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    TEMA IX  

 ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN. 


1.	 LAS DIFERENCIAS SOCIALES Y SU ENJUICIAMIENTO.
		 	 
	1.1.	Estratificación Social. Conceptos básicos.

	* 	Estratificación Social. Organización de la sociedad en niveles (estratos) de idéntico prestigio social, jerárquicamente organizados. Suele ser diferente según cada pueblo y cada cultura.

	* 	Tipos de estratificación social.
-	Abierta. En este tipo de estratificación  es posible pasar de unos estratos (niveles) de la sociedad a otros.   Es posible la movilidad social. Sirva como ejemplo el sistema de clases sociales de nuestras sociedades modernas. 
-	Cerrada. En este sistema de estratificación social no es posible el intercambio entre estratos o capas sociales. V.g. el sistema de estamentos del Antiguo Régimen o el sistema de castas hindúes.
	
	* 	Movilidad Social. Posibilidad existente, en los sistemas de estratificación abierta, de pasar de un estrato social a otro. Generalmente se utiliza siempre en sentido ascendente.

-	Vertical Supone un ascenso o descenso de estrato social con el consiguiente aumento o disminución de prestigio social.
-	Ascendente. Paso de una persona a otro grupo o estrato social de nivel superior. Ascenso social. 
-	Descendente. También denominado regresión social, supone el descenso de una persona a un grupo o nivel inferior al que se encontraba antes situado.

-	Horizontal. Hay un cambio de grupo social, sin pérdida de prestigio social. Ejemplo: el trasvase del campo a la ciudad, de un partido político a otro...

		
* Clase social. Una forma concreta de estratificación social, abierta y, por tanto, posibilitadora de la movilidad social. Aparece en Occidente con la caída del Antiguo Régimen y se puede definir por una serie de rasgos, entre los que destaca el de "conciencia de clase". Cfr. Aptdo. 3.

 	1.2.	 Necesidad de estudio de la estratificación social.
								El estudio de la estratificación social y la educación nos obliga a analizar el hecho de las diferencias sociales, las modalidades de estratificación, sus rasgos y estructura. A partir de aquí podremos entender las pautas educativas de cada clase social, sus posibilidades, la caracterización psicológica de los individuos de cada clase social, sus actitudes y la consiguiente repercusión en la educación de los hijos/as.


	 1.3.	Las diferencias sociales y su enjuiciamiento.
							Las sociedades humanas aparecen internamente diversificadas en una serie de status ocupacionales, posiciones de privilegio o de inferioridad, niveles económicos, etc.; de modo que los individuos que la componen no gozan de una igualdad social.
	El principio de estas desigualdades podemos encontrarlo en la introducción de la división del trabajo. Otros autores apuntan a la diferencia de capacidades y rendimientos (Rousseau), o a una consecuencia del egoísmo (Marx). También hay posiciones eclécticas.

	"La estratificación es una propiedad funcional. Pero lo malo es que no queda aquí; sucede, en efecto, que toda una serie de cosas valiosas que se dan en la sociedad humana, son generalmente escasas, y el reparto de las mismas viene hecho en función de la estratificación social, por lo cual ésta acaba por engendrar la desigualdad social." (Miller, en Quintana Cabanas, 1989: 173)

	
 	2.   Modalidades de estratificación social.
						H. A. Miller hace una distinción entre grupos verticales y horizontales, éstos son los que dan lugar a la estratificación social. 

	Según las distintas épocas y sociedades se han dado diferentes modos de estratificación. En las sociedades antiguas encontramos el sistema de castas (Egipto, Hebreos, Hindúes... En la Edad Media europea aparecen los estamentos (nobleza, clero y campesinado). En las sociedades modernas aparecen las clases sociales.
	
	
	3.  Rasgos específicos de clase social. 
					         La clase social es una modalidad de estratificación social abierta que aparece en las sociedades occidentales tras la Revolución Francesa. 

Suele definirse como un grupo humano caracterizado por varias peculiaridades o rasgos específicos. Los principales indicadores de clase social podemos resumirlos en los siguientes: riqueza, profesión, ingresos económicos, tipo de gastos efectuados, forma de vestir, clase de comida y bebida, índice de mortalidad, vivir en las mismas zonas, posibilidades de matrimonio, igualdad de oportunidades, cultura, tipos básicos de personalidad, escala de valores, forma de razonar, acento determinado en el hablar, normas de urbanidad y "conciencia de clase".

 "... ocupación, fuente de ingresos, tipo de casa y zona de residencia. De una manera más elemental se puede decir que unas personas pertenecían a una misma clase social si normalmente: a) comían y bebían juntos, siguiendo las costumbres una clase social determinada; b) se visitaban entre sí con confianza; c) hablaban entre sí también con confianza; d) contraían matrimonio con personas pertenecientes a su propio círculo social". (Carreño Gomáriz y otros, 1976)

	 					
	4.  Estructura de las clases sociales.
					    Hay que partir del hecho de que la división de las clases sociales no es un hecho claramente definido, además de que cada país tiene su estructura peculiar de clases. No obstante, pueden encontrarse grandes diferencias entre una sociedad subdesarrollada y una sociedad industrial. Se puede afirmar que una sociedad que tiene una amplia clase media, posee un buen nivel económico.


5.   Pautas Educativas de las Distintas Clases Sociales.

	5.1	Posibilidades educativas en las clases sociales.
							          		Estas posibilidades hemos de  entenderlas desde un plano social y desde un plano individual.
	Desde el plano social hay que considerar que la desigualdad de clases es la causa que genera la desigualdad de oportunidades en educación. Disponiendo de medios diferentes y tendiendo a proporcionar un grado peculiar de educación, el bagaje educacional correspondiente tenderá a garantizar la permanencia dentro de los límites de la clase.

 	En el plano individual, podemos percibir estas diferencias, por ejemplo, en el profesorado: según su pertenencia a una determinada clase social tendrá un modo diferente de percibir y concebir la educación.


	5.2	Psicología de las clases sociales.
					          		Ante la falta de un contingente de estudios científicos que permitan conocer científicamente el comportamiento de cada clase social, en materia de educación, se pueden aventurar algunos rasgos que son comunes y las siguientes diferencias:

- En la clase alta encontramos un cierto "orgullo de clase" que tiende a inculcarse a los hijos, así como algunos prejuicios hacia otras clases.
- En la clase media se aprecia una situación más normalizada. Aparecen actitudes positivas tales como el control de la satisfacción de los propios deseos (caprichos), debido a que los medios, aunque suficientes, son limitados.
- En la clase humilde se aprecia el peso de la falta de medios para atender a las necesidades fundamentales.

	5.3	 Las actitudes de las familias.
					    		 En el análisis de Bossard and Boll (1969) que presenta Quintana (1989) se aprecia:
* La familia de clase social alta tiene hacia el hijo una actitud de orgullo y esperanza posesivas. Se le mira como un instrumento al servicio del clan familiar. Se valora mucho la educación para conseguir metas.
* En las familias de clase social baja se suele reflejar la falta de estabilidad. La madre constituye el centro de la vida del niño, las virtudes valoradas en el niño son: la obediencia, la prontitud y la ayuda prestada a los padres.
* La familia de clase media se distingue por un intento de planificación familiar. El niño es acogido como una posibilidad de llenar esperanzas. Coherentemente se pondrá mucho empeño en su formación.
	

6.	Repercusiones en la educación de los hijos.
					            Las pautas educacionales de la clase media se consideran óptimas, en relación con las otras clases sociales. La clase social alta mejora, a veces,  esta situación a través de los medios de los que dispone, otras veces lo malogra por el mal uso que hace de ellos. La clase baja, junto a valores pedagógicos muy apreciables (vida de trabajo, hábito de sacrificio, austeridad...), suele presentar fallos como la falta de cultura, no ser conscientes de sus carencias para educar a los hijos, cierta rudeza en sus reacciones psicológicas y vida llena de dificultades.

	En las clases sociales alta y media, suele darse un funcionamiento más democrático, mientras en la clase baja es más autoritario, lo que podría ser la causa de que suela aparecer más agresividad.

	El niño de clase baja suele ser objeto de gran indulgencia en algunos casos y de gran exigencia en otros; en la clase media se ve sometido a una norma más equilibrada, sensata y coherente.
	                          			    TEMA X  
PERSONALIDAD Y APTITUDES DEL NIÑO EN RELACIÓN CON SU CLASE SOCIAL
 
     			Las distintas clases sociales marcan, cada cual, una impronta diferente en los niños educados en su seno  con  unas pautas  diferenciadas. Desde el punto de vista psicológico  en cada clase social los niños se forman con una psicología algo diferente. Por ello podemos concluir que la estratificación social es una circunstancia educativa importante y los elementos psicológicos constituyen rasgos diferenciales distintivos de la clase social.

          Actitudes del niño en cada clase social._
                                                    			En cada clase social los niños poseen unas actitudes peculiares (formas de sentir, pensar, querer, valorar y de actuar).Así, por ejemplo, los alumnos de clases altas obtienen puntuaciones mejores en  actitudes literarias y estéticas, en la idea del propio prestigio social, en la posesión de una mentalidad liberal "emancipada", en seguridad personal y autoconfianza, así como en actitudes comprensivas en materias de moral, de religión y de sexo.   Los hijos de obreros puntuaron más alto en el rechazo del miedo y de la ansiedad, y, sobre todo, en la posesión de opiniones ya hechas, dogmáticas y rígidas. 
    	Esas diferencias se explicarían a partir del ambiente de cada clase social: condiciones de vivienda, posibilidades materiales de atender las necesidades de los hijos, cantidad y calidad de las relaciones padres-hijos, actitud antes los estudios de éstos, etc. Algunas actitudes, como la fuerza del carácter o la voluntad, son especialmente sensibles a la influencia de la clase social, a través de la exigencia en el hogar.

     	A menudo, las pautas de conducta de la clase alta y baja están muy próximas. Esto ocurre por ejemplo en la satisfacción de gustos y deseos a los hijos, en las cantidades desmesuradas de dinero que se les da y en  el poco control de cómo lo gastan. Las pautas de la clase media _las óptimas, en sentido pedagógico, suelen ser muy distintas. 

           	Algunas actitudes en las que destacan los niños de las clases medias son: la valoración de las normas sociales y de convivencia o su capacidad para emplear positivamente el ocio. Las relaciones padres-hijos se efectúan de un modo más completo (en cantidad y calidad) en los hogares de  esta  clase social. La disposición a la obediencia y la menor exigencia hacia lo que creen les es  debido aparecen  más claras en estos niños junto a los de la clase inferior. Lo mismo  ocurre  con el interés por  los  demás sectores  sociales.  Los niños de clase alta viven algo aislados, en un ambiente cerrado, complaciente, autosuficiente  y  egocéntrico; se sobrevaloran  y  tienden a exhibirse; les  cuesta aceptar  imposiciones de  los mayores (intentan eludirlas). Los  niños  de clase baja  poseen una  mayor conciencia de clase, así como una actitud más rígida ante los roles atribuidos al sexo.

     		Existe, asimismo, relación entre los tipos de enfermedad mental y la clase social. Las deficiencias psíquicas son mucho más frecuentes en los sujetos situados en los niveles inferiores de la escala social y la esquizofrenia llega a ser 8 veces más frecuente. En la clase alta las patologías se reparten así: 2/3 Neurosis y 1/3 Psicosis, en la clase baja las proporciones respectivas son 10% y 90%. (TYLER, L. 1969)


Estructura psicológica de los niños de clase baja y alta.
     							Los niños de clase media y alta poseen una mayor racionalidad; su formación se realiza de un modo lógico, coherente y orientado hacia metas valiosas. Todas las decisiones que se toman, al respecto, se inspiran en  fines a largo plazo. Los medios utilizados incluyen  un conjunto explícito de objetivos y de valores, así como un repertorio estable de recompensas y castigos, (auxiliares). Ello implica que estos niños sean capaces de proponerse fines a largo plazo, imponerse objetivos y sacrificios para conseguirlos. Por último, se les enseña a dominar sus sentimientos (sublimación e inhibición de tendencias instintivas).

Las aportaciones de la Sociolingüística._
                                        		Es en el lenguaje donde se observan las mayores diferencias entre los niños pertenecientes a distintas clases sociales. La Sociolingüística (estudio del lenguaje en relación con la sociedad), se ocupa de los condicionamientos sociales de los hechos lingüísticos; entre ellos, la estratificación social representa uno de los más destacados.

     		El lenguaje es un gran indicador del status social, las diferencias lingüísticas actúan de freno de la movilidad  social. El grado de eufemización y censura, o la hipercorrección son algunos  ejemplos del distanciamiento social que imprimen al lenguaje las clases media y alta. En resumen, el habla es una signo de identidad social de clase a la hora de socializar a sus hijos y actúa en el hábitat escolar desde el primer momento, a nivel de prejuicios. Pero también sabemos que el lenguaje determina el pensamiento, y que ciertas diferencias en los lenguajes aprendidos por los niños pequeños "incompetencia lingüística" (CHOMSKY) contribuyen a diferenciar también sus respectivas estructuras mentales. 

     		Berstein señala que hay una diferencia notable en la psicología de las personas de la clase media y baja y que ésta tiene su reflejo en el lenguaje. Mediante su rigurosa y depurada teoría de los códigos (elaborado y restringido), explica las menores puntuaciones en los test de inteligencia, el no aprovechamiento total del aprendizaje escolar, las peores calificaciones, el  peligro al desaliento y la exposición al fracaso escolar de los hijos de los obreros, los cuales sólo aprenden en su hogar el código restringido. En la escuela surgirá la dificultad de traducir al código elaborado sus mensajes (otros niños, profesores, libros, etc), con pérdida de contenido en la codificación y decodificación de esos mensajes. El niño de clase media es poseedor de ambos códigos, aunque el restringido solo lo emplee en el lenguaje coloquial sus amigos.

          		El código restringido se caracteriza por el empleo de frases cortas e inacabadas con forma verbal activa; vocabulario pobre, con pocos adjetivos y repetición de nexos; escasez de nociones abstractas y poca precisión verbal, a menudo necesidad del gesto para suplir/acompañar la deficiencia lingüística. Estos niños utilizan pocas oraciones subordinadas y tienen dificultad para separar lo cognitivo de lo emocional, esto explica su habituación  a unos procesos cognoscitivos descriptivos, más que analíticos; tendiendo a ver los acontecimientos como hechos aislados.

          			La teoría de Berstein, verificada a lo largo de muchos años pretende demostrar que las pedagogías liberales, en el fondo, son formas clasistas de control. La clase media-alta convierte a la educación en una forma de  reproducción de clase a través de los códigos que pone en circulación. A pesar de las críticas que ha recibido, al respecto, Berstein piensa que el lenguaje de la clase obrera es perfectamente expresivo rechazando la tesis del "déficit lingüístico".

Personalidad de los niños de clase obrera.
                                         			En los hogares de estos niños se suscita una resistencia a la educación  formal,  en parte por la indisciplina reinante, y también, por el rechazo a los valores enseñados en la escuela. El  aprendizaje queda obstaculizado por la dificultad de comunicar con el profesor, aumentada por la diferencia de status; agravada por el débil grado de curiosidad mental así como su resistencia a mejorar el control del lenguaje.
 
     		La clase social inferior y media tiene un modo de captar la realidad cualitativamente distinto. Se trata de dos universos mentales propios, especialmente  por el tipo de procesos lógicos. Ello implica una actitud diferente en ambas clases respecto de la educación, así, por ejemplo, a los niños de clase menesterosa, que viven en una familia  menos organizada, la  autoridad  les parece, a menudo, arbitraria; los objetivos  a largo plazo les interesan menos, piensan que el éxito se basa en la suerte.

          		En este estrato social el lenguaje madre-hijo utiliza pocas referencias personales y es parco en la expresión de sentimientos. La diferencia entre lo cognoscitivo y lo emocional está poco elaborada. Alguna investigación demostró que los estudiantes universitarios de este estrato sobrevaloran las normas universitarias, en un intento por superar la visión pesimista de su porvenir. En consecuencia, habría que pensar que la actitud contestataria y desenfadada es, en el fondo, una reacción "burguesa".


La inteligencia del niño en dependencia de su clase social._
     							Los valores de la heredabilidad intelectual estimados por los psicólogos herencialistas suelen ser altos, con cifras medias de 0.70 a 0.80. Hoy son bastantes más los autores que afirman que el desarrollo intelectual obedece a causas puramente sociales. Casi todos, sin caer en ese  extremo, admiten que el ambiente ejerce un gran influjo. Plowden demostró que las variaciones del nivel intelectual de los niños se deben al hogar en el 50% de los casos, a la escuela el 20% de  las veces, y a las influencias culturales y motivacionales en los restantes casos. Muchos autores coinciden en considerar el atraso de los niños o la maduración intelectual tiene un origen marcadamente social, a través de un factor genético muy vinculado a causas sociales: "la desorganización social" (1). En esa misma línea se ha encontrado relación entre CI y la fratría, en favor del primogénito, de éste y el pequeño y de los hijos nacidos espaciados en el tiempo.
				(1)
è	ilegítimos
                     		 	  descuido de los padres. 
				  peleas familiares, maltratos...

        		Podemos afirmar que herencia y medio son los dos determinantes de la inteligencia. Estudios con gemelos han confirmado esta tesis. La similitud en inteligencia y eficiencia de dos gemelos, cuando se criaban juntos, se bifurcaban, especialmente en el segundo factor, al ser sometidos a circunstancias diversas. El constructivismo cognitivo (Piaget), considera también que las relaciones sociales determinan variaciones en la propia maduración cognitiva.  Mª P. Sánchez, piensa que en nuestra sociedad occidental y en el momento presente, los factores genéticos explican entre 1/3 y los 2/3 (es decir, alrededor de la mitad) de la varianza total de la conducta inteligente. Para otros autores, el 80% de la inteligencia se debe al papel de la familia, la escuela y la pandilla.

Estratificación social e inteligencia infantil.
                                             		Uno de los condicionamientos ambientales más operantes en el nivel intelectual  alcanzado por los individuos es la clase social a la que pertenecen. Algunos autores piensan que a partir de la clase social  cabe predecir un 30% de la estructura mental del sujeto.
     
     	Numerosas investigaciones ponen de manifiesto que el CI conseguido en los test depende siempre de la clase social, tal es el caso de aquellas que tienen en cuenta las condiciones socioprofesionales. Una investigación americana, al respecto, pone de manifiesto que las diferencias afectan menos a la memoria que al CI y que las aptitudes tambien son inferiores  en los negros respecto de los blancos.

      		Otras  investigaciones aportaron aspectos cualitativos. Unas revelaban que los niños de clase social baja tienen menos verbalización; otras apuntaban hacia la menor solicitud de estos niños hacia  la actividad mental inteligente. En este sentido la democracia en el hogar y la responsabilidad individual (óptimas en la clase media) parecen estimular el progreso intelectual y el aprendizaje. Por el contrario, el conformismo y la sujeción forzada (típica en la clase social inferior) llevarían a una pasividad intelectual.   
										           
TEMA XI    
LAS DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN: SU SOCIOGENIA
      
     	A la explosión escolar que llevó aparejada la consideración de la educación como un capital humano, sucedió _a partir de los años `60_  una honda preocupación por un tema específico: la IGUALDAD que  fue  expresado  de  formas distintas, tales  como democratización cualitativa, igualdad de oportunidades, oportunidades para la igualdad, educación compensatoria...etc.

     
    	Si hubiera que hablar de un tema central _a partir de los `60 _ en  Sociología de la  Educación, este sería el de las desigualdades educacionales. Pero el problema _de  especial importancia en España_ transciende el mero ámbito educativo para incardinarse en la sociedad global de la cual la educación es un ente más, un engranaje que se mueve en el entramado de la máquina social. 

              Las desigualdad educativa es una consecuencia _al mismo tiempo que una causa_ de la desigualdad social. Lo que falla no es tanto el sistema educativo como la estructura y forma sociales. (QUINTANA CABANAS, 1989:197)
 

     	La desigualdad educacional es un fenómeno que tiene lugar durante la permanencia de los alumnos en la escuela, pero les sobrevive una vez fuera. A su vez su raíz hay que buscarla en que ya existían esas desigualdades antes de entrar en la escuela. Para algunos autores aparecen diferencias desde el segundo año de vida. El informe Coleman (1967) ya insinuó que las desigualdades en rendimiento escolar tienen que ver más con la procedencia familiar de los alumnos que con la calidad de los centros. No obstante hay que dejar constancia que aquéllos actúan como elementos multiplicadores de la desigualdad, o al menos con un sentido acumulativo.

     Las causas:
                         Tres son las categorías en que podemos agrupar las hipótesis explicativas de la desigualdad educacional: Herencialistas o genetistas que propugnan que las diferencias (CI o rendimiento escolar...) derivan de rasgos constitutivos individuales de tipo hereditario; otros autores  prefieren  atribuir las diferencias a la inadecuación psicotécnica de los instrumentos, los cuales serían los pseudocreadores de diferencias (saturación del factor verbal, inadecuación motivacional de los ítemes, uso del código elaborado, etc.)  Hoy  cada vez son más los autores que se inclinan por las tesis  Ambientalistas, aunque sin excluir totalmente la validez de las otras, en determinados casos. Se impone la consideración de que las deficiencias educacionales son fruto de la deprivación ambiental-cultural y que ésta aparece ligada al ámbito familiar, por ser este grupo primario el responsable de su socialización y osmóticamente transmitir las actitudes, valoraciones, motivaciones, esquemas vivenciales del medio (aprendizaje social, barrio, zona urbana, riqueza, profesión, nivel educativo de los padres, etc.)
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	             	         							Fracaso
Clase baja  								           Clase trabajadora. (baja)

Algunos elementos que condicionan el rendimiento escolar diferenciado  desde la deprivación cultural.
*  Patrones educativos familiares de culturas poco desarrolladas: dificultades en lectura, malos hábitos de estudio, pensamiento inductivo y concreto, actualismo...
*  C.I. salud mental y calidad de escolarización.
*  Actitudes deseables para los hijos: no valoración de la escuela, infravaloración del maestro, actitudes negativas hacia las actividades escolares....
*  "Motivaciones operativas" Capacidad del individuo de esforzarse hábilmente en actividades consideradas interesantes, de forma objetiva. (Aprendizaje óptimo 3/8 años. Se transmite tres veces más en la clase media. y desnivel entre factores motivaciones e intelectuales como predictores del rendimiento.
	*  La incidencia de  la "atención dispersa".
	*  El origen social de las variables que explican las diferencias de rendimiento. Cfr. investig. López-Barajas.
	* El capital cultural y el “efecto tijera”.
	* Correlación ocupación rendimiento y repetición de curso.
 	* El nivel de expectación familiar y el de aspiración. Papel del “empujón” familiar.

	Como conclusión podemos afirmar que el ambiente familiar y el entorno del mismo (vecindad, barriada, clase social, con su capital cultural) influye (junto a la etnia) en los sujetos mas que su medio escolar, bien entendido que hablamos en el ámbito de la educación formal. LA SELECCIÓN SE HACE POR LA ESCUELA, PERO TIENE SU ORIGEN PRIMERO Y RADICAL EN LA FAMILIA.


El fracaso escolar desde la perspectiva sociológica.
                                                     Según Amalia Claudio (1983: 127) se entiende como fracaso escolar "aquella situación en la que el sujeto no consigue alcanzar un nivel satisfactorio contando con una inteligencia normal y teniendo todos los medios a su alcance". Se opone al termino "logro" y no puede confundirse con el mal rendimiento del alumno por causas personales (éticas o psicológicas), por el retraso escolar, por falta de motivación o de capacidad.
     

     	Diversos estudios atestiguan que el fracaso escolar se debe a la procedencia social del alumno; está muy relacionado con la clase social a la que pertenece el alumno, y por ende, tiene su máxima incidencia en los escolares pertenecientes a las clases bajas.


     	En España el nivel de fracaso se sitúa en el 40% (Ciclo Medio), y en el 33% a la obtención del graduado. En F.P. el 35% abandona sin conseguir titulación y solo 40% termina el primer grado. Además, este sistema paralelo -desmasificador de la enseñanza  elitista- consagraba la desigualdad inicial de acceso al sistema formal. Paralelamente,  al terminar la EGB, se activaban otros mecanismos selectivos como la situación socioeconómica de la familia y el entorno cultural del alumno. A modo de ejemplo citaremos que, en el caso de España, la mayoría de los niños con fracaso escolar  carecen en su vivienda de  una habitación en la que estudiar, y que las dos terceras partes de  esos niños proceden de familias alienadas del proceso productivo.

	Actualmente el índice de fracaso escolar en la ESO, entendido como la no culminación de esta etapa educativa, es en España del 25%, pero llegó a subir, a comienzos del siglo XXI hasta el 32.5 %, una cifra situada por encima de la media de los países de la OCDE (20%). Este hecho es, de por sí, preocupante, pero conviene no olvidar que la ESO es una etapa aún poco consolidada, y que la tasas de fracaso escolar a principios de los años ochenta alcanzaban el 30% en la EGB, 3el 40% en FP-I y el 50% en el BUP.

Tasas de abandono escolar en España y Europa (2013).
         El fracaso escolar es el indicador más preciso (y desagradable) de la selección escolar. En principio, se constata en todos los niveles de estudio y afecta especialmente a los niños de clase social baja; este tipo de alumno estudia menos que los otros y se retira de la escuela antes que ellos.

Causas de fracaso escolar admitidas. Teorías que lo explican._
* Condiciones de vida, de algunos ambientes, que no proporcionan los estímulos requeridos.
* Circunstancias que no favorecen el estudio.(Dificultad en el trayecto, ambiente familiar dispersado, trabajo simultáneo).
* Situación hogareña que no da seguridad afectiva, escasos estímulos y menores expectativas o ambiciones. (Este hecho hizo caer la teoría “divorcista” de los psicólogos americanos, durante los ‘70-80, “si tu matrimonio va mal búscate otro”. Hoy piensan, que si “va mal, intenta arreglarlo, por que lo que venga detrás será casi siempre peor para los hijos”) 
* Etnias o estratos sociales marginales que implican una deprivación cultural en relación con otros sectores sociales.
* Una  división de la cultura en la sociedad con la posibilidad de que el sistema escolar reserve a las clases sociales humildes una cultura inferior.
                                                             
         Dos  teorías intentan explicar el fracaso escolar:

1º) Teoría BIOLÓGICO_GENÉTICA: atribuye a niños de diferentes razas y etnias un coeficiente de inteligencia inferior.

2º) Teoría de la DEPRIVACIÓN CULTURAL: las  familias pobres poseen un conjunto de ideas y actitudes que constituyen una "cultura de  la pobreza". (Fatalismo, visión a corto plazo, enajenación de los problemas de los otros...)

          El "Labeling Theorie" se ha propuesto, a veces, también como posible explicación. Las primeras impresiones sobre los alumnos y las correspondientes expectativas (positivas o negativas del profesor) sobre el alumno son causa de su fracaso debido al efecto "Pigmalión".


Elementos especiales de desigualdad educativa, con marcada raigambre social:

-	Los inmigrados: problemas afectivos (identidad) y escolares.
               .. los propios de las clases desfavorecidas y que engendran deprivación sociocultural.
               .. Otros handicaps.
                    -	Los provenientes de la propia familia
                    -	La actitud poco acogedora de la escuela.
                    -	Dificultad añadida de las lenguas maternas.

-	Los marginados:
               .. Pobreza. “La cultura de la pobreza”.
               .. La marginación (estigmatización” de la escuela (de muchas maneras) y en la familia
               .. La marginación étnica (gitanos/negros)
                         - actitudes sociales de escuela y maestros.
               .. Marginación del sexo femenino.
  	-	Desigualdad de oportunidades.
                    	- Inferioridad numérica.
                    	- Omnipresencia del machismo.    
  

 TEMA 12: EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL

1.	Introducción.-     
			     En este tema vamos a examinar como la educación se haya vinculada a la estratificación social, y como esta estratificación hace que la educación actúe de un modo dinámico y causal, manteniéndola y reforzándola unas veces y alterándola otras.


1.1. La movilidad social.-
			P. Sorokin define la movilidad social como el paso de los individuos o grupos de una posición social a otra.  Hay dos tipos de movilidad:

- Horizontal, por ejemplo el trasvase de personas del campo a la ciudad o los cambios de profesión o de partido político.
- Vertical consiste en el ascenso o descenso que realizan los individuos en la estratificación social. 

	En este tema sólo nos ocuparemos de la movilidad vertical.

	Hay una serie de condiciones que posibilitan la movilidad vertical.  De esas condiciones favorecedoras unas son subjetivas: la personalidad del sujeto, la profesión ejercida por su padre y la pertenencia a una cierta clase social; y otras son objetivas, como el sistema de valores que rige, la ideología dominante, la estructura económica del momento, la mayor o menor cohesión de los grupos sociales o la situación política. Especial importancia poseen las expectativas paternas o institucionales respecto de los niños y jóvenes.

	La movilidad social tiene una determinada intensidad, la cual depende del número de estratos sociales atravesados. También tiene una cierta velocidad, la cual depende del tiempo invertido en el cambio.
	
	Los canales que más influyen en la movilidad social son la familia, el matrimonio, las organizaciones económicas, los fenómenos migratorios, la educación y la escuela.
	
	Las sociedades pueden ser más o menos abiertas según ofrezcan una mayor o menor posibilidad de ascenso social.  Las sociedades de mayor posibilidad de ascenso social requieren que los individuos de esa sociedad tengan una enorme capacidad de adaptación.
La movilidad ascendente, junto a los aspectos positivos derivados de las indudables ventajas humanas y materiales, exige mucho de los individuos: puesta en juego de una gran número de capacidades y una enorme capacidad de adaptación.
	

2 . Movilidad  ascendente y educación.-
						Desde siempre la educación ha sido un medio de promoción social de los individuos, a través de  su promoción profesional. De ahí la enorme demanda de educación en la actualidad, pues se estima que la educación constituye el modo más regular, seguro, común y al alcance de la mano para una ansiada promoción social personal.

	2.1. La educación como agente de movilidad social.
	                                                                        Hoy   día podemos ver la educación como un agente de ascenso social. En cambio, durante muchos años y en muchos lugares, la educación ha sido más bien  un factor de estabilización social.
	En la  actualidad, con la generalización de las enseñanzas técnicas y la democratización de la enseñanza, aquella situación queda ya muy superada.  El llegar a las posiciones más elevadas de la actividad social aparece, cada vez más, como algo que depende del logro individual.

	En la sociedad moderna las personas llegan a cotizarse y a diferenciarse  no por su origen social (hecho típico de una sociedad adscriptiva), sino por sus méritos personales, su capacidad y la calidad de su actuación. Esto ha ocasionado la aparición de la meritocracia, en la cual la gestión social viene a ser patrimonio de los que gozan de preparación para ejercerla. 

	Una sociedad meritocrática es aquella en la que las recompensas sociales son proporcionadas, no por casta o nacimiento, sino por el esfuerzo, el talento y la capacidad personal. Según Ribolzi (1988: 90), “la meritocracia no es una reforma para reducir toda desigualdad, sino para depurar la distribución de puestos de trabajo según posiciones sociales: no hace una crítica a la existencia de diferencias de posiciones en los niveles de rédito, sino que sólo critica los mecanismos de reclutamiento, en tanto que esas posiciones vienen distribuidas según criterios considerados injustos”. 

	El ascenso social por los estudios era más frecuente en hombres que en mujeres y el proceso se mostraba algo lento, pero en la rápida sociedad actual, estos fenómenos se aceleran muchísimo.

	La movilidad ascendente por los estudios sólo es posible, en sujetos favorecidos por una serie de circunstancias que los ayudan a alcanzar un éxito difícil.

	2.2. Posibilidades  de la acción promocionadora de la educación.-
									     Hoy no puede discutirse que la educación tiene una función promocionadora del individuo tanto en el terreno social como en el económico. Una buena formación es, hoy día, una defensa frente al paro. En el terreno social  le da prestigio, lo capacita para ejercer cargos y para el ascenso político; en el campo económico le proporciona una mayor eficiencia profesional y un mayor rendimiento en su trabajo, dándole mejores oportunidades de empleo y una mayor adaptabilidad a los frecuentes cambios técnicos. Así mismo, la educación ayuda al individuo de un modo indirecto, dándole métodos, hábitos de esfuerzo y pautas de organización y de ahorro. Al ser el sistema escolar un sistema competitivo, prepara al estudiante para triunfar en la sociedad actual. especialmente competitiva.

	En consecuencia, podemos decir que la educación posibilita la movilidad social, de hecho se observa una correlación entre ambas, y por lo tanto la diferenciación social. Este fenómeno de la diferenciación social tiene su origen, al parecer, en la división del trabajo que surge en toda sociedad.

	De forma paralela, se produce una absorción de titulados por parte de las grandes ciudades y de las regiones ricas, de modo  que los pueblos y las ciudades pequeñas soportan los gastos de esos estudios sin disfrutar de sus beneficios. También podemos decir que los individuos promocionados socialmente por la educación quedan afectados por el fenómeno de resocialización. Si una persona pasa de una clase social a otra, necesariamente habrá de redefinir su identidad social, aprender nuevos roles, cambiando incluso su forma de pensar y obrar.

	2.3 ¿Contribuye la educación a nivelar las clases sociales?.-

I.	Con la anterior tesis de una promoción general de los individuos, la  educación se muestra niveladora de las clases sociales, con lo cual, a través del mercado de trabajo, la educación dada por el sistema educativo contribuirá a disminuir las desigualdades sociales sin modificar la economía ni la política. Esta es la  visión del pensamiento  liberal.

II.	Sin embargo, hay autores que piensan que esto no es así.  Por ejemplo Jencks piensa que la escuela, no siendo la responsable de las desigualdades sociales, tampoco puede suprimirlas.  Esta idea fue reforzada por una famosa investigación realizada en los Estados Unidos, según la cual el alargamiento medio del tiempo de escolaridad en una población produce no una reducción de las desigualdades económicas, sino un aumento de las mismas. Este mismo punto de vista es sostenido por Boudon quien tras un estudio empírico concluye que "no hay razón para esperar que el considerable aumento de la demanda educacional que se está produciendo en las sociedades industriales vaya unido al aumento de la movilidad social".

III.	A raíz de estas tesis podemos decir que a medida que avanza la industrialización, la distribución de los ingresos es más igualitario, y la ventaja de las personas que poseen más educación va siendo menor.  Los ingresos de los profesores, por ejemplo, aumentan a un ritmo más lento que los de los obreros, porque no es la enseñanza el factor óptimo de igualación social


	2.4 Límite de la educación como impulsora del ascenso social.
									En consonancia con lo anterior, dice A. de Miguel que la movilidad social en muchos casos no se debe a la popularización del sistema educacional, sino que puede derivarse de otras causas como puede ser la economía, el control de la natalidad, etc.

	Puede haber incluso, dentro de una sociedad,  un gran número de individuos que se oponga al ascenso social de otros individuos por medio de la educación.  Esto sucede cuando por ejemplo se establece el numerus clausus en el acceso a alguna carrera.

	La falta de correlación entre escolaridad y posición social de los individuos se explica, por varias razones, entre las que destacan las siguientes: 
- Una mala adecuación entre la oferta de la educación y la demanda social.
- Importancia de la educación no formal. 
- Una falta de adecuación y sincronismo entre el número de puestos ofrecidos por el sistema educativo y los disponibles en el mercado de trabajo.
- Posición de los padres (expectativas).

	P. Goodman (uno de los más fervientes desescolarizadores), se niega a creer que la escuela pueda aupar socialmente a los individuos.  Piensa que esperar algo de la escuela es quimera y un profundo desengaño.


	2.5	El estancamiento social escolar y la regresión social virtual.
									Podemos decir que el estancamiento en los estudios ocurrido a la mayor parte de la población escolar tiene su origen no en la falta de aptitud  de los sujetos, sino, con gran frecuencia en la situación social de los padres.  Con lo cual aparece de nuevo la educación como efecto y causa de un inmovilismo social.

		El fenómeno de la regresión social debida a los estudios es poco frecuente, y alude a cuando el fracaso escolar es causa de que algún individuo pase a un escalafón social inferior al que tenía originariamente por la posición de su familia.
	
	La regresión social puede obedecer a varias causas, algunas de ellas fortuitas: falta de salud, desequilibrio afectivo, bancarrota familiar, fallecimiento de alguno de los padres, carácter descontrolado, inadaptación al ambiente escolar, social o familiar, etc. En cualquier caso, el temor al descenso supone un trauma personal y familiar que, a veces, puede conllevar agresividad.


3. Escuela y estabilismo social.-
				Algunos sociólogos franceses sostienen que el sistema educacional de los países capitalistas no ofrece posibilidad alguna de promoción social, sino que, por el contrario, está concebido para perpetuar la división de clases. (Teoría de la Reproducción Social)

3.1.1 La doble canalización social de la escuela.-
     							Según Baudelot y Establet la escuela no tiene una vía única, sino que en realidad, tiene dos vías hechas para las dos capas sociales distintas y para llevarlas a dos términos muy diferentes.

	En el seno de la escuela aparentemente única, funcionan dos canales paralelos: la red de escolarización  primaria-profesional (RPP),  por cual circulan aquellos que solo tienen opción para ocupar los puestos de trabajo que representan la parte inferior del escalafón social; y la red de escolarización  secundaria-superior (RSS), en la cual tienen cabida todos aquellos que, por su origen pueden aspirar a los estudios superiores y a los puestos de trabajo más remunerados. Las dos redes están ligadas por frágiles pasarelas, se hayan distanciadas entre si y son heterogéneas tanto por el contenido de las enseñanzas  Humanística, / Científica, propedéutica, para la Universidad, la proporcionada por la RSS. Y  enseñanza profesional la ofrecida por la RPP.
 que imparten como  por la forma con que inculcan la ideología dominante.  Por lo tanto podemos decir que la división de las dos redes se halla engendrada por la división entre trabajo manual y trabajo intelectual.  Así pues, no existe un solo sistema escolar sino que existen dos, prácticamente sin relación entre ellos y dirigidos masivamente a clases sociales distintas, tienen salidas profesionales diferentes y, en conformidad con eso, empiezan por impartir enseñanzas distintas y dar una formación de nivel diverso.


3.2. El sistema educacional como reproductor de clases.-
							   Según un análisis marxista, la idea básica es que el aparato escolar contribuye a: 1)reproducir las relaciones sociales de producción en la medida en que contribuye a la formación de la fuerza de trabajo y 2)a inculcar la  ideología burguesa. Estos dos aspectos son simultáneos, y constituyen una misma función del aparato escolar.

	En cuanto a la contribución de la escuela a inculcar la ideología burguesa hemos de señalar que se utilizan formas diversas o mejor dicho prácticas escolares diferentes en la red primaria que en la secundaria.  Así podemos decir:

	A unos (secundaria-superior) se les prepara para inventar la ciencia, y a los otros (primaria-profesional) para aplicarla; a unos para mandar, a los otros para obedecer; a unos para tomar la palabra y sugerir, a los otros para callar y aceptar, a unos para marcar la pauta de la vida social, política y económica, y a los otros para aceptar y secundarla.



		TEMA XIV
   LA SELECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS EDUCACIONALES
 
LA PIRÁMIDE EDUCACIONAL

     La Pirámide educacional.
                                              Recibe tal nombre la representación gráfica, mediante histogramas, de los grupos de alumnos que conforman los distintos niveles educativos de un país; desde la enseñanza primaria (base), hasta la secundaria y superior (vértice). Esta representación pone de manifiesto, intuitivamente, la desigualdad de oportunidades y la selectividad del sistema educacional de un país, en general,  y de cada nivel en particular. 

          	Igual que la pirámide de población, esta representación gráfica ofrece proporciones distintas en cada lugar, según los contingentes escolares que posee cada grado de enseñanza. En el mundo se distinguen 5 principales modelos estructurales. (QUINTANA CABANAS 1990: 261)
                                         
        
1) MODELO USA.
  		          Escolarización total hasta los 16 años -primaria y secundaria- (96%) y alta en la enseñanza superior. El modelo responde al tipo más  exacto  de  educación de masas, conocido en el mundo.


2) MODELO INGLÉS.
		                    Escolarización primaria completa (hasta 14 a.) y disminución pronunciada del resto.  (solo se escolariza el 5% mayor de 18 años). Este país atiende satisfactoriamente la educación básica pero es fuertemente elitista.
 


Mod. Japonés
MODELO USA
      Modelo Inglés				                   Modelo progresivo			          Hispano am
								



3) MODELO EUROPEO CENTRAL Y NÓRDICO. (Modelo progresivo)
		                                                                            Escolarización total hasta 13 años, descendiendo hasta los veinte años con menor pendiente que el modelo inglés, y después de los veinte menor, incluso, que el modelo americano. Se da un cierto elitismo. Es un modelo que se puede considerar como "normal", para economías buenas o medianas.


4) MODELO JAPONÉS.
		                     Su enseñanza primaria se parece a los dos anteriores (escolarización total hasta 13 años) y al modelo americano en enseñanza secundaria (casi total hasta 17 años). No obstante, es francamente elitista en la Enseñanza Superior. Se trata de un modelo "funcional", que trata de adecuar los recursos educacionales al nivel de desarrollo económico y al de sus necesidades profesionales.

		
5) MODELO LATINOAMERICANO.
		                               Escolaridad baja hasta 14 años (80%), indicio de países poco desarrollados en lo educacional  y en lo económico. Escolaridad menor que la europea (hasta los 18) y parecida a ésta a partir de los 21 (mayor de lo que cabría esperar). Modelo elitista, que hace hincapié en la formación de unas minorías dirigentes descuidando la educación de masas.  





