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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-
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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
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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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