
42 43

ISSN 2393.6363 GestiónArte Nº1-2. 2015ISSN 2393.6363 GestiónArte Nº1-2. 2015

Revista semestral de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa de Uruguay Revista semestral de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa de Uruguay

Gestión de la innovación educativa: innovaciones en la gestión
Patricia Viera Duarte1 

Universidad de la República/Consejo de Formación en Educación

1 Doctora en Educación por el Programa de Formación Avanzada (PFA-UDE), Máster en Educación con énfasis en in-
vestigación de los procesos de enseñanza y aprendizaje (ORT). Posee un Diploma en Diseño y Desarrollo Curricular 
(IBE-UNESCO-UCU). Licenciada en Educación por la Universidad Católica del Uruguay. Es profesora invitada en varias 
universidades, investigadora en proyectos de organismos internacionales y autora de artículos y capítulos de libros refe-
ridos a Políticas Educativas, Didáctica de la Educación Superior y Gestión de la Educación. Se desempeñó como profesora 
efectiva en el Centro Regional de Profesores del Norte (CFE-ANEP). Actualmente es Profesora Adjunta en el Centro de 
Políticas Educativas (CEPE) de la Universidad de la República (UdelaR) e Investigadora Nivel l del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) de Uruguay.

Resumen 

El presente artículo pretende dar cuenta de una sucesión 
de estudios realizados entre los años 1996- 2011. En su 
conjunto, conformaron un corpus de investigaciones que 
buscaban aportar nuevas categorías teóricas acerca de 
la relación entre políticas educativas nacionales y culturas 
institucionales locales. Con el fin de dar sustento teórico y 
empírico a propuestas de herramientas metodológicas que 
apoyaran procesos de cambio, se llevó a cabo un exten-
so trabajo de campo en seis casos: centros educativos de 
diferentes características, pero en la misma situación en 
lo que refiere a la implementación de Políticas Educativas 
Nacionales prescriptas centralmente. Se trata de una apro-
ximación a posibles innovaciones que nacen en la gestión 
de los cambios a través de la producción de datos genera-
dos en la interlocución y narrativas de los sujetos en pro-
ceso. Se plantea la innovación en la gestión, entendida en 
un entramado complejo entre dimensiones socio-política, 
didáctico-organizacional y epistemológica. Finalmente se 
analiza de qué forma el centro educativo oficia como una 
caja de resonancia de voces, y –a la vez- como un espa-
cio de síntesis en la gestión del conocimiento siempre que 
estén dadas las condiciones que faciliten la innovación y la 
producción de conocimiento didáctico a nivel institucional.
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Abstract 

This article aims to show a sequence of studies taken place 
between 1996 and 2011, which, altogether, formed a cor-
pus of researches that had the purpose of providing new 
theoretical categories related to the relationship between 
national educational policies and local institutional cultures. 
Is intended to provide theoretical and empirical basis to the 
proposal of methodological tools that can support proces-
ses of change. With the ultimate objective of enabling real 
instances of educational innovation, the fieldwork consis-
ted of the study of six cases: educational institutions with 
a range of characteristics, but in the same situation as re-
gards to implementation of new National Educational Po-

licies centrally prescribed. It is about an approximation to 
the possible innovations generated by the management 
of changes through the data production in the discussion 
and narratives of the subjects in process. Innovational di-
mensions in the educational institutions are presented fra-
mework between the socio-political, didactic-organizational 
and epistemological dimensions. In the management of the 
innovation of the educational institution, it works as a soun-
ding board, with dissonant voices, but voices that can lead 
to a synthesis in the management of the knowledge when 
the professional leadership conditions in generated spaces 
to facilitate the innovation in the management and produc-
tion of the didactic knowledge in an institution. 

Key words: Educational Policies- Management- Innovation

1. Estudios de casos y una mirada en perspectiva

1.1. Trabajo de campo y encuadre epistémico

Las investigaciones que dan sustento empírico a este artí-
culo, se realizaron entre los años 1996 y 2011. Se trata de 
una sucesión de estudios de casos- diferentes entre sí- pero 
que tienen en común el encontrarse ante el desafío de im-
plementar una reforma o un cambio prescripto centralmen-
te por la Administración de la Educación en Uruguay. Tres 
de estos casos se dan en centros educativos dependien-
tes del Consejo de Educación Secundaria (CES), insertos 
en contextos socioculturales diferentes entre sí, el cuarto 
caso es en una Escuela Técnica del Consejo de Educación 
Técnico Profesional (CETP-UTU) y el siguiente pertenece 
al Consejo  de Educación Primaria e Inicial(CEIP)- todos  
dentro de la Administración Nacional de Educación Pública 
de Uruguay (ANEP). No obstante, entre el año 2006 y al 
año 2011,  se agrega un sexto caso perteneciente al ámbi-
to de Educación No Formal, que se introduce a la investi-
gación cuando el denominado Centro Educativo de Capa-
citación y Producción (CECAP- Rivera) pasa a integrarse 

a un Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET)2 
 en Uruguay y se profundiza en la figura del Educador So-
cial (Camors, 1912).

Con estos estudios de casos 
se pretendía investigar las  
relaciones  entre los cambios 
estructurales provenientes 
del Sistema Educativo, y los 
significados que constru-
yen los colectivos docentes 
dentro de las culturas insti-
tucionales particulares con-
cebidas como un entramado 
complejo de percepciones, 
acciones, retroacciones y 
conflictos (Viera, 2005). A la 
pregunta generadora acerca 
de cómo se daba el diálogo 
entre las culturas institucio-
nales y los cambios estructu-
rales prescriptos centralmen-
te, se sumó la cuestión de las 
características que debía tener esa relación para generar 
procesos de innovación en la gestión educativa. El proble-
ma de investigación se plantea desde un eje ubicado en la 
intersección de tres grandes dimensiones (Socio-política, 
Didáctico-organizacional y Epistemológica). El supuesto 
ontológico de partida explicitado se refería a la organiza-
ción escolar concebida como una realidad compleja, am-
bigua y paradójica (Morgan, 1990), por tanto, la organiza-
ción podría convertirse en un obstáculo para el cambio, o 
podría ella misma constituirse en el elemento dinamizador 
de la innovación a través de mecanismos propios de re-
significaciones, lo que transformaría a los actores de los 
centros educativos en protagonistas de la innovación. En 
tal sentido, las pautas colectivas que organizan la vida 
social en los Centros Educativos podían ser modificadas 
por las reformas, por tanto podrían constituir una amenaza 
para algunos grupos y oportunidades para otros. Se partió 
de la premisa de que en un contexto institucional cambian-
te, se produce, modifica o replica el conocimiento, constitu-
yéndose en lo que Popkewitz, (1991) llama “saber y poder 
de la escolarización”, es decir que el objeto del saber se 
define en los elementos de la práctica institucional y las 
pautas de relaciones de poder configurado en su contexto. 
El problema, entonces, queda situado en lo que podríamos 
llamar la intersección de tres campos del conocimiento:

2 En 2005 los dos Centro de Capacitación y Producción 
( CECAP) que existían en Uruguay (en Montevideo y Ri-
vera) pasan a ser parte de un PROGRAMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN y TRABAJO (PNET) del Ministerio de Educa-
ción y Cultura- Dirección de Educación- Área de Educación 
NO FORMAL (actualmente Consejo de Educación No For-
mal). En los documentos fundacionales se define como un 
“programa nacional de educación y trabajo”, destinado a 
“adolescentes y jóvenes entre 15 y 20 años, que no estén 
estudiando ni trabajando, con enseñanza primaria com-
pleta y en situaciones de exclusión social. Con dificultades 
para continuar con estudios de ciclo básico y queriendo 
hacerlo.  Con necesidad de ingreso económico y que no 
cuentan con una preparación básica para acceder a un 
empleo decente.

Figura1. Campo interdisciplinar donde se instala el proble-
ma de investigación. 

Fuente: Viera Duarte, P. (2005, p.8)
     
Estudiar la relación entre las culturas institucionales y las 
modificaciones estructurales durante procesos de cambio 
en el sentido que le da Fullan (1993) al cambio exigió utili-
zar, por un lado, un  abordaje etnográfico, en el entendido 
de que la etnografía “ha alcanzado el estatus de una for-
ma de producción de conocimiento que va más allá de las 
fronteras disciplinares, orientándose hacia la exploración 
de los aspectos definidos como cualitativos y singulares en 
cualquier campo de actividades y existencia humanas: va-
lores, significados, sentidos” (Álvarez, 2011, p.7); por otro 
lado, desplegar estrategias metodológicas con un enfoque 
holístico que pudiera dar cuenta de la complejidad del ob-
jeto de estudio.   

Figura 2. Presentación Global de Instrumentos aplicados 
a cada caso estudiado

Fuente: Viera Duarte, P. (2005, p. 29)

Entrevistas                Análisis de documentos

Grupos de discusión



44 45

ISSN 2393.6363 GestiónArte Nº1-2. 2015ISSN 2393.6363 GestiónArte Nº1-2. 2015

Revista semestral de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa de Uruguay Revista semestral de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa de Uruguay

La perspectiva de análisis estuvo centrada en el enfoque 
narrativo, enmarcado en uno de los desplazamientos de la 
hermenéutica (Ricoeur, 1991). Las narrativas que se reco-
gieron- en todos los casos- fueron relatos de trayectorias 
laborales, en la línea de las llamadas autobiografías o His-
torias de Vida (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001; Sau-
tu, 1999). En lo que concierne a la grounded theory (Glaser 
y Strauss, 1967), se pretendía llegar a nuevas categorías 
teóricas, en estos casos, a nivel de las representaciones 
de los interlocutores/educadores, así se encontraron tan-
to recurrencias como divergencias en los significados que 
daban a la implementación de las nuevas políticas nacio-
nales. En el análisis de narrativas, se ha utilizado el mode-
lo de comprensión escénica, teniendo en cuenta que “en 
todo relato se actualizan tres tipos de escena: las vividas 
en el pasado, las vividas en el presente y las vividas en 
la entrevista” (Kornblit, 2007; p. 18). Para resolver proble-
mas de validación, hubo que tomar recaudos y recurrir al 
diálogo posterior para corroborar y alcanzar la debida vigi-
lancia de las interpretaciones (Denzin, 1978). Para ello, la 
investigación debía lograr la generación de textos/ relatos 
a fin de producir datos con los interlocutores que- a su vez- 
se reinterpretan con cada nuevo lector del texto (Ibáñez, 
1994). Para lograr producción del conocimiento a través de 
una investigación social de segundo orden, es necesario 
aclarar que la calidad de los resultados se define a través 
de criterios de validez y confiabilidad diferentes a los del 
paradigma de base positivista-cuantitativista. 

1.2 Narrativas particulares: Educación rural y Educa-
ción No Formal

Si bien todos los casos arrojaron datos interesantes, re-
sultó llamativo la forma de innovar en la gestión educativa 
tanto en el caso del Liceo Rural y como en el caso del 
centro urbano de Educación No Formal. 

El Liceo Rural de Cerro Pelado ha sido bastante estudia-
do por varios académicos relacionados- sobre todo- a la 
Formación Docente. Dentro de las investigaciones que se 
llevaron a cabo, se destaca una tesis de maestría titulada 
Comunidad, organización y profesores. Estudio de un liceo 
rural (Ocaño, 2005). Éste y otros estudios arrojan datos 
relevantes acerca de una política educativa de la década 
de los 90, en la que se crean los Liceos Rurales en todo 
el país, y que, aun siendo una política nacional, el caso 
de Cerro Pelado muestra particularidades construidas co-
munitariamente. Podríamos resumir las etapas por las que 
pasa este centro educativo en su proceso de innovación:

1. Situación de partida con una clara tensiones entre pla-
nos de actuación:                    
a) La Comunidad Local.     
b) El Liceo.    
c) El Sistema Educativo Nacional
2.  Liderazgo del Director: 
a) Adhesiones y resistencias en una primera etapa.
b) Mística y compromiso como resultantes de la vivencia 
de una construcción colectiva.
3. Tránsito de la implementación de una Política Educativa 
nacional a una Planificación Educativa del Centro en un 
modelo de cogestión. 
4. Tránsito de la planificación del Proyecto de Centro a un 
Proyecto Comunitario.

De hecho, la gestión de este centro educativo del medio 
rural se fue modificando, de tal forma, que pasa a consti-
tuirse en un ejemplo de innovación en la gestión, que que-
da  plasmada en un novedoso organigrama estructurado 
colectivamente:

Figura 1. Organigrama del Liceo Rural de Cerro Pelado
Por otro lado, el caso del Centro Educativo de Capaci-

tación y Producción (CECAP) en Rivera, se introduce al 
estudio con el propósito de recoger datos del ámbito de la 
Educación No Formal. Fue, tal vez, el caso donde se pudo 
realizar una etnografía más completa, ya que el investiga-
dor logra un mayor nivel de implicación durante casi cinco 
años de observación participante; resultó - además- una 
fuente de datos sobre los que se pudo analizar como des/
encuentro de lógicas entre discursos y acciones, cuestión 
que no debe llamar la atención, dado que la convivencia 
que se pudo lograr contribuye a la profundidad de los da-
tos. Así aparece que, en el planteo discursivo del nuevo 
Programa Nacional de Educación y Trabajo, si bien se 
identifica una lógica que supera la racionalidad técnica ( 
Habermas,1990) pues se sugiere trabajo en equipo, pro-
tagonismo de los actores, búsqueda de consenso a par-
tir del respeto por la diversidad y los contextos culturales 
valorando la participación democrática- en la gestión del 
programa nacional, sigue primando un enfoque instrumen-
tal en la forma de implementar burocráticamente algunas 
cuestiones: así se observa una  tendencia a homogenizar 
formularios, centralizar informes y diversos documentos 
con el fin de recoger datos estadísticos; parecería ser que 
estuviera dando un proceso de formalización de lo No For-
mal.  Esta diferencia de lógicas, puede quedar explicada 
por la escala de lo que se está gestionando. No es lo mis-
mo el macro nivel del Sistema Nacional, que una pequeña 
comunidad educativa en las que sí se pueden desplegar 
configuraciones macro didácticas3 para provocar conoci-
miento y aprendizaje a nivel institucional- organizacional.
Ahora bien, es en este caso del ámbito de la Educación No 
Formal donde aparece una postura auto-reflexiva del equi-
po nacional, que está presente en todo el proceso de im-
plementación de la nueva política educativa. Esto genera 
una modalidad dinámica de teorización sobre las prácticas 
de implementación y de retroalimentación que constituyó 
el hallazgo divergente en la comparación con los otros ca-
sos.

2. Dimensiones de la innovación en los centros edu-
cativos

2.1 La dimensión socio-política

En los cuatro primeros casos, las oposiciones a los cam-
bios son notorias y explícitas. Tal vez está dada por una 
sumatoria de elementos que denotan visiones encontra-
das sobre la concepción de actuar en sociedad, y en parti-
cular en la Educación. Si bien tienen expresiones políticas 
diferentes, aun así aparecen recurrencias en el discurso 
general:

- Absolutamente todas las voces coinciden en que “no ha-
brá un cambio real en educación sin la participación y el 
compromiso de los docentes”, pero difieren en las concep-
3 Configuración Didáctica es un concepto acuñado 
por Edith Litwin (1997) que refiere al conjunto de 
estrategias que se despliegan en la clase para fa-
cilitar el aprendizaje. En este trabajo, se opta por 
llamar al conjunto de estrategias que se despliegan 
en un centro educativo, para generar aprendizaje 
organizacional: Configuraciones Macrodidácticas.

ciones de lo que es participación y compromiso en una 
sociedad democrática.  

- Se asociaba “la reforma educativa” a una política de go-
bierno, y no a una política de Estado. Por lo que se trans-
formó en campo de lucha y bandera electoral, con ad-
hesiones y oposiciones funcionales a externalidades del 
campo de la Educación.

En esencia, a las distintas significaciones acerca de la 
coordinación y el trabajo en proyectos, subyace la concep-
ción del rol del Centro Educativo. Si se toman las cate-
gorías de Gairín (1998) referidas al criterio de alta o baja 
dependencia del Sistema Educativo y la mayor o menor 
autonomía de los centros, básicamente serían muy dife-
rentes las concepciones que se manejan según los niveles 
jerárquicos dentro del Sistema. Estaríamos hablando de 
los distintos significados que le daban al Centro Educati-
vo los actores de la enseñanza que podríamos denominar 
mandos altos, mandos medios y mandos locales, a saber:
- Los mandos altos, veían al centro como unidades con 
potencial para la autonomía.

- Los mandos medios- en cargos interinos- mantenían sus 
características tradicionales, ya que la mayoría de ellos te-
nían larga trayectoria en su asignatura dentro del Sistema 
Educativo. Estos actores mostraban una concepción del 
Centro Educativo con alta dependencia del Sistema.

- Los mandos locales-equipos de directores- en su mayo-
ría efectivos por cursos y concursos para implementar los 
cambios, expresaban creer en el rol enseñante del Centro 
Educativo.

2.2 La dimensión didáctico-organizacional

     Las concepciones de enseñanza que tienen los colec-
tivos docentes difieren según los subsistemas, pero algu-
nos rasgos son comunes a todos los centros estudiados, 
por lo que se pudo identificar algunas tendencias. Aun así, 
las disparidades sobre las visiones curriculares resultarían 
ser fuente de bloqueos de diferentes órdenes: ideológicos, 
corporativos, y didácticos. Se hace evidente la coexisten-
cia de diferentes modelos y concepciones de enseñanza, 
que podrían asociarse a la Formación Docente,  muy dis-
tintas entre sí en cuanto a tradiciones y enfoques según 
cada subsistema.

     Por otro lado, se identificaron, en estas organizacio-
nes escolares, intervenciones didácticas que en el proce-
so de innovación estarían detectadas en las acciones del 
Director (Gairín, 1999) y la participación de equipos im-
pulsores del cambio. Desde la visión de esta realidad, y a 
partir de estas evidencias, se podría plantear una síntesis 
integradora entre los conceptos de “Intervención Didácti-
ca” (Gimeno, 1981) y la noción de “Macro didáctica de la 
Organización” (Santos Guerra, 1995); los directores serían 
los agentes de transformación al realizar “intervenciones 
Macro- Didácticas” en sus respectivos centros.  

2.3 La dimensión epistemológicaFuente: Riera, Pedro (2000) Publicación del Liceo de Cerro Pelado. Rivera
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Los docentes parecerían redefinir su rol como agentes del 
conocimiento sobre la Enseñanza, y con ello se podrían 
pensar que se recomponen las categorías epistemológicas 
tradicionales, dando lugar a la concepción de “centro edu-
cativo como texto y contexto de actuación” (Gairín, 1996). 
Pero además, en algunos casos se comienza a generar, 
poco a poco, la percepción de que en el centro educati-
vo se gestiona conocimiento (Gairín, 2005) y que esto 
sería necesario para evitar el riesgo de que los cambios 
se reduzcan a adherirse o resistirse a nuevas consignas 
pedagógicas importadas. Sería, entonces, pertinente que 
la producción de saberes no quedara solamente en ma-
nos de teóricos de la enseñanza, ya que vemos, en estos 
casos, que existe la posibilidad real de producir un saber 
específico desde la propia escuela. Para ello habría que 
cambiar algunas culturas de trabajo, seguir reforzando el 
liderazgo pedagógico del director y, principalmente, formar 
a los equipos docentes para sistematizar sus indagaciones 
y análisis, ya que aún carecen de metodologías que les 
ayuden a dar rigor a sus observaciones.  Cambiar el currí-
culum significa que los profesores y maestros cambien de 
alternativas teóricas sobre el currículum (Porlán, 1992) y 
esto solamente es posible si los procesos de investigacio-
nes educativas van de la mano de procesos de profesiona-
lización docente a través de la búsqueda constante de la 
autonomía profesional de los mismos. 

El Centro educativo, en esta línea, se estaría presentando 
como el texto para interpretar y el contexto donde habría 
que realizar una intervención de tipo macro didáctica para 
dar un nuevo sentido a las acciones educativas y signifi-
car- desde ese lugar- el nuevo rol que habrá que enseñar 
con sus respectivas referencias teóricas en virtud de que 
los docentes produzcan conocimiento a partir de sus pro-
blemas prácticos.

3. La gestión de la innovación educativa

Luego de esta investigación, entre otras, se estaría en con-
diciones de anunciar las posibilidades de desarrollo pro-
fesional y de cambio real en las escuelas, que no reposa 
en el momento del diseño de la política educativa ni en el 
diseño de currículum, sino en el currículum en acción y 
la gestión del conocimiento a nivel de centros educativos.
     
Aquellos directores que ejercen un rol de liderazgo peda-
gógico real estarían logrando una mejor re-significación 
del rol docente, en cuanto a la comprensión del cambio y 
a la toma de decisiones. Los cambios reales pasan, a su 
vez, por continuar implementando innovaciones en las que 
las reformas pedagógicas sean acompañadas por cam-
bios estructurales y administrativos.

En el estudios de estos casos se llega a la conclusión 
que las oposiciones a los cambios son una sumatoria de 
elementos que denotan, en el fondo, visiones muy encon-
tradas sobre la concepción de actuar en sociedad, y en 
particular en la Educación.  El Centro Educativo podría 
constituirse en un espacio que se conforma en algo así 
como una caja de resonancia de oposiciones, que si bien 
denota bloqueos, por otro lado posibilita la expansión de 

nuevas voces innovadoras y la síntesis integradora para 
futuras innovaciones, porque se constituyen en una espe-
cie de espacio acústico en que resuenan distintas voces 
y que, por alguna razón, dichas resonancias posibilitan la 
expansión de las nuevas voces innovadoras. Las recurren-
cias que se encontraron en los procesos de construccio-
nes propias hacia los cambios llevan,  entre otras, a las 
siguientes categorías:

3.1. Liderazgo profesionalizante.  

En cuanto al rol del director y los equipos impulsores, se 
pudo identificar que la figura del Director es preponderante 
como facilitador y guía del proceso de cambio, pero, por 
sobre todo, acciona como animador de la participación co-
lectiva. 

3.2. Las intervenciones macrodidáticas. 

Cuando se evidencia intervención didáctica a nivel del cen-
tro, se evidencia una mejor participación y horizontalidad 
del diálogo entre todos los actores (alumnado, padres, 
docentes, comunidad); y, por otro lado, mejor calidad de 
diálogo entre el Centro educativo y las Asambleas Téc-
nico Docente con las voces oficiales, lo que genera una 
“repercusión” a nivel institucional “macro”.  En los casos 
estudiados, se podría aseverar que, para lograr que los an-
tagonismos se sinteticen en oportunidades de auto cons-
trucción cultural, social y política de los centros, resultan 
muy relevantes las intervenciones didácticas en toda la 
organización escolar.

3.3. Diálogo constructivo. 

Refiere a las relaciones de horizontalidad que se dan entre 
los colectivos docentes y las autoridades de cada subsiste-
ma. En realidad, parecería correcto interpretar que ambos 
aspectos estarían explicados desde el principio de recur-
sividad. Así en aquellos en los que se identifican acciones 
macro didácticas del primer director, también se identifican 
retroacciones en el Sistema, que a su vez generan ma-
yores niveles de diálogo. En aquellas instituciones donde 
se identifica mayores niveles de participación de los equi-
pos de Dirección- a modo de bisagras- con las Asambleas 
Técnico Docentes (ATD nacionales) y mejor diálogo con 
las respectivas autoridades nacionales, es donde más se 
denotan retroacciones en el Sistema.

4. Reflexiones finales: la innovación en la Gestión

En las implementaciones de políticas prescriptas central-
mente, los aprendizajes institucionales son identificados 
en un entramado de varios elementos: una provocación 
que viene de afuera del grupo humano que trabaja local-
mente, una fuerte contención por parte del equipo de di-
rección- o entre el grupo que se une ante la crisis- y que 
genera un período de diálogo muy fértil y sincero. Muchas 
veces configuran discusiones fuertes. Pero los actos de 
habla conllevan a la acción creativa en equipo. Cuando 
esto sucede así, se puede visualizar una recurrencia de 
esta dinámica a nivel interno del centro. Las reuniones de 
coordinación general, y las de cada turno, han facilitado 

una acción comunicativa (Habermas, 1994) que se efectúa en juegos de lenguaje al convertirse en hábito que se asegu-
raron por la norma. En las reuniones de coordinación y en los coloquios se observan manifestaciones verbales, gestos 
corporales, posturas y acciones que denotaban, en algunos casos, continuar en resistencia pasiva (gestos, ubicación 
lejana al centro de la reunión) ,pero en la amplia mayoría, denota la conformidad con las reglas consensuadas. Entonces, 
la reunión de coordinación general, parecería constituirse en el espacio privilegiado para que se desplieguen intencional-
mente intervenciones macro-didácticas que generen aprendizaje organizacional. 

Figura 4.  Ejemplo de una configuración macro-didáctica.

Fuente: Viera, P. (2013, p.192)   

El cuadro grafica una configuración macro-didáctica iden-
tificada: es recurrente observar que ante una provocación, 
que puede ser externa al centro o interna, inmediatamen-
te se producen tensas discusiones entre los educadores 
en las horas de coordinación. Cuando esta provocación 
es acompañada por un sostén teórico y mediador, que en 
los casos estudiados siempre venía de la Dirección o de 
la coordinación pedagógica, se va transformado en una 
convocación desafiante que dispara procesos de aprendi-
zaje institucional y nuevas propuestas de innovación. Por 
tanto, en la provocación, el espacio de diálogo y el sostén 
o contención hay una intencionalidad didáctica que genera 
aprendizaje en instituciones que han ido conformándose 
en comunidades enseñantes y aprendientes.

 A modo de conclusión, habría que generar herramientas 
para que se logren creas espacios que propicien la acción 
comunicativa (Habermas, íbidem) con estrategias macro 
didácticas que potencien una comunidad educativa que 
aprende, en un proceso consciente y planificado, a fin de 
promover: 

a) La identificación de la situación inicial; el autoco-
nocimiento y la autoconciencia del grupo, como 
punto de partida para un cambio;

b) La construcción de una visión compartida; la bús-
queda de consensos a partir de la diversidad en 

un clima institucional democrático;
c) La elaboración de un calendario que facilite la 

coordinación y el diálogo entre todos los actores 
del centro educativo:

d) La organización del trabajo de coordinación en 
instancias teórico-prácticas, como forma de con-
tribuir al proceso de reflexión sobre la acción de la 
comunidad educativa, a través del diálogo.

Habrá que tener en cuenta que la formación permanente 
“in situ” de los profesionales, es una necesidad que, a la 
vez, exige una especialidad de quién la lidere, en ella hay 
un saber hacer y por tanto requiere de perfiles profesiona-
les específicos para esa función, es decir, que se refuerza 
la importancia de la formación, la planificación, el segui-
miento y la contención profesional de los involucrados en 
los procesos macro didácticos en los Centros Educativos 
para generar Innovación.
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