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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-
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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-
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lo: la “capacidad elástica de
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segmentación del mercado
de trabajo.
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(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.
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❑ 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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