciones en tecnología con
que se intenta estimular la I+D holandesa
aumentaría si lo hiciera también la oferta de
trabajadores del conocimiento con forma-
ción científica o tecnológica. No sólo se pre-
cisan más técnicos, sino que las transfor-
maciones tecnológicas requieren en par-
ticular un nivel formativo superior entre
ellos. Y esta necesidad es aún mayor si los
Países Bajos desean alcanzar su objetivo de
convertirse en uno de los estados líderes
dentro de la futura economía europea del
conocimiento.

Pero los Países Bajos no son la única nación
que desea incrementar el nivel científico y
tecnológico de su población activa: el 5 de
mayo de 2003, los ministros de educación
europeos aprobaron una declaración conjun-
ta en Bruselas que señala la necesidad de
más alumnos de ciencia y tecnología en Eu-
ropa, si ésta desea mantener el nivel que
exige una economía del conocimiento (Con-
sejo de Educación, 2003). El Consejo pro-
pone aumentar la correspondiente cifra de
alumnos en un 15 % entre la fecha de hoy
y 2010, mejorando además la proporción
hombres-mujeres. El comunicado de los mi-
nistros no describe sin embargo con exac-
titud los métodos para hacer realidad dicho
incremento.

El problema del déficit en carreras de cien-
cia y tecnología no ha surgido de improvi-
so. Ya en noviembre de 1992, The Econo-
mist informaba que: “...las universidades
continúan fabricando titulados generales de
formación humanista, en un momento de

urgente demanda de científicos e ingenie-
ros”. En los últimos diez años, cundió la alar-
ma en los Países Bajos en torno al proble-
ma del flujo insuficiente de alumnado a
las carreras de ciencia y tecnología. En 2003,
la industria nacional se lamentaba aún de la
carencia prevista de personal con formación
técnica. Simultáneamente, las universidades
temen la infrautilización y eventual desa-
parición de cursos de ciencia y tecnología.
Junto a la perspectiva de una pérdida radi-
cal de personal universitario al alcanzar mu-
chos su edad de jubilación en los próximos
años, esta evolución es todo un motivo de
alarma.

Además de dar la alarma, los Países Bajos
han emprendido algunas medidas. Por ejem-
plo, hace más de diez años el estado llevó
a cabo -sin demasiado éxito- una campaña
que llevaba por nombre “Kies Exact” (Elige
ciencia). Recientemente se ha reestructura-
do el sistema de enseñanza secundaria pro-
fesional con intención de estimular las ci-
fras de alumnos que elijan estudios de cien-
cia y tecnología, si bien con éxito contro-
vertido. El estado y los empresarios aplican
colectivamente toda una serie de proyectos
destinados a fomentar la ciencia y la tecno-
logía dentro de la enseñanza, con la pro-
mesa complementaria de aplicar plenamente
las mejores prácticas halladas. A propuesta
de la Confederación de la Industria y los
Empresarios Holandeses (VNO-NCW), el es-
tado ha puesto en marcha un Plan Delta pa-
ra la ciencia y la tecnología, y ofrece sub-
venciones con este objetivo. 

Este artículo intenta responder a la pregun-
ta siguiente: “¿qué reserva de talento en cien-
cia y tecnología existe actualmente en los
Países Bajos?” Es evidente que no todos los
alumnos con talento para ello deciden ele-
gir una carrera técnica. Una vez que mos-
tremos la dimensión del talento disponible,
la cuestión será hallar formas para inducir a
estos alumnos a elegir estudios tecnológi-
cos. Basamos nuestro trabajo en datos ex-
traídos de diferentes bancos de información
(véase el Anexo 1).
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Definiciones

En los Países Bajos el sistema de la enseñanza
superior se encuentra subdividido en en-
señanza superior profesional (PHE) y en-
señanza superior académica (AHE). Esta últi-
ma es de naturaleza generalmente más teóri-
ca, y se considera de mayor categoría. Los
alumnos de la enseñanza secundaria preu-
niversitaria (VWO) pueden optar tras su ti-
tulación entre estas dos posibilidades PHE
y AHE. Por el contrario, los alumnos que
sólo logran un título de enseñanza media
profesional (MBO) o de enseñanza gene-
ral principal (HAVO) sólo pueden optar por
la PHE. El Anexo 2 describe el sistema edu-
cativo holandés con mayor detenimiento.

El talento

Antes de abordar la cuestión de si existen
bolsas de talento para ciencias y tecnología
en los Países Bajos, es necesario ante todo
definir el concepto de “talento en ciencias
y tecnología”. Es sencillo convenir una de-
finición en nuestro contexto: cuando nos re-
firamos en este artículo al talento en cien-
cias y tecnología querremos decir que el
alumno estudia en la escuela secundaria 
(o, en el caso de alumnos de la enseñanza
superior, ha estudiado ya) la selección co-
rrecta de asignaturas para ser admitido en
una carrera de ciencia o tecnología. Lógi-
camente, esta condición puede vincularse a
una exigencia de calidad: por ejemplo, la
condición de que las notas finales en estas
asignaturas alcancen cuanto menos un de-
terminado nivel mínimo.

Antes de que se creasen los grupo de asig-
naturas opcionales en la enseñanza secun-
daria holandesa, el requisito para ser admi-
tido a una carrera de ciencia y tecnología
era generalmente haber cursado matemáti-
cas y física entre las asignaturas elegidas. Un
análisis de datos sobre estudiantes en el pri-
mer año de la promoción de 1991 revela
que, además del número de asignaturas
de ciencias o tecnología en la secundaria, la
nota media final incrementa la oportunidad
de obtener el certificado de acceso al pri-
mer año en una carrera científica o tec-
nológica (de Jong et al., 1998).

Los últimos estudiantes que han accedido a
la enseñanza superior no han tenido que
elegir ninguna asignatura específica en su
enseñanza secundaria, como se hacía confor-
me al antiguo sistema, sino más bien un gru-

po (cluster) particular de asignaturas. La pri-
mera decisión que puede conducir a una
carrera científica o tecnológica coincide con
el momento en que estos alumnos optan
por ese conjunto de asignaturas en la es-
cuela secundaria. La segunda consiste en
elegir su opción particular de estudios. De
esta manera, además de calibrar el talento
existente entre el alumnado de la enseñan-
za superior, también podemos distinguir el
potencial en ciencia y tecnología que ofre-
ce en conjunto el alumnado de la enseñan-
za secundaria. A este efecto, hemos selec-
cionado a los alumnos que optan por el gru-
po de ciencias naturales y tecnologías o por
el de ciencias naturales y salud.

Objeciones

Para obtener una imagen correcta del po-
tencial disponible en ciencia y/o tecnología
en los Países Bajos, también decidimos exa-
minar el grupo de alumnos que, aunque
puedan cumplir los requisitos de admisión,
deciden no optar por una carrera técnica o
científica. Cuando este alumnado con talento
decide no emprender estudios de ciencia o
tecnología, lo definiremos como reserva
científica o tecnológica. En este artículo en-
tenderemos por carreras científicas y tec-
nológicas las de ciencias naturales y tec-
nología, junto a la formación de laboratorio
en las universidades profesionales. Según
esta definición, las carreras de las ramas agra-
ria y sanitaria no se cuentan entre los estu-
dios científicos y tecnológicos.

¿ Existen realmente reservas de
talento para ciencia y tecnología?

En la segunda mitad del decenio de 1990 se
apreció gracias a diversos indicios la exis-
tencia de grandes bolsas de talento en cien-
cia y tecnología en los Países Bajos (1). Sus
dimensiones reales dependen de la defini-
ción usada para el “talento en ciencia y tec-
nología”, por lo que se hace necesario dis-
tinguir entre los alumnos de la secundaria
y los de la enseñanza superior.

Alumnos de la enseñanza secundaria

En su tercer año, el alumnado de Países Ba-
jos puede optar por uno de cuatro grupos
de asignaturas (2):

❑ Ciencias Naturales y Tecnología (N+T)

❑ Ciencias de la naturaleza y salud (N+S)

puestos defectos. Aunque los
efectos de dichas medidas pa-
recen importantes, dejan sin
embargo bastante que desear
en cuanto a rentabilidad.
Además, se trata de todas for-
mas de simulaciones, no com-
probadas (hasta hoy) en la
práctica. Así pues, parece
conveniente seguir realizan-
do otras investigaciones de
carácter experimental sobre
estas potenciales medidas
políticas.

(1) Hop et al., (1999); Roeleveld
(1999); Bloemen y Dellaert (2000);
De Jong et al. (2001).

(2) El flujo principal de acceso a la
enseñanza superior en los Países
Bajos consiste en la enseñanza se-
cundaria general de cinco años
(HAVO) y tras ella la enseñanza preu-
niversitaria de seis años (VWO).
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❑ Economía social (S)

❑ Cultura y sociedad (C+S)

La idea central que subyace a esta clasifica-
ción es que el alumno decida en una fase
bastante temprana la dirección en que de-
sea seguir estudiando. Para producir un flu-
jo suficiente de alumnado hacia los estudios
técnicos, es necesario que un número míni-
mo de alumnos opte por el conjunto de asig-
naturas preparatorias de naturaleza y tec-
nología. Los Países Bajos disponen sin lu-
gar a dudas de bolsas convenientes de ta-
lentos en ciencia y tecnología, pero son mu-
chos los que optan por una enseñanza no
técnica, por motivos de racionalidad económi-
ca. El flujo de alumnos hacia las asignatu-
ras de naturaleza y tecnología descendió in-
cesantemente durante el decenio de 1990,
estabilizándose sólo en años recientes (Dia-
grama 1). Simultáneamente, el grupo de asig-
naturas de ciencias naturales y salud incre-
mentó claramente su popularidad. Se ob-
serva así una evolución hacia tecnologías
“más humanas”. Un experimento denomi-
nado “Tecnología humana” realizado con
éxito en el Instituto Hanze PHE demuestra
que los alumnos procedentes de asignatu-
ras distintas a ciencias naturales y tecnología
pueden realizar perfectamente estudios tec-
nológicos del nivel PHE. 

Si examinamos el proceso decisorio que lle-
va a un alumno de secundaria a elegir un
grupo de asignaturas, se observa que dicha
elección se encuentra influida particular-
mente por el interés, la posibilidad de rea-
lizarse como persona y la perspectiva de un
trabajo remunerado. Además, otros aspec-
tos -como el origen social del alumno, el ni-
vel educativo de sus padres, los resultados
escolares previos- también influyen sobre la
decisión.

Encontrar los motivos por los que un alum-
no opta por las asignaturas de ciencias na-
turales y tecnología es la proverbial pregunta
del millón. Con todo, una comparación entre
los alumnos que optan por este conjunto de
asignaturas y el resto permite bosquejar una
primera respuesta.

Si bien diversos factores influyen sobre la op-
ción por un conjunto específico de asigna-
turas, es interesante observar que la impor-
tancia específica de dichos factores apenas
difiere entre un conjunto y otro de asignatu-
ras (Diagrama 2). Entre los alumnos de la en-

señanza general secundaria de cinco años
que optan por el grupo de ciencias naturales
y tecnologías o por ciencias naturales y sa-
lud, un factor mencionado con frecuencia a
favor de dicha opción es que les conviene
para su carrera. En el nivel educativo preu-
niversitario de seis años, puede observarse
la misma respuesta, aunque los encuestados
insisten más en la calidad de las oportuni-
dades de empleo que comporta la elección.

La elección de grupos de asignaturas de naturaleza* Diagrama 1

* el gráfico indica también las cifras de alumnos en la clase del examen final de 2002, distribuidas por
nivel y perfil (cifra total de alumnos que llegan al examen final en 2002: 37 000 HAVO y 27 000 VWO)

Fuente: SEO / Aromedia (SCM, 1997-2002)

Importancia relativa de consideraciones específicas al Diagrama 2
elegir un grupo de asignaturas en 2001

Fuente: SEO/Aromedia (2002)
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Alumnos de la enseñanza superior

Se han calculado las dimensiones del talento
oculto en ciencias y tecnología entre el alum-
nado del primer año en 1995 y 1997 par-
tiendo de datos extraídos del proyecto de
investigación DHO (véase Anexo 1). El
hecho de que la aptitud de los alumnos de
secundaria superior para ciencia o tecno-
logía no varíe de un año al siguiente confie-
re a este análisis toda su relevancia. Los
resultados se ilustran en el Cuadro 1. Las ci-
fras se refieren a los totales a escala nacio-
nal de carreras no científicas ni tecnológi-
cas, cursadas por alumnos que han asistido
por lo menos a matemáticas y físicas y que
han alcanzado una nota media final en asi-

gnaturas científicas igual o superior a sie-
te. Partiendo de los datos reunidos y pro-
cesados de la promoción de 1995 y de la
promoción de 1997, puede concluirse que
existe una gran bolsa de talento oculto en
ciencia y tecnología dentro de la enseñan-
za superior holandesa. Para facilitar hasta
cierto punto la interpretación de estos da-
tos, es conveniente mencionar que en 1997
existían en el país 12.900 alumnos de en-
señanza superior científica o tecnológica en
las vías PHE, y 7000 en las vías AHE.

Estas cifras revelan que el número de mu-
jeres que puede definirse como talento ocul-
to en ciencia y tecnología no es particular-
mente grande en comparación con el de
hombres. Aún cuando la proporción de ta-
lento oculto femenino sea mayor en gene-
ral, el grupo incluible en la categoría de “ta-
lento en ciencia y tecnología”, basando di-
cha categoría en la elección de matemáticas
y física y en las notas relativas logradas, es
muy inferior al de varones.

Si los responsables ministeriales desean em-
prender una actuación real que concuerde
con los objetivos formulados en Bruselas,
es necesario activar estas reservas de alum-
nado para ciencia y tecnología en los Países
Bajos. ¿Cómo podemos influir sobre el pro-
ceso decisorio de un grupo de alumnos, con
posibilidades de éxito en ciencia y tecno-
logía pero que optan finalmente por otras
carreras? ¿existen posibles medidas “tenta-
doras” para que este grupo elija estudios téc-
nicos o científicos. Este “encarrilamiento” de
la opción de estudios puede conseguirse,
en principio, por medio de diversos estímu-
los, directos e indirectos.

Los métodos indirectos guardan relación con
la percepción que el alumnado tiene sobre
una carrera y el valor añadido de ésta. Nos
referimos por ejemplo a la forma en que los
alumnos estiman sus propias posibilidades
de obtener un título y su categoría en el mer-
cado de trabajo.

Los alumnos siempre consideran que la ca-
rrera que siguen les ofrece las mejores opor-
tunidades de obtener un título. Por término
general, las diferencias respecto a las carre-
ras científicas o tecnológicas son del 15 al
20 %. Esto implica que alumnos con nivel
de posible carrera científica o tecnológica
eligen sin embargo estudios en los que creen
disponer de mejores posibilidades de titu-
lación. El Cuadro 3 ilustra, además de las
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Talento oculto para ciencia y tecnología, cuantificado Cuadro 1

Promoción de 1995 Promoción de 1997 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Alumnos AHE 1 150 1 050 2 200 1 900 1 550 3 450

Alumnos PHE 3 000 450 3 450 3 800 700 4 500

Fuente: de Jong, et al. (2001), p. 66

Esquema de las reservas en ciencia y tecnología para el total Cuadro 2
de cursos AHE (por institución)

Enseñanza preuniversitaria: Reservas en ciencia

grupo de asignaturas naturaleza/ salud/ tecnología y tecnología

Universidad Erasmus (Erasmus) 58 %

Universidad estatal de Groningen (RUG) 38 %

Universidad de Maastricht (U Maastricht) 35 %

Universidad de Amsterdam (UvA) 35 %

Universidad católica de Nimega (KUN) 31 %

Universidad de Leiden(U Leiden) 31 %

Universidad de Utrecht(U Utrecht) 27 %

Universidad Libre (VU) 21 %

Total enseñanza superior académica de Países Bajos 23 %

Fuente: CBS, 2002, cálculos de 1 de diciembre de 2002; Oficina de Investigación Institucional,
universidad de Amsterdam

Expectativas asignadas a la propia carrera, comparadas con una Cuadro 3
carrera científica o tecnológica, para alumnos de nivel AHE que 
optaron por el grupo de asignaturas de ciencias naturales y tecnología

Ingresos

Carrera Posibilidades Comienzo Máximo Oportunidades % del total de
de éxito de empleo carreras no

científicas ni 
tecnológicas

Economía + + + + 23

Salud + + + + 40

Derecho + - + + 7

Social + - - - 20

Lengua y cultura + - - - 10

(+ = la puntuación que logra la propia carrera seguida es superior)

Fuente: de Jong et al. (2001)
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posibilidades de éxito, un esquema de los
restantes resultados de análisis para los alum-
nos del primer año AHE que optaron por el
grupo de asignaturas de ciencias naturales
y tecnologías. El símbolo positivo dentro del
cuadro indica que sus expectativas son su-
periores en su propia carrera que en cien-
cias o tecnología. La última columna mues-
tra la distribución de este grupo en las di-
versas carreras.

Considerando todos los factores medidos,
una gran mayoría (un 63 % entre economía
y salud) del alumnado adjudica mejores ex-
pectativas a la propia carrera seguida que a
un posible estudio científico o tecnológico.
Es evidente el motivo por el que estos alum-
nos no optan por una carrera científica o
tecnológica. Lo mismo puede decirse de los
estudiantes de derecho: tan sólo asignan a
un posible estudio de ciencia o tecnología
un mayor salario inicial, pero en los otros
factores consideran superior a su propia ca-
rrera. Por el contrario, los alumnos de las
carreras social y de lengua y cultura asignan
mayores expectativas a las carreras científi-
cas y tecnológicas con respecto a ingresos
y oportunidades de encontrar un empleo,
pero consideran que sus oportunidades de
aprobar estos estudios son inferiores. Te-
niendo en cuenta el resultado de su pro-
ceso decisorio, la menor probabilidad sub-
jetiva de éxito parece contrarrestar las ven-
tajas que este alumnado admite de un es-
tudio científico o tecnológico.

El Diagrama 3 muestra las carreras que arro-
jan una alta proporción de alumnos con ta-
lento en ciencia y tecnología (elección de
matemáticas y física en nivel previo, con no-
ta mínima de siete en asignaturas científi-
cas), para los alumnos de primer año en la
promoción 1997/98.

En las vías PHE, estos alumnos cursan fun-
damentalmente carreras de economía y, con
menor frecuencia, de educación y agricul-
tura. En los cursos AHE, la proporción de
talento científico y tecnológico es máxima
para las carreras de salud y economía y me-
nor para los estudios sociales. En las res-
tantes carreras, para cursos PHE o AHE, la
proporción de talento en ciencia y tecno-
logía es menor del 10 %.

Tras la implantación de la segunda fase re-
modelada de la enseñanza secundaria y del
requisito de elegir uno de los grupos obli-
gatorios de asignaturas, la situación se ha

transformado radicalmente. Por este moti-
vo, utilizaremos ahora datos sobre reser-
vas en ciencia y tecnología para cursos AHE
del año académico 2002-03, suministrados
por la Oficina de Investigaciones Institu-
cionales de la universidad de Amsterdam
(UvA). Hemos calculado la dimensión de
estas reservas de talento en ciencia y tec-
nología -partiendo de los datos a 1 de di-
ciembre de 2002- para el total de cursos AHE
y para la mayoría de las universidades concre-
tas (véase el Cuadro 2).

Considerando la cifra de más de 8000 alum-
nos que cursan un grupo de asignaturas de
ciencias naturales y tecnologías o naturale-
za y salud en la enseñanza preuniversitaria,
pueden estimarse reservas de un 23 %, es
decir, de aproximadamente 1800 personas.
Las máximas reservas de talento aparecen
en las universidades Erasmus, Amsterdam y
Maastricht, y las mínimas en la VU.

No resulta posible realizar un comparación
exacta con la situación anterior, porque el
grupo de asignaturas “naturaleza y salud” está
diseñado ahora tanto para cursos de cien-
cia y tecnología como para cursos de las
ramas sanitaria y agraria. En la situación pre-
via, una gran proporción de las reservas de
talento compuestas por unos 3450 alumnos
de la enseñanza superior optó por uno de
estas dos ramas. De esa manera, parece que
las reservas de talento en ciencia y tecnología
no han disminuido tras la implantación de
los grupos obligatorios de asignaturas.

Porcentaje de talento científico/tecnológico Diagrama 3
en las diversas carreras PHE y AHE

Fuente: de Jong, et al. (2001)
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Estímulos para cursar ciencia y
tecnología

Los resultados del Cuadro 3 también per-
miten imaginar posibilidades de estimular a
los alumnos para elegir una carrera científi-
ca mediante incentivos económicos. La
mayoría del alumnado piensa que la incer-
tidumbre de aprobar estudios en ciencia y
tecnología es mayor que en su propia ca-
rrera, y también espera ganar más con esta
última y tener mejores oportunidades de em-
pleo. Para influir sobre el proceso decisorio
de estos alumnos, sería necesario contra-
rrestar ambos aspectos. Ello implica pro-
bablemente que sólo pueda inducirse a
este alumnado a optar por una carrera científi-
ca o tecnológica a través de fuertes estímu-
los. Para los alumnos del sector de carreras
sociales y de lengua y cultura, tan sólo las
probabilidades de aprobar parecen consti-
tuir una barrera. Este grupo podría tentarse
posiblemente por medio de cambios en los
programas de estudios de ciencias y tec-
nología. Para evaluar los efectos de posibles
estímulos directos, se efectuó una encuesta
entre el alumnado de la nueva promoción
de 1997 preguntando si una serie de medi-
das imaginarias podrían haber decantado su
decisión a favor de la ciencia o la tecnología.
Utilizaremos a continuación estos datos pa-
ra elaborar un cálculo razonable de la cifra
adicional de alumnos que podría derivarse
de medias particulares (véase Felsö, Van
Leeuwen y Zijl, 2000; Berkhout y Van Leeu-
wen, 2000). Elegimos a aquellos alumnos
de carreras científicas ni tecnológicas que
declararon que hubieran elegido “sin géne-

ro de dudas” (Puntuación 10) una carrera
de ciencias o tecnología si hubiera estado
en vigor una determinada medida, cruzan-
do esta cifra con el número de alumnos
de primer año en las correspondientes ca-
rreras no científicas ni tecnológicas. El Cua-
dro 4 ilustra los resultados para seis medi-
das específicas:

Estas medidas parecen más eficaces para los
alumnos de carreras PHE que para alumnos
AHE. Pueden clasificarse a grandes rasgos
las medidas en dos grupos distintos: una ga-
rantía de empleo ejercería aproximadamente
el mismo efecto que la matrícula gratuita en
carreras científicas y tecnológicas y que una
mejor vinculación entre la enseñanza se-
cundaria y la superior. Estas medidas gene-
rarían un incremento en la cifra de alumnos
de cerca del 8,5 % en carreras PHE y del
5,5 % AHE. Las otras tres medidas restantes
son menos eficaces, y sus resultados poten-
ciales oscilan entre el 6 % (PHE) y el 4 %
(AHE).

Además de la eficacia de estas posibles me-
didas, calibrada en términos de la cifra
adicional de alumnos de ciencia/tecnología,
hemos procedido a calcular la rentabilidad
de alguna de las medidas consideradas. Com-
paramos el rendimiento de dichas medi-
das (alumnado adicional en ciencia/ tecno-
logía) con los costes que implica una me-
dida particular (3). Estos cálculos (véase el
Cuadro 5) se basan exclusivamente en el
primer año de carrera. Examinando las
tres medidas para las que se ha calculado la
rentabilidad de costes, podemos concluir
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Alumnos adicionales que hubieran optado por una carrera científica o tecnológica Cuadro 4
como consecuencia de diversas medidas políticas concretas

Alumnos adicionales de primer año que hubieran seguido una carrera

científica o tecnológica en condiciones de

Matriculación Becas adicionales 90 % de Mejor vínculo Garantía de Mejor salario

gratuita en para carreras probabilidad entre la empleo para inicial tras

carreras científicas/ de aprobar enseñanza alumnos de una carrera

científicas/ tecnológicas de una carrera secundaria y carreras científica/

tecnológicas 340 euros/mes científica/ la superior científicas/ tecnológica

tecnológica tecnológicas

Incremento en el alumnado

científico/ tecnológico - Cifra 5 300 3 950 4 500 6 150 7 000 4 000

carreras PHE

% 7,5 % 5,7 % 6,3 % 8,6 % 9,8 % 5,7 %

Incremento en el alumnado

científico/ tecnológico - Cifra 1 600 1 150 1 200 1 400 1 750 700

carreras AHE

% 5,4 % 4,0 % 4,3 % 4,7 % 6,0 % 2,2 %

Fuente: Felsö, Van Leeuwen y Zijl (2000)

(3) La instauración de una garantía
de empleo, la mejora del vínculo
entre la secundaria y la superior o
el aumento de las probabilidades de
éxito en la carrera son medidas to-
das que también implican costes, si
bien estos son difíciles de determi-
nar con exactitud y sólo en parte re-
caen directamente sobre el estado.
Por este motivo, no hemos calcula-
do la rentabilidad de estas medidas
en costes.
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que la matriculación gratuita no sólo gene-
raría el máximo número posible de alum-
nos adicionales, sino que además sería la
medida más rentable. En el primer año de
estudio, los costes de esta medida ascen-
derían aproximadamente a 4400 euros (ca-
rreras PHE) y 7000 euros (carreras AHE) por
cada alumno adicional matriculado en una
carrera científica/tecnológica.

Conclusiones

Este artículo demuestra que los Países Ba-
jos disponen de grandes reservas de alum-
nado científico y tecnológico. Bajo las condi-
ciones actuales, estos en su mayoría eligen
una carrera no técnica, y lo hacen por mo-
tivos racionales. Algunas medidas específi-
cas podrían potencialmente generar un in-
cremento sustancial en el flujo de alumnos
hacia las carreras científicas y tecnológi-

cas. Pero los costes que estas medidas im-
plicarían son considerables, y su rentabili-
dad escasa. Además, las medidas analizadas
no se han comprobado nunca en la prácti-
ca, por lo que el margen de incertidumbre
es grande. Tanto el estado como la indus-
tria han reclamado la necesidad de elaborar
un Plan Delta para carreras de ciencia y tec-
nología. Con este objetivo, será importan-
te analizar posibles políticas estimuladoras
destinadas a centros educativos (adopción
de mejores prácticas), alumnos (métodos
para inducirles a elegir estudios técnicos) y
empresas (oferta de experiencia inicial, y
perspectivas de carrera). Considerando que
aún no conocemos lo suficiente sobre las
formas de influir la opción estudiantil a fa-
vor de una carrera, a pesar de los diversos
estudios realizados, los efectos de cualquier
adaptación del sistema de becas para alum-
nos son inciertos. Así pues, toda nueva es-
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Costes de algunas medidas políticas concretas destinadas a estimular la elección Cuadro 5
de una carrera científica/ tecnológica

Alumnado adicional que opta por una carrera científica/ tecnológica

Matriculación Becas adicionales 90 % de Mejor vínculo Garantía de Mejor salario

gratuita en para carreras probabilidad entre la empleo para inicial tras

carreras científicas/ de aprobar enseñanza alumnos de una carrera

científicas/ tecnológicas de una carrera secundaria y carreras científica/

tecnológicas 340 euros/mes científica/ la superior científicas/ tecnológica

tecnológica tecnológicas

PHE

Incremento alumnado Cifra 5 300 3 950 4 500 6 150 7 000 4 000

científico/ tecnológico

% 7,5 % 5,7 % 6,3 % 8,6 % 9,8 % 5,7 %

Costes de la medida Millones 23 68 - - - 23
de euros

- Ya han elegido Millones 11 53 - - - 18
ciencia/ tecnología de euros

- Alumnado adicional de Millones 7 15 - - - 6
ciencia/ tecnología de euros

Costes por alumno (1). Euros 4 400 17 200 - - - 5 700(2).

AHE

Incremento alumnado Cifra 1 600 1 150 1 200 1 400 1 750 700
científico/ tecnológico

% 5,4 % 4,0 % 4,3 % 4,7 % 6,0 % 2,2 %

Costes de la medida Millones 11 33 - - - 10
de euros

- Ya han elegido Millones 9 28 - - - 10
ciencia/ tecnología de euros

- Alumnado adicional de Millones 2 4 - - - 1
ciencia/ tecnología de euros

Costes por alumno (1). Euros 7 000 29 000 - - - 16 200(2).

(1) Costes totales de una medida particular en el primer año de carrera por estudiante adicional de ciencias/ tecnología. Ejemplo de cálculo: para
alumnos de carreras PHE, la matriculación gratuita en estudios científicos/ tecnológicos costaría 23 millones de euros [= (12 900+5 300) 
* 1278 euros] y daría lugar a 5350 alumnos adicionales; costes por alumno individual: [4 400 = 23 000 000/5 300].
(2) Salario adicional en el primer año de empleo de 454 euros por mes, al que el estado contribuiría en un 50 % y asumiendo que un 50 % del alum-
nado obtiene la calificación que le da derecho a esta subvención.

Fuente: Felsö, Van Leeuwen y Zijl (2000)
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trategia política o inversión educativa de-
biera acompañarse de experimentos reali-
zados bajo control científico, y de una eva-
luación de sus efectos. Podríamos entonces

conocer en pocos años cuáles son las re-
percusiones de todas estas ideas, y qué me-
didas podrían realmente surtir un efecto.
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La publicación anual Monitor de alumnos (de
Boom et al., 2003) publica datos sobre el alum-
nado a partir de una muestra representativa de
toda la población estudiantil holandesa en la en-
señanza superior. Esta muestra se utiliza para ela-
borar todos los años una imagen fiel del alum-
nado de la enseñanza superior en Países Bajos.
Se realiza partiendo de un muestreo estratificado
por modalidad (PHE/AHE), año académico y ca-
rreras de la enseñanza superior.

El Monitor de elección de carreras (SCM) es un
producto de la colaboración entre Aromedia y la
fundación SEO Amsterdam Economics. El SCM
describe el comportamiento del alumnado en
cuanto a elección de carreras a partir de un cues-
tionario que los alumnos rellenan en pantalla,
ayudados por sus orientadores. La población in-
vestigada son alumnos en los últimos dos años
de los cinco de enseñanza secundaria general y

alumnos del ciclo preuniversitario de seis años.
El SCM comenzó a publicarse en 1996, con una
respuesta total de 5000 alumnos. Hoy en día, más
de 6000 alumnos de enseñanza secundaria com-
pletan el cuestionario cada año (lo que equivale
a más del 11 % de la población total de alumnos).

En el proyecto de investigación Participación en
la enseñanza superior (DHO), la fundación SEO
Amsterdam Economics y el Instituto SCO-Kohns-
tamm, ambos de la universidad de Amsterdam,
recopilaron datos sobre alumnos de la enseñan-
za superior matriculados por primera vez en un
centro universitario AHE o PHE en los cursos aca-
démicos 1995/96 y 1997/98. Ambas muestras se
encuentran estratificadas por tipo de enseñanza
(PHE/AHE) y carreras (ocho PHE y ocho AHE).
Los encuestados se hallaban en su primero o
segundo año de carrera.

Anexo I
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La enseñanza de jornada completa es obligatoria
en los Países Bajos para toda persona entre 5 y
15 años de edad. Para jóvenes de 16 y 17 años es
obligatoria la enseñanza a jornada parcial.

Los niños comienzan sus estudios en la escuela
a la edad de 4 años, en la enseñanza primaria
(BO). Más tarde, pasan (en su mayoría) a la en-
señanza secundaria (VO), dividida en tres ramas:

❑ Enseñanza secundaria preprofesional (VMBO);

❑ Enseñanza secundaria general principal (HAVO);

❑ Enseñanza preuniversitaria (VWO).

Tras la secundaria, los alumnos pasan a la en-
señanza profesional secundaria superior (o me-
dia) (MBO) o bien a la enseñanza superior. La
MBO se divide a su vez en un programa de for-
mación profesional (bol) y un programa modu-
lar/diario (bbl). Este tipo de enseñanza secunda-

ria cumple dos funciones: cualificar al alumno pa-
ra el mercado de trabajo, y a la vez para el ac-
ceso a la enseñanza superior de modalidad pro-
fesional. En cuanto a la enseñanza superior de
Países Bajos, tiene dos niveles: la enseñanza su-
perior modalidad profesional (PHE), y la enseñanza
superior modalidad académica (AHE). Tradicio-
nalmente, se considera que los estudios AHE
constituyen el máximo nivel educativo. Una titu-
lación secundaria de la vía HAVO confiere acce-
so directo a las carreras PHE. Otra posible vía ha-
cia las carreras PHE es a través de la secundaria
superior profesional MBO. Pero la vía más común
hacia la universidad son los seis años de la VWO.
Otra posibilidad para matricularse en la universi-
dad consiste en aprobar el primer año de un cur-
so con categoría PHE; una titulación en una
carrera PHE abre igualmente acceso a una carre-
ra AHE. El diagrama inferior muestra la estruc-
tura general del sistema educativo holandés. 

Anexo II

El sistema educativo holandés

El sistema educativo holandés Diagrama 1
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El artículo propone un análi-
sis de los principales cambios
que ha sufrido la normativa
sobre validación de la expe-
riencia en Francia, y de su sig-
nificado social. A continua-
ción, examina las prácticas
de validación dentro de una
universidad concreta. La evo-
lución de este sistema sirve
para detectar los desafíos
económicos y sociales que
implica; se presta una aten-
ción particular a las probables
consecuencias para la uni-
versidad. En conjunto, el análi-
sis permite comprender has-
ta qué punto la temática de la
validación de la experiencia
se encuentra inmersa en el
proceso actual de globaliza-
ción económica, e ilustra la
importancia que cobra la for-
mación permanente.

Francia ha pasado en el ámbito de la vali-
dación de la experiencia desde un sistema
de “validación de aprendizajes profesionales”
(validation des acquis professionnels - VAP)
a otro de “validación de aprendizajes obte-
nidos por experiencia” (validation des ac-
quis de l’expérience - VAE); la validación de
la experiencia se encuentra instituida en el
país galo como derecho de igual categoría
que el derecho a la formación. Y si esta evo-
lución termina transformando las costumbres
de la certificación, ello no solamente se
deberá al cambio formal de sistema: hasta
cierto punto, el nacimiento de la nueva VAE
consagra un nuevo modelo de relación entre
la formación y la actividad económica, mo-
delo respaldado además por nuevas dispo-
siciones relativas a la formación (Ley de 2004).

A nuestro juicio, la evolución del mecanis-
mo de la validación en Francia, al igual que
las transformaciones de la formación regu-
lar, forman parte de un movimiento gene-
ral de adaptación a la precariedad: se trata
de construir “una herramienta de apoyo fren-
te al ascenso de la precariedad y la inse-
guridad salarial” (Lenoir, 1999: 9). La vali-
dación constituye una especie de “reserva
de emergencia” aplicada al valor del traba-
jo y al potencial que éste representa; en es-
te sentido, pueden trazarse paralelismos con
la temática de la empleabilidad. Además, el
procedimiento de la validación se integra
en el contexto de un relanzamiento de la
movilidad y la promoción social, que la cri-
sis de los decenios 1970-1980 parece haber
frenado. Por último, el déficit de empleos
(simultáneo a un déficit de mano de obra
en determinadas actividades) y las dificul-
tades para la contratación también desem-
peñan una función al respecto.

Este artículo se centra básicamente en los de-
safíos económicos y sociales que conlleva la
validación de la experiencia. Ello significa
que sólo tomaremos en cuenta otros aspec-
tos cuando estos nos permitan clarificar di-
chos retos económicos: las condiciones ins-
titucionales de organización de la validación,

las modalidades pedagógicas de su aplica-
ción práctica, las disposiciones reglamenta-
rias en su contexto político... Además de la
bibliografía de referencia, nuestro texto
partirá de una práctica de validación dentro
de la universidad y de las cuestiones surgi-
das dentro de dicha institución; analizaremos
pues con mayor detenimiento la situación
particular de la universidad en este ámbito.

Basándonos en esta primera experiencia y
en la problemática que ha suscitado, cree-
mos que los efectos de la nueva valida-
ción de la experiencia deben analizarse an-
te todo con relación a las transformaciones
que implica, tanto para los sistemas forma-
tivos como para las prácticas de certifica-
ción profesional. Su importancia para el fun-
cionamiento de la empresa y para la regu-
lación del sistema productivo también pue-
den asumirse como un reto de resultado par-
cialmente incierto; por ello, puede resultar
decisivo actualizar la actitud de la univer-
sidad. Por último, esbozaremos también la
problemática de alcance más global, de cla-
ras repercusiones para Europa.

La evolución en curso

Para comprender las diversas modalidades
de validación de la experiencia en la Francia
de hoy es necesario elaborar un sucinto in-
ventario de los principales cambios que com-
porta la ley de “modernización social” de 2001.
Ello nos permitirá además exponer las nue-
vas lógicas sociales que esta ley abre, y com-
prender las condiciones implantadas para
adaptarse a los nuevos modos de valoriza-
ción de la experiencia dentro de la actividad
profesional y en una economía globalizada.

Dimensión histórica de las
transformaciones

El contexto normativo y reglamentario de la
validación de la experiencia en Francia ha
sufrido una transformación básica: el paso
de la VAP a la VAE. Sin pretensión de ser ex-
haustivos, intentaremos describir las trans-

Evolución y retos 
de la validación de la
experiencia
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formaciones radicales a que dicha ley dio
lugar. En el caso de la universidad se ha
mantenido en vigor un texto de 1985 sobre
la validación de aprendizajes personales y
profesionales (validation des acquis per-
sonnels et professionels - VAPP), lo que
ha llevado a la convivencia de ambos me-
canismos y a cuestiones muy intrincadas que
analizaremos más adelante.

Las nuevas disposiciones han instaurado en
Francia una lógica del crédito social. La cer-
tificación entra en la esfera de las “transac-
ciones sociales” (Bonami, 1998). Deja de ser
el producto de una actividad particular de-
sarrollada con el fin de conseguirla, y pasa
a convertirse en una transacción buscada
entre dos esferas independientes, la de la
actividad profesional y la de la acreditación
propiamente dicha. “¿Qué me ofrece a cam-
bio de mis X años de experiencia?”, suele
ser la pregunta -sumamente legítima- de los
aspirantes a una validación cuando intentan
hacer valer su experiencia. La pregunta es
aún más arbitraria y polarizada hacia un ob-
jetivo (el título) considerando que la tran-
sacción se efectúa en un ámbito caracteri-
zado por una cierta abstracción del entorno
profesional y vital.

Es decir, ha nacido un derecho a la valida-
ción, igual que existía anteriormente un de-
recho a la formación. Pero en realidad, am-
bos derechos no involucran al ciudadano y
a las organizaciones formativas de la misma
manera: el segundo derecho se aplica den-
tro de cualquier tipo de organización for-
mativa, incluyendo la empresa que reclama
una formación. En cambio, el derecho a la
validación únicamente puede ejercerse den-
tro de un organismo facultado para la cer-
tificación, que será obligatoriamente distin-
to de la empresa que puede haber motiva-
do el proceso. En este último caso, el acce-
so a la certificación constituye en sí mismo
un procedimiento particular consistente en

reunir y formalizar las “experiencias” sus-
ceptibles de validación. Este procedimien-
to, en mucho mayor grado que la partici-
pación en un curso formativo, tiene “costes”
psicológicos e intelectuales que recaen sobre
la persona que aspira a la validación. Como
si el esfuerzo en el trabajo pudiera prolon-
garse hasta llegar a un reconocimiento del
valor formal de dicho trabajo. La paradoja
de la validación de la experiencia consiste
en que crea una disyuntiva aparente entre
formación y validación -en caso de una va-
lidación total, dejaría de existir la activi-
dad formativa formal- y en que impone
por ello a los aspirantes un trabajo sobre su
propia historia que supera con mucho el
compromiso requerido para la mayoría de
las actividades formativas.

Ha surgido asimismo una tercera vía de ac-
ceso a la cualificación, que puede definirse
como síntesis de las dos vías existentes: la
formación (sobre todo la inicial), y la ex-
periencia reconocida por convenios propios
del entorno laboral. La validación de la
experiencia copia de la primera la función
dominante de un organismo acreditador de
la validación; y extrae de la segunda la im-
portancia básica de la experiencia recono-
cida. Para evitar una estimación que recu-
rra exclusivamente a su jerarquía interna, las
empresas precisan sobre todo de una ins-
tancia de validación externa a ellas. En cam-
bio, es muy probable que prefieran con fre-
cuencia interiorizar la construcción del do-
ssier de candidaturas (el seguimiento al pro-
ceso, véase el Esquema del anexo), con el
fin de controlar el reconocimiento de la ex-
periencia de un trabajador y beneficiarse de
éste, cuanto menos simbólicamente. Con el
tiempo, esta evolución podría conducir a re-
ducir la importancia de los títulos de for-
mación inicial, a menos que se decida exi-
gir para aprobarlos un mayor volumen de
experiencia (bajo forma de prácticas en un
entorno profesional).
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Sustitución y dualidad de los mecanismos de la validación Cuadro 1

Campos de validación Decreto de 1985 VAPP Ley de 1992 - Decreto de 1993- Ley de 2001/02 VAE

(mantenido) para la universidad VAP (cancelado)

Duración de la experiencia No se estipula 5 años de experiencia profesional 3 años de experiencia profesional
profesional exigida (equivalente a jornada completa)

Naturaleza de la experiencia validable Experiencias personales y profesionales Únicamente experiencia profesional Experiencias profesionales y personales

Campo de certificación interesado Únicamente titulaciones universitarias Todas las titulaciones del El conjunto de certificados inscritos
sistema educativo nacional en el Repertorio Nacional*

Campo de validación Acceso a la preparación de un título, Validación forzosamente parcial Posibilidad de validación de la
de la certificación eventual exención de cualificaciones previas del título al que se aspira totalidad del certificado al que se aspira

* Inscripción en el Repertorio Nacional del Certificaciones
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Una definición ampliada de la experiencia
conduce a tomar en cuenta los aprendizajes
por experiencia profesional y también por
la experiencia personal (compromiso aso-
ciativo, político, sindical). Esto implica si-
multáneamente una extensión de la relación
formación-empleo hacia las actividades aso-
ciativas o recreativas, y una relativa desa-
parición de las fronteras entre las dos esfe-
ras existenciales del ciudadano adulto: la so-
cial y la privada. Ello se corresponde ple-
namente con el papel creciente que las em-
presas asignan a la subjetivación e indivi-
dualización dentro de las relaciones hu-
manas en el trabajo y de la relación con los
objetos de trabajo (Vincens, 2002).

La reducción del período de experiencia exi-
gido va destinada sin duda a los más jóvenes;
sus itinerarios formativos evolucionan hacia
una transición, prolongándose y combinando
cada vez más estrechamente la primera
experiencia profesional con la formación.
Se trata no sólo de registrar la actividad pro-
fesional de un alumno y su voluntad de am-
pliar su cualificación con ella, sino también
de crear un sistema de inserción profesio-
nal del joven con experiencia (los “empleos
jóvenes” -véase el recuadro- hubieran po-
dido constituir el modelo para dicho siste-
ma, si hubieran perdurado). Los períodos
de experiencia más cortos revelan también
que se reconocen la inestabilidad y la mo-
vilidad profesionales como fuente diversifi-
cada de experiencias validables. La VAE asu-
me los “nuevos espacios de movilidad” cuya
implantación ha previsto la actual reforma
de la formación profesional en Francia (Mo-
rin, 2003).

Desaparece la homologación de títulos, y
en su lugar se efectúa una inscripción en el
Repertorio Nacional de Certificaciones. Es-
te nuevo procedimiento de habilitación, apli-
cable a todo certificado profesional, irá crean-
do con el tiempo un espacio homogéneo
de certificación y anulará las distinciones
hoy existentes entre los títulos del sistema
educativo francés. Por ejemplo, esta dis-
posición continuará excluyendo los títulos
universitarios, estrictamente “locales”, pero
si incluirá los certificados de cualificación
profesional sectoriales (CQP), construidos
sobre modelos de profesiones o puestos de
trabajo. Existen con todo dos excepciones
notables: algunas cualificaciones protegidas
por reglamentos profesionales (médicos,
abogados) y el acceso por oposición a em-
pleos titulares de la administración pública.

En este contexto, es muy probable que sur-
jan diferentes mercados de la validación;
algunos centrados en la “evaluación”, otros
en el “seguimiento”, y aún otros quizás en
las condiciones de la propia certificación,
si los diversos derechos de acceso a una
certificación completa se profesionalizan
más todavía (exámenes de sustitución,
seguimiento de las decisiones del tribu-
nal....) (véase el Esquema en el Anexo). Las
modalidades de organización y legalización
de estos mercados serán múltiples: co-
mienzan por la definición de las certifica-
ciones registrables en el Repertorio Nacio-
nal de Certificaciones; se requiere asimis-
mo la creación de un cuerpo de profesio-
nales para el tratamiento de casos y del es-
tudio de viabilidad (sobre la base del mo-
delo o un contramodelo del tipo “conseje-
ros de orientación”, expertos capacitados
para valorar la calidad de las solicitudes),
de manera que surjan unos filtros de en-
trada y una selección eficaz que no deses-
tabilice demasiado la oferta de formación;
por último, todas estas modalidades de mer-
cados de validación implican la acredita-
ción de los organismos que siguen a los
candidatos y les ayudan a traducir su ex-
periencia. Este proceso de institucionali-
zación podría llegar hasta cuestionar el mo-

Programa de Servicios de Empleos Jóvenes

El Programa de Servicios de Empleos Jóvenes, implantado en el marco de la ley del 16 de octubre de 1997

está a punto de finalizar. 

El anuncio de que el proyecto se reducirá gradualmente se incluye en el Presupuesto Público Financiero de

2003. La ayuda estatal continuará prestándose para organizaciones cuyas actividades ofrezcan el mayor bene-

ficio social con el fin de apoyarlas más allá del período inicial de cinco años.

El objeto del programa era:

❑ Crear y desarrollar nuevas actividades de utilidad social para satisfacer las necesidades emergentes y locales

no atendidas.

❑ Permitir que 350 000 jóvenes trabajen en estas actividades y obtengan la experiencia práctica de un entorno

laboral.

Sus características principales eran: 

Empresarios afectados:

El proyecto estaba dirigido al sector no mercantil: autoridades locales, organismos públicos (pero no guber-

namentales), organismos privados, organizaciones con fines no lucrativos (organizaciones de voluntariado,

fundaciones, asociaciones de previsión, sindicatos, comités de empresa, etc.) y empresas privadas que pro-

porcionaran un servicio público.

Jóvenes afectados:

Jóvenes menores de 26 años, diplomados o no, o menores de 30 años y reconocidos como trabajadores mi-

nusválidos o sin experencia laboral suficiente (4 meses) para acogerse al subsidio de desempleo.

Contrato Empleo Joven:

Se trata de contratos de duración determinada de 60 meses que se rigen por la ley civil incluidos los firmados

por las entidades públicas. 

Ayuda estatal

Es de 15 924,52 EUR anuales por empleo durante un período de 5 años

Cf. http://www.nsej.travail.gouv.fr/etranges/anglais.html (consultado en Internet el 10-02-2005)

[Nota del editor]
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nopolio de la certificación, competencia
que recae hasta hoy sobre los sistemas de
formación públicos o paritarios.

Las prácticas de validación

Utilizaremos dos tipos de datos empíricos
para describir estas prácticas: datos estadísti-
cos generales sobre la actividad de valida-
ción en Francia y datos de orden local, pro-
porcionados por una universidad concre-
ta. Completaremos el inventario con las
reflexiones de un profesional de la VAP.

Los datos nacionales

No existen todavía datos significativos sobre
la VAE; estos suelen centrarse sobre todo en
la VAPP (Decreto del 85) para la enseñanza
superior y la VAP (92-93) para los títulos del
sistema educativo oficial (DEP, 2003). Esta
situación restringe lógicamente el alcance
de los datos estadísticos para nuestro análi-
sis, si bien es necesario reconocer que la
praxis de la VAP anticipa en buena medi-
da las tendencias que confirmará la aplica-
ción de la VAE.

Dentro de la enseñanza profesional y tec-
nológica, se puede observar que el siste-
ma VAP ha permitido que el número de can-
didatos pase entre 1995 (año de ejercicio in-
tensivo de la nueva práctica) y 2001 (en
vísperas de la aplicación de la nueva ley)
desde la cifra de 816 a la de 4578. En 2001,
con un sistema centrado mayoritariamente
en las personas activas con empleo (82,3 %),
las validaciones de títulos más solicitadas
fueron el BTS (45 % de las solicitudes), el
CAP (18 %) y el bachillerato profesional
(15 %). En cuanto a la relación entre exen-
ciones de cualificación previa reclamadas y
obtenidas, el examen más accesible fue en
esta misma fecha el del CAP, con un índi-
ce de solicitudes aprobadas del orden del
70 %, lo que puede compararse con el ba-
chillerato profesional (65 %) y el BTS (55 %).

Dentro de la enseñanza superior, en 1996
se registraron algo más de 8000 solicitudes
de VAPP, que llegaron a 12 000 en 2001.
La VAP avanzó por su parte algo más len-
tamente, llegando a 2000 solicitudes en 2001.
Tanto la VAPP como la VAP se centran bási-
camente en los diplomas profesionales
(32,1 % y 26,1 % de las solicitudes, respec-
tivamente). Los nuevos diplomas profesio-
nales franceses exigen con más frecuencia
una VAP que una VAPP. Un estudio por edad

de los candidatos revela que cuanto mayores
son éstos más elevado es el nivel de titula-
ción que reclaman en sus solicitudes, cen-
tradas sobre todo en las profesiones inter-
medias. Observemos por último que las
prácticas y la cifra de validaciones son muy
variables de un centro a otro (Le Roux, 2003)
y no guardan relación particular alguna ni
con el número de alumnos ni con las ca-
rreras impartidas.

En los dos niveles de enseñanza (secun-
daria y superior), la validación se ha in-
crementado considerablemente en los últi-
mos años, aunque siga siendo algo margi-
nal en comparación con las modalidades
tradicionales de certificación. Un análisis
más detenido de las validaciones lleva-
das efectivamente a cabo revela asimismo
toda la diversidad de las prácticas en vi-
gor, que nuestra normativa bastante flexible
aún no ha uniformizado ni estabilizado
(Ancel, 2002).

La coexistencia de la VAE con el antiguo tex-
to de 1985 generará durante largo tiempo
características particulares para la validación
en la universidad con respecto a las otras
instancias validadoras, incluyendo los cen-
tros del Ministerio de Educación Nacional.
“La puesta en marcha de la VAE no reduce
en absoluto la cifra de solicitudes de exen-
ciones de cualificación previa para acce-
der a una formación (+ 17,2 % en 2002), que
suponen casi 9 de cada 10 solicitudes de va-
lidación dentro de la enseñanza superior”
(Le Roux, 2003). Esto podría significar, entre
otras cosas, que existe una demanda po-
tencial de exención de cualificaciones en es-
feras distintas a la universitaria, sin que pue-
da lograrse al fallar la correspondiente re-
glamentación que la autorice. Se observa
también que con la VAE los títulos solicita-
dos para validar son de nivel más elevado
que los reclamados para obtener una exen-
ción de exámenes (Decreto del 85), lo que
confirma la necesidad de distinguir entre la
validación como derecho a reiniciar estu-
dios y la validación como reconocimiento
de la experiencia.

Los datos locales, la práctica real en una
universidad

Disponemos de datos de orden muy gene-
ral para un centro universitario: la Univer-
sidad Louis Pasteur (ULP), de rasgos pre-
dominantemente científicos (véase el Cua-
dro 2). Observaremos que la ULP participa
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de la tendencia general hacia un aumento
sensible en las solicitudes de validación, y
que la VAPP predomina claramente den-
tro de estas solicitudes. Son de observar las
oscilaciones en los índices de éxito, lo que
revela un práctica de las comisiones pe-
dagógicas aún poco estabilizada y marca-
da por una rutina insegura, a diferencia
de los tribunales encargados de examinar
la formación inicial.

Un análisis de la validación por carreras (véa-
se el Cuadro 3) revela que la VAP se solici-
ta sobre todo para los “diplomas” (títulos)
profesionalizados de la ULP (sobre todo el
DESS) y para las formaciones cuyo carácter
“general” es precisamente problemático:
ciencias económicas (carrera sucedánea
de las formaciones comerciales), psicología,
ciencias de la educación, diploma multidis-
ciplinar. Es el caso particular de los diplo-
mas de psicología (solicitados sobre todo
por docentes deseosos de convertirse en
psicólogos escolares) y en ciencias de la
educación, solicitados por los profesionales
de todo tipo para acceder al instituto uni-

versitario de formación de maestros (IUFM).
¿Equivalen estas carreras a una formación
profesional de hecho, o se las utiliza como
medio para acceder a otras formaciones,
realmente profesionales? 

Aún cuando no puedan asignarse a la VAE,
estos datos tan sintetizados y antiguos re-
velan para empezar una tendencia que tan
sólo parece contrariar el éxito mayor o me-
nor de los candidatos. La tendencia ilus-
tra sobre todo la situación que ha creado
la existencia simultánea de dos sistemas de
validación, uno basado en el principio del
derecho de acceso a un título, con o sin
exenciones de cualificación previa, y el otro
juzgado como certificación -por fuerza par-
cial- antes de la entrada en vigor de la VAE.
El primer mecanismo ha demostrado ser
más flexible y rápido, y su ventaja se acre-
cienta cuando se toma en cuenta la dife-
rencia de costes (Triby, 2003): hoy en día,
la VAPP continúa siendo un procedimien-
to casi siempre gratuito, mientras que la
nueva VAE es de pago (de 500 a 1200 eu-
ros).

Evolución de las validaciones en la ULP*, por modalidad de validación (decretos 1985 y 1992/93) Cuadro 2
Para todas las carreras: (1) solicitudes de validación / (2) validaciones aceptadas y (entre paréntesis) índices de “éxito”

(1) 96/97 (2) 96/97 (1) 97/98 (2) 97/98 (1) 98/99 (2) 98/99 (1) 99/00 (2) 99/00

Decreto de 1985 VAPP 559 274 (49) 563 336 (60) 763 363 (47) 926 372 (40)

Decreto de 1992-93 VAP 11 11 13 12 50 35 76 57

Proporción  “92-93” 2 % 0,4 % 2,2 % 3,5 % 6 % 9,6 % 7,5 % 15,3 %

* El Ministerio consideró durante mucho tiempo a la ULP demasiado modesta en sus prácticas de validación. Tras esta fecha, el centro comenzó a 
recuperar rápidamente el terreno perdido.

Evolución de las validaciones por carreras (decretos 1985 +1993) Cuadro 3
(Carreras ciencias “generales” / otras carreras)

Carreras 96/97 97/98 98/99 99/2000

1985/1992-93 VAPP VAP VAPP VAP VAPP VAP VAPP VAP

Diploma (título de 1er ciclo) en físicas 58 36 42 28 34 27 34 28

Licenciatura en físicas 12 5 6 6 10 3 8 8

Diploma (título de 1er ciclo) en mecánica 16 6 12 7 11 7 13 10

Licenciatura en mecánica 5 1 0 0 2 2 8 7

Diploma (título de 1er ciclo) EEA * 88 25 61 25 48 17 49 35

Licenciatura EEA 11 1 10 4 14 9 13 5

Diploma (título de 1er ciclo) en ciencias 29 14 26 17 33 19 24 18

Licenciatura en ciencias 1 1 3 1 2 0 0 0

Total carreras ciencias 220 89 160 88 154 84 149 111
2º ciclo ** (40 %) (55 %) (55 %) (75 %)

Otras titulaciones *** 350 196 416 260 659 314 853 318
(55 %) (62 %) (46 %) (34 %)

Restantes titulaciones 60 % 67 % 72 % 74 % 80 % 77 % 84 % 70 %

* electricidad, electrónica y procesos automáticos
** entre paréntesis, el índice de “éxitos” o aceptación de las solicitudes de validación
*** 3er ciclo (DESS), licenciatura IUP, ciencias económicas, psicología, ciencias de la educación, diploma multidisplinar,...
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Pero lo que más sorprende en la práctica es
la curiosa alquimia instaurada para inter-
cambiar experiencia por titulación. Esta “trans-
formación” (en el sentido bancario de la pa-
labra) debiera quedar claramente circuns-
crita y formalizada con la creación y el mé-
todo de funcionamiento de los tribunales
VAE, obligados a basarse en un sistema de
doble referencia (empleo y títulos) a la
hora de tomar su decisión sobre una certi-
ficación total o parcial. Visto de esta ma-
nera, las decisiones de validación consti-
tuyen actos de conversión monetaria bajo
diversos aspectos. En efecto, la validación
de la experiencia crea una compatibilidad
entre dos universos distintos, heterogéneos
o incluso antagónicos (Ancori y Cohendet,
2003): 

❑ Entre dos sistemas de valores: el valor
económico que el mercado establece, y el
valor de gratuidad, referido a la progre-
sión histórica del conocimiento y de las mo-
dalidades de su socialización, básicamente
escolar y universitaria. Para numerosos uni-
versitarios, los conocimientos muy elevados
son “intraducibles” como experiencias, y vi-
ceversa, ya que la experiencia y lo cogniti-
vo no tienen la misma relación con la acti-
vidad profesional;

❑ Entre dos temporalidades: el tiempo se-
cuencial, también llamado las tres fases vi-
tales (la formación, su valorización y su ca-
ducidad) y el tiempo continuo (la formación
permanente). En otros términos, la valida-
ción de la experiencia equivale a la trans-
formación de una lógica del capital (el títu-
lo, valorizable en la actividad profesional)
en una lógica del valor producido (la acti-
vidad profesional, validable bajo la forma
de un título). Esta transferencia del momento
de la certificación no cuestiona el valor de
los títulos universitarios, sino que admite la
capacidad de sus poseedores para influir
sobre dicho valor;

❑ Entre dos instituciones en buena medi-
da extrañas entre sí: la empresa, que esta-
blece con sus criterios económicos el va-
lor del capital humano, y la universidad, que
define con su selectivo criterio “pedagógi-
co” los efectos de un aprendizaje formal. Las
fuertes reticencias universitarias al respecto
corresponden a una cultura que se opone
visceralmente a la objetivación de los efec-
tos de la fase educativa. Basta con las no-
tas, que hablan por sí solas;

❑ Entre dos esferas existenciales: la priva-
da, del personal, y la pública, de lo socia-
lizado. La mediación que la validación ofre-
ce no solamente afecta a la experiencia
social, personal y profesional; al ser ex-
presión de una dimensión más íntima de
una persona, también interesa al adulto que
retorna a una actividad formativa tras un po-
sible fracaso con la formación inicial, o a
quien vuelve a la universidad para encon-
trar respuestas a cuestiones personales.

Los retos económicos de la
validación

Para afinar el análisis, diferenciaremos entre
retos para la empresa y los retos para la re-
gulación de la actividad económica. Mos-
traremos que existe un fuerte paralelismo
entre las dos caras de una misma realidad,
ya que el conocimiento validado por estos
sistemas emite una doble señal: no consis-
te simplemente en una certificación, sino en
una certificación por la experiencia; a la vez,
este procedimiento opera como filtro eficaz,
tanto práctico como simbólico. En esta evo-
lución, la universidad parece ejercer no sólo
funciones de producción y certificación de
conocimientos, sino también -y cada vez
más- funciones de regulación de los flujos
de acceso al mercado de trabajo; por este
motivo, la universidad se encuentra plena-
mente comprometida con la validación.

Retos económicos de la VAE para las em-
presas y el sistema productivo

Para las empresas, la validación corres-
ponde a la doble necesidad de reducir costes
formativos y de mantener un potencial ópti-
mo de capital humano. Esta necesidad se
encuentra hoy respaldada por imperativos
de mercado cada vez más evidentes, que
imponen una racionalidad de costes, y por
la importancia de la formación de la mano
de obra, que reclama una gestión más cua-
litativa de los recursos humanos. De aquí la
idea de la validación de la experiencia. La
validación no solamente contribuye a me-
jorar la legibilidad profesional en el mer-
cado de trabajo: consolida los títulos con su
función de selector social y sirve de señal
para el mercado.

Además, las empresas intentan hoy por hoy
reconstruir los modelos de clasificación pa-
ra los trabajadores, ya que los actualmente
existentes les parecen demasiado depen-
dientes de consideraciones políticas: conve-
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nios colectivos, leyes sobre los salarios... La
empresa intenta reapropiarse de un poder
de clasificación y nombramiento, multipli-
cando los accesos posibles a la certificación;
contribuye de esta manera a separar la di-
ferenciación entre personas de los azares de
la intersubjetividad y la predominancia de
las “redes de vínculos” y otros “capitales so-
ciales”. Por otro lado, tiene que redefinir una
base científica para su organización del tra-
bajo y la gestión de la mano de obra, ape-
nas cuestionables cuando se encuentran nor-
matizadas por una instancia exterior; la tra-
ducción codificada de la experiencia profe-
sional por medio de una certificación po-
dría contribuir a ello, legitimando el poder
de la empresa para definir por sí misma
las certificaciones (en particular las CQP).
Este poder certificatorio viene respaldado
de alguna manera por los progresos que han
realizado las empresas en cuanto a certifi-
cación de productos en origen, actualmen-
te en boga (Paddeu y Savoyant, 2003).

Por último, para la empresa es urgente en-
contrar métodos de gestionar las relaciones
de trabajo entre las diferentes “generaciones”
de la mano de obra, en un contexto de ro-
tación frenada, trabajadores en envejeci-
miento, recurso creciente al contrato tem-
poral (sobre todo entre jóvenes) y tenden-
cia a mejores niveles de titulación entre
los que acceden al mercado de trabajo. La
VAE permite conferir un valor al trabajo de
los asalariados más antiguos, al “codificar”
éste con las mismas categorías de la certi-
ficación que han obtenido los más jóvenes.
También permite relativizar el valor de los
títulos que presentan los nuevos titulados
aspirantes a un puesto de trabajo.

En otros términos, la validación contribuye
a racionalizar más la articulación entre los
mercados internos y los mercados externos
de trabajo para la empresa, en un contex-
to demográfico cada vez más problemático.
En efecto, ya se recurra a uno u otro de es-
tos dos mercados a iniciativa del empresa-
rio o del trabajador, la VAE puede suponer
un sistema positivo en el contexto de la ges-
tión del conocimiento (knowledge manage-
ment). En el mercado interno y dentro de
su propia empresa, la movilidad del traba-
jador viene apoyada por el reconocimiento
oficial de sus competencias, y en el mer-
cado externo le permite resistir mejor a la
competencia de los aspirantes con mayor
nivel de titulación. En principio, se encuentra
mejor protegido del paro y puede esperar a

acceder a puestos más cualificados. Por el
lado negativo, podemos imaginar que un
trabajador puede aceptar mejor la pers-
pectiva del despido si dispone de una cer-
tificación acreditada por la empresa, y que
el empresario asumirá la eventualidad co-
mo un riesgo menor; asimismo, el trabaja-
dor puede resultar más interesante para
un empresario que busque aspirantes de
cualificación bien definida. Si recordamos
que ambos mercados, el interno y el ex-
terno, tienen un “objetivo común: la orga-
nización de la competencia entre los tra-
bajadores” (Leclercq, 1999, p. 279), todo es-
to nos conduce hacia una visión de alcan-
ce más macroeconómico.

Para el sistema productivo en su conjunto
(es decir, a escala macroeconómica), se plan-
tea antes de nada la cuestión del nivel edu-
cativo en un contexto de competencia in-
ternacional intensificada y comparaciones
cada vez más formalizadas; la “economía
del conocimiento” consiste básicamente en
una economía que confiere una importan-
cia fundamental al nivel de conocimientos
acreditados. Además, la tendencia al au-
mento salarial, en una situación de déficit
relativo de la mano de obra cualificada, in-
cita a encontrar mecanismos que permitan
contrarrestar esta tendencia, incrementan-
do grandemente la competencia entre titu-
lados. Por último, es de resaltar la necesi-
dad que tiene todo el sistema de garantizar
una mayor movilidad de la mano de obra;
esta demanda de movilidad se explica en
razón del contexto de paro masivo creciente
y de precarización en las condiciones de
empleo (Boyer, 2000).

La validación que certifica las capacidades
obtenidas por experiencia puede calificar-
se de ambivalente: constituye a la vez un
medio para que la empresa flexibilice más
fácilmente las rigideces de la relación sala-
rial, y para que el trabajador pueda “rebo-
tar” más fácilmente en caso de un despido.
Así pues, la validación es una herramienta
que permite adaptarse ante la tendencia em-
presarial a establecer relaciones de trabajo
cada vez más distantes e inestables (Roza-
rio, 2003), lo que incrementará de hecho la
necesidad de disponer de señales difícil-
mente cuestionables, como revela ya la im-
portancia que asume la certificación en la
demanda de trabajo.
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La VAP y la regulación socioeconómica

Para el poder político, que refleja con ello
las preocupaciones del usuario, la valida-
ción tiene un único sentido: poder acce-
der u obtener un título, o, más en general,
una certificación. Pero, considerando que la
VAE invierte la relación habitual entre ex-
periencia y certificación, el estado y los
agentes sociales interfieren obligatoriamen-
te con la regulación por el mercado: confie-
ren un valor a los itinerarios profesionales,
por medio de instancias certificadoras en
principio independientes del mercado.

Aunque sea necesaria, la intervención de los
poderes políticos en la actividad económi-
ca siempre será problemática. En este contex-
to se plantea antes de nada la cuestión del
valor de los títulos públicos con respecto a
las múltiples variantes de la validación pri-
vada (CQP en particular) que sin duda van
a sufrir un rápido desarrollo en futuro (Mer-
le, 1997). Se trata de cuestionar un elemen-
to clave de la regulación por la mano públi-
ca: hasta hoy, la administración pública ex-
pide más de un 90 % de los títulos, que
constituyen la “señal estándar” más habitual.
Desde esta perspectiva, puede presuponer-
se que el valor o valor añadido que aporta
el sistema VAE estará mejor reconocido y
aceptado por el mercado de trabajo cuan-
do la experiencia profesional se haya tra-
ducido correctamente en un certificado. Así
pues, pasaremos a cuestionar continuamente
la eficacia de la interacción entre dos esfe-
ras cognitivas y su conversión (en el tribu-
nal de validación, en particular): por un
lado la experiencia, y por el otro lado el ele-
mento educativo más formal.

No podemos tampoco menospreciar la im-
portancia de los costes formativos para la
colectividad, ni la necesidad que ésta sien-
te de racionalizarlos, en un contexto de pér-
dida de legitimidad de las tasas colectivas;
es el caso particular de la universidad. No
solamente se comienza a cuestionar el nivel
de gastos directos, sino también su distri-
bución y los costes indirectos provocados
por la formación. El desarrollo de la VAE po-
dría conducir a una redistribución de la for-
mación de cualificación hacia los agentes
sociales, a través de los organismos parita-
rios de financiación y las colectividades te-
rritoriales (en particular, las Regiones fran-
cesas). Esta redistribución cobrará más im-
portancia aún porque la validación interesa
a la población que busca empleo. La for-

mación clásica implica además robarle tiem-
po a la producción; así lo corrobora el in-
cremento -muy importante- de la formación
en situación de trabajo. Por tanto, la vali-
dación de la experiencia permite ahorrar
tiempo de producción en el caso de los tra-
bajadores activos.

Además, por motivos esencialmente pre-
supuestarios y políticos, será necesario sin
ninguna duda acelerar la modernización del
sistema de la formación inicial (profesio-
nal o superior); resulta difícil frenar sus costes,
porque las repercusiones de su burocrati-
zación exigen un cambio organizativo y
de prácticas en este sistema. Para ello, será
deseable una intervención “externa”, cuan-
do las reformas “internas” parezcan impo-
sibles o inútiles. La implantación de la VAE
podría apoyar estas reformas, ya que obli-
ga a cuestionar, paso por paso, todos los
elementos del sistema formativo, demasia-
do a menudo considerados intangibles: pro-
fesiones definidas, métodos formativos,
construcción de itinerarios para acceder al
conocimiento...

Retos económicos de la validación para
la universidad

La validación de la experiencia hace obli-
gatoria una inserción mucho mayor de la
universidad en la actividad económica, tan-
to en cuanto a recursos como a salidas pro-
fesionales y métodos de funcionamiento. El
presente análisis rige sobre todo para la uni-
versidad francesa, inmersa en una fase par-
ticularmente crítica en cuanto a la definición
de su misión y de los medios para llevarla
a cabo.

Los recursos de las universidades y el
riesgo pedagógico

La evolución social y escolar (el final de la
expansión educativa), combinada con una
tendencia demográfica más que centenaria
(el envejecimiento demográfico), afectan cla-
ramente a las cifras de alumnos, que se han
estabilizado o reducido (CNE, 1987). A la
vez, comienza a ponerse en cuestión la per-
petuación de las plazas de docentes e in-
vestigadores en laboratorios públicos. Con-
siderando el modelo de financiación públi-
ca de la investigación en Francia, esto no
deja de inquietar a quienes siguen intere-
sados por una investigación no completa-
mente sometida al mercado, ansiosa de re-
sultados aplicables pero de innegable miopía.
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Se exhorta a la universidad a diversificar sus
fuentes de financiación. La validación podría
constituir precisamente una fuente alterna-
tiva a la financiación directa del estado, a se-
mejanza de la formación continua y de la for-
mación a distancia (los “campus numéricos”).

Con todo, los posibles recursos provenientes
de la VAE son problemáticos: es de esperar
que la mitad de dichos recursos procedan
de empresas y particulares y la otra mitad
de la financiación pública, sobre todo re-
gional. A continuación, el “seguimiento” pue-
de recaer sobre las propias empresas o sobre
otros organismos concertados; de esta ma-
nera, los recursos extraíbles de esta activi-
dad lucrativa podrían esquivar el organismo
validador, en este caso la universidad. Además,
tanto la VAPP como la VAE (ésta en parte),
al no permitir en principio una selección a
priori de los estudiantes, vuelven a cuestio-
nar el principio de limitar la formación has-
ta un número preciso de alumnos, lo que
no deja de tener su riesgo para la calidad
de la formación y el valor social de los co-
rrespondientes títulos.

Por último y más que nada, también hay
costes de tipo pedagógico: la validación de
la experiencia comportará una generaliza-
ción de las mezclas de alumnado en las ca-
rreras universitarias. Esta cohabitación obli-
ga a modificar las prácticas y relaciones pe-
dagógicas; los docentes universitarios de-
berán asumir plenamente la evolución en
las expectativas y experiencias previas de
un alumnado cada vez más diversificado
(Pratiques de formation, 2002). Podemos
añadir a ello el gran riesgo de que los títu-
los se desvaloricen, no tanto por su multi-
plicación o por una concesión demasiado
generosa como por la heterogeneidad de
los contenidos que la VAE implantará en
ellos, al acoger en la formación correspon-
diente a alumnos muy diversificados, y va-
lidar conocimientos muy distintos con la mis-
ma titulación. Esta desvalorización no tiene
sin embargo porqué reducir obligatoriamente
la necesidad de poseer un título: al contra-
rio, este será cada vez más necesario, pero
a la vez cada vez menos suficiente.

La profesionalización de los estudios
universitarios

La profesionalización ya antigua de los es-
tudios universitarios (DUT, DESS, Licencia-
turas profesionales de 2º ciclo) y la creación
más creciente de nuevos títulos profesiona-

lizados (IUP, Diplomas profesionales de 1er
ciclo) han contribuido decisivamente a de-
sarrollar la VAP y hoy en día la VAE. Todo
ello generará sin duda alguna una trans-
formación más significativa aún: la traduc-
ción de todos estos títulos en conocimien-
tos utilizables como capacidades en situa-
ciones profesionales. Esta inversión educa-
tiva tiene una implicación inmediata, ya ob-
servada para la ley precedente: “compro-
meter a la universidad en una reflexión sobre
los programas y ante todo los objetivos for-
mativos que propone” (Feutrie, 1999: 56).
Esta “reflexión” debe centrarse en las rela-
ciones de las conocimientos universitarios
entre sí, en detrimento de aquellos conoci-
mientos académicos cuya traducción en tér-
minos de experiencia profesional o perso-
nal parece inconcebible a la mayoría de los
responsables universitarios.

De conformidad con la ley de moderniza-
ción de 2001, el tribunal de validación está
facultado para decidir el “alcance de la vali-
dación” y por tanto “la naturaleza de los co-
nocimientos y aptitudes que deben some-
terse a un control complementario”: se trata
de las “prescripciones” de este tribunal, ba-
jo forma de complementos formativos o de
experiencia, realización de dossieres o me-
morias... Esta facultad soberana parece co-
rresponder a la tradición universitaria. Sin
embargo, la VAE invierte dicha facultad con
respecto a la situación tradicional. Tradi-
cionalmente, el tribunal tiene la última pa-
labra y los docentes califican al alumno sobre
la base de los conocimientos que ellos mis-
mos le han trasmitido; pero con la VAE, el
tribunal debe obligatoriamente referirse al
factor real de la actividad profesional y so-
cial; sólo puede derivar su legitimidad e im-
poner su evaluación particular si es capaz
de traducir los conocimientos académicos,
extraídos generalmente de una materia sin-
gular en conocimientos sincréticos, conoci-
mientos de actuación, conocimientos apli-
cados... De esta manera, el tribunal de vali-
dación se encuentra obligado a legitimar mo-
delos de organización del trabajo y su ca-
pacidad para generar conocimientos.

Perspectivas: la validación en el
contexto europeo, y la
globalización

Para concluir provisionalmente nuestro análi-
sis, quisiéramos mostrar que las cuestiones
planteadas en él no son exclusivas de Fran-
cia, sino que se enmarcan en una evolución
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de carácter más global y sobre todo euro-
peo. Aunque la validación de la experien-
cia funcione por sistemas nacionales parti-
culares y siga sin encontrar un marco re-
glamentario europeo común, se está practi-
cando ya en muchos países de la UE (Rei-
no Unido, España, Italia,...). 

La uniformización de los títulos de la en-
señanza superior en Europa

En la universidad, la instauración del me-
canismo VAE coincide actualmente con la
reorganización de carreras conforme a un
nuevo modelo (carreras de 1er ciclo-carre-
ras de 2º ciclo-doctorado o Licence-Mas-
ter-Doctorate, “LMD”) y a la generalización
de todo estudio bajo forma de “créditos” se-
mestrales (ECTS). Esta coincidencia no es
fortuita: al favorecer la segmentación en la
preparación de títulos y la movilidad entre
su alumnado, la universidad contribuye a la
distinción entre formación y certificación;
consolida con ello la necesidad de traducir
sus títulos como módulos de formación, ob-
tenibles también a través de modalidades
distintas a la enseñanza universitaria, que es
la que expide el título; ello respalda a su
vez, entre los candidatos a una titulación su-
perior, la tendencia a calcular en términos
de derechos transferibles. Todas estas co-
rrientes van confiriendo progresivamente
más importancia a la validación de la ex-
periencia. Además, la estructuración de car-
reras conforme al modelo LMD obliga a los
responsables universitarios a la misma conver-
sión que la VAE: admitir que lo que cuenta
son los conocimientos adquiridos realmen-
te, definidos además con el baremo de si-
tuaciones profesionales o de formaciones
ulteriores, que le prestan su sentido último.

La formación permanente

Comparando las prácticas de validación entre
los diferentes países europeos, P. de Roza-
rio (2003) ha observado que “la validación
de la experiencia refleja la auténtica esen-
cia de la idea europea del aprendizaje per-
manente e inaugura un mundo que nunca
antes ha dado tanto valor al conocimien-
to (1)”. Más que el propio proyecto, la va-
lidación cuestiona sus propias implicaciones
prácticas. “Un bajo nivel de empleabilidad
puede deberse a una larga ‘experiencia de
trabajo’ (Stankiewicz, 2002, p. 26); tanto la
validación de la experiencia como la for-
mación permanente incitan a romper con la
idea de que la experiencia puede por sí so-

la producir una cualificación suplementaria
reconocible por el mercado; si la expe-
riencia no va acompañada de un esfuerzo
formativo, o más aún de un esfuerzo de
estructuración y valorización, sería difícil im-
pulsar un desarrollo permanente de capa-
cidades personales; se obtendría más bien
un sistema de ‘certificación permanente’” .

Por otra parte, la formación permanente
es una manera de afirmar que la formación
inicial sólo es concebible como forma de
acumulación primitiva, que sólo será ren-
table si se enriquece con nuevas formaciones
continuas; esta inversión será tanto más efi-
caz para toda recalificación o reconversión
profesional cuanto más permitan las for-
maciones sucesivas acceder a las nuevas
cualificaciones que la certificación sea ca-
paz de ofrecer. Por último, la invitación
subyacente al proyecto a convertirse en “em-
presario de sí mismo” sólo será realista si
realmente se imparte al ciudadano las ca-
pacidad conjunta de orientar su propio iti-
nerario y analizar las situaciones de traba-
jo vividas. El acceso a la validación depen-
de precisamente de la creación en cada per-
sona de estas capacidades.

Políticas de reducción del paro y difi-
cultades para la contratación

En un contexto de repunte del paro, y mien-
tras la política tradicional parece haber ago-
tado sus efectos, la vuelta a la formación (la
conducente a un título, en particular) pare-
ce constituir de nuevo una posibilidad in-
teresante que permite incrementar el nivel
de cualificación y aparta temporalmente al
solicitante de empleo del mercado de tra-
bajo. La validación funcionaría a modo de
palanca en la eventualidad de un incremento
de estos retornos a la formación, ya que fa-
cilita reiniciar estudios a un nivel superior
al obtenido en la formación inicial. En ca-
so de dificultades de contratación, que
podrían incrementarse si la coyuntura me-
jorase, parece necesario efectuar un enor-
me esfuerzo de recualificación profesional
de la mano de obra; un esfuerzo que será
más necesario aún si la formación de los
trabajadores, en particular de los jóvenes,
sigue privilegiando los conocimientos de or-
den general y las competencias sociales. Po-
dría incluso surgir una nueva distribución
de tareas entre la formación inicial y la conti-
nua, dentro de la cual la validación de la
experiencia desempeñaría naturalmente su
función.

(1) Véase al respecto el recien-
te informe del Cedefop (2003)
Learning for employment, y su
descripción de una Europa de
“alta intensidad cognitiva”.
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Desde esta perspectiva, conviene pregun-
tarse si la VAE hubiera podido desarrollarse
sin la importante labor previa de reinter-
pretación de la formación profesional y análi-
sis de sus prácticas. En las empresas, esta
doble labor se ha cristalizado, quizás ex-
cesivamente, en torno a la noción de “ca-
pacidades” (compétences), término que
parece contener la esperanza del empresa-
rio francés de transformar radicalmente las
modalidades de clasificación de trabajadores
y la regulación de las relaciones de trabajo.
Es necesario proseguir con la labor críti-
ca sobre este término. La validación de la
experiencia está evidentemente inserta en
ella, y le presta herramientas tanto concep-
tuales como metodológicas.

Y de hecho, el procedimiento de una vali-
dación obliga a examinar a la vez la activi-
dad profesional y los certificados que acre-
ditan la capacidad para desempeñar aqué-
lla; en este sentido, una validación ofrece a
la noción compétences la ocasión de enri-
quecerse en la práctica y de precisarse for-
malmente. Además, compromete a empre-
sarios y trabajadores a aceptar un examen
de lo que significan realmente unas “señales”
tan prácticas como a la vez formales. De es-
ta manera, las compétences o capacidades
profesionales pueden abandonar el terreno
de la gestión y dar pie a nuevas identidades
profesionales, basadas en la formalización
de conocimientos por los trabajadores.
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Esquema (simplificado): etapas de un procedimiento de validación Anexo
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Durante el decenio 1985-1995,
el sistema educativo francés
se caracterizó por un marca-
do incremento en la escola-
rización de alumnos con más
de 16 años, traducido sobre
todo en un desarrollo de la
formación profesional y tec-
nológica. Este artículo exa-
mina una de las dimensiones
básicas de esta “democrati-
zación” educativa: la construc-
ción de itinerarios formati-
vos dentro de la enseñanza
secundaria. Revela que, en
condiciones de igualdad de
otros factores, los fracasos
escolares precoces hacen que
la familia francesa considere
más esencial el éxito en la en-
señanza superior como vía
para acceder a un empleo.
Así, los itinerarios formati-
vos de los alumnos deben
considerarse resultado de la
interacción que surge entre
las estructuras institucionales
y las decisiones tomadas a es-
cala individual. Con todo, la
inversión educativa de las fa-
milias francesas tan sólo lo-
gra contrarrestar muy leve-
mente la selectividad social
que conllevan las diferentes
modalidades de formación
inicial.

Durante el decenio 1985-1995, el sistema
educativo francés sufrió transformaciones
de gran calado. Así, el índice de obtención
del título de bachillerato, certificación que
avala el término de la enseñanza secunda-
ria, se duplicó con creces y pasó del 29,4 %
al 61,5 % de una promoción juvenil. Para-
lelamente, el índice de acceso a la enseñan-
za superior saltó del 25 % al 51 % de una
generación. De esta manera, las titulaciones
y el acceso a los niveles formativos supe-
riores dejaron de ser un bien raro y reser-
vado para las categorías sociales más favo-
recidas -particularmente si se compara con
un país como Alemania (Maurice et al.)- y
comenzaron a difundirse profusamente en
la sociedad francesa. 

Dicha expansión educativa consistió en bue-
na parte en desarrollar la formación profe-
sional y tecnológica. Dentro de la enseñan-
za secundaria, la creación de los bachille-
ratos profesionales en 1985 constituye ya
una transformación particularmente signi-
ficativa: hasta aquella fecha, tras los cuatro
años de enseñanza secundaria -comunes en
principio para todos- impartidos en los co-
legios, más de un 55 % de los jóvenes fran-
ceses abandonaba la modalidad general o
tecnológica porque no se les consideraba
aptos para seguir estudios superiores. Estos
alumnos pasaban masivamente a un insti-
tuto (Liceo) profesional o a un centro de for-
mación de aprendices, donde la mayoría -
el resto abandonaba definitivamente la
formación inicial- preparaba un certificado
de aptitud profesional (CAP) para un oficio,
o bien un título de estudios profesionales
(BEP), más polivalente que el CAP, y a conti-
nuación intentaban desembocar en el mer-
cado de trabajo como operarios o emplea-
dos cualificados.

Progresivamente, Francia instaura dos años
de enseñanza suplementaria para estos ti-
tulados de la formación profesional corta

(sobre todo para titulares de un BEP), con
intención de llevarlos hacia el bachillerato
profesional (38 especialidades al final del
decenio de 1990, entre las más importantes
electricidad/electrónica, mecánica general,
secretaría/ofimática, comercio/venta), que -
al menos teóricamente- abre la posibilidad
de proseguir estudios superiores. Desde lue-
go, la primera finalidad sigue siendo la in-
serción directa del alumno en el mercado
de trabajo (80 % de las carreras), pero este
acceso al título de bachiller intenta estable-
cer una categoría equivalente entre las di-
ferentes modalidades de la enseñanza se-
cundaria francesa: profesional, tecnológica
y general (d’Iribarne A. y d’Iribarne P., 1999).

Esta revalorización de la enseñanza profe-
sional respondía a un doble objetivo: la efi-
cacia económica en primer lugar, pues pre-
tendía formar una mano de obra cuyas cua-
lificaciones fueran un factor de competitivi-
dad y la justicia social a continuación, al in-
tentar democratizar ese acceso al primer es-
calón de la enseñanza superior que supone
el bachillerato (Verdier, 1994). En esta pers-
pectiva, la ley de orientación del sistema
educativo aprobada en 1989 confirma el ob-
jetivo político “de base”, consistente en
llevar hasta el año 2000 al 80 % de cada pro-
moción hasta un título de bachiller. La co-
ta alcanzada en la realidad fue  del 69 %.

El presente artículo intenta analizar uno
de los rasgos básicos de esta expansión edu-
cativa con aspiraciones democratizadoras:
la construcción de itinerarios formativos den-
tro de la enseñanza secundaria. Nuestro análi-
sis parte de una hipótesis: la obtención del
bachillerato se ha convertido para el conjun-
to de los protagonistas del sistema forma-
tivo -jóvenes, docentes, empleadores, res-
ponsables políticos- en la norma social
dominante en materia educativa, con más
intensidad aún que la obligatoriedad esco-
lar hasta los 16 años fijada en 1960. Así, en-

Itinerarios formativos
y aspiraciones 
familiares en Francia:
una visión estadística
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investigador del
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Director de
investigaciones en el
CNRS, LEX , Aix-en-
Provence

Journal ES Nr 35.qxd  16-11-05  11:48  Page 57



cuestadas en 1992 por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, más de dos terceras partes
de las familias de los alumnos ingresados
en la enseñanza secundaria en 1989 afir-
maron esperar del alumno un título de en-
señanza superior.

Con esta perspectiva, resulta esencial anali-
zar la forma en que el sistema francés de
enseñanza secundaria se ha organizado pa-
ra hacer posible el acceso a esta aspira-
ción social. Nos centraremos inicialmente
en los diferentes itinerarios que conducen
al título de bachiller en Francia. Intentare-
mos averiguar si la oferta de diferentes po-
sibilidades no afecta al sentido unitario de
la mencionada norma social, dado que di-
cha diversificación es a la vez reflejo y fuen-
te de claras desigualdades sociales corres-
pondientes  a las condiciones en que ope-
ra la socialización familiar. Para afinar nues-
tro diagnóstico, analizaremos el ingreso del
alumnado en los itinerarios formativos condu-
centes a los diferentes tipos del bachillera-
to francés (general, tecnológico, profesio-
nal) en función de los juicios de valor que
las familias asignan a la eficacia de los títu-
los para acceder a un empleo. La última sec-
ción estudiará tanto los itinerarios escolares
del alumnado como las aspiraciones y re-
presentaciones del futuro escolar que los
padres de alumnos consideran convenien-
te para ellos.

El acceso al bachillerato: la
diversificación actual de itinerarios
formativos

Esta primera sección trata de tipificar las tres
modalidades institucionales (general, tec-
nológica y profesional) del bachillerato fran-
cés y los diferentes itinerarios que permiten.
Aparte de los efectos de una oferta forma-
tiva diversificada, también la duración del
periodo formativo, los éxitos y las repeti-
ciones permiten clasificar las modalidades
e itinerarios.

Modalidades de bachillerato y
condiciones de acceso a la clase final
de los Liceos

Los itinerarios formativos que conducen a
los diferentes títulos de bachillerato se di-
ferencian primeramente por la duración míni-
ma que requiere oficialmente su estudio.
Así, considerando que el periodo mínimo
de formación (sin repetir clase) para pre-
sentarse a un bachillerato general o tec-
nológico supone siete años y el de la mo-
dalidad profesional ocho, puede elaborarse
una estadística que permite diferenciar entre
alumnos que llegan “a tiempo” a la clase fi-
nal y los que repiten al menos una clase des-
de el inicio de su formación. De esta ma-
nera, se observa que más del 70 % del alum-
nado en la modalidad general llega “a tiem-
po” a la clase final, algo más de la cuarta
parte requiere ocho años y una parte insig-
nificante aún más tiempo. Las diferencias son
grandes con las otras dos modalidades: efec-
tivamente, los llegados “a tiempo” en la mo-
dalidad profesional sólo suponen un 31 %
de la promoción (8 años), mientras que
un 50 % requiere nueve años y un 18 %
diez. En cuanto a la modalidad tecnológica,
algo más de una cuarta parte de sus jóvenes
llega a tiempo, cerca del 70 % requiere ocho
años y el resto diez. Aunque los bachilleres
tecnológicos lleguen con menos frecuencia
a tiempo que los profesionales, presentan
a cambio un índice muy escaso de grandes
retrasos (un 5 % en diez años contra un
18 % en el caso del bachillerato profesional).

Un segundo factor es la consecución del títu-
lo: los índices de obtención real del título
(definida como proporción de bachilleres
frente al número de alumnos llegados a la
clase final) son muy distintos entre una mo-
dalidad y otra (un 65,7 % para el bachille-
rato profesional, un 92,7 % para la modali-
dad general, y un 75,7 % para la modalidad

Cedefop

58

REVISTA EUROPEA

Recuadro 1 

Los datos: estadística de alumnos y encuesta a las familias

La fuente principal de datos es la estadística de alumnos ingresados en 1989 en la 6a clase (primer año de la

enseñanza secundaria) y seguidos a lo largo de su escolaridad en el colegio único y después en el Liceo

(general, tecnológico o profesional). Esta estadística, realizada por la Dirección de Programación y Desarrollo

(DPD) del Ministerio de Educación Nacional, ha tenido una interpretación reciente (Caille y Lemaire, 2003).

Los datos utilizados, consistentes en informaciones sociodemográficas (nacionalidad, titulación de los padres,

etc.), se extienden a 24 710 personas seguidas estadísticamente durante diez años. Sólo se registran los alum-

nos llegados a la clase final (última) del instituto o Liceo preparatorio del bachillerato, es decir, un 60,4 % de

cada promoción. El bachillerato general es la modalidad que acoge al número más importante de alumnos (un

34 % de la promoción ingresada en la 6a clase y un 56,3 % de todos los jóvenes llegados al bachillerato, con-

sigan o no titularse), tras los bachilleratos tecnológicos (17,6 % y 29,2 %, respectivamente) y por último los

bachilleratos profesionales (8,7 % y 14,4 %). Esta última modalidad formativa, la más reciente de todas, tiene

aún menos importancia si se considera que esta generación en particular ha tenido la oportunidad de ingre-

sar en dicha modalidad tecnológica tras crearse “clases puente” hacia ella (cerca del 15 % de los bachilleres

tecnológicos optó por estas clases). Estos datos estadísticos se contrastaron con los procedentes de una en-

cuesta complementaria entre las familias de los mismos alumnos, realizada en 1991 por el Ministerio de Edu-

cación Nacional. La encuesta a las familias tiene la ventaja de completar los datos de la estadística con infor-

maciones sobre el correspondiente contexto familiar del alumno (padres, escolaridad de hermanos), sus estu-

dios primarios, los deseos paternos de educación del hijo, los motivos para la elección del centro educativo,

etc. Los índices de respuesta a la encuesta alcanzan un 80 %. El cruce de estos datos de encuesta con la fran-

ja de alumnos que logran obtener el título de bachillerato permite constituir una muestra de 9114 alumnos.
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tecnológica). Así, sea cual sea el número de
años necesario para llegar al examen de ba-
chillerato, las proporciones de los tres tipos
de modalidades respecto a la cifra total de
bachilleres resultan aún más desiguales que
el porcentaje de alumnos llegados a la cla-
se final: el índice de bachilleratos generales
supone un 62,4 %, y los de bachilleratos tec-
nológicos y profesionales un 26,3 % y un
11,3 %, respectivamente. Esta diferencia re-
sulta de una construcción social: los crite-
rios de evaluación aplicados en el examen
de bachillerato para comprobar la aptitud
de sus alumnos ante los requisitos acadé-
micos del título de bachiller coinciden estruc-
turalmente sobre todo con los propios de la
modalidad general, que se aplican tam-
bién con ciertas adaptaciones a las moda-
lidades tecnológica y profesional. Una de
las principales diferencias entre la forma-
ción profesional francesa y el sistema dual
alemán consiste precisamente en los índices
de fracaso en exámenes, mayores en Fran-
cia, debido sobre todo a que este país pres-
ta mayor importancia a las asignaturas ge-
nerales, valoradas sistemáticamente como
tales (Möbus y Verdier, 1997).

Los rasgos de las tres modalidades del ba-
chillerato francés se diferencian más aún
si tomamos en cuenta los porcentajes de
alumnos repetidores: un 8,1 % entre bachi-
lleres generales, un 38,9 % entre bachilleres
tecnológicos y un 51,9 % entre bachilleres
profesionales. Dicho de otra forma, estos
repetidores suponen un 85,4 % de los ba-
chilleres profesionales que no han llega-
do “a tiempo” a la clase final, frente a un
54,9 % de los tecnológicos y el 23,4 % de
los generales. Vemos pues que los “retra-
sados” de la modalidad general de bachil-
lerato repiten fundamentalmente en el Li-
ceo: más de tres cuartas partes, de los cuales
cerca del 30 % lo hace en la 2a clase, que
registra muchas repeticiones voluntarias pa-
ra reorientarse, en regla general hacia las
opciones científicas de mayor prestigio (Coef-
fic, 1998). Por tanto, la prolongación del
periodo formativo puede reflejar más bien
una imposición del sistema educativo que
una opción individual deliberada: por un
lado, el fracaso escolar está estigmatizado,
pero por otro existe la voluntad de optimi-
zar el capital de la formación. Esta dico-
tomía, que obliga a plantear la eficacia de
la repetición (Paul, 1994) parece muy ale-
jada de la concepción escandinava de iti-
nerario escolar, que limita extremamente el
recurso a la repetición.

Itinerarios y tipificación de las
modalidades formativas

El conjunto de todas estas caracterizaciones
nos permite tipificar diferentes itinerarios
para cada una de las formaciones. En la mo-
dalidad general, la primera distinción es sin
duda la diferencia existente entre quienes
aprueban su bachillerato “a tiempo” y los
restantes; a continuación, ya entre alumnos
“con retraso”, es necesario distinguir las re-
peticiones de 2ª clase, acompañadas sólo
en un 30,6 % de los casos por una repeti-
ción de la 1ª clase o de la clase final, mien-
tras por otro lado el 42,6 % de los alum-
nos que repite en el colegio nacional pre-
vio al bachillerato requiere un año suple-
mentario en el Liceo, lo que tiende a confir-
mar el carácter voluntario de una parte de
estas repeticiones.

Entre los bachilleres tecnológicos se impone
también la primera distinción mencionada
para bachilleres generales: titularse o no a
tiempo. Es necesario observar además que
casi la mitad de los repetidores en la en-
señanza previa requiere un año suplemen-
tario en el bachillerato. Es particularmente in-
teresante el hecho de que entre los bachi-
lleres tecnológicos salidos de la modalidad
profesional (clases puente) -un 15,4 % del
flujo de alumnos- sólo un 4 % repita su cla-
se final, frente al 9,3 % para el conjunto
del restante alumnado: podemos deducir que
esta modalidad de acceso al título de bachi-
ller es probablemente más selectiva que la
modalidad tecnológica en conjunto. También
puede considerarse la otra cara del fenóme-
no, como ya se ha puesto de relieve en va-
rias ocasiones: para Duru-Bellat (2002) par-
ticularmente, la elección al término del pe-
riodo en un colegio nacional (la enseñanza
previa al bachillerato) envía al Liceo profe-
sional a aquellos alumnos que, con carac-
terísticas escolares equivalentes, hubieran po-
dido perfectamente acceder a un Liceo ge-
neral o tecnológico, si sus padres -general-
mente de origen popular- lo hubieran solici-
tado. Además, en el caso de los bachilleres
profesionales, una parte de las diferencia-
ciones se manifiesta claramente en la elec-
ción de una especialidad profesional (elec-
trotécnica/secretaría/contabilidad/ etc.), lo
que no se ha tomado en cuenta para la
construcción de itinerarios en función de la
duración. Pero ante todo, los itinerarios de
estos bachilleres profesionales pueden ca-
racterizarse particularmente por comparación
con las otras dos vías, de mayor prestigio.
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En concreto, a partir de la definición de 48
posibilidades formativas distintas, pueden
detectarse 14 itinerarios diferentes como los
más representativos por cifras de alumnos,
conducentes a la obtención del título de ba-
chiller por 10 450 estudiantes (flujo reduci-
do a 9114 personas tras cruzarlo con los da-
tos extraídos de la encuesta a las familias).

La estructura de un itinerario y el hecho
de que los alumnos sigan más unos que otros
no son evidentemente fruto de la coinci-
dencia. El análisis que sigue intentará reve-
lar el significado social de la duración del
periodo formativo y de los itinerarios más
alejados de la norma ideal, correspondien-
te a la obtención de un bachillerato de tipo
general en 7 años justos.

Igualdad de oportunidades en la
escuela y desigualdad social:
factores de exclusión de la norma
educativa

La masificación del sistema educativo en
Francia, y en particular del acceso al ba-
chillerato y la enseñanza superior, es indi-
sociable de su diversificación interna. Por
esta razón comienzan a esbozarse dudas
sobre el auténtico alcance de esta “demo-
cratización”. Por este motivo, proponemos
comprobar ésta para el ámbito de la en-
señanza secundaria con el criterio de una
norma implícita clasificadora del éxito es-
colar del alumnado.
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Itinerarios principales conducentes al título de bachiller Cuadro 1

Itinerarios escolares (duración y trayectoria) N % de acceso al % de Estudios Salidas del

bachillerato la cohorte superiores sistema Otros

respectivo* educativo

BACHILLERATO GENERAL

7 años, curso general en el colegio, 5 020 59,7 20,3 98,8 1,0 0,2
1ª clase general

8 años, curso general en el colegio, 408 4,8 1,6 97,8 2,0 0,2
repetición en la 1ª

8 años, curso general en el colegio, 534 6,3 2,2 96,6 3,4
repetición en la 2ª

8 años, curso general en el colegio, 333 3,9 1,3 97,6 2,1 0,3
repetición en el colegio

8 años, curso general en el colegio, 1ª  clase general, 682 8,1 2,8 95,2 4,2 0,6
repetición en el bachillerato

BACHILLERATO PROFESIONAL

8 años, curso general en el colegio, 429 19,9 1,7 31,5 63,6 4,9
2ª clase y clase final BEP, 1ª clase BAC pro

9 años, curso general en el colegio con repetición, 466 21,6 1,9 37,1 62,2 0,6
2ª clase y clase final BEP, 1ª clase BAC pro

BACHILLERATO TECNOLÓGICO

7 años, curso general en el colegio, 901 20,7 3,6 96,7 2,4 0,9
1ª clase tecnológica

8 años, curso general en el colegio, 509 11,7 2,1 93,1 5,3 1,6
repetición en 2ª clase

8 años, curso general en el colegio, 520 11,9 2,1 92,1 7,3 0,6
repetición en el colegio

8 años, curso general en el colegio, 196 4,5 0,8 86,7 11,2 2
2ª clase y clase final BEP, 1ª clase tecnológica

9 años, curso general en el colegio con repetición, 197 4,5 0,8 83,8 16,2
2ª clase y clase final BEP, 1ª clase tecnológica

9 años, curso general en el colegio con repetición, 149 3,4 0,6 90,6 9,4
repetición en 2ª

8 años, curso general en el colegio, 
2ª clase general o tecnológica, 106 2,4 0,4 86 12,2 1,9
1ª clase tecnológica, repetición en el bachillerato

Fuente: Estadística DPD 1989, tratamiento: LEST
Nota del traductor:  el “primer ciclo” de la enseñanza secundaria francesa son cuatro años que se inician con la “Sexta clase” y terminan en la 
“Tercera clase”. El “segundo ciclo” conducente al bachillerato abarca tres años: “Segunda clase”, “Primera clase” y “Clase final”.
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La creciente diversidad de los itinerarios
escolares y la norma de éxito

El sistema educativo francés asume como
prioridad central la exigencia de igualdad
de oportunidades para cada uno de los ob-
jetivos principales obligatorios en toda es-
cuela: “transmisión de conocimiento y cul-
tura, preparación a la vida profesional,
formación cívica para contribuir a la construc-
ción de identidad de su país” (Thélot, 1994).

De hecho, con el baremo de los índices de
acceso de las diferentes categorías sociales
a la enseñanza, la reducción de desigual-
dades ha sido notoria desde hace veinte años
(un 3 % anual en promedio, según Joutard
y Thélot, 1999, p.73). En efecto, la clara
expansión de la escolarización durante el de-
cenio de 1985-1995 ha hecho disminuir gran-
demente la desigualdad social, medida co-
mo índice bruto de acceso: por ejemplo, des-
de 1984 las posibilidades de seguir estudios
superiores se han multiplicado por 3,5 pa-
ra los hijos de trabajadores, frente a una me-
dia del 2,2 para todas las clases sociales (Mi-
nisterio de Educación Nacional, 2000). Sin
embargo, numerosas voces han criticado la
naturaleza de esta “democratización” por “se-
gregacionista” (Merle, 2000), “uniformado-
ra” (Goux y Maurin, 1997) o incluso la han
calificado de “demografización” (Prost, 1992),
considerando que el incremento de los índices
de escolarización por edades agudiza las di-
ferencias de orígenes sociales entre las dife-
rentes modalidades formativas (1).

No pretendemos aquí replantear este deba-
te (véase en particular Duru-Bellat y Kieffer,
2000), pero sí insistiremos en una de las di-
mensiones de esta expansión educativa, par-
ticularmente marcada en Francia: la consi-
derable diversificación del sistema de la for-
mación inicial. Esta complejidad lleva efec-
tivamente a cuestionar el sentido que tiene
para los jóvenes o sus familias seguir una
oferta con itinerarios posibles cada vez más
diversificados (véase a continuación) pero
que no conducen, en comparación con otras
modalidades formalmente iguales, a las mi-
mas perspectivas en términos de inserción y
carrera profesional. Algunos autores han lle-
gado incluso a calificar esta situación de “opa-
cidad”, en palabras de Joutard y Thélot (1999):
la consideran “un posible factor potenciador
de la desigualdad social en la escuela” (ibid.),
ya que no todas las familias disponen del
mismo nivel de información sobre las inte-
rioridades del sistema educativo.

Factores determinantes del itinerario “título de bachillerato Cuadro 2
general a tiempo”, frente a todos los restantes itinerarios posibles
Modelo Probit simple

Coeficiente t-ratio Efecto marginal

Constante -0,389902 -2,71535 -0,155

Hombre -0,258584 -8,33352 -0,102

Nacionalidad -0,198982 -2,65645 -0,079

Responsable del alumno

Los dos padres 0,248897 4,76509 0,099

Otros casos Ref. 

Cualificación del padre

Sin título -0,187527 -2,22128 -0,074

CEP -0,38228 -5,13804 -0,152

BCEP -0,303204 -3,81058 -0,120

CAP-BEP -0,256226 -4,03521 -0,102

BAC-BT -0,120269 -1,89999 -0,047

1er ciclo -0,163849 -2,36074 -0,065

Desconocida -0,187186 -2,55474 -0,074

2º y 3er ciclos Ref.

Cualificación de la madre

Sin título -0,691037 -8,15868 -0,275

CEP -0,619258 -8,27866 -0,246

BCEP -0,444773 -5,98584 -0,177

CAP-BEP -0,515311 -7,55312 -0,205

BAC-BT -0,29305 -4,35304 -0,116

1er ciclo -0,18338 -2,63334 -0,073

Desconocida -0,561111 -6,56021 -0,223

2º y 3er ciclos Réf. 

Categoría socioprofesional

Agricultores 0,178236 1,96727 0,070

Artesanos-comerciantes 0,0816805 1,41555 0,032

Docentes 0,151191 2,10701 0,060

Profesiones intermedias 0,0222823 0,409733 0,008

Empleados -0,00572202 -0,0878131 -0,002

Obreros cualificados -0,11809 -1,90386 -0,047

Obreros no cualificados -0,142763 -1,69332 -0,056

Desconocida 0,0284167 0,208038 0,011

Cuadros Ref.

Nivel escrito de francés al acceder a la 6ª clase 

Bueno 0,788371 13,6276 0,313

Medio 0,334818 5,9275 0,133

Regular o insuficiente Ref.

Nivel de matemáticas al acceder a la 6ª clase 

Bueno 0,56336 8,06221 0,224

Medio 0,114624 1,62581 0,045

Regular o insuficiente Ref.

¿Tiene el alumno una habitación individual?

No -0,0806567 -2,01792 -0,032

Si Ref.

Repeticiones en primaria

Repetidor de primaria -0,522249 -7,92021 -0,207

No repetidor de primaria Ref.

Motivos de elección del centro educativo

Buena reputación 0,0815123 2,41123 0,032

Prácticas.... Ref.

Apoyo escolar paterno

Sí, por las dificultades -0,625603 -14,3972 -0,249

No, no hay necesidad 0,273852 7,40647 0,109
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Uno de los medios disponibles para de-
tectar los efectos de esta dimensión insti-
tucional consiste en modelizar la distribu-
ción del alumnado según los posibles iti-
nerarios que pueden conducirle a un ba-
chillerato, y examinar las probabilidades
de ingresar en dichos itinerarios, en fun-
ción exclusivamente de las características
individuales y familiares. Efectivamente, en
un contexto de creciente diversidad y com-
plejidad de las posibilidades formativas, la
medición de las diferencias sociales utili-
zando un indicador homogéneo como el
nivel educativo o la titulación más alta ob-
tenida resulta cada vez más problemática
(Duru-Bellat, 2002). Por consiguiente, el
criterio del éxito en el bachillerato, sin co-
nocer de qué manera ha accedido un alum-
no a este, requiere una cierta precaución.
Por lo tanto, con la intención de detectar
los procesos que contribuyen a la desi-
gualdad escolar y a pesar del riesgo de nor-
matividad, asumimos la obtención del títu-
lo de bachillerato general en 7 años co-
mo itinerario de referencia. Efectivamente,
en un contexto de masificación de estudios,
este criterio se revela muy influyente para
el conjunto de protagonistas del sistema
educativo.

Estructura familiar, rendimiento del alum-
no y posibilidades de aprobar el bachi-
llerato general “a tiempo”

Los siguientes resultados se han obtenido
a través de un modelo Probit simple, confron-
tando la obtención de un titulo de bachi-
llerato general con todos los restantes iti-
nerarios personales posibles. Intentaremos
tras ello analizar los efectos de aquellas ca-
racterísticas individuales y familiares que ha-
cen a un alumno cumplir o no la “norma”
(obtención del título de bachillerato gene-
ral en 7 años). El examen de los efectos mar-
ginales de nuestro modelo (Cuadro 2) nos
revela meridianamente la magnitud de la se-
lección social actuante que condiciona entre
el alumnado el hecho de cumplir o no la
norma.

Independientemente del sexo y la naciona-
lidad, la probabilidad de lograr el título de ba-
chillerato general en 7 años es máxima cuan-
do ambos padres son responsables de la es-
colaridad del alumno, de alto nivel educati-
vo (2º o 3er ciclos), pertenecen a categorías
socioprofesionales intelectuales (docentes o
cuadros), o a categorías sociales muy moti-
vadas a priori para que su hijo consiga su-
perar las duras condiciones de los padres (agri-
cultores).

Los padres que eligen para su hijo un cen-
tro en función de la reputación de éste y
que  le ofrecen buenas condiciones de vi-
da (habitación individual) con otros hijos
educados sin fracaso escolar (sin hijos en
un liceo profesional, sin hijos que hayan
abandonado o interrumpido estudios) o bien
con hijos en la enseñanza superior, tienen
más probabilidad de que el alumno consi-
ga su titulación de bachillerato general “a
tiempo”. También es importante resaltar que
el juicio de valor que los padres asignan a
la titulación más útil para encontrar un em-
pleo contribuye asimismo a explicar por qué
un alumno obtiene un bachillerato general
en 7 años: la probabilidad de ello aumenta
cuando los padres consideran que el título
útil para el empleo es la titulación superior.

Estos resultados revelan de forma bastante
convincente que el itinerario asumido por
nosotros como norma de referencia está vin-
culado a los contextos sociales y familiares
más favorables. El acceso a esta norma de
éxito educativo depende en buena medida
de una selección social. Más allá de esta ob-
servación de carácter tan general, podemos
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Factores determinantes del itinerario “título de bachillerato Cuadro 2
general a tiempo”, frente a todos los restantes itinerarios posibles
Modelo Probit simple

Coeficiente t-ratio Efecto marginal

Sin apoyo -0,216013 -4,35604 -0,086

Sí, aunque no tenga necesidad Ref.

Reuniones con profesores a iniciativa de los padres

No 0,21755 6,38774 0,086

Sí Ref.

Número de hijos de la familia en el Liceo profesional

Al menos 1 -0,194581 -2,85865 -0,077

Ninguno Ref.

Número de hijos de la familia que siguen estudios superiores

Ninguno -0,0946997 -1,72764 -0,037

Al menos 1 Ref.

Número de hijos de la familia que han terminado o abandonado estudios

Al menos 1 -0,133352 -1,19409 -0,053

Ninguno Ref.

Titulación considerada útil para encontrar un empleo

Título de estudios superiores 0,207527 5,56564 0,082

Título de nivel inferior Ref.

Número de encuestados:  9 114; - logV = 4 711,1
Cohorte de la estadística DPD (acceso a la 6ª clase en 1989), cruzada con los datos de la encuesta
a las familias

(1) Aunque casi el 70 % de los jóvenes
accede actualmente a un nivel IV
(el bachillerato) y más del 50 % a la
enseñanza superior, lo hacen a tra-
vés de modalidades distintas: en las
denominadas Secciones de Técni-
cos Superiores (STS), un 42 % del
alumnado procede de familias de
obreros o empleados, frente a un
14 % de hijos de cuadros y profe-
siones liberales; pero en las clases
preparatorias a las Grandes Écoles
los porcentajes son respectivamen-
te del 15 y del 51 % (Ministerio de
Educación Nacional, L’État du l’E-
cole, 2000, p.57).
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proponer algunos comentarios específicos
sobre determinadas variables:

En lo relativo al sexo, el incremento espec-
tacular de los niveles formativos entre mu-
chachas lleva a éstas a tener más posibili-
dades que los muchachos de cumplir el
itinerario de referencia. En efecto, puede
considerarse que las chicas asumen con mu-
cha más seriedad que los chicos el com-
ponente estratégico de una inversión edu-
cativa. Este tipo de racionalidad correspon-
de probablemente al valor más alto que las
chicas asignan al éxito en los estudios, consi-
derando que el incremento de su índice de
escolaridad es coetáneo con un incremen-
to de actividad de sus madres. Así pues, pa-
ra las muchachas la inscripción en el itine-
rario ideal de referencia constituye un me-
dio para iniciar un camino hacia la enseñan-
za superior y hacia una carrera profesional
que les permita compaginar su vida profe-
sional con una vida familiar (Duru-Bellat,
2002).

En lo relativo a los criterios de la institución,
las capacidades escolares de los alumnos
pueden tipificarse distintamente en función
de las notas de acceso a la 6ª clase, de la re-
petición durante la enseñanza primaria o de
las dificultades del niño declaradas por sus
padres cuando se les pregunta el apoyo es-
colar que le han prestado. Esta valoración
de las aptitudes del alumno constituye un
factor bastante decisivo para que éste aca-
be matriculado en el itinerario de referen-
cia: así, las buenas notas de un alumno en
las evaluaciones de francés escrito y ma-
temáticas al acceder a la 6ª clase mejoran
claramente su probabilidad de ingresar en
el itinerario “ideal”.

Los proyectos familiares frente a la
norma escolar: un análisis
mediante un Probit bivariado

En materia educativa, los proyectos fami-
liares se cimentan en aspiraciones enrai-
zadas ellas mismas en ciertas lógicas so-
ciales e institucionales. Sus efectos sobre
las trayectorias escolares se analizan por
medio de una modelización por un mé-
todo Probit bivariado. Los resultados re-
velan una evidente distancia entre las as-
piraciones que formulan los padres y las
posibilidades abiertas para los alumnos,
hasta tal punto que la estructura de las
trayectorias individuales hace surgir la ex-
presión de “cinismo social”.

Reproducción social, aspiraciones
familiares y demanda educativa:
algunos elementos de la problemática

Considerando la persistente predominancia
en el país galo de la tesis de reproducción
social a través de la escuela, la sociología
educativa ha intentado mucho tiempo im-
poner una visión “de desigualdad social
inexorable entre carreras escolares” (Duru-
Bellat, 2002). Las opciones aparentes de las
familias y de los alumnos sólo pueden, según
dicha visión, ser una forma de interioriza-
ción de las lógicas reproductoras generadas
por el funcionamiento de la escuela (Bour-
dieu y Passeron, 1970). No es nuestra in-
tención rebatir en conjunto estas tesis, contra-
diciendo lo anteriormente dicho sobre la de-
sigualdad, y en particular el hecho de que
la desigualdad del éxito escolar se relacio-
na ya muy pronto con el apoyo familiar, muy
desigual socialmente. Pero sí es necesario
aceptar la existencia de lógicas personales
cada vez más diversificadas en un momen-
to de diversificación creciente del sistema
educativo.

En cada etapa clave de una carrera esco-
lar, se construyen nuevas formas de dife-
renciación social por medio de los planes
de estudios ulteriores e incluso de inserción
futura en el mercado de trabajo. Es muy co-
nocido que, tanto en el colegio nacional co-
mo en el Liceo, las opciones de los alum-
nos (lenguas vivas o lenguas muertas, por
ejemplo) se corresponden con estrategias
de diferenciación, cada vez más afinadas.
Estas estrategias desempeñan una función
más crucial aún para algunas familias porque
les permiten evitar con mayor facilidad las
obligaciones territoriales (obligación de ma-
tricular a un alumno en la escuela o Liceo
de su zona geográfica), y acceder de esta
manera a centros considerados más pro-
metedores, en función de su reputación y
su atractivo social (Van Zanten, 2001). Re-
saltemos que estas prácticas individuales no
solamente rigen para los Liceos más pres-
tigiosos de la modalidad formativa gene-
ral, sino también para centros de la moda-
lidad profesional, de menor categoría social
(Bel, 1996).

Por tanto, resulta imprescindible conocer la
forma en que alumnos y familias utilizan,
una vez acabada la escolaridad obligato-
ria, las ofertas educativas estatales. También
es importante detectar la variable que tra-
duce aceptablemente la demanda educati-
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va. La detección de esta variable plantea en
sí misma problemas complejos, considerando
que la desigualdad en este ámbito consiste
tanto en diferencias de calidad formativa co-
mo en duración del período de escolariza-
ción (Lemelin, 1998, p.489). Si bien algunos
análisis reducen la demanda educativa a un
único indicador como la intención de es-
tudios ulteriores (Houle y Ouellet, 1982) o

el año final de un curso (Baril et al., 1987),
otros consideran simultáneamente la de-
manda de acceso a una modalidad, la ad-
misión, la matriculación y por último la ob-
tención del título (Manski y Wise, 1983). Po-
demos añadir también a estos factores el de
la elección de modalidad e itinerario for-
mativo.

Será esta última perspectiva la que seguire-
mos en lo sucesivo, aunque los datos es-
tadísticos no nos permitan, en propiedad,
construir una variable representativa de la
demanda educativa individual. Intentaremos
aproximarnos con todo a ella estudiando si-
multáneamente las aspiraciones familiares y
los itinerarios escolares.

La norma educativa ideal: las aspiraciones
familiares y el “cinismo social” 

Los efectos marginales tal y como hemos
calculado aquí permiten descomponer el
efecto global de una variable entre su efec-
to directo sobre la probabilidad de encon-
trarse dentro de la norma en función de si
los padres consideran útil un título de en-
señanza superior, y el efecto indirecto de
esta variable cuando aparece en la ecuación
que explica dicho juicio de los padres. Di-
cho de otra manera, en el Cuadro 3 el efec-
to marginal global de una variable es, por
definición, la suma de los dos valores indi-
cados en la primera columna (efecto di-
recto) y en la segunda columna (efecto in-
directo).

Más en concreto, se trata de examinar los
valores y las señales que emiten los efectos
marginales directos e indirectos. Los resul-
tados más sorprendentes son los efectos
opuestos de las modalidades de variable “ti-
tulación del padre” (o categoría sociopro-
fesional) sobre la probabilidad de obtener
un bachillerato general “a tiempo” (efecto
directo) o sobre la visión del título de en-
señanza superior como la mejor estrategia
para obtener un empleo (efecto indirecto).
En la mayoría de los casos, los efectos mar-
ginales directos e indirectos de estas variables
emiten señales opuestas. En concreto, el
padre sin título o con un CEP, o incluso el
obrero no cualificado que aspira, en mayor
grado que otras categorías, a una carrera
educativa ideal para su hijo (efectos mar-
ginales positivos y máximos) no consi-
guen parar la máquina del “determinismo
social” (los efectos marginales de las mo-
dalidades de la titulación del padre y de
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Recuadro 2 

Provit bivariado: algunos datos sobre el método seguido para detectar los efectos marginales

directos e indirectos de las aspiraciones familiares

Conforme al debate anterior, suponemos que las aspiraciones familiares (que definiremos aquí como la titu-

lación considerada útil para acceder al empleo a juicio de la familia) y la naturaleza del itinerario condu-

cente al título de bachiller se encuentran asociadas hasta cierto punto. Para conseguir detectar correcta-

mente los parámetros de sus respectivas  variables explicativas, definiremos un marco estadístico que toma

en cuenta la correlación entre sus márgenes de error en un modelo común. Considerando que el itinerario es-

colar y las aspiraciones son variables cualitativas, este modelo puede ser un probit bivariado, asumiendo la

hipótesis de que los factores no observables siguen una ley normal. Si aceptamos como principio que la primera

ecuación es la que explica la probabilidad de acabar el bachillerato “a tiempo” y que la segunda explica la

probabilidad de que los padres consideren útil un título de la enseñanza superior, podemos formular:

y*1=‚ã1x1+Â1, y1=1 si y*1>0, 0 si no,

y*2=‚ã2x2+Â2, y2=1 si y*2>0, 0 si no,

siendo x1, x2 los dos subconjuntos de variables explicativas que pueden tener elementos en común.

Asumiendo la hipótesis de que los restantes sigan una ley normal bivariada (0,0,1,1,Ú), llamaremos a este

mode-lo Probit bivariado con una función de distribución º=(x1,x2,Ú) y una función de densidad Ê(x1,x2,Ú).

Para formular la función de distribución, plantearemos:

Qi1=2yi1-1 y Qi2=2yi2-1, zij=‚ãjxij, 

wij=Qij zij, j=1,2 y Ú*i=Qi1 *Qi2 *Ú.

Las probabilidades que nos sirven para el cálculo de la posibilidad adoptarán pues la forma:

Prob(Y1=yi1, Y2=yi2)=º(wi1,wi2,Ú*i ). (1)

La posibilidad logarítmica puede expresarse por tanto de la manera siguiente:  

Log L=™n

i=1 º(wi1,wi2,Ú*i ). (2)

Partiendo de esta especificación (Greene, 2000, 1998) pueden extraerse toda una serie de efectos marginales

directamente interesantes para nuestro supuesto. Formulemos x=x1∪x2 e ‚ã1x1=Áã1 x y señalemos que Á1 con-

tiene todos los parámetros no nulos de ‚1; Á2 se define de la misma manera. En estas condiciones, la proba-

bilidad bivariada es de:

Prob [y1=1,y2=1]=º[Áã1 x,Áã2 x,Ú] (3)       

Evidentemente, pueden calcularse estas mismas probabilidades para las restantes combinaciones de modali-

dades de y. 

En lo que sigue, proponemos calcular estos efectos marginales a partir de la esperanza condicional siguiente:

“bachillerato general aprobado en 7 años / titulación considerada útil por los padres para encontrar un em-

pleo”. Elegimos para nuestro razonamiento la modalidad de un título de enseñanza superior.

En efecto, puede formularse esta esperanza condicional de la manera siguiente:

E(y1/y2=1,x)=Prob(y1=1/y2=1,x)= Prob(y1=1,y2=1/x)= ]= º[Áã1x,Áã2x,Ú] / º (Áã2x) (4)

A partir de esta fórmula, se calcula el efecto marginal de una variable discreta y el efecto marginal de una

variable continua. En ambos casos, podemos descomponer dicho efecto marginal entre un “efecto directo” vin-

culado a la variabilidad de la probabilidad, debida a la presencia de la variable en la primera ecuación, y un

“efecto indirecto” derivado de la presencia de esta variable entre las variables explicativas de la segunda ecuación.

A partir de los resultados de este modelo calcularemos entonces los efectos marginales (véase Cuadro 3).
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su categoría social son negativos y a veces
máximos en valor absoluto en la ecuación
relativa a la obtención del bachillerato ge-
neral en 7 años).

Aunque la aspiración de los padres obre-
ros o de baja cualificación reduzca los efec-
tos que puede ejercer su categoría social
sobre el posible fracaso del hijo, no es me-
nos cierto que el origen modesto condicio-
na el destino escolar de un alumno: los efec-
tos marginales globales son negativos y máxi-
mos para estas categorías. Considerando los
factores de heterogeneidad no observada
asociados positivamente y el escaso efecto
de las aspiraciones de las familias más mo-
destas, puede deducirse que la diversifica-
ción de modalidades educativas y la masi-
ficación de estudios no se traducen en una
democratización cualitativa, sino que más
bien las aspiraciones de las familias mo-
destas confrontan un cierto “cinismo” de se-
lección social.

¿Una deficiente interiorización de la
dificultad escolar?

En efecto, aún cuando la repetición en la en-
señanza primaria parezca constituir un fac-
tor que aleja al alumno de la norma ideal
(efecto marginal negativo), la familia sin em-
bargo no la considera un obstáculo inhibi-
torio a largo plazo. Este primer fracaso es-
colar en la primaria no le impide considerar
útil para su retoño el acceso a la enseñan-
za superior (efecto marginal positivo, Cua-
dro 3). Lo mismo puede decirse del efecto
de las evaluaciones en matemáticas y fran-
cés escrito al acceder a la 6ª clase del primer
ciclo, considerando los efectos marginales
contrarios en ambas ecuaciones. Los resul-
tados malos o mediocres parecen incluso fa-
vorecer un incremento en el valor asigna-
do a la titulación superior para el acceso a
un empleo, como si la interiorización de las
dificultades del alumno condujera a sobre-
valorar la importancia del nivel de estudios
para la probable trayectoria profesional de
éste. Las tendencias del apoyo escolar ofre-
cido por los padres al alumno parecen tam-
bién seguir misma lógica.

Efectos de aprendizaje dentro del
colectivo de hermanos

La familia intenta ahorrar al alumno las ma-
las opciones experimentadas por otros her-
manos. El hecho de tener ya hijos ingresa-
dos en el Liceo profesional incita a los padres

Efectos marginales a partir de la Cuadro 3
variación de la esperanza condicional

Efecto sobre la obtención Efecto que condiciona
del bachillerato la titulación

general en 7 años: considerada útil:
efecto directo efecto indirecto

Constante -0,776 -0,314

Hombre -0,1032 -

Francés -0,0791 -

Responsable del alumno

Los dos padres 0,0988 -

Otros casos Ref.

Titulación del padre

Sin titulación -0,0886 0,0132

CEP -0,1663 0,0137

BEPC -0,1270 0,0077

CAP-BEP -0,1102 0,0093

BAC-BT -0,0508 0,0043

1er ciclo -0,0650 0

Desconocida -0,0880 0,0132

2º y 3er ciclo Ref.

Categoría socioprofesional del responsable

Agricultores 0,0631 0,0073

Artesanos-comerciantes 0,0279 0,0035

Docentes 0,0599 0,0006

Profesiones medias 0,0083 0,0012

Empleados -0,0092 0,0065

Obreros cualificados -0,0560 0,0078

Obreros no cualificados -0,0699 0,0104

Desconocida -0,0033 0,0116

Cuadros Ref.

Nivel de escritura en francés al acceder a la 6ª clase 

Bueno 0,3168 -0,0023

Medio 0,1328 0,0005

Regular o insuficiente Ref.

Nivel de matemáticas al acceder a la 6ª clase 

Bueno 0,2316 -0,0053

Medio 0,0507 -0,0035

Regular o insuficiente

¿Tiene el alumno una habitación individual?

No -0,0346 0,0019

Sí Ref.

Repeticiones en primaria

Repetidor de primaria -0,2159 0,0057

No repetidor de primaria Ref.

Motivos de elección del centro educativo

Buena reputación 0,0374 -0,0044

Prácticas.... Ref.

Apoyo escolar 

Sí, por las dificultades -0,2531 0,0033

No, no hay necesidad 0,1078 0,0013

Sin apoyo -0,0924 0,0051

Sí, aunque no tenga necesidad

Reuniones con profesores a iniciativa de los padres

No 0,0855 0,0011

Sí Ref.

Cont. pág. 66
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a revisar sus aspiraciones (el efecto margi-
nal de esta variable sobre la probabilidad
de considerar útil la titulación superior es
positivo). Alimentados por la experiencia
del ingreso de otros hermanos en un Liceo
profesional, los padres parecen reactualizar
su juicio sobre la formación y pasan a consi-
derar que la enseñanza superior es el mé-
todo más seguro para lograr una inserción
profesional y social de los hijos restantes.

Al abrazar esta idea sobre las posibilidades
que abre la enseñanza superior y transmi-
tirla sin duda a su hijo, contribuyen a lle-
varle hacia la norma educativa ideal, es de-
cir, un itinerario “sin tropiezos” hasta la ob-
tención del bachillerato general (mientras el
efecto marginal directo de la modalidad
“al menos un hijo en el Liceo profesio-
nal” sobre el bachillerato profesional es de
“-0,0812”, el efecto global sólo supone “-0,078”,
debido al efecto marginal indirecto positivo
de la variable -”0,0025”- sobre la probabili-
dad de considerar útil una titulación de la
enseñanza superior). Por el contrario, la exis-
tencia en la familia de antiguos alumnos que
han abandonado el sistema escolar parece
llevar a los padres a subestimar la función
que pueden cumplir las modalidades largas
de enseñanza para la vida profesional de
sus hijos. El contacto con un colectivo de
hermanos que ya no van a la escuela y la
escasa importancia que los responsables fa-
miliares confieren a ésta son factores que
contribuyen significativamente a apartar a
un alumno de la norma ideal (los dos efec-
tos marginales resultan negativos).

Conclusión

Entre los resultados presentados en este
análisis, los más llamativos son sin duda los
que exponen los efectos de las aspiraciones
sociales familiares en materia de educación
superior:

❑ los fracasos escolares prematuros, a igual-
dad de otros factores, llevan a las familias a
dar más importancia al éxito en la enseñan-
za superior como vía de acceso al empleo;

❑ el paso previo de un hermano por la en-
señanza profesional produce el mismo tipo
de efecto sobre las aspiraciones familiares.

Estas observaciones, sorprendentes a priori,
nos revelan que las dificultades escolares en
cuanto a resultados o elecciones previas no
conducen a una desmotivación, sino más bien
hacia una interiorización aún mayor de la “nor-
ma ideal” educativa. Las dificultades confir-
man precisamente que la obtención del ba-
chillerato se ha convertido en la práctica en
una norma social imprescindible, pero hasta
cierto punto secundaria comparada con la re-
ferencia colectiva interna estatal de obtener
el bachillerato general “a tiempo” (en 7 años).

Además, este complejo juego de relaciones
entre una norma general y una lógica inter-
na de funcionamiento (véase a este respec-
to Méhaut, 1997) plantea problemas evidentes
de justicia social. Si el objetivo social común
consiste en la obtención de un título de ba-
chillerato con los conocimientos correspon-
dientes, de conformidad con las teorías contrac-
tuales de justicia (Trannoy, 1999) debiera ins-
taurarse un principio de compensación de
las diferencias (búsqueda de la homogenei-
dad) más que un principio de recompensa
natural del talento personal (lógica de la di-
ferenciación). La eficacia del primer princi-
pio reclama una mayor inversión colectiva
para los alumnos “con menos talento”, en
condiciones de igual esfuerzo (más allá de
este límite prevalece la responsabilidad in-
dividual y por tanto el principio de recom-
pensa natural). Hasta cierto punto, y he aquí
la paradoja de la situación francesa, esta in-
versión colectiva se consiente de buen gra-
do, ya que la duración del periodo de es-
colaridad, por la tolerancia que permiten las
repeticiones, es mayor para aquellos alum-
nos con dificultades, que obtienen el bachi-
llerato a una edad muy avanzada. Pero su-
cede que, teniendo en cuenta la selectividad
social de los diferentes itinerarios, la inver-

Efectos marginales a partir de la Cuadro 3
variación de la esperanza condicional

Efecto sobre la obtención Efecto que condiciona
del bachillerato la titulación

general en 7 años: considerada útil:
efecto directo efecto indirecto

Número de hijos de la familia en el Liceo profesional

Al menos 1 -0,0812 0,0025

Ninguno Ref.

Número de hijos de la familia que siguen estudios superiores

Ninguno -0,0455 0,0078

Al menos 1 Réf.

Número de hijos de la familia que han terminado o abandonado estudios

Al menos 1 -0,0486 -0,0032

Ninguno Ref.

Número de personas: 9 114 ; -logV=9212.34.
Cohorte de la estadística DPD (acceso a la 6ª clase en 1989), cruzada con los datos de la encuesta
a las familias.
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sión pública actúa más como factor de estig-
matización que como señal positiva. He aquí
una clara ilustración de los riesgos indivi-
duales y colectivos de la segmentación edu-
cativa en itinerarios diversificados, mientras
que surge una referencia colectiva interna de
todo el sistema educativo (el bachillerato ge-
neral sin repetir) mucho más potente que
la norma social formalmente unitaria, que es
la simple obtención del bachillerato. Esta
conclusión respalda pues resultados ya muy
conocidos, que denuncian la democratiza-
ción educativa como segregacionista.

Tampoco puede negarse que, frente a una
oferta institucional compleja y diversificada
y a pesar de lastres sociales que siguen ejer-

ciendo potentes efectos, los ciudadanos (alum-
nos y familias) intentan construir sus op-
ciones a partir de sus propios deseos y planes
de futuro (Boudon, 1979). Los itinerarios es-
tudiados en nuestro análisis deben conside-
rarse resultado de estas interacciones entre
las estructuras sociales e institucionales y
el arbitraje que hacen a escala individual las
personas. Sin llegar hasta el punto de consi-
derar la subjetivación un componente de
la experiencia escolar (Dubet, 1994), es ne-
cesario reconocer que el modelo adolece
hasta hoy de la limitación que implica el no
disponer de las intenciones de orientación
de alumnos y sus familias al término de la
3ª clase, ni de los itinerarios seguidos den-
tro de la enseñanza superior.
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En la sección “Selección de
lecturas” se ofrece una lista
de las publicaciones recientes
más importantes sobre la evo-
lución de la formación y de
las cualificaciones a escala
internacional y europea. Se
reseñan asimismo, dando
preferencia a los trabajos
comparativos, estudios na-
cionales realizados en el mar-
co de programas interna-
cionales y europeos, análisis
del efecto de las interven-
ciones comunitarias sobre
los Estados Miembros y es-
tudios nacionales interpre-
tados desde una perspectiva
externa.

Información y estudios
comparativos

Adult education and lifelong learning
[Educación de adultos y formación per-
manente] / Peter Jarvis. 
3ª edición 
Londres: Routledge Falmer, 2004, 392 p. 
ISBN 0 415 31493 3 

El autor ha efectuado una revisión a fondo y
añadido materiales básicos a esta última edi-
ción para incorporar en ella las frecuentes
evoluciones que se suceden en el ámbito de
la educación de adultos. Los temas adicio-
nales o actualizados de esta temprana nue-
va edición incluyen: un análisis sobre glo-
balización y la europeización, que señala las
presiones adaptativas sobre los sistemas edu-
cativos; mayor atención específica a la for-
mación permanente en su contexto social;
un debate ampliado sobre las teorías de la
educación a distancia y materiales básicos
sobre formación electrónica y por ordena-
dor; un estudio actualizado de novedades en
política formativa en el UK (Reino Unido) y
en textos políticos europeos; nuevos mate-
riales sobre relación entre investigación, for-
mación y nuevos modelos del conocimien-
to, con mayor énfasis en la formación por la
práctica y en la investigación. Los alumnos
de educación de adultos acogerán esta obra
como inestimable herramienta de estudio, y
los profesionales de la práctica e investiga-
dores sobre educación de adultos y forma-
ción permanente encontrarán la presente edi-
ción mucho más interesante que la previa.

Allgemeinbildung und Berufsbildung:
Konkurrenz und Kongruenz der Kon-
zepte im Europa des 20. Jahrhunderts
[Educación general y FP: divergencia y
convergencia de nociones en la Europa
del siglo XX] / Elmar Lechner y Franz
Pöggeler (eds.). 
Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2004, 509 p. 
(Bildungsgeschichte und Europäische Iden-
tität, 4) 
ISBN 3-631-50940-5
ISSN 0941-0147

El cuarto volumen de la serie “Historia de
la educación e identidad europea” prosigue
con el proyecto de construir una historia de
la educación europea. El equipo interna-

cional de investigadores sobre la formación
ha examinado la relación entre los princi-
pios de la educación general y de la for-
mación profesional durante el siglo XX en
diversos países europeos: Italia, Suecia, Bél-
gica, Eslovenia, Suiza, Austria, Polonia,
República Eslovaca, Alemania, Países Bajos,
Yugoslavia, Grecia, Estonia, Ucrania, Bul-
garia, Reino Unido y Francia. Las contribu-
ciones están redactadas en inglés o alemán.

Alternative mechanisms to encourage
individual contributions to vocational
education and training [Métodos alter-
nativos para estimular la contribución
individual a la FP] / Sandra Haukka et al.
National Centre for Vocational Education Re-
search - NCVER
Adelaida: NCVER, 2005, 70 p.

La financiación de la FP, como parte la políti-
ca australiana de formación permanente, va
a convertirse en un reto difícil conforme se
incrementa el coste de otros servicios públi-
cos como la salud y la previsión social, en
razón del envejecimiento demográfico, que
presiona contra los costes educativos. Este
informe examina una serie de métodos po-
sibles para estimular la contribución y parti-
cipación individual en la formación profe-
sional, a partir de ejemplos internacionales,
y presenta los resultados ya existentes que
revelan la eficacia de estos métodos en el ca-
so de Australia. La investigación sugiere que
las cuentas formativas y los permisos paga-
dos de formación son las medidas con el
mayor potencial para interesar al usuario. Los
diversos métodos deben motivar a la inver-
sión individual en la propia formación, a ser
posible junto a incentivos para la empresa,
como desgravaciones o rebajas de cotización.
http://www.ncver.edu.au/research/proj/
nr2014.pdf

Emdel: a model for valorization of eLear-
ning in a knowledge society [Medel: un
modelo para la valorización de la for-
mación electrónica en una sociedad del
conocimiento] / ed. por Ellen Gard. 
Gard, Ellen 
Florencia: Región Toscana - EMDL, 2005,
133 p. 

El 1 de febrero de 2005, el Departamento
de Valorización de la Dirección General Edu-
cación y Cultura acogió a la conferencia fi-
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nal del proyecto EMDEL en Bruselas. Este
proyecto, iniciado en 2001, financiado por
el Programa Leonardo da Vinci, ha recibido
el apoyo de la Región Toscana (Italia) y otros
asociados de 6 países. El proyecto EMDEL
aspira a desarrollar un modelo europeo de
formación a distancia, partiendo de la crea-
ción y difusión de las mejores prácticas re-
cogidas entre diversas ofertas de formación
electrónica en los países asociados. Además
de su objetivo de ampliar el consorcio EMDEL
con el fin de crear una plataforma euro-
pea de proveedores de formación electróni-
ca, esta conferencia permitió analizar en de-
talle la política de valorización de la DG Edu-
cación y Cultura y la política de la Comisión
sobre formación electrónica. 
http://www.emdel.org/docs/Emdel_rapport_
web.pdf

The dynamics of social exclusion in Eu-
rope: comparing Austria, Germany, Gree-
ce, Portugal and the UK [Dinámica de la
exclusión social en Europa: compara-
ción entre Austria, Alemania, Grecia,
Portugal y el UK] / editado por Eleni
Apospori.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 576 p.
ISBN 1 84542 229 5;

La pobreza y la exclusión social son temas
de alta prioridad para la agenda política eu-
ropea. Esta publicación reúne los resultados
de un análisis financiado por la Comisión
Europea a partir de datos extraídos de la En-
cuesta a Hogares de la Comunidad Europea,
y propone un modelo multidimensional pa-
ra la comparación internacional de la po-
breza y la exclusión social. La investigación,
basada en la obra precedente Pobreza y ex-
clusión social en Europa, compara a cuatro
grupos particularmente afectados por el ries-
go de caer en la pobreza y marginación so-
cial: adultos jóvenes, madres solteras, en-
fermos o discapacitados y jubilados. Tras un
seguimiento individual a encuestados du-
rante un período de 12 meses, el análisis ex-
plora toda una serie de indicadores de po-
breza y exclusión social, como bajos in-
gresos, falta de equipamiento doméstico, ne-
cesidades personales y bienes de consumo,
índice de contactos sociales con amigos y
vecinos y afiliación a clubes u organiza-
ciones. Los autores no sólo proporcionan
datos a escala nacional, asociando resulta-
dos empíricos a políticas nacionales concre-
tas, sino también datos internacionales e im-
plicaciones para una política de orden su-
pranacional.

Entrepreneurship research in Europe:
outcomes and perspectives [La investi-
gación sobre espíritu empresarial en Eu-
ropa: resultados y perspectivas]/ edita-
do por Alain Fayolle.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 384 p.
ISBN 1 84376 599 3

En esta importante nueva publicación, al-
gunos expertos internacionales de renombre
describen las características y la variedad
temática de la investigación europea sobre
espíritu empresarial. Siguiendo varias pers-
pectivas distintas, los autores se centran en
las cuestiones esenciales y las evoluciones
más significativas en este ámbito. Definen
las nociones actuales de la investigación
sobre espíritu empresarial y enumeran las
cuestiones metodológicas y teóricas de
mayor importancia. También debaten las
innovaciones en los métodos de investiga-
ción europeos, derivadas a menudo de mo-
delos sistemáticos globales y de la inves-
tigación multidisciplinar. A continuación,
analizan los ámbitos del espíritu empre-
sarial, la innovación y la cultura como conjun-
to relacionado, y resaltan la función de la
cultura para el espíritu empresarial, argu-
mentando que ésta debe entenderse en sen-
tido amplio y con distintos niveles: cultu-
ra profesional, corporativa o nacional. La
obra proporciona excelentes medios para
detectar y comprender la importancia de
las raíces culturales europeas que condi-
cionan el panorama internacional del espíri-
tu empresarial.

The European social model: moderni-
sation or evolution? [El modelo social
europeo: ¿modernización o evolución?]
/ Nick Adnett.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 256 p.
ISBN 1 84376 125 4;

Este oportuno texto analiza la evolución del
modelo social europeo y cuestiona si el
nivel relativamente alto de protección social
que proporciona, tanto en cuanto a segu-
ridad social como a derechos del trabajador
y reglamentación del empleo, es sostenible.
En el Consejo de Lisboa de 2000, los Esta-
dos Miembros acordaron que este modelo
requiere modernizarse si el objetivo es conver-
tir a Europa en la economía del conocimiento
más competitiva y dinámica de todo el pla-
neta. Por consiguiente, esta obra examina
la base argumentativa económica de la políti-
ca social de la UE, enumera los principales
factores que hablan a favor de la reforma,
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y evalúa las prioridades de dicha reforma
en la UE ampliada que seguirá a 2004.

Globalization and nationalism in edu-
cation [Globalización y nacionalismo en
la educación] / editado por David Coul-
by y Evie Zambeta
Coulby, David; Zambeta, Evie
Londres: Routledge Falmer, 2005, 304 p.
(World yearbook of education, 2005)
ISBN 0415348587

Esta obra examina dos fuerzas esenciales y
aparentemente opuestas dentro de la edu-
cación y la sociedad: la globalización y el na-
cionalismo. Es frecuente considerar la globa-
lización tan sólo en los términos económicos
de un continuo incremento del comercio in-
ternacional y de la concentración de la riqueza
en manos de las corporaciones, pero sin em-
bargo la globalización también implica evo-
luciones tecnológicas, políticas y culturales.
El World Year Book of Education (Anuario
Mundial de la Educación) 2005 analiza la fun-
ción del sector educativo en nuestra economía
cognitiva globalizada, y considera las impli-
caciones políticas de lo unipolar y las conse-
cuencias culturales de la homogeneización y
americanización. El otro eje del estudio -el
nacionalismo- se mantiene como fuerza mo-
tora persistente dentro de la educación y la
sociedad en todas las regiones del mundo,
y la obra analiza su potencial de alimentar
conflictos a todas las escalas, a través de pre-
juicios e intolerancias. Tras estudiar las conse-
cuencias epistemológicas del nacionalismo,
expertos internacionales de primer orden ob-
servan cómo éste se refleja en los currículos
escolares y universitarios de todo el mundo.
Por último, el texto se adentra en la com-
pleja relación entre globalización y naciona-
lismo, y los autores investigan la función que
instituciones y prácticas educativas asumen
en favor de una u otra tendencia. El texto ar-
gumenta a partir de perspectivas muy diver-
sas, como son el discurso postcolonial, la eco-
nomía clásica o las teorías sociológicas.

History of education [Historia de la edu-
cación] / ed. por Gary McCulloch; Maria
Stephens.
Londres: Routledge, 2005, 256 p.
ISBN 0415345707

Esta sugerente e informativa compilación
reúne numerosos materiales con la inten-
ción de presentar en perspectiva interna-
cional cuestiones clásicas de la historia de
la educación. Centrada en tendencias per-

manentes, aborda en detalle una serie de te-
mas importantes: enseñanza superior; agentes
educativos informales; escolaridad, estado
y gobierno local; educación, evolución so-
cial y desigualdad; currículos; docentes y
alumnos; educación, trabajo y económica;
educación e identidad nacional. Al selec-
cionar prioritariamente estudios contem-
poráneos sobre temas básicos, la obra re-
copila la investigación y las opiniones de al-
gunos de los autores más respetados. El pre-
facio de Gary McCulloch sitúa la función de
la historia en el contexto del paradigma edu-
cativo actual. Los alumnos de historia de
la educación acogerán esta obra como útil
manual de orientación hacia otras lecturas
y visiones.

Internationalizing higher education: cri-
tical explorations of pedagogy and po-
licy [La internacionalización de la en-
señanza superior: análisis crítico de pe-
dagogías y políticas] / ed. por Peter Ninnes
y Meeri Hellstén.
Comparative Education Research Centre
- CERC
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,
2005, 231 p.
(CERC studies in comparative education, 16)
ISBN 962-8093-37-1;

Uno de los principales componentes de la
globalización es la internacionalización edu-
cativa. El ritmo y la complejidad de los co-
nocimientos globales continúan aumen-
tando, y el acelerado intercambio de ideas,
prácticas y políticas educativas constituye
ya un motor importante en la globalización.
La enseñanza superior es un espacio pri-
vilegiado para estos flujos e intercambios.
Este volumen lanza una ojeada crítica a la
internacionalización de la enseñanza su-
perior, cuestionando prácticas y creencias
tradicionales, explorando los vacíos y la-
gunas de la pedagogía y la práctica actuales,
y analizando las ambigüedades, tensiones
y contradicciones inherentes a la interna-
cionalización. Especialistas de varias disci-
plinas y regiones examinan críticamente en
el texto la comercialización de la enseñan-
za superior, la enseñanza y el apoyo al alum-
no internacional, las asociaciones interna-
cionales de ayuda y ventas, y el impacto
de la internacionalización sobre la labor
académica.

Labour supply and incentives to work
in Europe [Oferta de mano de obra e in-
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centivos para trabajar en Europa] / edi-
tado por Ramón Gómez-Salvador
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 424 p.
ISBN 1 84542 129 9

Esta publicación recoge las últimas evolu-
ciones en cuanto a oferta de mano de obra y
evalúa en detalle sus vínculos con la políti-
ca económica y el sistema de empleo. A pe-
sar de las transformaciones radicales que ha
experimentado la mano de obra europea en
los últimos decenios, la bibliografía actual
continúa careciendo de un estudio global
sobre la relación entre la oferta de mano de
obra y el sistema de empleo, desde una pers-
pectiva integral. Los autores, procedentes
de una variedad de disciplinas y contextos
académicos, examinan algunos aspectos de
la oferta de mano de obra: los incentivos pa-
ra el trabajo, los factores que determinan la
participación de la población activa y los nue-
vos tipos de relaciones laborales. Cada capítu-
lo original, escrito especialmente para el li-
bro, va seguido de un análisis. La obra acaba
con una valiosa ronda de ideas sobre la ofer-
ta de mano de obra en la Europa ampliada.

Online Educa Berlin 2004: post confe-
rence report [Online Educa Berlín 2004:
informe de conferencia].
Berlín: ICWE GmbH, 2005, 12 p.
ICWE GmbH, Leibnizstrasse 32, DE-10625
Berlín, URL: http://www.online-educa.com/en/

Ideada para responder a las necesidades de
coordinación del sector educativo interna-
cional de la formación electrónica y a dis-
tancia, la conferencia anual Online Educa Ber-
lin constituye una oportunidad básica de
contacto para creadores y responsables prácti-
cos de todo el mundo. Los temas de la edi-
ción Online Educa Berlin 2004 fueron: crea-
ción y aplicación de estrategias de formación
electrónica en empresas y el sector público;
creación y mantenimiento de campus vir-
tuales; formación electrónica eficaz y rentable;
diseño de entornos interactivos y cooperati-
vos de formación electrónica; gestión del pro-
ceso de formación electrónica; tendencias fu-
turas en la tecnología de formación electrónica
y efectos de las tecnologías inalámbricas; me-
jora por evaluación de la calidad en la for-
mación electrónica, y evaluación y certifica-
ción en línea; la formación electrónica como
herramienta de cambio social.
http://www.online-educa.com/pdf/post_
conference_report_2004.pdf
Overeducation in Europe: current issues
in theory and policy [El fenómeno de la

sobreeducación en Europa: temas ac-
tuales de la teoría y la política] / editado
por Felix Büchel.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 256 p.
ISBN 1 84376 361 3

La hipereducación o sobreeducación es uno
de los mecanismos más importantes que per-
miten ajustar el mercado de trabajo cuando
se produce un exceso en la oferta de traba-
jadores de alta cualificación. Pero las conse-
cuencias de este fenómeno son muy contro-
vertidas, y también sus efectos a corto o lar-
go plazo para el trabajador sobrecualificado
para un empleo o para la economía en su
conjunto. Esta publicación nos ayuda a com-
prender los últimos resultados de la investi-
gación en torno a la sobreeducación, y pro-
porciona una visión detallada de las cuestiones
más relevantes tanto teóricas como políticas. 

Professions, competence and informal
learning: the nature of professions and
the role of informal learning in acquiring
professional competence [Profesiones,
competencia y formación informal: na-
turaleza de las profesiones y contribución
de la formación informal a la compe-
tencia profesional] / Graham Cheetham.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 352 p.
ISBN 1 84376 408 3

El texto examina novedosamente la si-
tuación de las profesiones y la naturaleza
de la práctica profesional, ofrece un mo-
delo innovador de competencia profesio-
nal y analiza la contribución de la forma-
ción de tipo informal a dicha competen-
cia. Parte de una amplia investigación em-
prendida por los autores en torno a 20 pro-
fesiones, ofrece una clasificación de mé-
todos informales de formación profesio-
nal, y sugiere una nueva definición (con
su correspondiente modelo) de “desarrol-
lo profesional”.

Vers une société européenne de la connais-
sance: la stratégie de Lisbonne (2000-
2010) [Hacia una sociedad europea del
conocimiento: la estrategia de Lisboa
(2000-2010)] / Maria Joao Rodrigues (ed.)
Bruselas: Editions de l’Université de Bruxelles,
2004, 305 p. 

Los autores abordan temas básicos relativos
al futuro del modelo social europeo y de la
gobernanza en Europa. El conocimiento
se está convirtiendo actualmente en un mo-
tor imprescindible para el desarrollo económi-
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co y social, pero también puede transfor-
marse en una fuente de desigualdad social
y producir nuevas jerarquías en el poder in-
ternacional. ¿Puede existir una alternativa
europea al modelo EE UU de sociedad del
conocimiento?; ¿son compatibles la compe-
titividad y la revolución tecnológica con los
valores europeos de justicia, cohesión so-
cial y democracia?; ¿qué estrategia moder-
nizadora puede adoptarse para la innova-
ción tecnológica, la reforma del estado de
bienestar y las políticas europeas del em-
pleo, la investigación, la educación y el mer-
cado único? La presente obra ofrece res-
puestas clarividentes a estos temas, de re-
percusión esencial para nuestro futuro.

Vocational education and training through
open and distance learning [Formación
profesional abierta y a distancia] / Loui-
se Moran, Greville Rumble. 
Londres: Routledge, 2004, 256 p. 
(World review of distance education and
open learning, 5)  ISBN 0415345235

El mundo necesita trabajadores más y mejor
capacitados. Los aprendizajes convencionales
y los antiguos métodos de formación profe-
sional han dejado de producir un número
suficiente de trabajadores cualificados, y pa-
ra colmar ese hueco gobiernos, empresas y
centros educativos han creado programas de
formación abierta y a distancia. El presente
panorama especial internacional reúne ex-
periencias mundiales de FP a distancia y exa-
mina las últimas políticas y prácticas reali-
zadas con muy distintas dimensiones, desde
programas internacionales o políticas de
alcance nacional hasta modelos individuales
en centros y programas concretos. El texto
describe también posibilidades de utilizar la
formación a distancia y las nuevas tecno-
logías para apoyar programas normales de
formación profesional. 

Eurobarometer sur l’agenda de Lisbon-
ne [Eurobarómetro sobre la agenda de
Lisboa]
Comisión Europea, Dirección General Pren-
sa y Comunicación;
Bruselas: EUR-OP, 2005, 165 p.
(Special Eurobarometer, 215)

Con el fin de examinar los efectos de los ob-
jetivos de Lisboa, la unidad B1 de la DG Pren-
sa encargó una encuesta Eurobarómetro es-
pecial en los 25 Estados Miembros de la Unión.
Las entrevistas se realizaron entre el 27 de
octubre y el 29 de octubre de 2004, como
parte integrante del Eurobarómetro 62.1. El
método utilizado corresponde al del Euro-
barómetro estándar de la Dirección General
Prensa y Comunicación (“Unidad: Encuestas
de opinión, análisis de prensa, Europa en di-
recto”). Se adjunta a este informe una nota
técnica sobre la forma de realizar las entre-
vistas por los institutos integrados en la red
TNS Opinión y Social. El informe presenta
las conclusiones principales de la encuesta,
analiza todos los resultados para el prome-
dio europeo UE-25 y resalta las diferencias
observables entre los países y las variables
sociodemográficas de interés. Cuando se consi-
dera necesario, se comparan entre sí deter-

minadas respuestas, para visualizar la corre-
lación de opiniones entre los encuestados.
Última consulta realizada: 02/2005
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/
archives/ebs/ebs_215_fr.pdf

Europass.
Comisión Europea, Dirección General Edu-
cación y Cultura
Centro Europeo para el Desarrollo de la For-
mación Profesional - Cedefop
Bruselas: Comisión Europea, 2005

La iniciativa Europass UE facilita al ciuda-
dano describir sus capacidades y cualifica-
ciones profesionales de manera clara y sen-
cilla en toda Europa. Europass es el nombre
que recibe una carpeta coordinada de do-
cumentos, que mejorará la comunicación
entre los aspirantes a un empleo y los em-
presarios por encima de las fronteras na-
cionales, permitiendo así al trabajador des-
plazarse libremente entre países y sectores.
El Europass está compuesto por cinco do-
cumentos: el currículum vitae (CV) Euro-
pass, el pasaporte de lenguas Europass, el
Suplemento Europass al Título/ Certificado
profesional, el Suplemento Europass al Títu-
lo Superior y Europass-Movilidad.

Unión Europea: políticas,
programas, participantes

Journal ES Nr 35.qxd  16-11-05  11:48  Page 72



Cedefop

73

REVISTA EUROPEA

El correspondiente espacio web existe ya
en versión inglesa, francesa y española. Otras
versiones idiomáticas seguirán pronto:
http://europass.cedefop.eu.int/htm/index.htm

Europe needs teachers [Docentes para
Europa].
Comisión Educativa de la Confederación
Europea de Sindicatos - CES
Bruselas: CES, 2005, 6 archivos

“La CES ha decidido lanzar una campaña en
todos los Estados Miembros sobre calidad
de la profesión docente y con el fin de de-
tectar un posible déficit o una cifra correc-
ta de docentes en cada país. La campaña
CES “Docentes para Europa” celebró un ac-
to el 17 de enero en Bruselas, con partici-
pantes de las organizaciones asociadas, la
Comisión, el Parlamento Europeo, la pren-
sa y los agentes sociales. Jan Figel, Comi-
sario de Educación, abrió la reunión po-
niendo de relieve que disponer de docentes
cualificados y motivados es obligatorio pa-
ra la sociedad del conocimiento. El Grupo
de Expertos, representados por Arlette Dell-
haxhe de Eurydice, y Paulo Santiago de la
OCDE, centró su análisis en la formación de
docentes y en la creciente demanda de
docentes cualificados”.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/euorg/
ETUCE_2005_0001_en.zip

Implementation of “Education and Trai-
ning 2010” work programme: improving
education of teachers and trainers: pro-
gress report 2004 [Aplicación del pro-
grama de trabajo “Educación y forma-
ción 2010”: mejorar la formación de do-
centes y formadores. Informe de pro-
greso 2004].
Feerick, Seán
Comisión Europea, Dirección General Edu-
cación y Cultura
Bruselas: Comisión Europea, 2004

El desarrollo de un marco común europeo
para las capacidades y cualificaciones de do-
centes y formadores permitirá mejorar la ca-
lidad de su formación e incrementar su ca-
pacidad profesional de innovación, contri-
buyendo así a la prioridad señalada en el
programa de trabajo Educación y Formación
2010: aumentar la inversión en el desarro-
llo de recursos humanos.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2004_0016_en.pdf

De la croissance, des emplois: documents
clés: éducation et culture [Crecimiento
y empleo. Documentos básicos: educa-
ción y cultura]
Comisión Europea;
Luxemburgo: EUR-OP, 2005, espacio web

La presente selección es una recopila-
ción de documentos básicos sobre la Es-
trategia de Lisboa. La Estrategia de Lis-
boa fue asumida en marzo del 2000 y as-
pira a convertir a la UE en la economía más
dinámica y competitiva del mundo para
2010. Esta estrategia engloba a todo un
conjunto de esferas políticas, desde la in-
vestigación y la educación hasta medio am-
biente y empleo.
http://europa.eu.int/growthandjobs/key/
education_fr.htm

Social dialogue: key documents [Diálo-
go social: documentos básicos]
Comisión Europea, Dirección General
Empleo y Asuntos Sociales
Bruselas: EUR-OP, 2005, espacio web

Este espacio web incluye todos los docu-
mentos básicos relativos a publicaciones y
comunicaciones de la Comisión, Decisiones
del Consejo o la Comisión, documentos de
consulta de la Comisión y otros resultados
recientes del diálogo social interindustrial.
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/social_dialogue/docs_en.htm

Social Dialogue texts database: trai-
ning / lifelong learning [Banco de datos
Textos del diálogo social: formación /
formación permanente].
Comisión Europea, Dirección General
Empleo y Asuntos Sociales
Bruselas: EUR-OP, 2005, espacio web

El presente espacio web contiene textos
acordados entre representantes directivos
y sindicales a escala europea, dentro del
proceso de diálogo social que apoya la Co-
misión. Los textos recogen por tanto la pos-
tura de los agentes sociales europeos sobre
el tema de la formación y la formación
continua.
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/dsw/actListThemes.do?themeCode=
DOMS06&lang=en
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AT Porträt Weiterbildung Öster-
reich/ Lenz, Werner.

[Panorama de la formación continua en
Austria].
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
- DIE
Bielefeld: Bertelsmann Verlag, 2005, 80 p. 
ISBN 3-7639-1913-9;

Este informe elaborado por el Instituto Alemán
para la Educación de Adultos (DIE) esbo-
za la historia de la educación de adultos en
Austria, sus fundamentos jurídicos, sus ins-
tituciones y sus mecanismos de financiación.
Contiene datos estadísticos actualizados sobre
oferta de formaciones profesionales conti-
nuas, centros y personal. La obra ofrece a
investigadores, alumnos y profesionales
de la formación continua un panorama del
sistema de la FPC en Austria y de sus ten-
dencias predecibles 

BG Produlzhavashcho profesio-
nalno obuchenie

[Formación profesional continua]
National Statistical Institute - NSI
Sofía: Startprint, 2004, 188 p. 

La publicación consta de tres secciones: la
primera comprende notas metodológicas que
presentan los principales objetivos y tareas,
las definiciones y clasificaciones utilizadas,
las metas y alcance de la encuesta, la estruc-
tura y el contenido del cuestionario, etc.; la
segunda recoge observaciones analíticas co-
mo los principales resultados de la encues-
ta efectuada sobre la política formativa de
empresas en Bulgaria, las medidas formati-
vas y los tipos de formación profesional, alum-
nos de la formación profesional continua,
costes de la formación, etc. La tercera sec-
ción recopila cuadros con estadísticas bási-
cas que proporcionan una visión de conjun-
to de la formación profesional en este país,
así como datos sobre empresas clasificadas
por número de trabajadores, sector de acti-
vidad económica y sistema de propiedad.

CZ Czech Republic: Resource dos-
sier [República Checa: dossier

sobre recursos] / elaborado por el De-
partamento de la ampliación y Europa
del Sureste, en colaboración con el Ob-
servatorio Nacional Checo sobre empleo
y formación. 

Fundación Europea de la Formación -
FEF, departamento de la ampliación y
Europa del Sureste; Observatorio Na-
cional de la República Checa, Fondo Na-
cional de la Formación
Turín: FEF, 2004, 24 p

Este dossier reúne informaciones que faci-
litan la transmisión de técnicas y recursos
de la FEF al Cedefop, de conformidad con
el modelo convenido de intercambio. Com-
prende: a) una lista de temas relacionados
con el proceso de reforma de la FP checa.
Se trata de documentos políticos y análisis
sobre aspectos importantes del proceso de
reforma. Los materiales y documentos se en-
cuentran clasificados bajo tres categorías
principales: empleo, educación/formación,
y general; b) ofrece asimismo una lista de
contactos y redes, clasificados en seis cate-
gorías principales: agencias gubernamen-
tales, agencias de desarrollo e investigación,
organizaciones no gubernamentales, agentes
sociales, centros de educación a distancia,
instituciones de orientación profesional; c)
también incluye el dossier una relación de
los principales espacios web de las entidades
y agencias que participan en el proceso de
reforma; d) por último, la sección 5 recoge
una cronología de las etapas esenciales
del proceso de reforma en este país. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
cze/gov/2004_0001_en.doc

DE Finanzierung lebenslangen Ler-
nens: der Weg in die Zukunft:

die wichtigsten Ergebnisse der Exper-
tenkommission [La financiación de la
formación permanente y el futuro: re-
sultados principales de la Comisión de
expertos] / Bosch, Gerhard.
Duisburg: Universidad de Duisburg-Essen,
2005
En: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis
(BWP), 6 (2004), p. 5-10

En octubre de 2001 la Comisión de exper-
tos en Financiación de la Formación per-
manente, creada por la ministra federal de
educación e investigación Edelgard Bulmahn
a requerimiento del Bundestag, comenzó su
labor destinada a elaborar un concepto
general sostenible para la financiación de la
formación permanente. En julio de 2004, es-
ta comisión presentó su informe definiti-
vo. El presente artículo redactado por el pro-
fesor Gerhard Bosch sintetiza sus resultados

De los Estados Miembros
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y recomendaciones más significativas.
http://www.trainingvillage.gr/etv/Home
Pages/Front_page_news/BeitragBoschaus
BWP6_04_en.pdf

A portrait of continuing education in
Germany [Panorama de la Formación
continua en Alemania] / Ekkehard Nuissl,
Klaus Pehl.
Deutsches Institut für Erwachsenenbil-
dung - DIE
Bielefeld: Bertelsmann Verlag, 2004, 72 p.
3a ed. 
ISBN: 3-7639-1900-7 

Esta tercera edición del Panorama de la For-
mación continua en Alemania, elaborada
por el DIE, se ha revisado a fondo e incluye
cifras actualizadas sobre ámbitos clave, co-
mo número de cursos ofrecidos, partici-
pantes, centros formativos y personal contra-
tado. El informe describe también la histo-
ria de la educación de adultos en Alemania
e informa sobre sus fundamentos jurídicos
y su financiación. Investigadores educativos,
planificadores, administradores y profesio-
nales de la práctica obtendrán con su lec-
tura una visión detallada del sistema alemán
de formación continua y de sus tendencias
de desarrollo actuales y futuras. 

DK The role of national qualifi-
cation systems in promoting

lifelong learning: country background
report - Denmark [Función de los siste-
mas de cualificación nacionales en el fo-
mento de la formación permanente: in-
forme de base sobre Dinamarca].
Ministerio de Educación Danés
Instituto Tecnológico Danés
París: OCDE, 2004, 90 p.

La formación permanente es el lema bási-
co para la labor de la OCDE en el campo
formativo, tanto formal como informal. Los
análisis de sistemas incluyen fundamentos,
resultados, acceso e igualdad, recursos,
vías, visibilidad y reconocimiento, así co-
mo coordinación de políticas formativas. El
informe está dividido en tres secciones prin-
cipales, de conformidad con la normativa
común de la OCDE: la Sección I contiene
una descripción del sistema de cualificación
danés, la participación y sus resultados; la
Sección II analiza los efectos de los sistemas
de cualificación, y la Sección III recoge las
tendencias e iniciativas más recientes. 
http://www.oecd.org/dataoecd/33/40/
34259829.pdf

EE Haridus, tööturg ja karjää-
rinõustamine Eestis [Educación,

mercado de trabajo y orientación pro-
fesional en Estonia (2004)]. 
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus
Innove - INNOVE, Karjäärinõustamise
Teabekeskus
Tallín: Elukestva Õppe Arendamise Sihta-
sutus Innove, 2004, 74 p.
ISBN 9985-9511-1-5

Este folleto intenta informar al lector sobre
educación, empleo y orientación profesio-
nal en Estonia. Su primera parte reúne agen-
cias de contacto estonas y servicios públi-
cos que imparten información sobre cual-
quiera de los temas principales. Los dos
capítulos siguientes, que debaten educación
y mercado de trabajo con mayor lujo de de-
talle, tratan de clarificar cuestiones de máxi-
ma importancia internacional para los pro-
fesionales de la orientación. 
http://www.innove.ee/ee/files/karjeristid_
ENGs.pdf

ES Las cifras de la educación en Es-
paña: estadísticas e indicadores:

edición 2004 / Ministerio de Educación
y Ciencia, Secretaría General Técnica,
Oficina de Estadística.
Madrid: Secretaría General Técnica, Subdi-
rección General de Información y Publica-
ciones, 2004, 382 p.
ISBN 84-369-3874-7

Publicación que tiene por objeto mostrar
los aspectos más significativos de la edu-
cación en España durante el curso acadé-
mico 2001-2002, y que presenta como no-
vedad, con respecto a las ediciones de años
anteriores, el cambio de estructura en la
presentación de la información, agrupándo-
se en los siguientes apartados: el contexto
de la educación, centrándose en el ámbito
geográfico, demográfico y económico; los
recursos destinados a la educación, en don-
de analiza la oferta educativa de los cen-
tros, los recursos humanos, los servicios
complementarios, el gasto en educación y
las becas y ayudas al estudio; la escolari-
zación, la transición y los resultados edu-
cativos; las enseñanzas, en donde presen-
ta las principales características de cada ni-
vel o modalidad del sistema educativo, de
la formación ocupacional, de la formación
permanente, etc.; diversos aspectos relati-
vos a la escolarización, tales como los mo-
delos lingüísticos en los que se imparte la
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enseñanza, la enseñanza de idiomas, de re-
ligión y alumnado extranjero, los resulta-
dos a largo plazo de la educación, refleja-
dos tanto en el mercado de trabajo como
en los comportamientos sociales; relaciones
del sistema educativo con el exterior, en
donde expone la acción educativa en el ex-
tranjero, los programas europeos y la ho-
mologación, y la convalidación y recono-
cimiento de títulos extranjeros; indicadores
estadísticos internacionales, e indicadores
por comunidad autónoma. 

FI Aikaisemmin hankitun osaami-
sen tunnustaminen koulutusjär-

jestelmässä / Comisión sobre reconoci-
miento de aprendizajes previos por el
sistema educativo
[Reconocimiento de aprendizajes pre-
vios por el sistema educativo].
Helsinki: OPM, 2004, 64 p. 
(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja
selvityksiä, 27)
ISBN 952-442-805-9

La formación siempre ha tenido lugar fue-
ra y dentro del sistema educativo oficial:
las personas aprenden en su vida labo-
ral, en su hobby, en su vida cotidiana. Da-
do que Finlandia está intentando mejorar
la rentabilidad, rendimiento y flexibilidad
de su sistema educativo y formativo, tra-
ta de reconocer los aprendizajes obtenidos
fuera de la escuela, como un ámbito edu-
cativo principal. Las políticas de la UE pres-
tan además importancia al reconocimien-
to de aprendizajes no formales o infor-
males, y la Unión ha convocado a los Es-
tados Miembros a encontrar métodos pa-
ra reconocer formalmente los aprendizajes
previos.
Se ha creado la Comisión para el Recono-
cimiento de Aprendizajes Previos con el ob-
jetivo de definir los principios que deben
guiar el reconocimiento de formaciones ge-
nerales y profesionales de secundaria su-
perior, formaciones previas y otros apren-
dizajes previos, y para explorar mecanismos
que permitan acreditar formaciones u otros
aprendizajes previos aplicables a un pro-
grama; para señalar vías que hacen po-
sible un reconocimiento más eficaz de apren-
dizajes previos entre los alumnos que pa-
san de la secundaria a la enseñanza super-
ior, y para proponer modelos que permitan
supervisar el reconocimiento de aprendi-
zajes previos. 
http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/
2004/tr27/kuvailu.html

FR Archives et sources pour l’his-
toire de l’enseignement [Archi-

vos y fuentes para una historia de la edu-
cación] / dirigida por Thérèse Char-
masson.
París: Comité Travaux historiques scienti-
fiques, 2005, 391 p.
ISBN 2-7355-0543-X;

“Las fuentes en historia de la educación son
abundantes y particularmente ricas: admi-
nistradores, archivistas, bibliotecarios e in-
vestigadores intentan cada uno por su la-
do recopilar, clasificar y publicar los docu-
mentos elaborados en su momento por los
diferentes protagonistas del mundo educa-
tivo. Este interés se traduce en particular ba-
jo forma de textos reglamentarios específi-
cos de los archivos educativos, estudios sobre
fondos conservados redactados por res-
ponsables que abren diversos fondos a la
curiosidad de otros investigadores, y publi-
cación de artículos relativos al interés de es-
tas fuentes. La reedición de estos textos dis-
persos en un único volumen asume el ob-
jetivo de poner a disposición de todos los
interesados por la historia de la educación,
y en particular para principiantes, una re-
copilación unitaria en este ámbito.”

Vygotski: lectures et perspectives de re-
cherches en éducation [Vygotski: lectu-
ras y perspectivas de investigación edu-
cativa] / Brossard Michel, Anokhina
Olga.
París: Pu du Septentrion, 2005, 255 p.
(Education et didactiques)
ISBN 2-85939-866-X;

“El psicólogo ruso Lev Semenovitch Vygotski
suele ser motivo de citas demasiado pasa-
jeras, y la perspicacia de sus tesis suele que-
dar diluida. El autor de esta obra no in-
tenta con ella “resumir” todo el pensamiento
de Vygotski, sino cuestionarlo: tras presen-
tar algunas de las tesis de su Teoría Históri-
co-cultural, examina con detenimiento los
argumentos que permiten a Vygotski afir-
mar que el aprendizaje precede al desar-
rollo. Asumiendo la línea de pensamiento
de Vygotski, intenta revelar las consecuen-
cias clarificadoras de situar las relaciones
entre aprendizaje y desarrollo en su contex-
to histórico. Las nociones de situación es-
colar, contexto, recontextualización y concep-
tualización en la escuela permiten ampliar
y ejecutar las tesis e hipótesis propuestas
por Vygotski. Por último, Olga Anokhina y
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el autor proponen conjuntamente un tex-
to inédito en francés de L.S. Vygotski, fe-
chado en 1929 y particularmente instructi-
vo para comprender la génesis de su Teoría
Histórico-cultural.”

IE Achieving the Lisbon goal: the
contribution of vocational edu-

cation and training systems: country re-
port: Ireland [Cumplimiento de los ob-
jetivos de Lisboa: contribución de los sis-
temas de formación profesional. Infor-
me nacional: Irlanda] / Tom May, Pauli-
ne Gildea y Ger Melia
Qualifications and Curriculum Authority -
QCA
Londres: QCA, 2004, 29 p. 

El presente informe sobre Irlanda forma par-
te de una serie de informes europeos sobre
contribución de los sistemas nacionales de
formación profesional a la consecución de los
objetivos asumidos por la Conferencia Lisboa
2000. El informe completo del mismo nombre
es obra del Consorcio Lisboa-Copenhague-
Maastricht para la Comisión Europea. Este in-
forme nacional se estructura en torno a tres
temas: (1) progreso de la FP nacional para
cumplir los objetivos de Lisboa; (2) innova-
ción en los procesos de enseñanza y forma-
ción y (3) formación de capacidades profe-
sionales para un mercado de trabajo europeo.
http://www.refernet.org.uk/documents/
Country_Report_Ireland.pdf

Implementing the Irish national frame-
work of qualifications: clarification of the
concept and prototype [Aplicación del
Marco nacional irlandés de cualificaciones:
clarificación del concepto y prototipo]/
Jonathan Winterton, Françoise Delama-
re, Emma Stringfellow y Gordon Clark.
Bruselas: Comisión Europea, 2005, 19 p. 

Se trata de la ponencia pronunciada por Gor-
don Clark, de la Comisión, en la conferen-
cia “Aplicación del Marco nacional irlandés
de cualificaciones”, celebrada en Galway los
días 24 y 25 de febrero de 2005. La presi-
dencia irlandesa de la UE en el primer se-
mestre de 2004 contribuyó esencialmente al
acuerdo que llevó a elaborar el Informe Pro-
visional Conjunto de la Comisión y el Con-
sejo “Educación y formación 2010” en fe-
brero de 2004. Este informe plantea por pri-
mera vez la necesidad de crear un Marco
Europeo Común de Cualificaciones. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2005_0043_en.doc

IS Educational reform in Iceland: a
study of national and internatio-

nal influences [La reforma educativa en
Islandia: un análisis de influencias na-
cionales e internacionales]/ Gunnlaugur
Magnússon.
Universidad de Estocolmo, Instituto de
Educación Internacional
Estocolmo: Universidad de Estocolmo, 2004,
73 p.

El presente estudio trata de analizar la re-
ciente reforma educativa efectuada en Is-
landia, a partir de definiciones y teorías
específicas. La investigación se basa en una
revisión de las fuentes bibliográficas sobre
educación y reformas educativas, por aca-
démicos internacionales o bien centrada es-
pecíficamente en el caso islandés. El análi-
sis comienza debatiendo nociones de re-
forma educativa y otros conceptos relacio-
nados, como elección, descentralización, pri-
vatización o globalización. Presenta a conti-
nuación la sociedad islandesa y la historia
de su sistema educativo, debate a conti-
nuación el contexto de la reciente reforma
y analiza la reforma en sí. El estudio elabo-
ra un marco para comparaciones, y sitúa
dentro de éste a la reforma. Por último, pre-
senta y debate los resultados de dicha com-
paración. El informe concluye señalando
que la reciente reforma educativa de Islan-
dia ha extraído muchos de sus elementos
básicos de las teorías expuestas en el texto,
recurriendo en todo lo posible a la idea de
descentralización y lo menos posible a la
privatización.
http://www.interped.su.se/publications/
iceland.pdf

IT Formamente: la rivista del life-
long learning. 

[Formamente: la revista de la formación
permanente]. 
Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale, Ufficio centrale per l’orientamento e
la formazione professionale dei lavoratori
- UCOFPL
Roma: UCOFPL, 2004

Formamente es una revista cuatrimestral des-
tinada a difundir la formación permanente
en Italia y Europa. La publicación se nutre
con las contribuciones de una serie de pro-
tagonistas del sistema de la formación per-
manente, tanto formal como informal. Su
estructura consiste en un tema principal y
cuatro secciones fijas: Jóvenes, Mujeres, Adul-
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tos, Europa y alrededores. Incluye asimis-
mo referencias bibliográficas disponibles y
espacios web que permiten ampliar los te-
mas correspondientes. 
http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/
ProdottiServiziComunicazione/
ProdottiEditoriali/Riviste/Formamente

LT Kompetencija grindziamu kva-
lifikaciju sistemos Lietuvoje ple-

tote: baigiamosios konferencijos med-
ziaga / Profesinio mokymo metodikos
centras.
[Desarrollo de un sistema de cualifica-
ción por competencias en Lituania: in-
forme final de la conferencia] - PMMC;
Vilnius: Profesinio mokymo metodikos
centras, [Centro Metodológico para la
Formación Profesional] 
2004, 32 p. 

Este informe se centra en el proyecto fino-
lituano “Desarrollo de un sistema de cuali-
ficación por competencias en Lituania”. Los
temas analizados abarcan: el sistema de cua-
lificación por competencias en Finlandia,
evaluación y reconocimiento de cualifica-
ciones en Lituania, experiencia con el de-
sarrollo del sistema de cualificación por com-
petencias en Lituania, etc.

LV Cik eiropeiska ir Latvijas izglîti-
ba? [¿Es el sistema educativo letón

suficientemente europeo?] / Catlaks, Gun-
tars
In: ‘’Diena’’, 2004.19.06
Latvian National Library , Kr. Barona 14, Tel.:
(371) 7365250, http://www.lnb.lv

El texto debate la calidad de la educación
letona, la orientación a Europa de sus re-
formas educativas recientes, y compara el
sistema educativo letón con los vigentes en
Europa. 

NO Dokumentasjon av realkom-
petanse i arbeidslivet.

[Documentación de competencias no for-
males en la vida laboral].
Nordland fylkeskommune
Bodø: Nordland fylkeskommune, 2004, sin
paginar

Se trata de una compilación de documen-
tos y/o bancos de datos que, en conjunto,
constituyen un manual unitario para la do-
cumentación de competencias no formales
en la vida profesional. Este manual se ha

ideado tanto para trabajadores como para
empresarios en diferentes sectores y pro-
fesiones, con las siguientes secciones de uso:
para trabajadores individuales, desarrollo del
empleo en el lugar de trabajo/momento
en el que debe solicitarse otro empleo/mo-
mento en el que debe solicitarse una for-
mación para documentar las capacidades
y competencias existentes; para empresa-
rios, desarrollo estratégico de competencias
en la propia empresa (claves: base de planes
formativos comunes/desarrollo de la cali-
dad/reestructuración/política de tramo vi-
tal/seguimiento de bajas por enfermedad/
discapacitados en el trabajo, etc.)/formación
de tipo formal a medida, basada en las ne-
cesidades de la empresa. Contenidos del ma-
nual: CV, certificado de competencias (no
formales), descripción y documentación de
las áreas principales de competencias.
http://www.nfk.no/visdokument.asp?LID=
8&UID=499&DID=4908&MID=9&SID=
62&HID=1

PL Poland: resource dossier [Do-
ssier sobre recursos] / redacta-

do por Helmut Zelloth en colaboración
con el Observatorio Nacional de Polonia. 
Fundación Europea de la Formación -
ETF
Observatorio Nacional de Polonia
Turín: ETF, 2004, 23 p.

Este dossier reúne informaciones que faci-
litan la transmisión de técnicas y recursos
de la FEF al Cedefop, de conformidad con
el modelo convenido de intercambio. Com-
prende: a) una lista de temas relacionados
con el proceso de reforma de la FP pola-
ca. Se trata de documentos políticos y análi-
sis sobre aspectos importantes del proceso
de reforma. Los materiales y documentos se
encuentran clasificados bajo tres categorías
principales: empleo, educación/formación,
y general; b) ofrece asimismo una lista de
contactos y redes, clasificados en seis cate-
gorías principales: agencias gubernamen-
tales, agencias de desarrollo e investigación,
organizaciones no gubernamentales, agentes
sociales, centros de educación a distancia,
instituciones de orientación profesional; c)
también incluye el dossier una relación de
los principales espacios web de las entidades
y agencias que participan en el proceso de
reforma; d) por último, la sección 5 recoge
una cronología de las etapas esenciales
del proceso de reforma en este país. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
pol/gov/2004_0001_en.doc
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PT Um perfil de qualificação para
os recursos humanos do sector

turístico: a visão dos empresários dos
sub-sectores de alojamento e restauração
do baixo Alentejo [Un perfil de cualifi-
cación para los recursos humanos del
sector turístico: la perspectiva de los em-
presarios en los subsectores hostelería/res-
tauración del Bajo Alentejo] / Marta Isa-
bel Casteleiro Amaral.
In: Sociedade e Trabalho, 19/20, p. 81- 90
Lisboa: DEEP, 2004 

La obtención de una cualificación profesio-
nal es cada vez más imprescindible para el
progreso e incluso la supervivencia de los
recursos humanos en el mercado de traba-
jo. Esta contribución trata de definir un per-
fil adecuado de cualificación para los re-
cursos humanos en el sector turístico, par-
tiendo de una investigación realizada por la
autora como disertación doctoral sobre las
competencias clave que los empresarios de
los subsectores de hostelería y restauración
del Bajo Alentejo consideran más relevantes,
tanto para sus empleados como para los pro-
pios dueños y/o gerentes de las respectivas
empresas.

SE Lärande i vuxenlivet [La forma-
ción en la vida adulta] / Claes-

Göran Wenestam & Birgit Lendahls Ro-
sendahl.
Lund: Studentlitteratur, 2005, 229 p.
ISBN 91-44-04177-2
Studentlitteratur AB, Box 141, S-221 00 Lund,
Suecia

Durante las últimas décadas, la educación
de adultos despierta un gran interés, debi-
do entre otras cosas a la creciente deman-
da de formación en el trabajo. La presente
antología analiza la enseñanza, la formación
y el aprendizaje desde la perspectiva parti-
cular del adulto. 

SI The role of national qualification
systems in promoting lifelong lear-

ning: country background report - Slo-
venia [Función de los sistemas de cua-
lificación nacionales en el fomento de

la formación permanente: informe de
base para Eslovenia]/ redactado por Mi-
roljub Ignjatović et al.
París: OCDE, 2004, 86 p. 

La formación permanente es el lema bási-
co para la labor de la OCDE en el campo
formativo, tanto formal como informal. Los
análisis de sistemas incluyen fundamentos,
resultados, acceso e igualdad, recursos,
vías, visibilidad y reconocimiento, así co-
mo coordinación de políticas formativas. Es-
te informe nacional de base sobre Eslove-
nia se ha redactado para el proyecto OCDE
“Función de los sistemas de cualificación na-
cionales en el fomento de la formación per-
manente”. Hasta los primeros años del de-
cenio de 1980, el sistema educativo eslove-
no discurría bajo dos formas paralelas: una
educación de tipo escolar, con formación
práctica impartida parcialmente en talleres
escolares y parcialmente en empresas, y un
sistema de formación de aprendices seme-
jante al modelo dual vigente en Alemania.
http://www.oecd.org/dataoecd/33/28/
34258475.pdf

UK Demand for information, ad-
vice and guidance [La deman-

da de información, asesoría y orienta-
ción]/ Jayne Taylor, Andy Byrom y Dar-
cy Vasickova. 
Leicester: The Guidance Council, 2005

“Obra que informa sobre la naturaleza y el
alcance de la demanda de servicios de orien-
tación. El extenso análisis evalúa la evolu-
ción ocurrida en la percepción popular de
los servicios de información, asesoramien-
to y orientación (IAO) a partir de 2000. Es-
tudia su relevancia y ventajas demostrables,
propone medidas para responder a las cam-
biantes necesidades del adulto, y sugiere
también estrategias para ampliar el acceso
y la aceptación de servicios IAO.”
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CEDEFOP

PO Box 22427
GR-55102 Salónica
Grecia
Jefe de Area D - Información,
Comunicación y Diseminación:
Sr. Marc Willem
Tel. (30) 2310 49 00 79
Fax (30) 2310 49 00 43
mwi@cedefop.eu.int
http://www.cedefop.eu.int
http://www.trainingvillage.gr

OEIBF

Österreichisches Institut für
Berufsbildungsforschung
Biberstraße 5/6
A-1010 Viena
Austria
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Peter Schlögl
Tel. (43-1) 310 33 34
Fax (43-1) 319 77 72
peter.schloegl@oeibf.at
http://www.ibw.at

LE FOREM

Office wallon de la Formation
professionnelle et de l’Emploi
Boulevard Tirou 104
B-6000 Charleroi
Bélgica
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Sigrid Dieu
Tel. (32-71) 20 61 56
Fax (32-71) 20 61 98
sigrid.dieu@forem.be
http://www.leforem.be

Human Resource Development
Authority of Cyprus

2 Anavissou Street, Strovolos
P.O. Box 25431
CY-1392 Nicosia
Chipre
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Yiannis Mourouzides
Tel. (357-22) 39 03 67
Fax (357-22) 42 85 22
y.mourouzides@hrdauth.org.cy
http://www.hrdauth.org.cy

NVF

Národní vzdelávací fond
Opletalova 25
CZ-11000 Praga
República Checa
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Vera Czesana
Tel. (420-2) 24 50 05 40
Fax (420-2) 24 50 05 02
czesana@nvf.cz
http://www.nvf.cz

CIRIUS

Center for Information og Rådgivning
om International Uddannelses- og
Samarbejdsaktiviteter
Fiolstræde 44
DK-1171 Copenhague K
Dinamarca
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Svend-Erik Povelsen
Tel. (45-33) 95 70 99
Fax (45-33) 95 70 01
sep@CiriusMail.dk
http://www.ciriusonline.dk

INNOVE

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus
Liivalaia 2
EE-10118 Tallinn
Estonia
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Katre Savi
Tel. (372) 69 98 080
Fax (372)  69 98 081
katre.savi@innove.ee
http://www.innove.ee

OPH

Opetushallitus
Hakaniemenkatu 2
P.O. Box 380
FI-00531 Helsinki
Finlandia
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Matti Kyrö
Tel. (358-9) 77 47 71 24
Fax (358-9) 77 47 78 65 or 69
matti.kyro@oph.fi
http://www.oph.fi

Centre INFFO

Centre pour le développement de
l’information sur la formation
permanente
4, avenue du Stade de France
FR-93218 Saint Denis de la Plaine
Cedex
Francia
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Henriette Perker
Tel. (33-1) 55 93 91 91
Fax (33-1) 55 93 17 28
h.perker@centre-inffo.fr
http://www.centre-inffo.fr/

BIBB

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schumann-Platz 3
D-53142 Bonn
Alemania
Coordinador Nacional ReferNet:
Sra. Ute Hippach-Schneider
Tel. (49-228) 107 16 30
Fax (49-228) 107 29 71
hippach-schneider@bibb.de
http://www.bibb.de

OEEK

Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis
kai Kartartisis
Ethnikis Antistasis 41 and
Karamanoglou
GR-14234 Atenas
Grecia
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Argyros Protopappas
Tel. (30) 210  77 22 08
Fax (30) 210 2 71 49 44
tm.t-v@oeek.gr
http://www.oeek.gr

OMAI

Oktatási Minisztérium Alapkezelö
Igazgatósága
P.f.: 564
Bihari János u.5
HU-1374 Budapest
Hungría
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Tamas Köpeczi-Bocz
Tel. (36-1) 30 46 62 391
Fax (36-1) 30 13 242
kopeczit@omai.hu
http://www.nive.hu

EDUCATE Iceland

Grensásvegur 16a
IS-108 Reykjavik
Islandia
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Arnbjörn Ólafsson
Tel. (354) 511 26 60
Fax (354) 511 26 61
arnbjorn@mennt.is
http://www.mennt.is/

FÁS

Training and Employment Authority
P.O. Box 456
27-33 Upper Baggot Street
Dublin 4
Irlanda
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Margaret Carey
Tel. (353-1) 607 05 36
Fax (353-1) 607 06 34
margaretm.carey@fas.ie
http://www.fas.ie

ISFOL

Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori
Via Morgagni 33
I-00161 Roma
Italia
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Colombo Conti
Tel. (39-06) 44 59 01
Fax (39-06) 44 29 18 71
c.conti@isfol.it
http://www.isfol.it

Academic Information Centre

Valnu iela 2
LV-1050 Riga
Letonia
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Baiba Ramina
Tel. (371-7) 21 23 17
Fax (371-7) 22 10 06
baiba@aic.lv
http://www.aic.lv

PMMC

Methodological Centre for Vocational
Education and Training
Gelezinio Vilko g. 12
LT-2600 Vilnius
Lituania
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Giedre Beleckiene
Tel. (370-5) 21 23 523
Fax (370-5) 24 98 183
giedre@pmmc.lt
http://www.pmmc.lt

Ministère de l’Éducation nationale et
de la Formation professionnelle 

Service de la Formation professionnelle
29, rue Aldringen
L-2926 Luxemburgo
Luxemburgo
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Jos Noesen
Tel. (352) 47 85 241
Fax (352) 47 41 16
noesen@men.lu
http://www.men.lu

Department of Further Studies and
Adult Education

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Room 325,
Education Division
Great Siege Road
MT-CMR02 Floriana
Malta
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Margaret M Ellul
Tel. (356-21) 22 81 94
Fax (356-21) 23 98 42
margaret.m.ellul@gov.mt
http://www.education.gov.mt

CINOP

Centrum voor Innovatie van
Opleidingen
Pettelaarpark - Postbus 1585
NL-5200 BP ‘s-Hertogenbosch
Países Bajos
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Martine Maes
Tel. (31-73) 680 08 00
Fax (31-73) 612 34 25
mmaes@cinop.nl
http://www.cinop.nl

TI

Teknologisk Institutt
Akersveien 24C
N-0131 Oslo
Noruega
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Signe Engli
Tel. (47-22) 86 50 00
Fax (47-22) 20 42 62
signe.a.engli@teknologisk.no
http://www.teknologisk.no

BKKK

Co-operation Fund
ul. Górnoslask 4A
PL-00444 Varsovia
Polonia
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Kinga Motysia
Tel. (48-22) 62 53 937
Fax (48-22) 62 52 805
kingam@cofund.org.pl
http://www.cofund.org.pl

IQF

Institute for Quality in Training (former
INOFOR)
Avenida Almirante Reis, n.º 72
P-1150-020 Lisboa
Portugal
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Fernanda Ferreira
Tel. (351-21) 81 07 000
Fax (351-21) 81 07 190
fernanda.ferreira@inofor.gov.pt
http://www.inofor.pt

SIOV

State Institute of Vocational Education
and Training
Cernysevskeho 27
SK-85101 Bratislava
Eslovenia
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Dagmar Jelinkova
Tel. (421-2) 62 41 06 78
Fax (421-2) 62 41 06 78
sno@netax.sk
http://www.siov.sk

ReferNet – Red europea de referencias y consultas
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CP

Centra RS za poklicno izobrazevanje
Ob Zeleznici 16
SI-1000 Lubliana
Eslovenia
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. Mojca Cek
Tel. (386-1) 58 64 216
Fax (386-1) 54 22 045
mojca.cek@cpi.si
http://www.cpi.si

INEM

Servicio Público de Empleo Estatal
Condesa de Venadito 9
E-28027 Madrid
España
Coordinadora Nacional ReferNet:
Sra. María Luz de la Cuevas Torresano
Tel. (34-91) 585 95 82
Fax (34-91) 377 58 81
mluz.cuevas@inem.es
http://www.inem.es

Skolverket - Statens Skolverk

Kungsgatan 53
S-10620 Estocolmo
Suecia
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Fritjof Karlsson
Tel. (46-8) 723 33 79
Fax (46-8) 24 44 20
Sten.Pettersson@skolverket.se
http://www.skolverket.se

QCA

Qualifications and Curriculum Authority
83 Piccadilly
UK-W1J8QA Londres
Reino Unido
Coordinador Nacional ReferNet:
Sr. Tom Leney
Tel. (44-20) 75 09 55 55
Fax (44-20) 75 09 66 66
leneyt@qca.org.uk
http://www.qca.org.uk

INTERFOR/OIT

Centro interamericano de investigación
y documentación sobre formación
profesional
Avenida Uruguay 1238
Casilla de correo 1761
UY - 11000 Montevideo
Uruguay
Tel. (598-2) 92 05 57
Fax (598-2) 92 13 05

DG EAC

Dirección General de Educación y
Cultura
Comisión Europea
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruselas
Bélgica
Tel. (32-2) 29 94 208
Fax (32-2) 29 57 830

EFVET

European Forum of Technical and
Vocational Education and Training
Rue de la Concorde 60
B-1050 Bruselas
Bélgica
Tel. (32-2) 51 10 740
Fax (32-2) 51 10 756

ETF

European Training Foundation
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I-10133 Turín
Italia
Tel. (39-011) 630 22 22
Fax (39-011) 630 22 00
http://www.etf.eu.int

European Schoolnet

Rue de Trèves 61
B - 1000 Bruselas
Bélgica
Tel. (32-2) 79 07 575
Fax (32-2) 79 07 5 85

EURYDICE

The Education Information Network in
Europe
Avenue Louise 240
B-1050 Bruselas
Bélgica
Tel. (32-2) 600 53 53
Fax (32-2) 600 53 63
http://www.eurydice.org

EVTA

AEFP
EVTA
European Vocational Training
Association
Rue de la Loi 93-97
B-1040 Bruselas
Bélgica
Tel. (32-2) 64 45 891
Fax (32-2) 64 07 139
http://www.evta.net

ILO

Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
4 Route des Morillons
CH-1211 Ginebra
Suiza
Tel. (41-22) 79 96 959
Fax (41-22) 79 97 650
http://www.ilo.org

KRIVET

The Korean Research Institut for
Vocational Education and Training
15-1 Ch’ongdam, 2-Dong
KR-135-102 Kangnam-gu, Seúl
Corea
Tel. (82-2) 34 44 62 30
Fax (82-2) 34 85 50 07
http://www.krivet.re.kr

NCVRVER

National Centre for Vocational
Education Research Ltd.
P.O. Box 8288
AU-SA 5000 Station Arcade
Australia
Tel. (61-8) 82 30 84 00
Fax (61-8) 82 12 34 36
http://www.ncver.edu.au

OVTA

Overseas Vocational Training
Association
1-1 Hibino, 1 Chome, Mihama-ku
JP-261-0021 Chiba-shi
Japón
Tel. (81-43) 87 60 211
Fax (81-43) 27 67 280
http://www.ovta.or.jp

UNEVOC

International Centre for Technical and
Vocational Education and Training
Unesco-Unevoc
Görresstr. 15
D-53113 Bonn Bonn
Alemania
Tel. (49-228) 24 33 712
Fax (49-228) 243 37 77
http://www.unevoc.unesco.org

Organizaciones asociadas
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No 32/2004

ñ De la divergencia a la convergencia. Una historia de la formación profesional en
Europa

Investigación

Los “sistemas” europeos de formación profesional: algunas reflexiones sobre el contexto
teórico de su evolución histórica (Wolf-Dietrich Greinert)

ñ Entre la escuela y la empresa: rasgos evolutivos de la formación profesional en los
Países Bajos y Alemania, con perspectiva comparativa (Holger Reinisch y Dietmar
Frommberger)

ñ Modelos, paradigmas o culturas de la formación profesional (Anja Heikkinen)

ñ La política común de formación profesional en la CEE de 1961 a 1972 (Francesco
Petrini)

ñ Los sindicatos y el renacimiento de la política social europea (Maria Eleonora
Guasconi)

ñ El papel de la formación profesional en la política social europea y el Cedefop
(Antonio Varsori)

ñ La formación profesional dentro de la idea de François Mitterrand de un espacio
social europeo (1981-1984) (George Saunier)
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Últimos

números

en español

No 33/2004

Investigación

ñ Países de reciente ingreso, países candidatos, y objetivos de Lisboa 
(Jean-Raymond Masson)

ñ Competición formativa y reestructuración empresarial en la UE ampliada 
(Gerd Schienstock)

ñ Actitudes ante la educación y preferencias educativas en la República Checa 
(Věra Czesaná y Olga Kofroňová)

ñ Respuestas eslovenas al menguante interés por la FP (Ivan Svetlik)

ñ La Declaración de Bolonia y la formación profesional de docentes en Letonia 
(Andris Kangro)

ñ Reforma de la estrategia formativa para docentes de formación profesional en
Lituania: una metodología sistemática (Pukelis Kestutis y Rimantas Laužackas)

ñ La reforma de la formación profesional en Polonia (Maria Wójcicka)
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No 34/2005

Investigación

ñ Fomentar la mutua comprensión entre los sistemas educativos europeos: las visitas
de estudio y la contribución de la educación comparativa (Dimitris Mattheou)

ñ Influencia de la formación profesional sobre la situación de adultos jóvenes en el
mercado de trabajo (Åsa Murray y Anders Skarlind)

ñ La inserción profesional de titulados superiores desde una perspectiva educativa 
(Mariana Gaio Alves)

ñ Enseñanza eficaz de competencias a través de Internet: un ejemplo práctico 
(Marjolein C. J. Caniëls)

ñ La dimensión existencial para la orientación formativa y profesional - cuando la
orientación se convierte en práctica filosófica (Finn Thorbjørn Hansen)

ñ Formación y organización del trabajo: el modelo Investigación-Actuación en una
empresa de comercio y distribución (Bernardes Alda y Lopes Albino)

Recortar o fotocopiar esta hoja de pedido, introducirla en un sobre de ventana y remitirla al Cedefop

✂✂

❑

❑

❑
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Revista Europea “Formación
Profesional” – Invitación 
a presentar artículos
La Revista Europea “Formación Profesional” abre sus páginas a los investigadores y es-
pecialistas en temas de formación profesional y empleo que quieran poner los resultados
de investigaciones de calidad - particularmente estudios de comparación internacional -
en conocimiento de un amplio círculo de lectores compuesto por decisores políticos, otros
investigadores y profesionales radicados en numerosos países distintos.

La Revista Europea es una publicación independiente y muy conocida. Se publica tres
veces al año en castellano, alemán, inglés, francés, y portugués. Tiene una buena difusión
en toda Europa, tanto dentro de los Estados Miembros de la Unión Europea como fuera
de ella.

La Revista es publicada por el Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Forma-
ción Profesional). El Cedefop aspira con ella a estimular el debate sobre la evolución de
la formación profesional, dotándole en particular de una perspectiva europea. La Revista
busca publicar artículos que aporten ideas, expongan resultados de investigaciones o in-
formen sobre experiencias recogidas a escala nacional o europea. También publica do-
cumentos estratégicos y declaraciones particulares sobre temas relacionados con el ámbi-
to de la formación profesional. 

Los artículos presentados a la Revista han de ser científicamente rigurosos, y sin embargo
resultar accesibles a un círculo de lectores amplio y variado. Deben tener la claridad su-
ficiente para que los lectores de otros contextos y culturas, no necesariamente familiari-
zados con los sistemas de formación profesional de los diversos países, puedan com-
prender claramente la situación descrita y valorar, partiendo de sus propias tradiciones y
experiencias, los argumentos que el artículo plantea.

Además de la publicación impresa, también se ofrecen extractos de la revista dentro de
Internet. Pueden consultarse extractos de números anteriores en la siguiente dirección:
http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/publications.asp?section=18. 

Pueden presentarse artículos ya sea a título personal o como representante de una orga-
nización. Estos deberán tener una extensión de 2000 a 4000 palabras y pueden estar re-
dactados en uno de los 26 idiomas siguientes: los 20 idiomas oficiales de la UE (castella-
no, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húnga-
ro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finlandés  y sueco), los idio-
mas de los dos países asociados (islandés y noruego), los cuatro idiomas oficiales de los
países candidatos (búlgaro, croata, rumano y turco).

Los artículos definitivos han de remitirse como anexo Word a un correo electrónico, ad-
juntando una breve reseña autobiográfica del autor, e indicando la función que desem-
peña actualmente, una reseña para el índice (extensión máxima 45 palabras), un resumen
entre 100 y 150 palabras y 6 términos clave (key words) en inglés, no incluidos en el
título, que correspondan a los descriptores del Thesaurus Europeo de la Formación.

El Consejo de Redacción de la Revista examinará todos los artículos, reservándose el de-
recho a decidir sobre la publicación de los mismos. El Consejo de Redacción informará
de esta decisión a los autores. Los artículos no deben necesariamente reflejar la posición
del Cedefop, antes al contrario, la Revista debe entenderse como una oportunidad para
presentar diferentes análisis y puntos de vista diversos, incluso contradictorios entre sí.

Para presentar un artículo basta simplemente con entrar en contacto con el redactor je-
fe, Éric Fries Guggenheim, a través del correo electrónico: efg@cedefop.eu.int, en el núme-
ro (30) 23 10 49 01 11, o el fax (30) 23 10 49 01 17.
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