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¿Qué escuela necesitamos? Una capaz de dar
respuesta a las exigencias de la sociedad del siglo XXI.
Los conocimientos cien;ficos ya no necesitan aulas,
ni profesorado, están en la nube tecnológica,
disponibles a un clic de los aprendientes.

El autor, discípulo de Paulo Freire, reflexiona ahora
sobre las nuevas exigencias de la sociedad
individualizada, temerosa del vínculo, desorientada y,
al mismo Jempo, tecnológica, cosmopolita y
conectada.

En la obra que ahora presenta, nos sugiere pasos
hacia los que dirigir la acción educaJva en la escuela
y recurre a la mejor tradición pedagógica europea:
aquella que hace de la persona el centro de atención
para el profesorado, las familias y el conjunto de la
sociedad. Frente a la violencia, el acoso, la dispersión
y la imposición disciplinar, propugna un aprendizaje
individualizado, socráJco, dirigido al autoconoci-
miento y a la autorresponsabilidad, en convivencia
con otros seres humanos, con la naturaleza y con la
trascendencia, el lugar donde la relación con los
objetos se transforma en experiencia espiritual.
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Jesús Hernández Aristu. Ha realizado los estudios de
Magisterio, Filosofa, Teología, Ciencias de la
Educación, con Sociología y Psicología. Es Doctor en
Ciencias de la Educación por la Universidad de
Deusto. Psicoterapeuta, coach y profesor de la
Universidad de Navarra. Autor y coautor de más de
35 libros y 60 ar;culos. Fundador de la Asociación
Mitxelena, Ispa; ANSE-Miembro socio de EASC.
Docente del enfoque sistémico por la Sociedad
Sistémica Alemana. Ha parJcipado en 8 proyectos
europeos.
En Ediciones Eunate es también autor de Pensar con
el corazón. Actuar comunica2vamente (2019), y
compilador en el libro Siempre mejorando lo
presente. Coaching y supervisión al servicio de
personas y organizaciones (2018).


