
LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA ESCUELA

Al tratar de la cuestión del conocimiento escolar o, más ampliamente, si se prefiere, de los contenidos del currículum, es 
necesario que nos ocupemos de la escuela como una institución social cuyo funcionamiento no se explica sólo en cuanto
se dedica a la transmisión de un determinado tipo de conocimiento, sino como institución que desarrolla otras funciones
en las sociedades actuales, muy ligadas a las circunstancias histórico-sociales en las que existen y que, en cierto sentido, 
son las que modelan buena parte de sus características. Incluso si adoptamos una posición relativista ante el 
conocimiento humano y si, sobre todo, problematizamos el conocimiento que trasmite la escuela a los estudiantes, 
tendríamos que interrogarnos también por el lugar que a los contenidos escolares le corresponde en el funcionamiento 
de la institución escolar en cuanto institución social, es decir, por la relación que existe entre el currículum y las 
funciones de la escuela.

Digamos que para la comprensión de lo que ocurre en el interior de la institución escolar, tendremos que examinar sus 
relaciones con lo que ocurre fuera de ella, pues como afirma Fernández Enguita (1993, pág.24): " Si el único nexo entre 
profesores y estudiantes fuera que los primeros saben algo que los segundos no, las aulas habría estado siempre vacías; 
y, en el poco probable caso de llenarse, no funcionarían como lo hacen". Lo que nos debe hacer pensar, efectivamente, 
que en el hecho de que un día tras otro alumnos y profesores se encuentren en las aulas, hay algo más que el propósito 
deliberado de enseñar y aprender.

Son varias las obras en las que, desde una perspectiva pedagógica y didáctica, podemos encontrar de forma resumida las
principales consideraciones sobre las funciones sociales de la escuela; es el caso, por ejemplo del trabajo de Pérez 
Gómez (1995). En este sentido, desde una perspectiva más sociológica, Fernández Enguita, en la obra citada 
anteriormente, nos ofrece una síntesis que, aunque apretada, da buena cuenta de las distintas posiciones que se 
mantienen en el campo de la sociología de la educación acerca de las funciones sociales de la escuela (vid. Fernández 
Enguita, 1993, cap. II, págs. 27-46).

Centrándonos ya en la cuestión, habría que destacar en primer lugar el hecho de que la institución escolar tiene la 
función de custodia, de manera que, según esto, una de sus misiones sería la de "alojar" durante varias horas al día a 
jóvenes que, de otra forma, estarían por las calles, lejos del control y cuidado de los adultos. Este papel de la escuela se 
relaciona con otros procesos históricos como el de la urbanización de las sociedades, el de la transformación de las 
estructuras familiares, el de la incorporación de la mujer al trabajo o el de la progresiva separación de los jóvenes del 
campo de la producción.

Esta última circunstancia parece ser uno de los factores que más ha contribuido a la progresiva extensión de la 
escolarización obligatoria, especialmente desde la IIª Guerra Mundial hasta nuestros días. Como se sabe, el acelerado 
proceso de tecnificación de la actividad productiva ha traído como consecuencia en las sociedades capitalistas, una 
reducción de los puestos de trabajo, de forma que una de las maneras posibles de reducir la incidencia de esa 

1



disminución del trabajo ha sido la de retrasar la edad de incorporación de los jóvenes al mundo laboral. De aquí que 
pueda afirmarse que la función de custodia ha sido subrayada en los últimos años como forma de prevenir los conflictos 
que originan entre los jóvenes -y no sólo entre ellos- las condiciones en las que se ha desarrollado la economía capitalista
en los últimos años.

Es cierto que, generalmente, la ampliación de la escolarización obligatoria es vista como un logro en cuanto parece 
extender y aumentar las oportunidades de los jóvenes para alcanzar metas deseables en el campo sociolaboral, o porque
permitiría alcanzar mayores cotas de formación a una mayor parte de la población. Como se verá más adelante, son 
puntos de vista que algunos autores han cuestionado recientemente, precisamente a propósito del balance que hacen 
sobre la Educación Secundaria.

La institución escolar, mediante la función de custodia, parece resolver el problema de la falta de ocupación de buena 
parte de la población juvenil y de la imposibilidad de que las familias puedan ocuparse de su control, todo ello gracias a 
la obligatoriedad de asistencia que se ha extendido hasta los 16 años. A este respecto Carnoy (1999, pág. 167)) considera
que la educación actúa también como parte del aparato represivo del Estado, afirmando que "a los niños se les exige que
asistan a la escuela hasta los 16 años y si  no se portan bien  en la escuela, se les sanciona, si no físicamente, sí con 
hostigamiento continuo de otro tipo". De manera que, según este autor, la función represiva de la institución escolar, si 
bien no es la principal, no debería ser olvidada, pues se manifiesta con problemas de disciplina cuando los estudiantes 
carecen de motivaciones intrínsecas o extrínsecas para permanecer en las aulas. En este sentido apunta Carnoy que 
buena parte de las encuestas sobre los problemas de las escuelas "están todas de acuerdo en señalar que la disciplina es 
la principal dificultad" (Ibíd., pág. 174).

Sentada estas primeras funciones de la institución escolar, volvemos al texto de Fernández Enguita que pasa a considerar
la idea de que una de las funciones de la escuela -la principal, según algunos- sea la de preparar para el trabajo. A este 
respecto afirma que "hay una conexión obvia, incluso demasiado obvia, entre la escuela y el mundo del trabajo. 
Suponemos que todos los puestos de trabajo requieren unos conocimientos y aptitudes mínimos y generales y que cada 
uno de ellos exige, además, otra serie de saberes y capacidades específicos" (Fernández Enguita, 1993, pág. 29), de 
forma que sería misión de la escuela suministrar a los estudiantes estos conocimientos, algo especialmente importante 
en una etapa de la Historia como la actual en la que la incesante innovación tecnológica hace que los puestos de trabajo 
sean cada vez más complejos y que los trabajadores necesiten por ello una formación cada vez más elevada.

Complementando este punto de vista -funcionalista o técnico-funcionalista- habría que citar las tesis del capital humano. 
Según este enfoque, si el conocimiento es un valor a considerar en la actividad productiva y es proporcionado por la 
escuela, diríase que la educación es una inversión que los individuos realizan en sí mismos, pues las oportunidades y los 
ingresos están relacionadas con los conocimientos que adquieren, de manera que a más educación, más conocimiento y 
más posibilidades de alcanzar un determinado nivel económico y social.
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Fernández Enguita ofrece varios argumentos para rechazar las tesis funcionalista y, en definitiva, la idea de que la escuela
proporcione a los estudiantes los conocimientos generales y específicos para su incorporación a la vida laboral. Así, por 
ejemplo, considera que la innovación tecnológica no hace más complejas las tareas a desempeñar por los trabajadores, 
sino al contrario, por lo que cada vez sería menos necesaria una formación tan larga y abstracta como la que ofrece la 
escuela. Por otra parte, señala que, en realidad, la formación que se requiere en la vida laboral es una formación ad hoc 
que poco tiene que ver con la que se recibe en la escuela. Se añade en su razonamiento el argumento de que la 
diversidad de los puestos de trabajo contrasta con la uniformidad del currículum escolar y el de la imposibilidad que 
tiene la escuela para prever las necesidades formativas de los estudiantes en el largo tramo de su vida laboral, 
argumentos que junto a otros llevan a la conclusión de que la función de la escuela no es realmente la de preparar para 
el trabajo en el sentido que venimos diciendo, a lo que puede añadirse que, por tanto, el currículum escolar no está 
realmente relacionado con la futura vida laboral de los alumnos.

Descartada esta función, Fernández Enguita pasa a considerar otras posibilidades con las que parece mostrarse más de 
acuerdo a lo largo de las siguientes páginas. Así, observa que la institución escolar es un medio privilegiado para educar 
políticamente a los jóvenes y para inculcarles valores que sirvan de sostén al orden social vigente. En este sentido, la 
escuela cumpliría un importante papel en el control social, pues a través de ella se distribuyen pautas de pensamiento y 
acción que tienen como objetivo "sustituir los mecanismos de control externo de la conducta por resortes de control 
interno; en otras palabras, que los individuos hagan lo que tienen que hacer y no hagan lo que no deben hacer sin 
necesidad de que nadie venga a recordárselo" (Fernández Enguita, 1993, pág. 19). Respecto a esta función de 
reproducción cultural, señala Fernández Enguita que la posición de la escuela se ha debilitado debido a la explosión de 
los medios de comunicación, pero mantiene su potencialidad en este campo por cuanto no sólo transmite información, 
conocimientos e ideas -especialmente a través de los contenidos del currículum- sino que es un poderoso organizador de
las experiencias de los alumnos, lo cual -a través de las prácticas pedagógicas- sirve también para la reproducción 
cultural.

Esta idea de la reproducción cultural o función ideológica de la institución escolar ha sido planteada por varios autores 
(puede verse, por ejemplo, Baudelot y Establet, 1975; Bourdieu y Passeron, 1977; Bowles y Gintis, 1985; Apple, 1986). 
Baudelot y Establet (1999), por ejemplo, afirman que la escuela "asegura una función política e ideológica de inculcación 
de la ideología burguesa" ( pág. 97). Esta inculcación se realiza de diversas formas; la más aparente, aunque no la más 
eficaz e importante, es a través de la selección de temas o de valores que se ofrecen como la "verdad", la "cultura", el 
"saber", el "gusto", etc.; es la forma que, por su carácter explícito, ha atraído -según los citados autores- en mayor 
medida la actuación de la crítica, aunque, en lo que hace al conocimiento histórico escolar, veremos que sigue 
imponiéndose como "verdad universal" una determinada selección de hechos históricos en la mayor parte de los 
contenidos escolares.

Para Baudelot y Establet la principal forma en que la escuela inculca la ideología burguesa es a través de las propias 
prácticas escolares, es decir, mediante la sumisión de los estudiantes a un conjunto de prácticas que constituyen el ritual 
material de la ideología burguesa. Más concretamente, ejemplificando esta tesis con situaciones habituales en el 
contexto escolar, afirman que "Los ejercicios escolares se dan de manera simplemente análoga, como un trabajo, el 
trabajo escolar, que es al mismo tiempo presentado (...) como un deber. En el ritual familiar, el cuaderno de notas 
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funciona como un equivalente (en sentido figurativo) del salario: la buena calificación, como el salario, es precio, la 
recompensa del trabajo cumplido (...) Las prácticas escolares y su ritual son entonces un aspecto esencial del proceso de 
inculcación ideológica; deberes, disciplina, castigos y recompensas; tras su aparente función educativa técnica, aseguran 
la función esencial pero oculta de realizar en la escuela la ideología burguesa..." (ob. cit., págs.100-101).

Si bien de las palabras de Baudelot y Establet cabe deducir que las prácticas escolares constituyen el medio fundamental 
a través del cual se inculca a los estudiantes los valores de la cultura burguesa, la cuestión del contenido no queda -en su 
tesis- relegada a un plano absolutamente secundario, pues añaden que esa inculcación no se realiza sin el rechazo o 
avasallamiento de la "ideología proletaria", lo cual se produce, por ejemplo, mediante la caricaturización y desprecio del 
trabajo manual en los contenidos escolares o, en el caso de la Historia, mediante la ocultación de hechos históricos 
relevantes en la lucha popular, la exaltación de determinados personajes, etc., todo lo cual implica, ciertamente, no sólo 
a las prácticas escolares sino, también, a los contenidos.

En una línea similar a la de Baudelot y Establet hay que citar los trabajos de Bowles y Gintis (1999), si bien para estos 
autores la reproducción cultural necesaria para el mantenimiento del orden social capitalista se realiza en la escuela 
gracias a la correspondencia que se da entre las relaciones sociales escolares y las relaciones de producción, de manera 
que, según este punto de vista, los estudiantes irían adiestrándose a lo largo de su vida escolar en las prácticas que van a 
vivir en el campo económico y social, asumiendo en sus conciencias el lugar que les corresponde; de esta forma los 
elementos primordiales de la organización educativa son réplica de las relaciones de dominio y subordinación de la 
esfera económica.

Consideran Bowles y Gintis que la perpetuación de las relaciones económicas y sociales, de poder y privilegio, no se 
produce de manera automática sino que es el resultado de la actuación de mecanismos explícitos constituidos al efecto, 
es decir, del proceso de reproducción. En primera instancia la ley y el poder coercitivo constituyen ya un medio de 
reproducción, pero parece absurdo atribuir la reproducción exclusivamente a la fuerza. Las leyes que se consideran 
ilegítimas tienen menos poder coercitivo, el uso desmedido y frecuente de la fuerza pierde efectividad y, en fin, en los 
casos en que la oposición actúa unida y de forma activa se tiende al cambio estructural o al compromiso. Por lo tanto, 
"está bien claro que la conciencia de los trabajadores -creencias, valores, concepto de sí mismos, tipos de solidaridad 
(...)- es fundamental para la perpetuación, validación y buen funcionamiento de las instituciones económicas. La 
reproducción de las relaciones sociales de la producción depende de la reproducción de la conciencia" (pág. 146).

Desde su punto de vista, a la institución escolar le corresponde un papel fundamental en esa reproducción de la 
conciencia y es ésta su principal función, que realiza según el principio de correspondencia. Así, por ejemplo, las 
relaciones jerárquicas de las empresas se corresponden con las que se desarrollan en el ámbito escolar, siendo más 
rígidas en los niveles inferiores de la enseñanza -correspondiéndose con los puestos de inferior categoría- que en los 
superiores -que se corresponden con los puestos directivos. Esta correspondencia se verifica también entre distintos 
tipos de enseñanza según el entorno social, de manera que en las escuelas a las que acude la población de los estratos 
inferiores se desarrollan prácticas pedagógicas similares a las que son características de los puestos de trabajo inferiores, 
mientras que en las escuelas de zonas acomodadas se desarrollarían prácticas pedagógicas más abiertas, en 
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correspondencia también con las características de las relaciones sociales de los puestos de trabajo de superior 
categoría.

A juicio de Bowles y Gintis las diferentes prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en las escuelas según la clase social 
del alumnado, es reflejo de los diferentes objetivos y expectativas que tienen los diversos agentes que intervienen en la 
educación -padres, alumnos, profesores y administradores-, lo cual se explica por la cultura del entorno en el que se 
socializan padres y estudiantes, así como por la experiencia que se adquiere en el ámbito laboral. Desde esta perspectiva
de la correspondencia, puede decirse que la institución escolar reproduce diferenciadamente una serie de valores y 
pautas de comportamiento a través de las prácticas pedagógicas dominantes según el contexto sociocultural y de esta 
forma el sistema educativo se convierte, junto a otros, en un mecanismo de reproducción que sirve a la estabilidad del 
orden socio-económico. Obsérvese que una cuestión que queda en el aire es la de determinar cuál es la incidencia que 
las diferentes prácticas pedagógicas tienen sobre el conocimiento escolar.

Más adelante se analizará con más detalle cuál es el contenido de la ideología que transmite la institución escolar, 
especialmente los valores y creencias que se inculcan a los estudiantes a través de los contenidos del currículum y, más 
concretamente, del conocimiento histórico escolar. Merece la pena detenerse ahora en el análisis de la que -según 
algunos autores- constituye una de las funciones claves de la escuela en la reproducción cultural: la justificación de la 
desigualdad en las sociedades capitalistas.

A este respecto afirma Fernández Enguita (1993), que en las sociedades actuales una de las ideas claves en la 
justificación del orden social es la de que las posibilidades de alcanzar un status más o menos superior depende de los 
méritos de cada individuo, es decir, como afirma Carnoy (1999, pág.168), que "el éxito o fracaso son responsabilidad de 
cada individuo"; es en este sentido en el que la escuela tiene un papel relevante puesto que "poca gente piensa que esté 
en su mano llegar a poseer grandes propiedades partiendo de nada (...), pero la mayoría acepta que se escala en la 
jerarquía de las organizaciones burocráticas públicas y privadas gracias a la educación" (Fernández Enguita, 1993, pág. 
44). La clave de esta suposición reside -según Enguita- en que la escuela trata a todos los alumnos por igual, el profesor 
enseña de la misma forma a unos y a otros, los evalúa y califica de manera uniforme y objetiva, así que se transmite la 
impresión de que los diferentes logros de los estudiantes se deben a su esfuerzo, capacidad y dedicación, es decir, a sus 
propios méritos.

Según esto -continúa Enguita- "el paso por la escuela hace que las personas vean las diferencias de riqueza, poder o 
prestigio no ya como resultado de la escisión de la sociedad en clases sociales, géneros o grupos étnicos diferentes, sino 
como el producto de la simple competencia interindividual dentro de un juego esencialmente neutral" (Ibíd., pág. 46). 
Pero las consecuencias de esta función ideológica de la escuela no se agotan, a mi entender, en la reproducción del 
consenso social sino que penetran en el interior de las aulas, ya que implica que los estudiantes tienen motivaciones 
extrínsecas en su aprendizaje (cfr. Carnoy, 1999) y que, por lo tanto, su disposición en la clase está relacionada con sus 
expectativas de movilidad social. De esta forma -enlazando con las ideas de Bowles y Gintis-, las diferentes expectativas 
de los alumnos según su origen social generan diferentes prácticas pedagógicas en virtud del tipo de interacciones que se
producen en el desarrollo de la enseñanza entre los alumnos, los profesores y el conocimiento escolar.
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Desde luego la idea de que a través de la educación se pueda alcanzar un determinado estatus en la sociedad no carece 
de fundamento, otra cosa muy distinta -y muy discutible- es si realmente la escuela ofrece a todos las mismas 
oportunidades para ello y sirve, por tanto, para la movilidad social. La forma en que la institución escolar proporciona a 
los individuos el medio para alcanzar un determinado nivel socio-económico es a través de la concesión de títulos, según 
otra de las tesis acerca de la función social de la escuela, la que se conoce con el nombre de perspectiva o enfoque 
credencialista (vid. Collins, 1988).

Desde esta perspectiva se afirma que "lo que cuenta en la relación entre educación y empleo no son los conocimientos y 
capacidades, sino simplemente los diplomas" (Fernández Enguita, 1993, pág.31), de manera que, en el mercado laboral, 
se prefiere más a las personas con títulos que sin ellos, no tanto porque expresen cualidades cognitivas sino ciertas 
capacidades de adaptación y ciertas actitudes; asimismo, desde la perspectiva de los estudiantes diríamos que 
identifican la consecución de un status social y económico elevado con la posesión de los títulos que otorga la institución 
escolar. Es a través de la concesión de estos títulos como la institución escolar sirve para reproducir la división social del 
trabajo, distribuyendo a los individuos en polos desiguales en la sociedad (Baudelot, 1999; Bourdieu, 1997).

En este sentido se expresa Berg (1999, pág. 270) cuando afirma que "los títulos educativos se han convertido en América 
en la nueva propiedad. Este país, que ha pretendido dificultar la transmisión de la propiedad personal e inmueble, ha 
conseguido reemplazarla mediante la herencia de una riqueza en forma de títulos y diplomas que con toda certeza sirven
para reforzar las formidables barreras de clase que persisten a pesar de los obstáculos legales para traspasar los 
beneficios de padres a hijos". Parkin (1984), por su parte, considera que la concesión de títulos es un medio para 
controlar la entrada a posiciones claves en la división del trabajo, advirtiendo que se trata de una estrategia cuyo 
objetivo es el de limitar y controlar la oferta de aspirantes a una determinada ocupación con el propósito de mantener o 
mejorar su valor en el mercado.

Así, el proceso consistiría en profesionalizar determinadas actividades y restringir el acceso a los puestos que se ocupan 
de ellas, para lo cual se titulariza la posibilidad de su desempeño, trasladándose a la institución escolar el mecanismo de 
selección, pues es aquí donde la concesión de los títulos se hace de tal forma que, siendo selectivo, aparece como un 
proceso basado en el mérito y la capacidad de cada individuo. Como afirma Parkin (1999), mucho antes de que fuera 
masivo el acceso a la educación Weber había señalado el uso creciente de este tipo de prácticas, indicando que "Cuando 
se escuchan desde todos los ángulos las demandas de que se introduzcan programas de estudios y exámenes especiales, 
la razón que hay tras ello no es una súbita sed de educación sino el deseo de reducir la oferta para esos puestos y de 
monopolizarlos quienes posean los certificados de estudios. En la actualidad, el examen constituye el instrumento 
universal para dicha monopolización y en virtud de ello avanza irresistiblemente" ( pág.266).

El examen se convierte entonces en el nexo de unión entre la función crediticia del sistema escolar y las prácticas 
pedagógicas; de esta forma toma cuerpo en el aula la clasificación entre quienes ocuparán unos u otros puestos en la 
jerarquía social.

6



Respecto a este mismo asunto, algunos autores (Carnoy, 1985; Levin, 1978; Bourdieu, 1988) han señalado cómo en los 
últimos tiempos se ha producido una evolución que afecta de modo significativo al proceso de concesión de títulos y a su
valor de cambio. Efectivamente, diversas circunstancias han dado lugar a lo que se ha denominado una inflación de 
títulos; por una parte -afirma Carnoy- las empresas tienden a sustituir a los trabajadores de más edad por otros más 
jóvenes y con más estudios, creciendo de esta forma la demanda de títulos. Al mismo tiempo esto ha estimulado la 
convicción de que el único modo de tener éxito en la sociedad es conseguir el máximo de educación posible, de manera 
que lo que hasta mediados de este siglo era privativo de una minoría -la demanda de educación y de títulos- se ha 
extendido prácticamente a toda la población. En este sentido cabe interpretar la universalización de la Educación 
Secundaria también como una forma de responder a esta demanda de educación, demanda que se apoya en la ideología
de la movilidad social y de la igualdad de oportunidades.

Pero no sólo desde las clases inferiores se ha producido una mayor incorporación a la carrera para la obtención de títulos
sino que también -señala Bourdieu (1999, págs. 243-244)- ciertas fracciones de la clase dominante más ricas en capital 
económico, para asegurar su reproducción, se han volcado en el sistema educativo, algo que antes era menos frecuente.

De una u otra forma, es evidente que con la escolarización masiva se ha producido una "inflación de titulaciones 
académicas" (Ibíd., pág. 243), en el sentido de que, como afirma Carnoy (1999, pág. 171), la economía es incapaz de 
absorber el aumento del número de personas con título universitario. Las consecuencias de este hecho en el campo 
laboral pasan, en primer lugar, por la pérdida del valor de cambio de los títulos, es decir, por su devaluación, lo cual tiene
implicaciones de tipo económico y social fácilmente apreciables (Grignon, 1998) y sobre las que no es el caso extenderse.

Con ser importante en sí mismo, la devaluación no es la única consecuencia originada por la inflación de títulos 
universitarios; Carnoy indica que, en estas circunstancias, "los jóvenes con formación universitaria tendrán que aceptar 
cada vez más aquellos puestos de trabajo ocupados tradicionalmente por personas con mucha menos formación" (ob. 
cit.,pág. 171).

Según esto, sostiene Bourdieu (1999, pág. 245) que la inflación de títulos afecta de forma particular a aquellos que 
ingresan en el mercado laboral sin ninguno, puesto que el campo de acción de los que poseen títulos se extiende hacia 
puestos de trabajo en los que antes no era necesaria titulación alguna. De manera que, si bien de esta forma se limita el 
efecto de la devaluación del título, se hace al precio de empeorar las condiciones socioeconómicas de quienes lo poseen 
y de restringir las posibilidades de quienes no lo tienen. Son estas y otras consecuencias en el ámbito laboral las que 
hacen plantearse a Levin (1978) el dilema de las reformas denominadas comprensivas de la Educación Secundaria, pues 
sus efectos sobre las oportunidades reales de movilidad social son más que dudosos debido a los efectos de la lógica del 
mercado, llegando a afirmar que "los puestos laborales en última instancia de la juventud seguirán siendo determinados 
por sus orígenes sociales" (Levín, 1999, pág. 437).

7



Pero las consecuencias del conflicto que se produce entre las expectativas de movilidad social a partir de la obtención de 
títulos en el sistema educativo y su devaluación cuantitativa y cualitativa, pueden notarse no sólo en el ámbito 
socioeconómico sino que se manifiestan en la propia escuela y llegan hasta el interior de las clases. Al tratar del 
desajuste entre las aspiraciones que la escuela promete y las oportunidades que realmente ofrece, Bourdieu (1999, pág. 
250) habla de una "generación engañada", puesto que si en otro tiempo sí se daba una correspondencia entre educación
y estatus social, hoy parece esfumarse esa equivalencia. Las consecuencias de esta "desilusión" revisten formas distintas 
según las clases sociales, pero, en todo caso -afirma Bourdieu-está en la base de la "contra-cultura" adolescente y se 
manifiesta en el rechazo "a los dogmas fundamentales del orden pequeño-burgués, carrera, situación, promoción, 
progreso" (Ibíd., pág. 251) y, claro está, en el rechazo a la cultura escolar.

En este sentido Carnoy (1999, pág. 174) observa un descenso en el esfuerzo e interés de los estudiantes, relacionándolo 
con el descenso del valor de cambio de los títulos, ya que, como se ha dicho anteriormente, considera que los jóvenes se 
guían en su disposición hacia el aprendizaje escolar más por motivos extrínsecos que por su utilidad intrínseca, de 
manera que "el esfuerzo que el estudiante hará por adquirir una determinada educación declinará también al declinar la 
recompensa económica y la del prestigio". A lo que podríamos añadir que es más que probable que todo ello tenga su 
incidencia en el desarrollo de las clases. Igual que el problema de la disciplina al que anteriormente se hacía mención 
siguiendo a este mismo autor; a lo dicho entonces habría que añadir que, según Carnoy, la devaluación de los títulos 
tiene repercusiones sobre la disciplina escolar, pues al deteriorarse las posibilidades de promoción social, el interés por 
obtener notas altas decrece, de manera que el sistema de notas deja de ser adecuado para controlar a los estudiantes.
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