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El modelo organizativo de la escuela actual es heredado, principalmente, del 
nacimiento de dos revoluciones, la Francesa y la Industrial, aportando, la 
primera, el logro que suponía que todos tuvieran derecho a la educación y 
la modernización de la administración y, la segunda, el planteamiento de 

la necesidad de alfabetizar a las clases trabajadoras, y, seguramente, de la aplica-
ción del modelo de producción en serie al agrupamiento de los alumnos y la propia 
organización escolar asimilada a los procesos de producción industrial. Dudamos 
de que esta organización pudiera ser la mejor respuesta en algún momento, pero, 
desde luego, para la sociedad del siglo XXI se manifiesta obsoleta e inadecuada a las 
necesidades de los ciudadanos de nuestro tiempo.

Por una parte, desde una perspectiva general de la institución escolar, las reformas y las 
propuestas de mejora hechas en el siglo pasado, desde instancias externas a la propia es-
cuela, desde las administraciones y desde instancias dedicadas a realizar estudios, especial-
mente teóricos, sobre organización y gestión educativa, se han manifestado poco efi caces 
para el logro del cambio real de la escuela, más allá de aportar nuevas nomenclaturas. Por 
tanto, habrá que revisar y crear las condiciones para que cada escuela se convierta en pro-
tagonista de su propio cambio. Para ello necesitamos superar viejos corsés  y ataduras que 
nos liberen de la “cultura instalada”, la fuerza de la inercia, para transformar la escuela en 
un espacio de autonomía pedagógica real, lugar de encuentro social, fl exible y participativo, 
que forme parte de su entorno y al que proporcione la respuesta educativa que necesita y 
que tenga sentido para los ciudadanos en el mundo que les ha tocado vivir.

Por otro lado, pensamos que, desde la organización y el funcionamiento interno de 
los centros, el modelo organizativo necesita operar importantes cambios, el primero 
y principal sería cambiar la propia concepción de la escuela y su papel en la sociedad 
del conocimiento, pues no se puede seguir esperando que la escuela asuma todas las 
funciones que otras instituciones han dejado de atender y siga siendo la panacea que 
resuelva todos los problemas, como viene siendo habitual, lo cual genera descontento 
social y “fracaso”. Entre otros cambios importantes, pensamos que se debe romper con 
el aislamiento pedagógico e individualista que se vive con demasiada frecuencia en el 
quehacer diario en la práctica docente, lo que pone de manifi esto una grave falta de 
coherencia y cohesión interna de los proyectos educativos y de los equipos docentes y 
proyecta una imagen de la institución escolar poco edifi cante e injusta en relación con 
el esfuerzo y trabajo que, en muchas ocasiones, se realiza dentro de ella por una buena 
mayoría de profesionales; como alguien decía: somos grandes solistas pero nos resulta 
difícil interpretar como orquesta.

Así pues, necesitamos resignifi car la escuela en busca de una organización más diná-
mica, más abierta y que ofrezca la mejor respuesta a la realidad de cada contexto, que 
base su actuación y su vivencia en valores justos y compartidos, porque  es capaz de 
proporcionar aprendizaje para todos y en todos los ámbitos en busca del mejor futuro 
posible, donde cada uno se esfuerza y asume su parte alícuota de responsabilidad, a la 
vez que es reconocido su trabajo y dedicación.

En defi nitiva, tendremos que avanzar hacia nuevas organizaciones que tengan en 
cuenta el conocimiento acumulado y sus aportaciones, tal como se lee en las con-
clusiones recogidas en el informe Mckensey (2007) sobre “cómo hicieron los sistemas 
educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos”: la calidad 
de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes; la única manera 
de mejorar los resultados es mejorando la instrucción; el alto desempeño requiere el 
éxito de todos los niños. Por tanto, la organización y el funcionamiento de los centros 
deberán dejar de ser un asunto de debate de opiniones y habrán de someterse a un 
análisis riguroso y profundo y a estudios y trabajos que iluminen el camino hacia la 
mejora permanente. 
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