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Escuela y 
transformación social
Otra mirada de la 
organización educativa

Hablar de escuela hoy día es, al mismo tiempo, un reto y un compro-
miso. El escenario sociocultural y político que vivimos está poniendo 
en cuestión las estructuras sobre las que hemos ido construyendo la 
sociedad actual, heredadas del proyecto de modernidad y repensa-
das por la propuesta neoliberal hegemónica vigente. Esto supone 
un giro en las formas de entender las instituciones educativas y su 
organización que se ve en la necesidad de afrontar la complejidad y 
la globalización que representa este escenario. Lo cual nos obliga a 
reflexionar sobre la respuesta de la escuela, especialmente pensan-
do en las necesidades educativas de la población a la que acoge. 

A su vez, las propias instituciones educativas están observando cam-
bios importantes que demanda la trasformación que están sufriendo 
los planteamientos educativos, tanto desde lo curricular como desde 
el rol docente. Ello supone cambios en el diseño institucional, pero 
también otras formas de entender la gestión educativa, que tengan 
en cuenta la entrada de nuevos actores, así como la presencia y de-
sarrollo de otros recursos educativos. Sobre todo, la entrada de la 
sociedad virtual y la consiguiente reconsideración de otras ecologías 
de aprendizaje en el sistema educativo, entre otras cuestiones, están 
planteando nuevos retos en los centros educativos.

En esta obra se pretende aportar un punto de vista diferente y alter-
nativo que renueve los contenidos y los problemas de la organización 
y gestión de la escuela a partir de estos nuevos retos y condiciones 
que se le presentan. Está destinada especialmente a los profesio-
nales de la educación y al profesorado en formación, en tanto que 
ofrece perspectivas innovadoras sobre organización de centros edu-
cativos.
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