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ENRIQUE MARTÍN CRIADO (*)

La relación de los sujetos procedentes de la dase obrera con el sistema escolar suele
estudiarse, en una parte importante de la sociología de la educación, desde posturas
que se podrian calificar como «legitimistas» o«miserabilistas» (1). Reduciendo a los su-
jetos a meros objetos de la dominación que sufren, su relación con el sistema escolar
quedaría totalmente explicada por el hecho de ser una relación dominada. Ya se enun-
cie bajo el lenguaje de la «privación» o de la «exclusión», en cualquier caso, los sujetos
de las clases populares únicamente serian definidos por sus carencias: falta de capital
cultural, de competencia lingŭística, de estrategia adecuada, etc (2).

Sin ignorar la realidad de la dominación de clase -retraducida, en el ámbito escolar,
en las probabilidades diferenciales de acceso a unos estudios u otros en función del ca-
pital cultural de partida y de la diferencia entre la competencia lingiiística adquirida en
la familia de origen y la exigida en la escuela-, es preciso plantearse que los jóvenes de
clases populares también son sujetos estratégicos que producen sus prácticas en un
campo de estrategias posibles. En otras palabras: si es fundamental, para comprender
sus formas de «estar» o«no estar» en el sistema escolar, partir del hecho de su inferiori-
dad de partida frente a la escuela, también hay que tener en cuenta que, a partir de unas
racionnlidades prácticas diferentes, los sujetos producen, en la escuela, estrategias dife-
renciales yue no pueden comprenderse únicamente en términos negativos -es decir,
como consecuencia de su inferioridad social-, sino también como estrategias positivas
dentro de tin sistema de alternativas (3).

(*) Universidad de Granade.
(1) Cf. GRICNON y pASSF.RON, 1992.

(2) .Esta reducrión se da, principalmente, en todas las teorías de la «privacicím^ o del ^^dé-
ficih> cuttural. Pero también constituye un supuesto básico de muchas obras, de lo yue se ha dado
en Ilamar «teorías de la reproducción», como los dásicos de Bc^utti^it,HU y PnssF.ttorv (1967; 1977)
o Bnut>ei.c^ y Esrnnt e^ (1976), así como en la teuría de la ^^correspondeneia» de Bc^wi rs y Gw^ ts
(1981).

(3) Se puede considerar a Paul Wit.l.ls (19Nfi) como el clásico que inicia este tipu de enfoyue,

yue considera a los alwnnos no scílo como objetos pasivos de una dominación, sino también como

sujetos activos de estrategias prupias ^ie resistencia, en su cascr- en el ámbito escolar.
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Para entender la positividad de las estrategias es necesario poner el énfasis en dos
conceptos fundamentales: el de «racionalidad práctica» y el de «pluriposicionalidad»
de los sujetos.

El concepto de «racionalidad práctica» está ligado al de habitus. En pocas palabras,
la teoría del habitus viene a decir que los sujetos producen sus prácticas a partir de un
sistema de esquemas prácticos de acción, percepción y apreciación, que han sido incor-
porados a lo largo de la historia del individuo -formándose su matriz básica en la «so-
cialización primaria»- mediante un proceso de «familiarización práctica» con los
espacios de prácticas del grupo social en el que el individuo se encuentra (4).

Así, lo que se quiere subrayar con el concepto de «racionalidad práctica« es que, en
Función de los esquemas cognitivos, apreciativos y valorativos incorporados por el su-
jeto, se va a dar sentido a la experiencia, de una manera u otra. Y estos esquemas cogni-
tivos no son ni «racionales» ni «irracionales»: formados en la práctica y para la práctica,
son «razonables» (5).

EI concepto de «racionalidad práctica» es fundamental para escapar a las teorías
miserabilistas de las clases populares. Éstas suelen partir -implícita o explícitamente-
de la existencia de una «racionalidad» única: toda desviación de la misma sería consi-
derada déficit, privación. Por el cantrario, las «racionalidades» son múltiples: cada gru-
po social, a partir de unos esquemas cognitivos distintos, produce unas prácticas que
son calificadas, dentro del propio grupo social, como «sensatas» o«insensatas», «razo-
nables» o«irrazonables»; en fin, como adecuadas o inadecuadas a la situación. Produ-
cidos estos esquemas cognitivos sensatos, en un proceso de familiarización con las
diferentes situaciones prácticas en que se hallan los sujetos, y variando estas situaciones
de unos grupos sociales a otros, no se podrían reducir estas racionalidades a un patrón
único. Por el contrario, el análisis debería ir encaminado a descubrir los diferentes es-
quemas cognitivos -variables de un grupo social a otro- a partir de los cuales se da sen-
tido prácticamente a las situaciones, y se producen «elecciones» en base a distintos
cálculos de los costes y beneficios de las opciones que se presenten en una situación de-
terminada.

EI concepto de «pluriposicionalidad» nos remite, a su vez, al hecho de que los su-
jetos ocupan a la vez posiciones distintas en distintos conjuntas de relaciones sociales
-por ejemplo, en la familia, en la escuela, en el grupo de pares...- y que las prácticas y
estrategias que realicen en un ámbito pueden servir para realizar jugadas en otros. En
otras palabras, que la «sensatez» de una práctica, en un dominio, -en este caso, el esco-
lar- puede hallarse fuera de él.

A partir de estos principios teóricos vamos a intentar anaiizar, en este artículo, las
prácticas escolares, dentro de la Formación Pmfesional, de varios grupos de jóvenes de
origen obrero; no reduciéndolas a la simple negatividad de la exclusión de las ramas

(4) La teoría del habitus se encuentra teorizada en I3oue^iu, 1991.

(5) La distinción entre racionalidad y razonabilidad es fundamental. La pritnera se supone
universal, la segunda es particular. La primera, supone una percepción de la situación que se corn^s-
ponde objetivamente con ella. La segunda, supone diversas apreciaciones de la situacibn, en función
de intereses y esquemas mgnitivos entre los que no se puede establecer una jeraryu(a universal.
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más legítimas o valiosas del sistema escolar, sino intentando comprenderlas en su posi-
tividad, como estrategias, entre otras posibles, que producen los sujetos, a partir de di-
versas racionalidades prácticas -que siempre implican diversos cálculos de los costes y
beneficios de cada estrategia- para adaptarse a situaciones y obtener recursos no sólo
dentro, sino también fuera del sistema escolar (6).

Vamos a ver, a continuación, tres posiciones -tres tipos de racionalidades prácticas
y estrategias- frente a la FP: la promoción social a partir de los estudios de FP, una «per-
manencia desencantada» en el Instituto y la opción del abandono. Cada una de ellas
implica un horizonte de expectativas sociales y un cálculo de los costes y beneficios de
la inversión de tiempo, en la acumulación de capital escolar, distinto. Veremos cómo,
siendo opciones muy cercanas las unas a las otras en el espacio social, todas ellas han de
defenderse frente a las de los próximos: la dinámica de diferenciación frente a los más
cercanos es fundamental para constituir la «sensatez» de las estrategias propias, frente
a la «insensatez» de los que toman los otros caminos. Así, frente a la indiferenciación y
homogeneización con que desde los enfoques legitimistas se suele considerar a la clase
obrera, hay que centrar el análisis en la continua construcción y reconstrucción de divi-
siones y diferencias en su seno.

1. LA PROMOCIÓN MEDIANTE LA FP

- Yo, la FP ta vro como sal úia de rnucha ge»te. Gerrte que, a lo mejor, no tiene facilidad err
el estudio, se pueden lwcer una FPfácilmerrte, trubajando un poco, pero que tampoco dejándose
!os cuernos y, bueno, te puedes sacar una profesidn y ponerse a tra6ajar...

- Por eso...

-...y no ser un tfo sin estudios que... que no cmtra en ninguna parte a trabajar. ... Va pillao,
está trabajando toda su vida y cuando tiene treinta años... (Gnapo B)

En este epfgrafe analizamos dos grupos que tienen un proyecto de movilidad so-
cial ascendente a partir de los estudios de FP. EI primero de ellos está compuesto por
chicas, de origen obrero, estudiantes de peluquería, que simultanean sus estudios con
contratos de formación en peluquerías (grupo A). EI segundo, con orígenes sociales
más diversos -obreros, trabajadores autónomos y pequeña burguesfa- está compuesto
por chicos y chicas que estudian Electrónica y Administrativo (grupo B).

Sus estrategias y discursos respecto a los estudios están marcados por su fuerte in-
determinación social: indeterminación de sus trayectorias -que quieren ser ascendentes,
desligándose de sus grupos de origen- e indeterminación de su posición frente al s`rste-

(6) Este artículo está basado en una investigación realizada con diez grupos de discvsión sobre
las prácticas de distintos grvpos de jóvenes en Ic^s Smbitos escolar y latxrral (cf. MnrrrtN Cwnix>,1^3).
Para este artfculo tomamos el análisis de seis de los grupos de discusión. Estos gnipos est^Sn fortnados
por jóvenes con oriben de dase nbrera, que realizaban en el momento de la investigacicSn estudios de
FP o que la habtan abandonado poco tiempo antes -entre unos meses y un par de años antes- para irn
corporarse a puestos de trabajo descualificados -con contratos temporales o de aprendizaje-. Estos
grupos fueron constituidos en distintos barrios de Madrid y periferia durante los añcM 1^10/91.

237



ma escolar -estrategia de acumulación de un capital escolar desvalorizado (la FP) por
su imposibilidad de acceder a las ramas superiores (BUP-Universidad)-. Excluidos de
las ramas más «legítimas» del sistema escolar, pretenden, a la vez, escapar a los puestos
más descualificados del mercado de trabajocentrando todo su proyecto en la acumula-
ción de un capital escolar de dudosa rentabilidad. Esta tensión -que es también la ten-
sión de su posición intermedia, entre aquéllos que han accedido a las ramas escolares
superiores y aquéllos que han abandonado la escuela- encuentra resolución en una ca-
rencia absoluta del cálculo de costes y beneficios de la inversión en capital escolar -en
una fe absoluta en la realización del proyecto que pretenden-, correlativa con una con-
cepción absolutamente voluntarista: el esfuerzo y sacrificio del individuo es, para ellos,
la condición fundamental del éxito.

1.1. La «elección» de la FP

- Nada, en primero, en primero no sé, en primero de FP yo es que me lo pasé, va-

mos, pareda eso unas zracaciones..,

- (risas)

-...unas zwcaciones, sf. (---), nada, no te mentaliras de cuáf es tu futuro, no te planteas

nadn porque como zrienes de rebote de EGB ^sabes?, dices... me he metido aqut, aquf estoy (Gru-

po 8).

-...Afortunadamente, creo que he elegido bien y... me gusta lo que estoy haciendo pero si...

si lo hubiera hecho maJ, pues a io mejor me hubiera estado arrrpentiendo toda mi vida.

- Yo entré por !o que te d igo, y 1 uego resulta que es que me ha gustado, y, vamos, no quiero

otra cosa. Me ha gustado esto... (Grupo B)

El referente negativo de todo su proyecto escolar es la huída de los trabajos descua-
lificados mediante la acumulación de capital escolar. Con poco capital familiar de otras
especies -^conómico, social- con el que jugar, la escuela es vista como la única salida
posible al segmento «secundario» del mercado de trabajo (7} y como la única vía para
un proceso de ascenso social que se vive como un proceso de mejora personal (8). Sin
embargo, con un escaso capital cultural de partida, la entrada en FP ha sido más el re-
sultado de sus dificultades escolares que de una elección positiva:

(^ Asi, en el grupo B, ante la pregunta inicial del prec.rptor -^córno véis uuestro futuro?-, la
primera respuesta es: «depende de lo que estudie cada uno, ^ no?».

(8) EI proceso de ascenso social supone para ellos un fuerte alejamiento de sus grupos de ori-
gen, tanto en transformación de habitus como de condiciones materiales de existencia; etlo, unido al
enorme trabajo sobre sí mismo que conlleva, hace que sea vivido como proceso de mejora personal:

- Y, sobre todo, yo creo que por errcirna de todo es, yo que sé, superarte a ti mismo. Ef decir «z>vy a
más, rroy a nuís, no me z>oy a quedar aquf, estancao, sino voy a ir a mhs...,+

- Sf, hasta que...
-... (---) me morírfa, siempre err una enrpresa, estoy 20 años ah( en una empresa fwcic ndo (o misrrw,

z^qnrus... (Grupo B).
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Yo, ya te digo, yo entré en FP por eso, porque io raefa más fácii,que BUP, porgue en FA los
dos primeros cursos me habfan dicho que son unu especie de repaso de EGB y total... Porque Ma-

temáticas y todo esto es muy poco nivel, digo, pues me meto allí y... el mtnimo esfuerzo. Y allí,
pues lo puedo sacar y en BUP, pues tendré que estudiar un poco nuís. Es que soy un poco zago
1sabes? (Grupo B).

Se va a FP porque es la vía más fácii. La «elección», por tanto, no es el resultado de
un cálculo, sino de un «rebote». Pero si el proceso de entrada es el resultado de una ex-
clusión, la permanencia más ailá del inicio de la edad Iegal para trabajar ya es una eiec-
ción positiva. Y lo es:

a) Porque permite escapar del proletariado descualificado a aquéllos que no tie-
nen los medios para apropiarse un capital cultural legítimo. Frente a una Uni-
versidad que se ve, desde su posición de clase, como una aspiración demasiado
elevada y como un mundo totalmente ajeno, la FP es un mundo accesible, más
familiar.

b) Porque proporciona un saber práctico, directamente aplicable en el mundo del
trabajo. Procedentes de medios obreros, la oposición entre saber práctico y sa-
ber teórico es un esquema rentral de su semantización de los estudios (9).

c) Porque al ser un estudio corto se adecua mucho mejor a la división obrera de
clases de edad -que concede mucho menor espacio a la «pnórroga juvenil» que
la clase media- que el itinerario BUP-Universidad.

No obstante, estos factores de «elección positiva» no pueden escapar a la conscíen-
cia de una realidad: el carácter desventajoso de la FP dentm de las enseñanzas secunda-
rias.

1.2. La FP: un capital escolar ambiguo

Las quejas conkra la enseñanza proporcionada en FP son continuas dentro de los
grupos de discusión: baja calidad de enseñanza, prácticas repetitivas, falta de material,
utilización de los alumnos como mano de obra barata en tareas descualificadas en las
prácticas en empresas... Y, para colmo, la FP tiene «mala fama»: un valor simbálico ne-
gativo.

Todos estos factores ponen en peligro su proyecto de promoción: el capitai escolar
que están acumulando es un capital degradado, desvalorizado. Y como su futum valor
social dependerá del valor social del título que tratan de obtener, en su discurso, las crí-
ticas al estado actual de la enseñanza en FP, cederán rápidamente el paso a un discurso

(9) En los jbvenes procedentes de medivs obrems la distincibn entre saber tebrico y práctirn
es un esquema fundamental de semantizacibn de los saberes. Frente a un saber teórim que se ve
como «falso», aparente, porque está disjunto de 1a práctica -saber librescv-, el saber práctico -naci-
do de la práctica- sería un saber «verdadero». La consideracibn de este esquema es esencial para
comprender su sentido de la orientacibn y sus elecciones en formación.
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de valorización del título mediante la defensa global de la FP. Defensa que no se arti-
culará tanto sobre la negación de las características criticadas como sobre la culpabiliza-
ción de un grupo muy concreto: los «burros» que ocasionan la mala fama de la FP:

Eso de la FP, tív...

_ ^Qué?

-... Tiene nwla fama la FP...

- Ya...

-... poreso pues dicen que...

- Dicen que ta lo peor de l o peor atlf.

-.., la gente va por burro; y también es raerdad...

- Es verdad hasta cierto punto, porque en cuarto y en quinto, cua»do ya ►a petla se ta se-
teccionando, que va cayendo la gente por los laos...

- En cuarto y en quinto, pero...

-... entonces es cuando ya dices aquí hay gente, tto, que ya está haciendo lo que hace porque
quiere y porque le gusta y porque se lo quiere plantear en serio (Crupo B).

Establecen así, dentm de los alumnos de FP, una distinción entre los «buenos» y los
«malos»: los que quieren estudiar y los que sólo van a divertirse. Distinción que respon-
de a la historia individual de cada uno de ellos, escindida entre un anhes -el proceso de
entrada en FP- y un después -la «mentalización» de que hay que pensar en el futuro-,
pero que también en el momento actual: remite a dos grupas opuestos los responsables
directos, culpables de que la FP tenga mala fama y los alumnos, que no responden al es-
tereotipo del estudiante de FP. De esta manera, la «mala fama» no es sino la imagen fal-
sa que proyectan estos estudiantes «falsos» -que no estudian, se divierten- que hay que
distinguir de los estudiantes «verdaderos» de FP: los que llegan hasta el final. Esta dis-
tinción, que forma parte de su necesidad de revalorizar el título, del que depende su fu-
turo valor social, es simbólicamente central en su discurso porque, está en relación con
la necesidad de distinguirse de los «descualificados», del probable destino social al que
quieren escapar. Esta distinción será, asimismo, central en su énfasis en reivindicar la
necesidad de esfuerzo y voluntad.

1.3. EI esfiierzo, la voluntad y la determinación

- Es que hay gente que enseguida se desmoralira. No hacerr una cosa a la primera y ya !v
dejan. Y tampoco es eso. Para cuatquier cosa, hay que tener mucha fuerrn de voluntad, tantv
para estudiar, como para encontrar un trabajo, como para todo. Nay que mot^erse mucho y.., te-
ner mucha fe en ti mismo, porque si no...

- Es que es esv, como no confies tú, rro z^a a confrar nadie

-...tienes que tener rnucha fe en ti y decir: si las demás pueden, yo también (Grupu A).

Con escaso capital de partida, una relación inicialmente desfavorable con el siste-
ma escalar, una competencia escolar reducida -por la inadecuación entre la competen-
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cia cultural de su medio de origen y la exigida par la escuela- y una trayectoria dentro
de este sistema escolar claramente dominada, los obstáculos a su proyecto de promo-
ción son enormes y las probabilidades de éxito, reducidas.

Sin embargo, este cálculo de las pmbabilidades de éxito no puede pasar a primer
plano en su consciencia; aceptarlo sería caer irremediablemente en el destino social del
que quieren escapac Por ello hay que negar este cálculo que, como veremos, es un es-
quema central de la «racionalidad práctica» de muchos de sus compañeros de clase. La
negación del cálculo que conduce a la resignación es, indisociablemente, la crítica a los
argumentos de quienes lo realizan. La persecucián del proyecto deseado supone, asf, en
el mismo movimiento, la erección de barreras, de diferencias con los que, proviniendo
de su mismo medio social, toman otro camino. Esta dinámica constituye el núcleo de
todo su énfasis en el esfuerzo y la voluntad. •

Su discurso repite, aquí, todos los tópicos de la meritocracia: el sujeto que se es-
fuerza, que se sacrifica, podrá obtener lo que quiere; el éxito y el fracaso es cuestión
de capacidad de sacrificio: todos los obstáculos pueden ser superados si se tiene vo-
luntad.

Este discurso es totalmente coherente con su desventajosa situación de partida.
Porque la estrategia proyectada, que se topa una y otra vez con las dificultades deriva-
das de su posición escolar y de clase, sólo puede tener éxito si se invierte todo lo que
hay disponible: el tiempo, que ha de convertirse en tiempo de trabajo, de sacrificio (l0).
Pero este sacrificio sólo se puede emprender si los obstáculos objetivos con que se en-
cuentran -la diferencia de clases-, son «negados», «desconacidos».

En efecto, el énfasis en el esfuerzo y la voluntad supone, al mismo tiempo, un reco-
nocimiento y un desconocimiento de la diferencia de clases:

- Un reconocimienta, puesto que toma como punto de partida todos los obstácu-
los que, por su posición de clase, presenta su proyecto; es por todos estos obstá-
rulos que resultan tan necesarios el esfuerzo y e] sacrificio.

- De desconocimiento, puesto que tiene que minimizar e incluso negar la impor-
tancia de estos obstáculos -siempre serán superables por el sujeto voluntarioso-
para reunir la fuerza moral suficiente con que emprender el sacrificio.

Pem este «voluntarismo» también suponc una acusación. EI discurso de la necesl-
dad de esfuerzo y voluntad se expresa principalmente a través de ejemplos negativos,
poniendo en escena un anti-sujeto caracterizado por su ausencia de capacidad de es-
fuerzo y sacrificio, incapaz de posponer las gratificaciones, perderá, viviendo en el pre-
sente, toda posibilidad de futum.

(10) La conceptualizacián del tiempo de estudio como tiempo de <^sacrificio•^ tiene su origen,
en parte, en su original desposesión de capital cultural -que incrementar^ la «dificultad u de los es-
tudios- y en la división obrera de cluses de edud -yue sup^me que, a partir de Ic^s 16 añcn, cualquier
tiempo no dedicado al trabajosea, dentro de la unidad familiar, un tiempo arrebatado, un «dun^^ de
los padres, y no un demcho natura!-. Los« cc^tes» que supone la continuación de )+n e^tudi^^ son
muy distintos se^ún el oriben de la clase scxial.
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-Pero si... vamos, yo he visto gente que cuando yo estaba en EGB, según salió de, de... EGB

se puso a trabajar y.., pues bueno, muy bien, ^ no?, pero... me da, me da, me da Iwsta pena, palo,

^ no? Porque cuando yo termine mi FP, tío, y, y me consiga un trabajo...

- Sobre todo...

-...no me voy a reír de etlos, ^ no? porque tal..., yo que sé, sería reboufrselo en Ia cara, ^ no?...

- ^ No?... es que tampoco tienes razón para reírte de ellos pero...

- Pero no es eso...

-Te da, te da hasta pena, ^ no? Gente que podla, a lo mejor, dando un poco de chapa y pro-

poniéndoseto, que... podía haber sacado una profesión como yo... que no, que esté trabajando... yo

que sé, hacíendo masa para una pistola, ^sabes?, aqui, poniendo ladrillos (Grupo B).

Este anti-sujeto es un referente real muy concreto: representa a aquellos que, con su
mismo origen social, no han emprendido el sacrificio de la acumulación de capitat esco-
lar; los que se resignan a permanecer como descualificados en el rnercado de trabajo. En
su discurso, este anti-sujeto tendrá un nombre -el «cómodo» (11)- y una psicología
muy simple: una carencia de voluntad, un entregarse a los deseos. El cómodo está con-
denado al fracaso porque vive en el principio de placer: sin proyecto de futuro y sin vo-
luntad, es incapaz de someter su deseo -su capricho- a la realidad (12).

Pero sacrificar el placer a la realidad sólo cobra sentido si al final se obtiene la re-
compensa, cosa poco probable, dada su situación. Por ello, hay que pensar y actuar
como si el éxi#o futuro fuera seguro; como si no hubiera posibilidad de fracasar:

Lo que está claro es que casi toda la gente que entra en FP y est6 en tercero o en cuarto y se

to quiere terminar y cree que se lo ^ca a terminar, ya se lo tiene mentaliiado, yo creo que son gente

que tiene bastante resuelta la vida, a nivel corto y a nix^el IargoH (Grupo B).

Los peligros de no rentabilizar la inversión son enormes. Por ello hay que negar el
cálculo, tener fe en la realización del proyecto. Esta negación del cálculo ^ste actuar
como si las probabilidades de éxito fueran totales- es lo que permite asumir la inver-
sión-riesgo. Para emprender el sacrificio se necesita «confiar», no «desmoralizarse». La
indeterminaeión social de su trayectoria se combate mediante ►a determinación indivi-
dual de su voluntad.

(11) El término «cómodo» es una metáfora perfecta -de ah( su centralidad discursiva-. Movi-
lidad versus inmovilidad: la metáfora sírve para defender su proyecto de movitidad scxial contra
los que permanecen en la posición de clase original, en su destino social. Pero también Fluidez ver-
sus rigidez: es decir, adaptación continua al principio de realidad frente a los que no saben pospo-
ner las gratificaciones, a los que únicamente se fijan en el presente.

(12) La voluntad y la capacidad de rebajar las pretensiones siempre vienen unidas en el dis-
curso. Y es que, dado su proyedo y su situación de clase, son complementarias; si no, se Ilegaría
fácilmente a la condusión de que se puede conseguir cualquier objetivo y, si los hechos lo desmien-
ten, habría que buscar por qué. La renuncia a pretensiones altas es un reconocimiento implícíto de
las diferencias de clases y de las barreras clasistas a la movilidad social, que se desa^nexe, y aquf
juega un papel principal el sistema escotar, que traduce barreras de dase en términos de diferencias
de saber, de preparación, de capacidad, de potencial individual.
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Pero la necesidad de reafirmar constantemente la seguridad de su inversión no
viene dada únicamente por la necesidad de no perder la moral, que permite asumir los
riesgos. También viene dada por el hecho de que, en su grupo social de origen, ia opción
normal es el abandono escoiar, y éste se legitima normalmente mediante el discurso de
la dificultad de rentabilizar los estudios. Por ello, en estos grupos, la afirmación de la se-
guridad de la inversión es también un contra-argumento, no tener confianza en la ren-
tabilidad del capital escolar es un argumento de los cómodos:

Es que !o dicen: bah, si ta gente que est udia no encuentra traóajo, pues uno que no estudie
pues tampoco, pero por lo menos ni luu estudiado ni te has dado e! palizón, y es que es también
lo que dice la gente de que: no, no, si no. encuentra uno gue tiene car►rm, vas a encontrarlo tú
que no tíenes nada. Yeso tampoco es, joroba. Cada uno se busca lo que puede (Grupo A).

2. LA PERMANENCIA DESENCANTADA

Es que es eso, a lo mejor, yo me saco mis cinco aRos de adminrstrativo, ^ para qué?, para
que luego esté trabajando, a lo mejor... para que haga una encuesta, o para que haga...

- Para gue repartas propaganda en el metrro.

-...o para que reparta propaganda en e! metro, no.

- Mira, yo te puedo decir de un caso, de un amigo de mi hermano; mi {rermano es médico,
y el amigo igual; y durante los dos primeros años que él se encontró con él, llecwóa dos años, des-
puEs de que ternrinó la carrera, zrerrdiendo calcetines, de casa en casa^+ (Grupo C).

En este epígrafe, analizamos dos grupos de origen obrero, que permanecen en la
FP al tiempo que desconfían completamente en la futura rentabilidad de sus estudios.
Uno de ellos, está compuesto par chicas que estudian Administrativo y Peluquería
(grupo C). El otro, por chicos, estudiantes de Electrónica (grupo D).

Estos grupos, con sus particulares estrategías -que se presentan, a primera vista,
como ausencia de estrategia- constituyen el referente negativo de los que hemos visto
en el epígrafe anterior: son aquellos a quienes los miembros de los grupos A y B califi-
caban de «cómodos» y«burros». Aunque los miembros de las cuatro grupos comparten
características iniciales -de origen y trayectoria social- muy similares, en el caso de las
miembros de los grupas C y D, a partir de una relación más desafortunada con el siste-
ma escolar y un horizonte de expectativas más modesto, el cálculo de costes y benefi-
cios que se realizará será muy distinto del anterior.

2.1. La «elección» de FP y el cdlculo de la rentabilfdad de los estudios

Tenbv un tftulu, ^ para qui ?, ^ para qué lic estudiado? ^Irara qué nte he gastado mi tientpo?,
no ya en estudiar, sino en... en ttxio.

- 7i^ tiernpo, tu dinero.

- EI tiempu, el diuero yue se {urn gastado mis {mdres cunrni^o, y al ^nal yu nv t>vy a puder
compensar (Grupo C).
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El proceso de entrada en FP es exactamente el mismo que vefamos en los grupos
del epígrafe anterior, se «elige» FP por su «facilidad» -es decir, por su experiencia ante-
rior de dificultad en el sistema escolar, por su desposesión de capital cultural y ling ŭís-
tica- y porque es un estudio corto, más apropiado a la división obrera de clases de edad.

Sin embargo, las semejanzas acaban aquí. Porque estos grupos no tienen un pro-
yecto de promoción a través del capital escolar: sin esa absoluta confianza en sus pro-
pias fuerzas, que vimos en los grupos anteriores, se impone un escéptico balance de los
costes y beneficios a la hora de invertir tiempo y esfuerzo en los estudios.

En primer lugar, de los costes. Proseguir con los estudios es gravoso:

- Económicamente: en los estudiantes procedentes de familias obreras, el coste re-
lativo de los estudias se resiente más que en los estudiantes procedentes de clase
media (13).

- En esfuerzo. Dada su poca facilidad para el estudio, que les ha llevado a esta
rama, el esfuerzo exigido por el estudio es percibido como muy superior al que
supondría el trabajo.

- Desde el punto de vista de la división obrera de clases de edad: la dependencia
económica, a su edad, es una deuda con los padres y no permite acceder a los
bienes de consumo propios de la condición de joven (14).

Aquí vemos, claramente, que el valor de una opción para un sujeto, sólo puede
comprenderse situándola: a) en el sistema de sus posibles sociales, de sus alternativas y
b) en el conjunto de su universo de prácticas. Así, el coste re)ativo de los estudios sólo
puede comprenderse si lo situamos:

- Por un lado, en el conjunto de opciones: el costo de los estudios no es sálo un
costo enunciable en términos positivos -por ejemplo, económicos-, sino tam-
bién negativos -lo que se pierde no trabajando, que es la otra opción factible en
su universo de posíbles socíales-. La estimación de costes es, por tanto, siempre
«relativa», sólo puede comprenderse en relación a las otras alternativas abiertas.

- Por otro, en el conjunto de su universo de prácticas, no sólo en la trayectoria es-
colar-laboral, sino también, en este caso, en relacián a la integración en el con-
junto de pares: una integración que pasa por una disposición de medios
económicos para poder acceder a ciertas prácticas de consumo.

(13) «- (,o que tú dices, entró teniendv el tftulo de aprendíza, porque tenía pocos ar3os, y en cuanto...
(gesto con la mano: dar puerta), y no ha vuelto a trabajaru

- C►aro, es que a las aprendizas l as pagan menos.
- Pero es que, para eso, yo no me gasto uri dinem en eso, porque es caro.
- Estudiar peluquería te sale bastante caro (Grupo C).
(14) «- No te vas a estar todo el día metida en casa.
- Uarnos, que a ti te apetece ír de copas y no trabajas y no puedes ir de copas.
- No voy a coger y decir: oye, me das tanto dinero para que yo me pueda tener tanto porque es que... pvr

eso, que me iwcefalta, ^sabes?, es mucha jeta, ^ no?^> (Grupo C)
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En definitiva, el costo de proseguir los estudios es grande, tanto enunciado en tér-
minos positivos -esfuerzo, dinero- como por las carencias que supone situado en el
conjunto de posibles sociales y en el universo global de prácticas.

Y la estimación de este costo se incrementa cuando se lo compara con los flacos be-
neficios que puede reportar, tanto en términos de cualificacion real, como en términos

de valor, en el mercado de trabajo.

En términos de cualificación, si bien se realiza una tímida defensa, de la FP, en base
a la oposicion entre saber teórico y práctico, ésta cede rápidamente a la crítica. La FP no
proporciona una cualificación real porque no hay calidad de enseñanza, porque los pro-
fesores no se preocupan, porque curso tras curso se siguen haciendo las mismas prácti-
cas repetitivas... Desde una posición de desapego total a!a institución, sin esa
identificación que provocaba en las grupos «optimistas» la absoluta inversión de es-
fuerzo-y, por tanto, de líbido-en los estudios, lo único que aparece es la fuerte concien-
cia de la posición inferior y dominada de la F['.

Lo mismo ocurre con la apreciación de su rentabilidad en el mercado de trabajo. Si
es seguro que sin estudios no vas a ningún sitio, es muy dudoso que con los estudios de
FP llegues a alguna parte: «Aquf sales y te quedas en la calle, colega». La FP no servirá para
nada, porque ni proporciona una cualificación rea! (15) ni tiene valor social (lb). La ex-
periencia repetida de fracaso, entre personas de su mismo medio scxial que han acumu-
lado capital esmlar, es demasiado abrumadora y no deja I ugar a ilusiones meritocráticas.
Todos tienen casos que contar en los que, una y otra vez, se repíte Ia misma historia (17).

2.2. Las razones de la permatiencia

EI balance entre costes y beneficios de estudiar FP es negativo. Con unos costes ele-
vados, los beneficios se perciben como muy improbables. Entonces, lpor qué se perma-
nece?

Aquí tenemos que desagregar varias razones. La primera afecta a los dos grupos:
la ligazón a un valor nominal del tftulo, que tiene cierta correspondencia con la reali-
dad, un tftulo es mejor que nada. Aunque la FP no aporte una cualificacic5n real, tiene

(15) «... en realidad no sabes nada, porque lo que !ws aprerrdido Ileza cincoar3os ya desfasado y te t irnes
que buscar la vida despucrs y... yo fo z^eo bastante clnmgo» (Grupn D).

«yo no puedo traóajar porque yo no tengo unos conocimientos suficientes para entrar en cualquier si-
táN (Grupo C).

«Ese tftulo no te sinae de nada, tws estado pracficaruio ctm un ordnwdvr; es lo úniao que tienes^ (Gnipo C).
(16) «Normabnente nos discriminan mds por estudiar FY, ^no?u (Grupo C).
<^Nos dan un nivel muy básico, entottces nunca ias a poder conrparar unos estudios básicos con tu que

es una carrera que estbs, estris tres ar3os, pero te estás metiendo unas Matenuíticas que dices: nwdre mia, si me
toca a mf eso. Entonces, a la hora de coger y entrar err un ruomer7to dado err un trabajo, te van a cager sirnrpre
con mucha más facilidad a una persona que tenga unos estudivs mucho más amplws y que si encima tknr
una práctica, pues ffjate^^ (Grupo C).

(17) «Estb la chica que fiene el título de peluquería, y ^que' está Iwciendo?, lauando caberus y de z^ez
en cuando pintando urias» (Grupo C).
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un relativo valor nominal, es un requisito exigido por el poder. La altemativa del aban-
dono de los estudios, sólo puede suponer obtener un trabajo descualificado y mal paga-
do, sin expectativas de futuro. Si los beneficios de estudiar son muy improbables, las
perjuicios de no hacerlo son seguros, tan seguros, que los que abandonan son califica-
dos de «tontos»:

-Y lo que hay, pues es una tontería, ^sabes?, que... es explotarte, tfo, es, ya que sé, algo...

- Si, yo creo que se aprovechan bastante, te eapiotan dastante.

- Si, se aprmrechan mucho de eso, tfo, de que la gente coge lo primero que pilla, t fo. Si eres
tonto.... pues te cazan.

- Si, te dicen: o tomas esto por 30.000 pesetas a! mes o nada (Grupo D).

Pero la permanencia en el sistema escolar, también tiene otro sentido, es una juga-
da que se realiza en tableros que no tienen nada que ver con el mundo escolar-laboral.
Aquf hemos de diferenciar a los dos grupos.

En el grupo de chicos, el estancamiento en el instituto es una jugada dentro del gru-
po familiar para alargar la prórroga juveníl, permite seguir disfrutando de esa condi-
ción de relativa libertad del estudiante, exento de responsabilidades (18), antes de
entrar en ese mundo de sumisión y explotación que es el mundo del trabajo y en esa
condición de continua dependencia que es la condición de adulto (19) -unida siempre
a las responsabilidades familiares, concebidas como enajenación de la libertad que se
posee ahora-. Si el futuro es, con toda probabilidad, un futuro de dureza y explotación,
lo mejor es retrasar su llegada lo antes posible. Los estudios son la coartada ante los pa-
dres para obtener este effinero permiso.

Para el grupo de chicas, la permanencia en el sistema escolar se inscribe dentro de
un sistema de alternativas, en el que el referente negativo es el papel de ama de casa.
Anti-sujeto por excelencia, mero objeto del marido, en vez de sujeto libre, el ama de
casa ha renunciado a su independencia, intercambia dinero por sumisión (20). En una
situación similar a la de la hija, el ama de casa no es sujeta porque no gana dinero, es
una mantenida (21). Y lo es porque su trabajo no es trabajo, no es actividad productiva,

(16} «Yo ahora mismo la veo... diraertirte todo to que puedas y... bueno, tampoco es eso.
- Eso es relativo.

-...porque tampoco puedes estar, ^no?, pero siempre quepuedas diuertirte, diviertete».
^^...ahora mismo muy óien, coano no te tienes que preocupar i no?, y yo !e digo: dame rkinte duros {^ura

una caria, y me los dan, de acuerdo, pero cuando esos veinte duros me los tenga que ganar yo...•^ (Grupo D)
(19) .<Yo ahora mismo no... yo alwra mismo soy jeliz.
- Et día que tengas que pensar en comprarte un piso o algo, pues... vas a decir: oye, que rro soy tan fcliz

como antes, que ... no tengo dinero para comprdrmelo•^ (Grupo D).
(20) <,Que esternos trabajando y que cada uno traiga su diuero. Que no me gusta deyender de esa tx•r-

sona, porque tú, en el mornento que deperrdes de esa yersona no te puedes reprochar nada, porque el din^ra que
trae es de él, y te tienes que aguanfar con to que te dem^ (Grupo C).

(21) «ya es a nivel de que yo me voy a vivir con un tío y no t>a estar et tfo trabajando para rrwntenernos
a los dos cuando yo me voy a estar tocando los cojones e.r casa^^ (Grupo C).
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sino encierro, sumisión; significa permanecer «estancada», enclaustrada y condenada a
no ser nada.

... Siempre se queda ahí.

-... es que no evol ucionas, se queda en casa....

«Es que, te encierras en casa, no te re(acionas con la gente».

Que va del mercado a easa y de casa al mercadu

- Y cuando la saca el marido, clam (Grupo C).

Así, los estudios, inútiles de cara al mercado de trabajo, adquieren una importancia
enorme para salir de la situación tradicional de la mujer. Permiten, por una parte, esca-
par a ese papel en el presente -la alternativa a estudiar, cuanda no se tiene trabajo, es
precisamente ser ama de casa junto a la madre- y suponen un capital, en el futum, con
el que jugar un papel en las relaciones entre sexos.

Como podemos ver, para entender las razones de la permanencia en el sistema es-
colar, no podemos referirnos únicamente al universo escolar-laboral. Con esta práctica,
se juegan partidas en otros tablems: conseguir una prórroga juvenil -jugada en el table-
ro de las relaciones entre generaciones- o no resignarse al papel de ama de casa -jugada
en el tablero de las relaciones entre sexos-.

2.3. La fornra de la pernranencia

Es que si una clase te resulta amena, vas a ella, además si t^as all í, aprendes y te entret ienes,

mejor, paro si te resulta un cor3azo, pues dices: nrira, estoy en el patio con los colegas de clase, que

me lo voy a pasar mejor.

- Vas a aprender lo misnro, ^ no?

- Voy a aprender lo nrisnro, o sc^a, nada» (Crupo D).

Si se permanece en el sistema escalar, no tanto porque se conffe en una rentabili-
dad futura, como porque se busca una prórroga juvenil o tener un capital en las relacio-

nes entre sexos, la forma de «estar» va a ser muy distinta de la que vimos en los grupos
que buscaban la promoción mediante el capital escalar. Ésta no tiene nada que ver con
el relato del héroe voluntarioso y esforzado. Las experiencias de fracaso, la dificultad

real de estudiar por la carencia de capital lingŭ ístico, y la escasa confianza en la renta-

bilidad de los estudios, van a pn>ducir una relación con el sistema escolar, que tiene más
de «apalancamiento» que de esforzada acumulación de cualificación. Una relación en la

que si falta el aliciente de un profesorado que se proponga motivarlos, la ley imperante
es la del mínimo esfuerzo. Con unos beneficios improbables y una dificultad real de es-

tudio, la estrategia es la reducción de costes -siendo el «escaqueo» su expresión más
clara-. La estrategia sacrificial, de renunciar al presente para conseguir un futun> mejor,
sólo tiene sentido si hay pasibilidades claras de obtenerlc^; sin ellas, lo mSs razonable es
procurar un presente placentero, un presente que no se puede sacrificar por un futum
del que se siente uno excluido.
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3. EL ABANDONO ESCOLAR

Pero, ^sabes lo qt^e pasa?, mira, tú acabas de estudiar EGB y tienes 14 ados, como mucho,
luego, si quieres estudiar BUP so^^ cuatro años, y ya son 18 cuando acabas, y ahí no tienes nin-
gu»a tarea, ni tienes nada, ni experiencia de nada, ni nada, y ya tienes 18 años, que en muchos
trabajos no cogen a esa gente. Y si quieres estudiar una carrera, me parece que son cinco años
o cuatro, eso no estoy muy seguro, en la U^tiversidad, y entonces ya acabarías con 22 añas,
que mucha gente tiene que hacer la mili, y después de venir de la mili, con un poco de suerte
encontraría trabajo, pero la gente que no lo hace, con 22 ar3os, a ver dónde encuentras trabajo
(Grupo E).

Los grupos que analizamos en este epígrafe representan la posición de total
alejamiento del sistema escolar. Habiendo iniciado la FP, la abandonaron para entrar a
trabajar en cuanta tuvieron la edad legal para eilo. Se trata de dos grupos de chicos, de
origen obrero, que trabajan en la actualidad con contratos de formación, bien en
comercios (grupo E), bien en pequeños talleres de producción industrial (grupo
F).

Si bien su posición social de origen y su «racionalidad práctica» son muy similares
a las de los grupos que permanecen «aparcados» en la FP, una distinta concepción de las
clases de edad y de la cualificación necesaria para acceder al mercado de trabajo va a su-
poner una sensible diferencia -al menos, momentánea- de trayectorias.

3.1. La retitabilidad negativa de la FP

Si estás lodo et tiempo estudiando, no tienes experiencia en ningún trabaja. Te dicen: mirn,
sf, tienes todo esto, y tiene que ser un tarbajo solamente para lo que hayas estudiado y... es muy
d:ffciG^ (Grupo E).

Accediendo a la FP, por un proceso semejante al de los grupos anteriores, su
cálculo de costes y beneficios de la permanencia en los estudios, es muy similar al
de los grupos que permanecen «aparcados». Los costes son muy elevados -dificul-
tad de los estudios, coste económico, división obrera de clases de edad...- y los po-
sibles beneficios, en obtención de cualificación y futura rentabilidad en el mercado
de trabajo, más que improbables. A partir de este cálculo, la permanencia en FP, an-
terior al abandono, revestía la forma de disminución de costes -«escaqueo»- que ac-
tuaba como círculo vicioso: verdaderamente no se obtenía ninguna cualificación, ni
capital escolar.

Lo que marca la diferencia con los grupos que se mantienen, en la FP, es su con-
sideración de la experiencia como principal cualificación y una concepción distinta
de la división de clases de edad. Ambas suponen un aumento desmesurado de los
costos de estudio, frente a la alternativa del trabajo; incremento de costes que con-
vierte, a sus ojos, el abandono escolar y la inmediata inserción laboral en la única
opción razonabte.
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En prtimer lugar, la experiencia. No teniendo otra expectativa que conseguir un tra-
bajo -sea el que sea (22)- y escapar al paro, y con serias dudas, respecto a la posibilidad
de obtener un título y de rentabilizarlo, estos grupos ven, en la posesión de experiencia,
la principal cualificación. Frente a los títulos -meros papeles, instrumentos forntales- la
experiencia es una cualificación real, con contenido:

te piden mucha... tnuclws papeles, que tengas tttulas de tal, títulos de esto, de lo otro, de lo

otro, y a treces que no los tienes, y tienes experiencia, que es lo que más.., por lo menos, para mí

es lo que más injluye, que ten^as experie►tcia (Grupo E).

Para obtenerla, careciendo de cualificación técnica y de capital sncial, sólo ven un
medio: los contratos de formación. Éstos, gracias al abaratamiento de costes laborales
que suponen, serán concebidos como la principal puerta de entrada al mercado de tra-
bajo (23). Pero estos contratos tienen unos límites temporales muy específicos: los 1 Er-18
años. De esta manera, estudiar se convierte en una opción peligmsa: no sólo no aporta
una cualificación válida, sino que significa una descualificación al dejar pasar de largo
la edad a la que se «tiene derecho a trabajarY:

Habíendo el yaro que hay, un clwvat que tenga 76 ar7os y entirnda de la vida, ^c6rno tra a

decir: yo voy a estudiar? Y luegv si estudia y sale, se tiene que meter al parv, ya no ticne dereclw

a trabajar, ni derectw a nada (Grupo E).

En segundo lugar, la división de clases de ednd. Para ellos, la prórmga adolescente
ha finalizado. Seguir dependiendo económicamente de los padres es intolerable, signi-
ficaría quebrar la solidaridad familiar. A partir de los 16 artos, la dependenria econcími-
ca es simple parasitismo:

Pasa que claro, como tu nccesitas dinero, pues te agarras a lo que sea, pvrque no t>US a estar

viviendo de tus padres, tenicndo edad para trabajar no r^us a estar vivicndo dc tus padrr^s (Grupo

E).

Yo me confonno car el suetdo rnínirno Iwrqur en nri familia lwce falta ese dirrero. Y yo no

yuedv estar perdie►rdo el tiernpo con la edad que tengo y... rro (Grupo E).

Además, la familia nunca podría proporcionar el dinem necesario para acceder al
nivel de consumo, propio del grupo de pares: un consumo mucho mayor que el de los

(22) Las expectativas de una futura pasición sexial juegan aquí un papel fundamental como
mediación de las estrategias; conseguir w^ trabaju cualificado y bien pagadu no forma parte del ho-
rizonte de posibles de este grupo.

(23) «- Aparte que cuando co^es a un clwt>ul de 76 arios, el Estadv te ayuda, te da dinerv.
- Y encinm, o s<•a, si tienes 76 ados y encirna estrts apuntado al t>uro, pues tws.
- Claro, es lo quc nre dijo mi jefe...
- Le dan una ayuda...
-...est ut>e un mes en el Iruro y en rse rnrs rne darGrn, yv que sr^, cuánto+ trabaju. para ^tur firera.

-...la Seturidad Svcial la txtga, rnr•dio rl Estado 9 nrediv fú» (Grupu E).
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grupos que permanecen en la FP, lo que nos muestra la importancia del conjunto de tra-
yectorias, en el grupo de pares, como determinante de las trayectorias y estrategias in-
dividuales (24).

3.2. Lin disct^rso dominado

Clara, la gente, ^ por qué va?, la juventud normal, la gente que sale del instituto, ve que del
instituto no sacan ná y se meten a trabajar. Y claro, ^ qué es lo que hacen?, pues claro, los enga-
tusan como... nos está pasando a nosotros, nos están engatusando, estamos brincando de un sitio

a otro, y no podemos agarrar nada. St, experiencia, sf, pues tenemos en esto, en esto, en esto, en
esto, puedo decir, yo qué sé, mil cosas, ^ no?, de experiencia, ahora, no te puedes enganchar a nin-
gún lado (Grupo E).

Todo el anterior cálculo de costes y beneficios convierte el abandono escolar en la
estrategia más razonable, es decir, la que se siguió. Sin embargo, su consecuencia ha
sido la integración en el segmento inferior del mercado de trabajo: sueldos fnfimos, jor-
nadas largas, condiciones laborales penosas, posibi)idades nulas de promoción... Todo
ello contribuirá a producir un discurso de arrepentimiento por la vía tomada, un dís-
curso que, dominado por la teoría legítima -la sociedad, engenral- de la meritocracia,
terminará atribuyéndose la responsabilidad de la condición actual. Si se está explotado
es porque no se ha estudiado:

- Luego te arrepientes, !uego tienes 20 arlos, y dices, si hubiera estudiao...

- Y ahora mismo, ahora mismo según iv píensas dices...

- Ya ^wes.

-...si hubiera estudiao... (Grupo F).

«- SL.. a lo mejor llegas a algo, pero...

-Currando nwclw, p^ro... sin color,

- Tambiérr lo hemos querío.

- Exactamente.

- Si hubiéramos quertv, pucs...u (Grupo F).

Y es que, si los diversos grupos sociales construyen, a partir de distintas racionali-
dades prácticas, diversos sentidos de las prácticas y estrategias más sensatas, también
existe una jerarquía entre unas racionalidades y otras. Una jerarquía de dominacián
simbólica que, en la medida en que logra imponer las racionalidades dominantes cumo
«racionalidad» a secas, constituye la base de la fundamental «ambivalencia significati-
va» de los discursos dominados.

(24) El predominio de una trayectoria escolar o laborat en el grupo de pares puede ejercer
una fuerte presiÓn sobre sus miembros; continuar con los estudios en un grupo de amigcn, donde
lo normal es trabajar, implica condenarse a la exclusión por no poder seguir el mismo nivel de con-
sumo.
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CONCLUSIÓN

La posición, respecto a la escuela, de los sujetos procedentes de las clases populares
no puede reducirse a una mera desposesión. Porque el hecho de que se hallen domina-
dos en el orden escolar -como en el orden social en general- no excluye la existencia de
un abanico de prácticas y estrategias posibles. '

Estas estrategias son producidas a partir de racionalidades yrdcticas que implican di-
versos cálculos de tos costes y beneficios de cada opción. Y sería absurdo intentar redu-
cirlas, todas, a un mismo patrón de racionalidad. Generadas a partir de distintas
concepciones de las apuestas y de distinto campo de juego, cada una de ellas posee una
lógica propia que, analízada desde su interior, es sensata.

Por ello, la labor de comprensión y análisis de las mismas, no puede consistir en
una continua comparación con una norma ideal de racionalidad, ya sea para calificarlas
de «racionales» -asimilando su racionalidad práctica particular a la única posible en
sus condiciones, es decir, excluyendo las otras opciones- o para tacharlas de «irraciona-
les», «alienadas», tras la comparación con el baremo de racionalidad del investigador.

Por el contrario, el análisis debe consistir en comprender: a) su lógica interna; b) las
líneas de determinación que la constriñen: c) el espacio de posibles en el que se inscribe
y cobra sentido.

En primer lugar, su lógica interna, los esquemas a partir de los cuales los sujetos
dan sentido a los espacios en que se hallan; sus particulares cálculos de prácticas posi-
bles y rentabilidades. Para ello, es fundamental tener en cuenta la «pluripo-
sicionalidad» de los sujetos. Con las prácticas escolares-laborales se pueden estar
haciendo jugadas en otros ámbitos: en la familia, en el grupo de pares, en !as relaciones
de poder entre los sexos...

En segundo lugar, las llneas de determinación. Porque si existe un espacio de estra-
tegias posibles, las probabilidades para cada sujeto, de tomar unas o las otras, no son las
mismas. Asf, es toda la historia de la trayectoria familiar -a través del sentido de «hori-
zontes posibles», de futuros trabajos y posiciones que uno puede alcanzar o a los que se
tiene que resignar- la que actúa para apostar fuerte o para resignarse a aceptar lo que
haya. Diferencias de capital y de trayectoria familiar que, vistas desde las grandes opo-
siciones del espacio social global -burguesía/pmletariado- quedan anuladas, pero que
sin embargo, pueden tener una importancia fundamental cuando consideramos, en el
seno de cada clase social y de cada fracción de clase, la diversidad de trayectorias.

Por último, el espacio de posibles en el que se inscribe. Porque si es verdad que las
estrategias -y la racionalidad práctica a partir de la cual se producen- están en gran me-
dida determinadas por la posición y trayectoria de los sujetos, también es cíerto que di-
ferencias mínimas o nulas pueden dar origen a estrategias muy diversas. Si es cierto
que existen determinaciones, también lo es que, en la trayectoria de los individuos, se
dan bifurcaciones -seguir en FP o abandonar, tomar una rama u otra- en las que, a ve-
ces, las probabilidades de tomar un camino u otro son muy similares. Un pequeño
acontecimiento puede inclinar la balanza. Estas bifurcaciones, que pueden producir
efectos reales de amplificación de la diversidad de las trayectorias iniciales -por el he-
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cho de que conducen a diferencias en la posesión de capitales-, actúan también como
catalizadores (25) de la diversidad, en la evaluación que los sujetos hacen de las prácti-
cas «sensatas»; el campo de estrategias posibles también es un campo de racionalidades
posibles y de opciones que amenazan -por su distinta construcción de la «sensatez»- La
racionalidad de la posición y trayectoría de los sujetos. Por ello, el campo de discursos
que asientan la sensatez de cada opción es un campo de referencias entrecruzadas.
Cada discurso se construye sobre la crítica de un «anti-sujeto» que siempre es el más
próximo socialmente (26).

Sin embargo, en este campo de discursos, no todos tienen las mismas cartas con
que jugar. Los que se hallan en las posiciones inferiores, «ilegítimas», sin poder, mate-
rial ni simbólico, frente a las opciones «legítimas», permanecerán constantemente en la
ambivalencia entre su racionalidad y la dominante.
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