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La institución escolar ha jugado un importante papel como formadora social a lo 
largo del tiempo, pero en las últimas décadas su función ha venido a menos como 
consecuencia de fenómenos como el desarrollo y aparición de nuevos sistemas y 
medios de comunicación e información, que han contribuido a la globalización 

cultural, económica y social, lo cual ha roto radicalmente con el papel hegemónico que 
tenía la escuela como difusora de cultura.

Así pues, la función educadora de la escuela hoy es, por una parte, cada vez más com-
pleja, y, por otra, ha perdido capacidad de influencia social, como otras instituciones, debido 
a los cambios producidos en todos los ámbitos. Por tanto, a la sociedad del conocimiento 
ya no le sirven los centros educativos que tienen como meta fundamental la transmisión 
de información, pues esa tarea la realizan con mucha más precisión, eficacia y motivación 
otros medios como las TIC. Los ciudadanos de la futura sociedad necesitan una formación 
basada en el dominio de competencias personales, profesionales y sociales que les permitan 
adaptarse a un mundo intercultural y multiétnico, sometido a cambios inapreciables por la 
rapidez con la que se producen, en contraposición a como sucedía hasta mediados del siglo 
XX, que los cambios no se percibían por su lentitud.

Y es que seguramente la escuela es una de las instituciones a las que más le cuesta evo-
lucionar, y como consecuencia de ello, en estos momentos, necesita de cambios importantes 
para dar una respuesta adecuada a las demandas que la sociedad postmoderna exige.

Para ello, en primer lugar, deberían establecerse las bases de una colaboración positiva 
entre escuela y sociedad que permita no sólo comunicación y comprensión mutua, sino 
también asumir la corresponsabilidad de diseñar el camino y recorrerlo juntas de la mano, 
aprovechando sinergias, y la cooperación necesaria para aglutinar y mantener a lo largo 
del tiempo la misión compartida de la formación de los futuros ciudadanos. Y todo ello 
porque los objetivos educativos que logran la escuela y la familia dependen, en buena 
medida, de la forma en la que ambas instituciones cooperan, se perciben y valoran.

Por otro lado, será necesario que la organización y el funcionamiento de los centros 
se basen en un liderazgo pedagógico cimentado en proyectos compartidos por el equipo 
directivo y el equipo docente, abiertos a la participación democrática de la comunidad, 
inspirados en los principios de la ética, la flexibilidad, la transparencia y la cooperación, y 
dirigidos a dar respuesta a las necesidades y demandas que cada sociedad exige a cada 
escuela en su contexto. Proyectos en los que se vean reflejadas las demandas sociales y 
que tengan una proyección en el tiempo que garantice su coherencia y su continuidad.

En último término, habrá de tenerse presente que las demandas de la sociedad a la escuela 
deben ser realistas y ajustadas a las verdaderas posibilidades que la institución escolar tiene y 
a los niveles de participación y cooperación que otras instituciones aportan. En la actualidad, 
la búsqueda obsesiva de altos estándares educativos degenera con frecuencia en una estanda-
rización mecánica y rutinaria que acaba con toda posibilidad de conseguir instituciones edu-
cativas que desarrollen la inventiva, la creatividad y la verdadera adquisición del conocimiento 
necesario y útil para garantizar la cohesión social y la equidad entre todos. “La estandarización 
insensible amenaza incluso a aquellas pocas escuelas de la socied.ad del conocimiento que ya 
existen” (Hargraeves, A., 2003). Como sostiene este mismo autor “…enseñar para la sociedad 
del conocimiento implica … desarrollar un profundo aprendizaje cognitivo, la creatividad y la 
inventiva entre estudiantes; apostar por la investigación, el trabajo en redes y equipos, y la 
formación profesional permanente como docentes; y promover la resolución de problemas, la 
asunción de riesgos, la confianza en el proceso de colaboración, la habilidad para enfrentarse 
al cambio y el compromiso con la mejora continua como organización”.

Todo ello sin olvidar que sólo es útil el conocimiento que hace mejor a la sociedad, 
que hay que asegurar la alfabetización de todos en las nuevas tecnologías y que hay 
que defender la inclusión social y una convivencia basada en los valores de la igualdad 
y dignidad de los seres humanos.
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