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Resumen
Las recientes transformaciones de la relación entre las diferentes clases sociales y el sistema de enseñanza, son el resultado de una
intensificación de la competencia por las titulaciones académicas. Tanto es así que la entrada en las carreras de fracciones de
población que hasta entonces no habían usado la escuela, ha tenido que obligar a las otras fracciones a intensificar sus inversiones
para mantener la posición en las estructuras de clase como actualmente la conocemos.
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Abstract
The recent changes in the relationship between the different social classes and the educational system are the result of an
intensification of competition for academic qualifications. So much so that the entry into the races of fractions of population that
had not used the school until then, has had to force the other fractions to intensify their investments to maintain the position in
the class structures as we know it today.
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INTRODUCCIÓN
Si tenemos en cuenta que el volumen de los puestos puede haber variado, también es posible considerar que una
titulación puede haber sufrido una devaluación, ya que el aumento rápido de poseedores del título es más rápido que el
crecimiento de los puestos de trabajo. A lo cual hay que añadir una devaluación más encubierta que es la que resulta del
hecho de las posiciones, que pueden haber experimentado pérdidas en su valor distintivo (ejemplo: el papel del docente).
El rapidísimo aumento de la escolarización de las chicas también tiene que ver con la devaluación. Esto supone decir
que toda segregación, según sexo, contribuye a frenar la devaluación, y toda integración tiende a restituirla.
Las principales víctimas de la devaluación son aquellos que no poseen ninguna titulación, ya que la devaluación viene
acompañada por un monopolio de los poseedores en puestos que hasta ahora habían ocupado personal no titulado.
Pero ese reconocimiento otorgado a las titulaciones tiene como resultado la unificación del sistema oficial de títulos y la
reducción de los efectos de aislamiento, aunque ello sin que llegue nunca a imponerse por completo como un patrón
único y universal.
Las transformaciones de la distribución de los puestos entre los poseedores de titulación hacen que sean víctimas de la
propia devaluación y que tengan que usar estrategias a corto o largo plazo para luchar contra esta devaluación.
EFECTOS
Entre los efectos más importantes del proceso de devaluación nos encontramos el conjunto de estrategias que los
poseedores de titulaciones devaluadas han elaborado para mantener su posición.
Lo que garantiza la titulación académica es infinitamente distinto al derecho a ocupar una posición y la capacidad para
desempañarla, pero la preocupación por salvaguardar la estima de sí mismo, no llegaría a imponer desconocimientos de
esta devaluación si no encontrara la complicidad de mecanismos objetivos, que lleven a la existencia de unos mercados
relativamente autónomos en los que el debilitamiento del valor de la titulación opere a un ritmo más lento.
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El efecto de dicho cambio es más marcado cuanto mayor es la distancia con el sistema escolar y menos información se
posee. Así, el cambio de las categorías de percepción hace que los poseedores de titulaciones devaluadas se hagan
cómplices de su propia mistificación y concedan un valor a la titulación que no corresponde con lo que les conceden
objetivamente. Es ese apego a una antigua representación lo que contribuye a que exista en el mercado algunas
titulaciones que se pueden escapar de la devaluación (solo en apariencia). Todos estos desconocimientos pueden orientar
de una manera real las prácticas, y las estrategias para orientar y restablecer el valor de la titulación.
En las transacciones es donde se define el valor de mercado de la titulación. Si los poseedores de titulaciones están
totalmente a favor del valor nominal, quiere decir que también lo están a favor del valor real. Es en esta lucha, donde el
poseedor de alguna titulación no tendrá otro recurso para defender el valor de la suyo, que el de rehusar vender su fuerza
de trabajo al precio que se le ofrece y opte por la opción de permanecer en paro o en huelga.
CONSECUENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
El desajuste entre las aspiraciones del sistema de enseñanza y las oportunidades que realmente ofrece es un hecho que
afecta, en diferentes grados, según el origen social, al conjunto de los miembros de una generación escolar. Estas
aspiraciones son, frecuentemente, desmentidas por los veredictos del mercado escolar o laboral pero la desilusión que
resulta es tal que sin duda esta discordancia reviste formas objetivas y subjetivas según las clases sociales. Así como, para
los hijos de las clases obreras, el paso por la secundaria tiene efecto de fracaso en sus aspiraciones y oportunidades que le
llevan a aceptar de manera inevitable su destino social.
Ocurre como si sintieran que lo que está en juego no es ya un fracaso individual sino la propia lógica de la institución
escolar. Pues bien, puede entenderse así el conflicto entre generaciones que a menudo toma forma de conflicto social
sobre los propios fundamentos del orden social, siendo más radical y problemático. Por ello, sería ingenuo reducir a un
proceso mecánico de devaluación el conjunto de transformaciones que el sistema escolar ha sufrido.
Podemos enfrentar dos estados de sistema de enseñanza secundaria: en el más antiguo, la propia organización, las vías,
los títulos, etc., descansaban en unos cortes o fronteras claras. En el estado actual, la exclusión de parte de los hijos de
clases populares o medias se realiza progresivamente mediante unas formas negadas de eliminación como son el retraso,
la relegación, estigmatización y por último la concesión de títulos devaluados.
Por su parte, las nuevas posiciones no ejercerían un atractivo como el que ejercen si no dejaran un margen tan grande a
las aspiraciones, permitiendo así escapar de las profesiones con límites; es decir el indeterminado porvenir que ofrecen
(artistas e intelectuales) permite hacer del presente una “prórroga constantemente renovada”. Estas profesiones
permiten ahorrarse el trabajo que supone la reconversión de una vocación o simplemente remitirlo para más tarde.
Podemos considerar, que la vaguedad en las representaciones del presente o del porvenir es una forma de aceptar los
límites de una manera enmascarada, mientras que el sistema antiguo lo que pretendía era unas identidades sociales bien
claras.
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