
DOS MODELOS DE GESTIONAR  LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS… 







“Si la metáfora de la organización de la modernidad 
es el de la huevera de cartón, con sus huecos 

independientes, 

la correspondiente a la postmodernidad es el de 
mosaico móvil.

Los roles y las funciones cambian constantemente

en redes dinámicas

con capacidad de respuesta cooperativa 

ante los sucesivos  e imprevisibles

problemas y oportunidades.”

Andy Hargreaves



Cultura organizacional



NOTA:

Edgar Henry Schein (nacido el 5 de marzo de 
1928), dejó su marca en el campo del 
desarrollo organizacional en muchas áreas, 
incluyendo la carrera del desarrollo, grupos 
procesos de consultoría, cultura 
organizacional. Se formó en la Universidad 
de Chicago.



El espacio de coordinación:

• Es el espacio privilegiado para a través de 
redes conversacionales construir entre todos 
la cultura válida  que sostendrá al docente, 
permitirá avanzar, resolver problemas, 
avanzar, pasar de ser un grupo reunido por la 
casualidad a un colectivo sólido con objetivos 
claros y compartidos.



LA COORDINACIÓN 
SE PLANIFICA



ESPACIO DE COORDINACIÓN

QUÉ NO ES :

• CATARSIS

• TRABAJO INDIVIDUAL DE LOS DOCENTES

• EMERGENTES DE LA SEMANA
(positivos o negativos)



•QUIÉN LA PLANIFICA



• Equipo director con aportes de :

• Docentes 
• Educadores sociales 
• Estudiantes 
• Comunidad

• COMUNICACIÓN DE INQUIETUDES Y/O TEMAS A 
TRATAR, ESTUDIOS DE CASOS, APORTES 
TEÓRICOS, BUENAS PRÁCTICAS ,OTROS.



• CON QUÉ CONTENIDOS



ESPACIO POR EXCELENCIA 
PARA TRABAJAR PROYECTOS 



CENTRO_______________

ACTA DE COORDINACIÓN No ____________
En Montevideo, el ____________de _________ de 20____ , en el Centro_____, sito 
en la calle __________, siendo la hora ___________, se da comienzo a la reunión de 
coordinación.

Para la misma se planificó desarrollar los siguientes temas:

1.

2.

Se llegan a los siguientes acuerdos:

En la dimensión Pedagógica:

En la dimensión Socio-Comunitaria:

En la dimensión Administrativa:

Observaciones:



FIRMA CONTRAFIRMA

Siendo la hora _________se finaliza la reunión.


