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LOS MODOS DE RAZONAR DE LOS DIRECTIVOS DE DOS COLEGIOS 

RECONOCIDOS POR SU GESTIÓN Y RELACIONES CON LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

 

Resumen 

 

En esta investigación se analizaron los modos de razonar de los directivos de dos colegios 

y se examinaron posibles relaciones con los estilos de aprendizaje organizacional. Estudios 

previos llevados a cabo en diferentes organizaciones, mostraron que la manera como los 

directivos piensan acerca de su propio comportamiento y el de los demás, puede ser un 

obstáculo para el aprendizaje organizacional. El razonamiento productivo se asocia con el 

aprendizaje generativo y el razonamiento defensivo con el aprendizaje adaptativo.  Los 

hallazgos de esta investigación indican que:  a) los modos de razonar de los directivos 

incluyen indicadores del estilo defensivo y productivo; b)  muchas prácticas que se asocian 

con el aprendizaje organizacional se llevan a cabo en los centros educativos, sin que los 

directivos se planteen los dilemas del aprendizaje; c)  en los colegios conviven indicadores 

del aprendizaje generativo y adaptativo; d) las evidencias sugieren relaciones entre algunos 

rasgos personales y los estilos de aprendizaje organizacional, pero no permiten  descartar 

la influencia de otros factores y variables.  El análisis de los resultados a la luz de las 

teorías, indica que es necesario profundizar en la forma como se relacionan los factores 

personales e institucionales en el contexto escolar para comprender aspectos específicos de 

la gestión educativa, y generar conocimientos validos que permitan articular la 

administración con los procesos pedagógicos.   
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Contexto de Investigación 

 

Gestión escolar y aprendizaje organizacional 

 

      El aprendizaje en la institución escolar debe ser analizado desde dos perspectivas.  En 

primer lugar, como fin del proceso pedagógico que busca que los niños y adolescentes den 

cuenta de los contenidos de la enseñanza; en segundo lugar, como parte de la cultura 

organizacional del centro educativo.  La experiencia personal en educación indica que son 

pocos los casos en que los directivos y los docentes  discriminan los dos niveles de 

aprendizaje y los articulan intencionalmente para mejorar la gestión y los procesos 

pedagógicos. 

 

     Según Lashway (1998) los centros educativos en su interés por mejorar su gestión y sus 

procesos, son muy susceptibles a incorporar, con gran entusiasmo, ideas  que parecen 

promisorias, pero que con frecuencia se agotan en corto tiempo sin que se obtengan los 

resultados esperados. Este autor retoma los planteamientos de Leithwood y otros colegas 

(1995), quienes describen tres rasgos característicos de la escuela como organización que 

aprende: a) un grupo con unidad de propósitos, b) el compromiso de valorarlos 

regularmente para garantizar su sentido, c) el desarrollo de formas eficientes para alcanzar 

los objetivos propuestos.  

 

     Para Tejada (1998) la intencionalidad es la característica fundamental del cambio 

educativo.  El cambio educativo  acontece cuando el sistema  perfecciona sus procesos 

para alcanzar los objetivos que se ha propuesto.  El cambio es el resultado de reencauzar 

positivamente la energía del sistema, de analizar y retroalimentar los procesos con el fin de 

mejorarlos. El centro escolar se considera como una unidad de cambio y un espacio 

privilegiado para la innovación, posible cuando las prácticas profesionales, administrativas 

y de enseñanza son sometidas a  auto revisión y a la reflexión en situaciones de 

colaboración entre los profesores y los directivos (Jiménez, 1995).   
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     Autores como Goodlad (1983) y Escudero (1990) confirman el planteamiento anterior y 

agregan  que el desarrollo organizativo de la institución escolar se fundamenta en su 

capacidad para auto renovarse y desarrollarse como organismo social. Por su parte,  

Fullman (1990) y Pink y Wallace (1984, citado por Escudero, 1990) destacan que para 

alcanzar los propósitos educativos son necesarias las acciones colectivas y la reflexión de 

los directivos y los docentes ya que de este modo se pueden conocer  y profundizar las 

experiencias propias y las de otros.   

 

     Otros enfoques tienen en cuenta las investigaciones y experiencias de las escuelas 

eficaces. En Bogotá, por ejemplo,  Camargo, Guerrero, et al. (2000) realizaron una  

investigación que mostró cómo en las instituciones mejor gestionadas lo administrativo 

funciona, promueve, coordina y hace fluir la actividad institucional.  Así mismo, el número 

de las instituciones que responden a la convocatoria de eventos  que  reconocen las mejores 

prácticas de la gestión educativa,  demuestra el  interés creciente por superar los problemas 

relacionados con la administración y la gestión escolar.  

 

 

Estilos de razonamiento y aprendizaje organizacional en los centros educativos 

 

     Con base en su trabajo de consultoría y en estudios llevados a cabo en algunas 

empresas, Argyris (1999)  concluye que la mayoría de ellas no son conscientes del dilema 

del aprendizaje, aunque hablen de él y se puedan considerar  a sí mismas como 

organizaciones que aprenden.  Las principales dificultades radican en que no tienen claro 

qué es el aprendizaje y cómo generarlo, y en que los directivos o líderes que deben 

promoverlo muchas veces se convierten en obstáculos para agenciarlo.  En consecuencia, 

cometen muchos errores antes de llegar a convertirse en verdaderas organizaciones con 

capacidad para aprender. 

 

      Según este planteamiento, un error muy frecuente  es que se entiende el aprendizaje  

como simple resolución de problemas, por lo que las directivas centran su atención en 
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identificar y corregir errores en el entorno que les rodea. En oposición a esta mirada, para 

que el aprendizaje se consolide se requiere que los directivos y los empleados estén 

abiertos al diálogo y que sean, sobre todo, capaces de mirar hacia adentro.  

 

     Para explicar la diferencia fundamental entre las visiones del aprendizaje, Argyris 

desarrolló los conceptos de “aprendizaje de bucle simple y aprendizaje de bucle doble”. El 

primero, es adaptativo y busca modificar las rutinas diarias en la organización, en tanto que 

el segundo pretende crear nuevos aprendizajes y nuevos hábitos a partir de la reflexión 

sobre las prácticas o acciones cotidianas de las personas.  

 

     Los estilos de aprendizaje se relacionan, en esta perspectiva, con el conjunto de reglas 

que las personas utilizan para planear, para  poner en práctica su comportamiento y para 

entender el comportamiento de los demás, es lo que el autor denomina “teorías de la 

acción”.   Estas teorías llegan a asumirse de forma que no se reconocen y las personas no 

son conscientes de cuando las están empleando, más aún, el estilo o el programa básico 

que despliegan,  con mucha frecuencia no corresponde al que creen estar utilizando.  

 

      En consecuencia, la gente tiene una teoría en uso que no es coherente con  los valores y 

las reglas que proclaman en su teoría adoptada, expuesta o ideal de la acción, y no se dan 

cuenta de la contradicción entre la forma como se comportan y como creen que están 

actuando.  Por lo general, los valores de la teoría en uso se relacionan con el estilo de 

razonamiento defensivo, y los de la teoría expuesta o ideal  con el estilo de razonamiento 

productivo.  El estilo defensivo parece describir el aprendizaje adaptativo – de bucle 

simple-, y el estilo de razonamiento productivo se considera vinculado de forma directa 

con el aprendizaje de bucle doble o generativo. 

 

     Quienes comparten esta visión sostienen que no es suficiente crear o modificar los 

sistemas organizativos  ya que el problema radica en que, aún cuando las personas estén 

comprometidas para mejorar su actuación, siguen atrapadas en el razonamiento defensivo, 

bien porque no son conscientes de ello o porque, cuando lo son, tienden a culpar a otros. 
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Así que, para que una organización pueda enseñar a sus miembros a razonar más 

productivamente, necesita que sus directivos examinen críticamente sus teorías en uso.  

  

     Para ilustrar el problema del estilo defensivo en la educación, Argyris (1999) cita los 

hallazgos de algunos académicos.  Hoyle (1988) señala como conductas típicamente 

defensivas en directivos del sector educativo la manipulación de argumentos, la 

manipulación de temas, el manejo del tiempo en las reuniones, la invención de consensos 

donde el acuerdo no se ha demostrado y el extravío de recomendaciones de grupos de 

trabajo.  Blumberg (1989) destaca la tendencia a engañar, a pasar por alto los reglamentos, 

a enfrentar un grupo contra otro y a actuar como si no se hicieran estas cosas.  

 

     Sizer (1984) informa como un comportamiento sobresaliente de los directivos 

defensivos la falta de confianza en los docentes que se manifiesta en control constante 

sobre ellos.   Por su parte Broudy (1972) destaca la rigidez del estamento directivo y la 

insensibilidad  hacia las señales de necesidades o cambio, concentrando su función en el 

mantenimiento del status quo.  Heath (1971) identificó tres rasgos en los directivos 

desconfiados:  se apegan al plan oficial, no permiten autonomía a los docentes y limitan en 

extremo su poder de decisión, también  aprueban el trabajo en departamentos aislados   y 

dificultan la cooperación. 

 

     Una idea afín a los modos de razonamiento se encuentra en los modelos mentales.  Las 

personas tienen diferentes modelos mentales sobre lo que pasa en la institución y sobre lo 

que significa aprender. Estos modelos tienen el poder de limitar o estimular los procesos de 

cambio porque actúan sutilmente distorsionando la visión y determinando lo que las 

personas ven.  En el caso particular de los maestros, se reporta que muchos tienden a 

recordar únicamente la información que refuerza sus modelos personales (Senge, 1992, 

2000).   

 

     El problema de los modelos mentales, explica Senge, no radica en que sean correctos o 

erróneos sino en que son tácitos, es decir, que no alcanzan el nivel de la conciencia y  por 
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lo tanto, no son examinados ni evaluados, lo que hace que tiendan a permanecer intactos y 

dificulten el aprendizaje.  Para promover el aprendizaje a partir de los modelos  se requiere 

que los directivos sean capaces de administrarlos dentro de la organización, y esto significa 

poder reconocer las brechas que hay entre las teorías que guían  (lo que se dice) y las 

teorías en uso (que justifican los actos), empezando por ellos mismos.   

 

     Desde otra perspectiva, Gairin (1996) señala que la poca capacidad de aprendizaje que 

tienen las instituciones, tiene que ver con su falta de memoria organizativa. Sugiere la 

necesidad de explorar  las diferencias que puede tener el abordaje del aprendizaje 

organizacional en las industrias y en el sector educativo y la urgencia de revisar la manera 

como las personas piensan, aprenden y actúan como individuos y como grupos.  

 

     En línea con lo anterior,  en un trabajo sobre los procesos de mejoramiento en las 

escuelas, Bolívar (1999) señala que, entre las condiciones básicas para el desarrollo de los 

centros educativos se encuentran la investigación y la reflexión para aprender juntos.  Para 

lograrlo, tienen que indagar acerca de la manera y las condiciones en que se pueden 

promover y generar los aprendizajes. 

 

     Considerando la relevancia que se otorga a los modos de razonar de las personas acerca 

de su comportamiento y el de otros, y el  vacío de estudios en este campo, esta  

investigación  procura discriminar los rasgos de  razonamiento defensivo y productivo en 

el personal directivo de dos centros educativos reconocidos por su gestión, e identificar 

algunas relaciones entre estas formas de razonar y los estilos de aprendizaje organizacional 

en las escuelas.  Con este estudio pretendo aportar elementos que puedan contribuir a la 

comprensión y al  diagnóstico de los problemas de la gestión educativa y  fortalecer el 

aprendizaje generativo para promover el desarrollo humano y el de la institución.   
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Preguntas de investigación 

Propósitos 

 

1. Identificar  los indicadores del estilo de pensamiento defensivo y productivo en el 

comportamiento de  los rectores y los  coordinadores académicos de dos colegios 

reconocidos por su gestión.  

2. Identificar los elementos de los estilos de aprendizaje adaptativo y generativo en 

los dos centros educativos. 

 

 

Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Qué elementos de los estilos defensivo y productivo caracterizan la  gestión de los 

rectores y las coordinadoras académicas de los dos colegios? 

2. ¿Cómo se relacionan los estilos de razonamiento con los tipos de aprendizaje 

organizacional en los dos centros educativos? 
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Método de Investigación 

 Lugar 

 

     La selección de lugar se llevó a cabo  teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Que la gestión de los colegios hubiera sido acreditada por un organismo 

competente. 

2. Que los rectores manifestaran explícitamente su interés para participar en la 

investigación. 

3. Que los directivos aceptaran los requerimientos de la investigación en cuanto a la 

presencia de la investigadora para realizar las observaciones, entrevistas y conocer 

los documentos institucionales.  

4. Que los rectores y coordinadores académicos llevarán por lo menos un año en el 

ejercicio de sus cargos. 

5. Que los colegios seleccionados atendieran a poblaciones de condiciones 

socioeconómicas similares y pertenecieran a la zona urbana del Distrito Capital. 

 

Participantes 

 

     La selección de los colegios se realizó a través de una institución que sigue y apoya 

el mejoramiento de la gestión educativa en Bogotá en colaboración con la Secretaría de 

Educación del Distrito (SED).  Mediante carta a dicha institución  se presentaron los 

propósitos de la investigación y el perfil esperado de los participantes. 

 

  La corporación contactó algunos centros que cumplían las condiciones expresadas por 

la investigadora, y que se mostraron interesados en participar en el proyecto.  Dos 

colegios reunieron los requisitos y a través de la persona de contacto  se concretó el 

acercamiento.  El carácter religioso de los centros educativos no fue condición previa 

para la selección. 
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     Posteriormente, visité los colegios para aclarar inquietudes y expectativas frente al 

proyecto y acordar las condiciones de la presencia de la investigadora  en cada 

institución.  En uno de los colegios, este trámite se hizo directamente con la rectora y 

en el otro, primero, con la coordinadora académica general y después con el rector.   

 

     Los dos colegios, que en adelante se denominan Centro A y Centro B, se 

caracterizan por: 

1. Pertenecen y son regentados por comunidades religiosas.  Los rectores son 

designados por los gobiernos de cada comunidad y su permanencia en el cargo 

depende de las decisiones de sus superiores. 

2. Son instituciones reconocidas por su tradición educativa en Colombia y en otros 

países.  

3. Atienden a poblaciones preferiblemente menos favorecidas, que oscilan entre los 

estratos dos y tres de Bogotá. 

4. Obtuvieron en los últimos tres años el Galardón a la Excelencia que otorgan la 

Secretaría de Educación de Bogotá y la Corporación Calidad, como reconocimiento 

a la gestión escolar.  

5. Sus proyectos educativos se entroncan en el carisma e ideal de cada comunidad y 

hacen énfasis en la formación y la promoción humana como parte central de la 

misión. 

6. Los estilos de gestión están fuertemente impregnados del espíritu congregacional y 

sus planes se desarrollan en el marco de la proyección y objetivos primordiales 

trazados por cada comunidad.  

7. Las dos instituciones dan gran importancia al seguimiento y verificación de la 

gestión mediante el diseño e implementación de indicadores y han ejecutado  los 

aspectos e indicadores planteados en la Guía del Evaluación del Galardón  2001-

2002. 

8. En los dos colegios es muy significativa la evaluación y el soporte escrito de todos 

los procesos y decisiones. 
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9. Antes de asumir la dirección, los rectores actuales estuvieron en períodos anteriores 

en los colegios, desempeñando otras funciones. 

10. Las coordinadoras académicas generales llevan más de veinte años en cada colegio. 

Cuando los actuales rectores asumieron, ellas ya se desempeñaban en el cargo. 

11. El promedio de permanencia o antigüedad del cuerpo docente en cada institución es 

superior a  diez años. 

12. Las directivas de los dos colegios concuerdan en que la preparación y obtención del 

Galardón no les afectó en los fundamentos que guían la misión; pero sí les permitió 

sistematizar sus experiencias y tener mayor claridad y conciencia acerca de los 

procesos que llevan a cabo y la manera de verificarlos. 

13. La construcción de comunidad es un aspecto que se destaca tanto en los 

documentos institucionales como en los discursos de las directivas. 

14. En la administración de los recursos financieros se privilegia la inversión en 

formación, capacitación y desarrollo humano, sobre la infraestructura o la 

adquisición de equipos y tecnologías de última generación. 

 

     Como rasgos específicos del Centro A se distinguen los siguientes: 

 

1. Pertenece y es orientado por una comunidad religiosa femenina y atiende a niñas de 

los estratos dos y tres de la Localidad Seis (Tunjuelito). 

2. Afirma su identidad como “un colegio en pastoral” y todas las actividades 

académicas, sociales, culturales, deportivas, son presentadas y evaluadas por un 

amplio grupo que conforma el Comité del  Departamento de Evangelización y 

Pastoral, presidido por la rectora. 

3. Ante la inminencia del cambio de la rectora actual, ella promovió la creación de 

una vicerrectoría con el fin de preparar a quien la sucederá para dar continuidad al 

proyecto de gestión y desarrollo del colegio.  El gobierno local de la congregación 

aprobó esta decisión. 

4. El Consejo Académico y el Grupo de Investigación Pedagógica son uno, 

compuesto por representantes de todas las áreas académicas, del Departamento de 
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Orientación y Psicología, la Coordinadora Académica General, la Coordinadora de 

Preescolar y Básica Primaria y la Rectora. 

5. Se otorga gran importancia a la formación según las necesidades del contexto, por 

lo que la institución ha realizado alianzas con otros centros para fortalecer el 

desarrollo de competencias laborales en las niñas. 

6. El manejo del tiempo es riguroso, las reuniones se llevan a cabo dentro de los 

horarios previstos. 

7. Desde la rectoría se promueve la formación del liderazgo en el enfoque de la 

inteligencia emocional, el trabajo en equipo y la construcción de comunidad 

educativa en el marco de los valores del evangelio y la identidad de la 

congregación. 

8. La rectora actual orientó durante varios años el proceso de mejoramiento que llevó 

al colegio a obtener el Galardón. 

9. El perfil del educador tiene como referente a Cristo Maestro, que ayuda a las 

alumnas a descubrir su interioridad, sus valores personales y su compromiso 

histórico. 

10. La selección de los docentes la realiza directamente el colegio en un proceso en el 

que intervienen la rectora y la coordinadora académica. 

11. La coordinadora académica se encuentra vinculada a un colegio distrital, en la 

jornada de la tarde. 

12. La producción de materiales pedagógicos se ha fortalecido con la adquisición de 

tecnologías y la incorporación de personas que apoyan el diseño de material 

pedagógico y  multimedial. 

 

         Como características específicas del Centro B, se puedes señalar: 

 

1. Pertenece y es orientado por una comunidad religiosa masculina  que ofrece 

servicios educativos a niños y adolescentes de estratos dos y tres, preferiblemente, 

en la Localidad Diez (Engativa). 
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2. El centro educativo es reconocido en Bogotá y en el país por su fortaleza y 

experiencia en formación técnica e industrial. 

3. El colegio, como parte de su identidad, orienta la actividad formadora haciendo 

énfasis en la Comunidad Educativa Pastoral y la visión del educador como 

animador que actúa en coherencia con el carácter propio de la obra. 

4.   El rector anterior lideró la preparación y obtención para el plantel del Galardón a 

la Excelencia.   

5. En su gestión, el rector actual se apoya en grupos de trabajo que representan a 

diferentes sectores de la institución educativa. 

6. En el Consejo Académico convergen  representantes de las áreas académicas y 

técnicas industriales, talleres, deportes y pastoral.  

7.  En algunas oportunidades el   cronograma de las reuniones  se puede alterar por 

imprevistos que deba atender el rector. Esta situación afectó el cronograma de la 

investigación. 

8. La formación de laicos es una actividad central en la vida de la institución.  Las 

políticas y estrategias son establecidas por el gobierno de la comunidad y el colegio 

las adapta e implementa según sus necesidades. 

9. La selección de docentes la realiza una empresa externa, constituida por  antiguos 

miembros de la comunidad educativa, según los requisitos y el perfil establecidos 

por el plantel.  

10. La Coordinadora Académica no tiene otra vinculación y participa en múltiples 

actividades programadas por la comunidad religiosa, más allá del horario laboral. 

11. El centro educativo conserva una cuota de docentes adscritos a la Secretaría de 

educación del Distrito. 

 

Recolección de Datos 

 

     Los métodos de recolección y análisis de los datos se basan en principios de la 

ciencia de la acción propuestos por Argyris y Shön (Buendía, Colás, Hernández, 1999, 

p. 261), para “identificar las teorías  que utilizan los actores para guiar su conducta, y 
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en términos amplios, predecir sus consecuencias”. Estas teorías pueden hacerse 

explícitas propiciando la reflexión sobre la acción y se basan en modelos cognitivos 

implícitos que explican las actuaciones y los comportamientos verbales en contextos 

cotidianos.   

 

     Para garantizar la coherencia del diseño y su conexión con las preguntas de 

investigación Maxwell, (1996) utilicé los siguientes métodos: 

1. La observación en dos contextos: durante situaciones que implicaron discusión, 

análisis de problemas y toma de decisiones como  las reuniones de evaluación, las 

reuniones de coordinación y los consejos académicos y  las interacciones  escolares 

de la vida cotidiana.   

2. La entrevista semiestructurada a los participantes para indagar sobre:  a) la manera 

como los directivos describen y perciben su comportamiento directivo b) los 

valores que los directivos piensan como centrales en el ejercicio de su gestión y la 

representación que tienen acerca de cómo los llevan a la práctica en la toma de 

decisiones y la solución de problemas c) la presencia de los indicadores de estilo de 

razonamiento defensivo y productivo en el reporte de los directivos según las 

categorías establecidas, d) las ideas que pudieran tener los participantes acerca del 

aprendizaje organizacional en la institución. 

3. Entrevistas breves no estructuradas de triangulación de información. Se utilizaron 

para confrontar y ampliar la información obtenida durante las observaciones y las 

entrevistas a los directivos. En algunos casos retomé temas o problemas tratados en 

las reuniones para profundizar aspectos relacionados con la toma de decisiones y 

tratamiento de los conflictos por parte de las directivas. En otras oportunidades, 

indagué mediante ejemplos y la presentación de situaciones hipotéticas, acerca de 

la forma como han reaccionado o los docentes piensan que reaccionarían los 

rectores y las coordinadoras.  En ningún caso hubo preguntas previamente 

estructuradas.   
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     La recolección de datos se llevó a cabo durante visitas que se realizaron en dos partes:  

entre los meses de enero y marzo de 2004,  con un receso de 10 días, y una nueva serie de 

visitas entre abril y mayo para complementar y profundizar la información recogida 

durante la primera parte.  El tiempo de recopilación  de información en  el Centro A fue de 

36 horas, aproximadamente en ocho visitas, y en el Centro B fue de 32 horas, 

aproximadamente, en seis visitas. 

 

La observación participante 

 

     Las observaciones se llevaron a cabo durante la jornada escolar, entre los meses de 

enero y mayo de 2004.  Las visitas fueron concertadas con las directivas y algunas no 

programadas, también fueron aceptadas. 

          En el Centro A, se observaron las sesiones de:  

1. El Comité de Evangelización y Pastoral, en el cual se presentan y debaten todas las 

propuestas y actividades de la institución ya que el colegio se concibe como “un 

colegio en pastoral”.  Este comité se reúne semanalmente y lo integran 

representantes de todas las áreas académicas, alumnas, padres de familia, servicios 

de apoyo, servicios generales y la comunidad religiosa.  

2. El Consejo Académico es el mismo Comité de Investigación y está compuesto por 

representantes de las áreas y las directivas.  Cuenta con el apoyo de un asesor 

pedagógico externo vinculado hace varios años al colegio, y se reúne cada semana.  

3. El Comité de Evaluación, se convoca al finalizar cada periodo académico y en este 

espacio la rectora, las coordinadoras, los docentes y los coordinadores grupo 

evalúan el desempeño y la situación de cada grado para determinar las acciones 

particulares a seguir.  

 

     Las reuniones semanales de estos comités y del Consejo Académico se planean con 

anticipación y de cada sesión se levanta el acta correspondiente. La elaboración de las 

actas se rota entre los participantes. 
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      En el Centro B, las observaciones de los órganos de gobierno escolar se centraron 

en el Consejo Académico, con la presencia del Rector y la Coordinadora Académica 

General.  El cronograma preestablecido en varias oportunidades se alteró por 

compromisos del rector o por algún evento coyuntural.  La duración de las sesiones 

varió significativamente, entre una hora y media a tres horas, según  los temas de la 

agenda y otros que resultaron para cada reunión. 

 

     Durante todas las visitas a los dos centros se llevó el registro mediante: la guía de 

observación de las interacciones y relaciones (Apéndice A) y el diario de campo.  Las 

observaciones se organizaron posteriormente de acuerdo con las categorías de análisis 

de los estilos de razonamiento (Apéndice B). 

  

Entrevistas semi estructuradas 

 

     A través de  oraciones y preguntas orientadoras, de ejemplos y de casos, busqué 

información acerca de la forma como cada directivo percibe sus funciones.  En 

ocasiones, los casos fueron presentados espontáneamente por los participantes para 

ilustrar alguna afirmación o circunstancia.  Durante las entrevistas se generó un clima 

de conversación que permitiera a los rectores y coordinadores describir los valores más 

importantes y la forma como creen que los vivencian en la toma de decisiones y la 

solución de conflictos.  

 

     También exploré los indicadores de los estilos de pensamiento defensivo y 

productivo y las representaciones que los directivos tienen sobre el aprendizaje 

organizacional en la institución.  Estas entrevistas se grabaron y durante su realización 

se permitieron interrupciones. 

 

     La investigadora efectuó las entrevistas después de haber realizado por lo menos la 

mitad de las observaciones planeadas, con el fin de poder explorar posibles vacíos o 

ausencias (evidencias negativas) relacionadas con las preguntas y propósitos de la 
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investigación (Bonilla, Rodríguez, 1997).  Cada entrevista tuvo una duración entre 60 y 

80 minutos.  Las citas para las entrevistas fueron acordadas con los participantes según 

su disponibilidad de tiempo. 

 

Entrevistas no estructuradas a docentes 

 

     El propósito de estos diálogos fue cotejar y ampliar la información suministrada por 

las directivas de los colegios con las percepciones de otros miembros de la comunidad 

educativa. De este modo, se disminuyeron los  factores de riesgo en el manejo de la 

información, asociados con los discursos y prácticas generadas o reforzadas por la 

distinción que recibieron los colegios.  Para estas entrevistas no realicé una selección 

previa de personas, sino que aproveché la salida de las reuniones otros espacios 

escolares como el descanso o la transición de una actividad a otra.  Durante  estos 

encuentros, retomé un tema tratado en la reunión o indagué por alguna situación 

particular o problemática que hubiera requerido la intervención de las directivas, o 

presenté alguna situación hipotética sobre la cual los participantes pudieran opinar.  La 

duración de cada conversación varió entre cinco y quince minutos.  

 

Análisis de Documentos 

 

     La aprobación pública de la gestión que recibieron las instituciones participantes 

supone el reconocimiento a la coherencia y continuidad de sus proyectos institucionales 

con la misión y la identidad de cada colegio. Para conocer el contexto de la gestión 

educativa de cada centro y  valorar la información frente a los referentes institucionales,  

los directivos facilitaron un número importante de documentos de cada colegio.  El 

conocimiento de estos documentos fue útil como referente para contextualizar la 

investigación,  analizar y confrontar la información obtenida a través de las entrevistas y 

las observaciones. 
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Notas de Campo 

 

     Según el esquema  propuesto por Shatzman y Strauss (citados por Valles, 1999), las 

notas de campo no sólo cumplen la función de recoger datos sino que ayudan a crearlos y 

analizarlos, encauzando y reorientando la investigación.  En este esquema, tuve en cuenta 

tres tipos de anotaciones para construir un sistema de notas: 

1. Notas Observacionales (NO): Exposiciones de sucesos presenciados por 

observación visual y auditiva. Contienen muy poca interpretación.  Se refieren al 

qué, quién, cómo, cuándo y dónde de la interacción humana durante las reuniones y 

en las relaciones cotidianas (Apéndice A).  

2. Notas Teóricas (NT): Ejercicios conscientes y controlados para extraer significados 

a partir de una o varias notas de observación.  Las utilicé para revisar y profundizar 

información después de varias reuniones y observaciones. 

3. Notas Metodológicas (NM): Notas o “memos” sobre la investigadora y el proceso 

metodológico como, una autoinstrucción, un recordatorio, una crítica a una táctica 

utilizada y las intuiciones durante el proceso.  A partir de ellas profundicé y 

reoriente algunas actividades, como los periodos de observación y el momento de 

llevar a cabo las entrevistas, y reorganicé los indicadores de estilos de 

razonamiento. 

 

Análisis de Datos 

  

Análisis de las observaciones 

 

     Las observaciones se registraron en el diario de campo y se organizaron en la Guía 

General de Observaciones (Apéndice A). La información organizada se ubicó en el 

formato Categorías de Estilos de Razonamiento (Apéndice B). Para el análisis  integré 

toda la información previamente organizada y construí una matriz que me permitió 

describir e interrelacionar los elementos de las observaciones de grupo y las 
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observaciones durante las entrevistas, incluyendo los comportamientos verbales y no 

verbales. 

 

Análisis de las entrevistas semi estructuradas 

 

     Transcribí las entrevistas y dispuse  la información de acuerdo con los indicadores 

de los estilos de razonamiento.  Durante el proceso necesité agrupar los indicadores 

en categorías para  analizar la información.  Así construí las categorías 

comunicación, autonomía, confianza y evaluación (Apéndice B). Posteriormente, 

reorganicé la información en función de las preguntas y los objetivos de la 

investigación. 

 

 

Análisis de las entrevistas no estructuradas 

 

Comparé las respuestas de los docentes con las percepciones expuestas por los directivos y 

las analicé frente a los dos grandes ejes de la investigación: los estilos de razonamiento de 

los directivos y los tipos de aprendizaje organizacional. 

 

 

Estilos de razonamiento y relación con las teorías expuestas y en uso 

 

     Examiné los resultados de las observaciones  por cargo y por centro educativo.  De 

este modo, se  identificaron las tendencias en los modos de razonar de los rectores y de 

las coordinadoras académicas y los rasgos particulares de cada colegio (Apéndice C, 

Apéndice D).  Además, la comparación entre los resultados de las observaciones y las 

entrevistas con las directrices institucionales me permitió advertir el nivel de 

coherencia entre lo que se desea ser y hacer, y lo que se hace realmente. 
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Representaciones frente al aprendizaje organizacional 

 

     La indagación sobre las representaciones e ideas sobre el aprendizaje organizacional 

se efectuó básicamente por medio de la observación y el análisis de las expresiones, 

actitudes y algunos comportamientos referidos por los directivos, especialmente los 

rectores. En este caso, evité las preguntas directas y hacer referencias explícitas a los 

procesos de aprendizaje.  Estas respuestas las organice en los Apéndices E y F. 

 

Análisis de los documentos 

 

     En la misión y en el Proyecto Educativo Institucional exploré referencias concretas 

y explícitas al estilo de gestión y de gobierno, a los perfiles docentes y directivos y a la 

evaluación institucional. Teniendo en cuenta que las dos instituciones son regentadas 

por comunidades religiosas católicas de amplia tradición en educación, una masculina 

y otra femenina, fue muy importante confrontar la información obtenida mediante las 

entrevistas y las observaciones con las directrices expuestas en la misión y el PEI de 

cada institución.  Esto también me permitió generar un contexto específico para la 

interpretación y la comprensión de la cultura de cada centro. 

 

      Documentos analizados en el Centro A:  Proyecto Educativo General de la 

Congregación,  Síntesis de PEI,  Identidad del educador de la institución,  La 

fundadora: principios pedagógicos, Reflexiones acerca del deber ser de un colegio en 

pastoral, Manual de Convivencia, Prospectos, Boletín Galardón  a la Excelencia en la 

Gestión Escolar,  Manual de Democracia, Documentos del Equipo de Investigación 

Pedagógica. 

 

     Documentos analizados del Centro B: Galardón a la Excelencia: una experiencia 

significativa en el Centro Educativo, Gestión Educativa: compromiso de todos, Tras las 

huellas del fundador, Manual de Convivencia, Para aprender bien y en felicidad. 
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Validez 

 

     Consideré los riesgos a la validez de la investigación  en dos sentidos: en relación 

con  los instrumentos y en relación con la muestra. 

 

En relación con los instrumentos 

      Si bien elegí el marco general de la teoría para la acción, el vacío de estudios 

específicos sobre el aprendizaje organizacional en las escuelas en Colombia, advirtió 

sobre la necesidad de pilotear los instrumentos. Este pilotaje de preguntas lo llevé a 

cabo durante la primera quincena del mes de diciembre de 2003 y la segunda quincena 

de enero de 2004 con directivos de un colegio ubicado en el sur de la ciudad. Durante 

el pilotaje fue evidente la necesidad de recurrir más a la expresión abierta, a la 

referencia de situaciones concretas y a ejemplos que a interrogantes que sugieran 

juicios de valor o respuestas deseables a los participantes. 

 

En relación con la muestra 

     Dado que los dos centros educativos son referentes y ejemplo para otros colegios en 

Bogotá y en el país, otro riesgo a la validez provino de las posibles creencias acerca de 

lo que son las respuestas acertadas o correctas, y de la necesidad de ofrecer una imagen 

positiva.  La triangulación de información y la indagación sobre el momento en que 

empiezan a darse ciertos comportamientos para verificar si son producto del 

reconocimiento externo o de genuinos procesos internos, fueron estrategias que utilicé 

para disminuir los factores que pudieran afectar la validez por estas causas.  De la 

misma manera, generar ambientes donde los directivos no se sintieran evaluados ni 

confrontados, fueron acciones importantes para disminuir las amenazas a la validez. 

 

Para disminuir los riesgos ocasionados por la presencia de la investigadora, asistí 

continuamente a las reuniones y con frecuencia estuve antes y después en diferentes 

lugares de los colegios.   También indagué acerca de qué cosas se hacían siempre y 

cuáles eran novedosas.  El seguimiento a los contenidos de las actas de las reuniones y 
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las posibles observaciones de los participantes fue una estrategia para detectar posibles 

cambios y  ver la continuidad en la forma de proceder.    

 

Generalización de los resultados 

     El estudio con cuatro directivos, dos rectores y dos coordinadoras generales, no  

buscó la generalización de los hallazgos sino comprender algunas dinámicas 

relacionadas con el estilo de gestión en dos colegios que fueron reconocidos por sus 

prácticas exitosas y que, por lo tanto, comparten las características evaluadas. En 

conjunto, la investigación puede aportar elementos para construir un marco de estudio 

y de análisis de los factores que afectan la capacidad para gestionar el cambio y el 

aprendizaje organizacional en los centros educativos preocupados por el mejoramiento 

de la administración escolar. 

      

Componente  Ético 

 

     Los principales riesgos éticos tuvieron que ver con la selección, con la obtención y 

el manejo de la información.  Para superar riesgos vinculados con la selección, la 

investigadora no conocía previamente las instituciones y la participación de los 

colegios fue definida por el cumplimiento de los requerimientos y la aprobación de sus 

directivas. En una carta y verbalmente, se presentó a los rectores el área y los fines 

educativos de la investigación.  Para la obtención de información, se les explicó  el 

proceso y no se accedió a documentos o espacios que no fueran autorizados.  La 

información se manejó con total confidencialidad y la investigadora se comprometió a 

socializar el proceso y los productos de la investigación en cada uno de los centros 

educativos. 

 

Confidencialidad 

     La información proporcionada por los participantes es estrictamente confidencial y 

su participación  voluntaria. Para tal efecto, los centros se denominaron como A y B, 

respectivamente. Desde el comienzo, los rectores y las coordinadoras manifestaron su 
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interés por conocer los resultados del estudio y acordé con ellos realizar la 

socialización en el espacio del Consejo Académico. 

 

Resultados 

 

Resultados Generales 

 

     Los datos recolectados mostraron que en las prácticas directivas de los rectores y de 

las coordinadoras académicas convergen elementos de los estilos de razonamiento 

defensivo y productivo.  En los cuatro casos, para expresar la manera como perciben su 

gestión, los directivos mostraron una clara inclinación a utilizar los valores, actitudes y 

el deber ser de la administración expresados en la filosofía institucional. Es decir que,  

se inclinaron a exponer como teorías ideales los principios declarados en la filosofía y 

el proyecto institucional. Asimismo, los resultados evidencian la presencia de 

indicadores de aprendizaje adaptativo y  de aprendizaje generativo en cada centro, con 

características particulares en cada uno. 

 

 

Resultados Particulares 

 

Centro A 

 

    En el Centro A, los términos con los que la rectora se refiere a su manera de ejercer 

la administración, concuerdan con la forma como la describen la coordinadora 

académica y los docentes.  En este caso, el proceso de desarrollo y mejoramiento de la 

gestión institucional se ve claramente relacionado con experiencias de crecimiento y 

desarrollo personal que ha vivido la rectora. La implementación de un enfoque hacia el 

liderazgo y la inteligencia emocional, ilustran esta tenencia.  
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 La comunidad educativa reconoce en la rectora la máxima figura de autoridad y la 

persona que lidera los procesos administrativos y pedagógicos: todas las personas 

entrevistadas se refieren a ella como la persona que organizó y lideró el proceso de 

mejoramiento y un docente calificó su presencia como “providencial en un momento 

difícil que vivía el colegio”.  Para otro docente, la presencia de la rectora se “extiende a 

través de la coordinadora académica, quien conoce muy bien el proyecto institucional y 

es  leal a las directrices de la dirección”. 

 

     En cuanto a los indicadores específicos de los estilos de razonamiento de las 

directivas del Centro A, se identificaron en el caso de la rectora los siguientes: Los 

objetivos de mejoramiento institucional se plantean estrechamente vinculados a metas 

de  desarrollo personal. Con frecuencia la rectora expresa sus percepciones y 

sentimientos frente a una propuesta o situación. Señala que “estas expresiones son 

importantes para suprimir sentimientos negativos que generen ansiedad o afecten la 

salud y para evitar resistencias o que otras personas se sientan intimidadas”. Se ve a sí 

misma como una persona con tendencia racional y la atribuye a su formación 

matemática. Apunta que ser racional “incluye saber manejar y manifestar de manera 

adecuada o inteligente las emociones para obtener mejores resultados”. 

 

     Para la rectora del colegio la planeación y la evaluación permanente de las 

actividades y los procesos pedagógicos y administrativos son aspectos centrales en la 

función directiva.  La revisión de las acciones propias es una práctica frecuente que se 

propicia también en el ejercicio pedagógico de los docentes y en el discernimiento de 

las alumnas.  La invitación permanente a reflexionar sobre los motivos y consecuencias 

de las decisiones y las acciones, y  los espacios personales que la rectora dedica a esta 

actividad, ilustran esta orientación. 

 

  El conocimiento y atención estricta de las funciones y responsabilidades es un tema 

en el que la dirección insiste como elemento central de la política de 

corresponsabilidad. El proceso de mejoramiento institucional se inició hace ocho años, 
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a partir de la revisión del significado de la evaluación y en la actualidad se consolida 

con la práctica y mejoramiento de indicadores para evaluar los logros y la gestión.  

Además, los indicadores, planes y referentes legales se observan con rigor y desde la 

rectoría se busca promover su adaptación a las necesidades de formación académica y 

laboral de las niñas.  Los convenios con instituciones de capacitación y con algunos 

centros de educación superior para la realización de prácticas, refuerzan esta línea de 

acción. 

 

   En relación con la comunicación, la rectora con frecuencia estimula a las personas 

para que manifiesten directa y claramente sus opiniones y que amplíen sus puntos de 

vista cuando se necesita mayor claridad.  En las reuniones, estas opiniones se 

encaminan a la organización de actividades y en las sesiones de evaluación a la 

explicación de las razones del desempeño de las niñas. 

 

    Las comunicaciones, proyectos y reportes escritos son muy apreciados y a ellos se 

remite directamente cuando se trata de hacer o evaluar propuestas.  Los productos y 

conocimientos adquiridos en el contacto con otras instituciones o personas, son 

transferidos a toda la comunidad educativa a través de documentos, charlas, talleres o 

sesiones pedagógicas y de formación.  Todas las propuestas de los docentes se 

estructuran y presentan como proyectos que son leídos por la rectora o por la 

coordinadora académica. 

 

   La autonomía es un componente central en la visión del desarrollo humano que 

promueve el colegio.  Desde la rectoría se estimula  la participación y la adopción de 

las responsabilidades individuales y colectivas que trae la toma de decisiones.  La 

rectora es enfática en la exigencia del trabajo en equipo y lo promueve como medio 

para construir y consolidar la comunidad académica de acuerdo con  los propósitos de 

“un colegio en pastoral”. Decisiones como el cambio de todos los profesores de un 

área, con buen dominio y desempeño profesional, pero que no trabajaban en equipo, 

respaldan la importancia de este aspecto. Otro ejemplo es la exigencia de que los 
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proyectos sean elaborados con la contribución de todos los miembros de un área y esta 

participación se reconozca públicamente.  

 

     La confianza es un tema central en la percepción del estilo directivo de la hermana 

rectora del colegio y se manifiesta en bajos niveles de control sobre los maestros, la 

delegación de actividades y en la exigencia de la realización satisfactoria de los 

compromisos: “inspira confianza quien muestra unidad entre lo que dice, hace y los 

compromisos adquiridos con el proyecto institucional”.  

 

  Con frecuencia, cuando se organizan actividades o se evalúa el desempeño o 

comportamiento  de las niñas, la rectora pregunta por las experiencias anteriores en 

casos similares, y estimula a los docentes para que las tengan en cuenta  logren mejores 

resultados. Subraya que en la evaluación docente se otorga gran importancia a aspectos 

relacionados con el perfil del maestro y en el proceso participan cada docente, las 

alumnas, los coordinadores de área, los compañeros, la rectora y la coordinadora 

académica. 

 

     La importancia del aprendizaje se vincula con las experiencias previas para 

promover o favorecer el cambio personal, la cohesión y el mejoramiento de la 

institución. Aprender es una palabra que con frecuencia usa la rectora para referirse a 

una actitud propia y a la dinámica institucional.  Como medios de aprendizaje destaca 

la referenciación, es decir, la comunicación y el conocimiento de los procesos y 

propuestas que llevan a cabo otras instituciones del sector educativo y del sector 

productivo. La visita a otros centros, la asistencia a eventos organizados por 

empresarios y  el intercambio con personas que visitan el colegio para conocer su 

modelo, son experiencias muy valoradas por la dirección. 

 

      La toma de decisiones se asume como una expresión de la responsabilidad y la 

autonomía.  Como función  propia de la rectoría, se asocia con mucha reflexión y la 

pertinencia de consultar y escuchar a otros, especialmente cuando las situaciones son 
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complejas y sus implicaciones afectan significativamente la vida de las personas. Una 

vez tomada la decisión, puntualiza la rectora, se debe sostener.  Los errores se ven 

como experiencias que hay que analizar y comprender, y se dispone del tiempo para 

hacerlo, procedimiento que contribuye a consolidar y fortalecer los aprendizajes de las 

personas y de la institución.  

 

     En cuanto a la coordinadora académica, el cuerpo docente acepta su conocimiento y 

compromiso con el proyecto institucional.  La rectora aprecia su disponibilidad y 

compromiso con la institución, por lo que, manifiesta sentir mucha confianza y apoyo 

para su gestión. Como un rasgo de su práctica directiva, la coordinadora destaca su 

preocupación por “el reconocimiento y la  orientación de los sentimientos y las 

emociones para alcanzar resultados positivos para las personas y para el colegio”.    

 

     De acuerdo con la orientación general, acompaña, sigue y verifica el desarrollo de 

los procesos y actividades en las áreas académicas y en los grupos de trabajo 

constituidos en la institución.  La verificación se lleva a cabo teniendo como referentes 

los indicadores de gestión, los objetivos propuestos para cada actividad, los planes 

oficiales y los compromisos adquiridos por el colegio.  Esto se manifiesta en el tiempo 

que se dedica al trabajo con las áreas académicas, a la coordinación y seguimiento de 

procesos pedagógicos, de investigación y de formación con diferentes sectores de la 

comunidad educativa (niñas, padres de familia, docentes, servicios de apoyo). 

 

 En cuanto a la comunicación, la coordinadora destaca el diálogo como medio para 

comprender y enfrentar situaciones cotidianas y problemas.  Los docentes comparten 

esta percepción y la describen como “accesible y atenta, un apoyo”.  Durante las 

reuniones, la participación de la coordinadora tiende a concentrarse en la integración de 

acciones que se llevan a cabo en diferentes áreas o secciones del colegio, para tener, en 

sus términos,  “una visión completa de lo que sucede en  la institución”.   
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     Gran parte del seguimiento diario y la evaluación de los procesos, los realiza la 

coordinadora académica a través del acompañamiento permanente a los maestros: el 

tiempo de permanencia en la oficina de la coordinación es menor que el que se dedica a 

recorrer el colegio y conversar con diferentes miembros de la comunidad educativa, 

atender padres de familia y otros visitantes que quieren conocer más de cerca las 

realizaciones del colegio.  Su presencia habitual en la sala de profesores, en los 

espacios de encuentro docente y en las aulas, le permite el conocimiento cercano de lo 

que ocurre en el colegio.  Ella es la primera instancia para aclarar inquietudes o 

resolver dificultades propias de la vida escolar.  Para tomar decisiones, se apoya en el 

concepto y orientación de la rectora. 

   

 Centro B 

 

     El análisis de los datos de este centro reveló que, aún cuando el tiempo de 

observación y de entrevistas fue similar al Centro A, no se obtuvo tanta información 

relevante sobre los indicadores establecidos.  Con respecto al rector, describe su 

gestión dentro de lo que denomina “mentalidad  de manejo de la pobreza”, donde los 

fondos se destinan preferentemente a la formación de las personas y no hacia las cosas.  

La gestión se orienta hacia la obtención de mejores resultados haciendo uso racional de 

los recursos. 

 

     El rector percibe su gestión como parte de una construcción histórica orientada 

hacia la prevención y la promoción de la formación mediante el fortalecimiento de 

procesos académicos, la sistematización y la continuidad en el trabajo con los laicos 

para lograr el buen funcionamiento de la obra.   En esta perspectiva, se adelanta la 

reconstrucción de la memoria histórica de la institución.  Cuando se refiere a este 

aspecto, señala la recuperación de experiencias,  no el análisis o reflexión sobre ellas.  

 

     En cuanto a la comunicación, no se hace referencia a los sentimientos o 

percepciones y las explicaciones tienden a permanecer en el plano de las razones y los 
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argumentos.  Las solicitudes de los estudiantes se presentan por escrito y son evaluadas 

por  el rector con el grupo que conforma el Consejo Académico y las decisiones se 

toman considerando los antecedentes de los alumnos y la normatividad vigente para 

cada caso.  Muchos puntos de las agendas de los consejos, se concentran en resolver 

problemas o situaciones planteadas por estudiantes. 

 

      El tiempo en los consejos se administra según el criterio del rector, lo que 

determina con frecuencia la duración de estos encuentros.  En general, la participación 

del rector se dirige a aclarar puntos o a señalar rutas de solución y manejo de 

situaciones.  

 

  Como parte de la política de “prevenir con la presencia” es habitual que el rector, 

como la coordinadora, se detengan a escuchar a los estudiantes en diferentes lugares 

del plantel.  El énfasis en la prevención se evidencia también en decisiones que toma  

para transferir con prontitud responsabilidades a otros órganos, cuando considera que 

el colegio ya cursó los trámites o acciones pertinentes, por ejemplo, en situaciones con 

los docentes vinculados con el Distrito y en actividades de la Asociación de Padres de 

Familia. 

 

     En relación con la autonomía, los docentes participan en las decisiones que 

conciernen a sus áreas y la rectoría insiste en la colaboración como medio para alcanzar 

las metas propuestas.  Las responsabilidades son consecuentes con las funciones y se 

busca la participación efectiva de los profesores en las actividades académicas, 

culturales y de formación cristiana. En varias oportunidades las intervenciones del 

rector indagaron por el nivel de responsabilidad de los docentes u otras personas en 

situaciones que se discutieron y resolvieron en el Consejo Académico; por ejemplo, en 

casos de desempeño escolar, de comportamiento, de manejo de recursos y de seguridad 

dentro del centro.  
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     La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta los objetivos propuestos por el 

plan de desarrollo del colegio y las metas internas para cada período.  Como referentes 

de desempeño se destacan el rendimiento de los estudiantes en las pruebas de estado y 

la participación de la institución en eventos académicos, sociales, deportivos y 

culturales. En varias oportunidades, el rector propuso el reconocimiento escrito a los 

estudiantes que se destacaron por su desempeño en diferentes actividades académicas, 

deportivas  y artísticas. 

 

     La Coordinadora Académica, quien es especialista en gestión,  se refiere a sí misma 

como “animadora del proceso educativo”; percepción que es compartida por los 

docentes quienes, además, la ven como una persona que conoce,  lidera y verifica el 

seguimiento de los procesos pedagógicos, y que integra los diferentes tipos de 

actividades que se llevan a cabo en el centro.  La animación, según la filosofía 

institucional, implica el acompañamiento permanente y la asistencia a quienes la 

requieran.  Esto se evidencia en su amplia disponibilidad de horario para el colegio, 

que incluye los sábados y los domingos, cuando es necesario. 

 

     La comunicación en el estilo de la coordinadora académica integra las actividades 

laborales con la preocupación por la condición personal de los docentes, los alumnos y 

las personas que laboran en la institución.  Describe la comunicación externa como 

débil, con escaso conocimiento de las experiencias que llevan a cabo otros centros 

similares.  

 

 La conversación con las personas implicadas, antecede frecuentemente a la toma de 

decisiones.  El lenguaje verbal y escrito con frecuencia incluye elementos que hacen 

referencia a la condición técnica  del centro.  En el ámbito personal, pregunta y está 

enterada de las situaciones personales de los miembros de la comunidad educativa y 

muestra interés por ellos.  Las personas se acercan espontáneamente para comentar el 

desarrollo de hechos o problemas que trascienden la información laboral. 
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     El control general se lleva a cabo desde un órgano de la comunidad religiosa, como 

instancia superior a las directivas del colegio.  Internamente, no se establecen 

mecanismos de control específicos al uso del tiempo de  los docentes. La coordinadora 

sigue el cumplimiento de los cronogramas establecidos y es usual que recuerde y 

solicite a los  docentes la entrega de los documentos o productos en los tiempos y 

términos esperados. 

 

Discusión 

 

     El propósito de esta investigación fue identificar en los directivos los indicadores de 

los modos de razonar defensivo y productivo, y establecer posibles relaciones con los 

estilos de aprendizaje organizacional.  El estudio se realizó en dos colegios regentados 

por comunidades religiosas, cuya gestión fue reconocida por su calidad. 

 

     Los resultados indicaron que en los casos estudiados, en los Rectores y en las 

Coordinadoras Académicas coexisten rasgos de los dos tipos de razonamiento y que, en 

los dos centros educativos hay indicios del aprendizaje adaptativo y del aprendizaje 

generativo.  Los rasgos del estilo adaptativo fueron más evidentes en el Centro B, y en 

el Centro A se destacan mejor algunas características del estilo productivo.  

 

Asimismo, se encontró que en la forma como los directivos describen sus percepciones 

acerca de su gestión, no incluyen los conceptos “modo de razonar” y “aprendizaje 

organizacional”, aunque con frecuencia se refieren a la importancia de lo que la gente 

piensa y siente y a la necesidad de aprender.  El énfasis en el aprendizaje es más 

explícito en el Centro A. 

 

     La forma como se perciben los directivos a sí mismos y cómo ven el aprendizaje en 

cada centro, parece estar relacionada con las ideas o representaciones que ellos tienen 

acerca de lo que es aprender (Senge, 1992, 2000).  Por ejemplo, en el Centro B, la idea 

de promover el aprendizaje organizacional se asocia con la recuperación de la memoria 
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histórica y de experiencias para solucionar problemas y mejorar procesos cotidianos de 

la vida escolar. Estas  percepciones se han descrito como rasgos del estilo adaptativo.  

En el Centro A, el aprendizaje de la organización se asocia con el aprendizaje de las 

personas y con la reflexión sobre las experiencias, para profundizar o comprender 

situaciones.  Esta visión  es consecuente con el estilo generativo. 

 

     En el sentido que expresa Garvin (2000), se podría decir que los dos centros se 

comportan como organizaciones que aprenden porque  crean, adquieren y circulan 

internamente conocimientos, de modo que modifican su manera de actuar para 

adaptarse a las nuevas ideas y conocimientos.  Sin embargo, hay diferencias en los 

contenidos y en los modos como se crean y circulan los conocimientos.  Por ejemplo, 

en el Centro A,  los procesos académicos y administrativos se ven como un continuo en 

espacios como el Comité de Pastoral y el Consejo Académico, y también en la gestión 

que hacen los docentes de su actividad pedagógica.  En el Centro B, no se identificó 

con claridad está dinámica. 

 

      Desde otros enfoques, la concepción de aprendizaje incluye nuevos elementos que 

sugieren un análisis más fino del aprendizaje organizacional en la escuela, en relación 

con el comportamiento de los directivos.  Tejada (1998) destacó la conciencia y la 

intencionalidad como características del cambio educativo.  En los dos casos 

estudiados, los directivos señalan, y los docentes lo confirman, que la obtención del 

galardón generó conciencia acerca de rutinas diarias, y posibilitó la sistematización y 

reorientación de recursos y energías de los centros para alcanzar los objetivos.  

Prácticas como la auto evaluación, la reflexión sobre los procesos, el estimulo al 

trabajo en equipo y la colaboración entre diferentes áreas y sectores,  también se 

fortalecieron durante el proceso de mejoramiento que incluyó la socialización y la 

profundización de  experiencias, lo que concuerda con los plantemientos de Pink y 

Wallace (1984). 
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     En cambio, parece no haber mucha relación entre los comportamientos definidos 

por Hoyle (1988) como característicos del pensamiento defensivo en los directivos del 

sector educativo y los hallazgos de esta investigación.  La manipulación de argumentos 

o de temas no se observó en ninguno de los centros, aunque sí se pudo ver el manejo 

del tiempo en las reuniones, por parte del rector o la coordinadora, especialmente en el 

Centro B.  

 

     La tendencia  a engañar, a pasar por alto los reglamentos o a propiciar 

enfrentamientos entre grupos, descrita por Blumberg (1989), tampoco se detectó en 

ningún colegio.  Las evidencias en cuanto a la confianza, apuntarían a consolidar la 

idea de que, en efecto, ésta es una característica de la gestión en los dos centros pues no 

se encontraron mecanismos de control riguroso sobre los docentes, en los términos 

propuestos por Sizer (1984).   

 

Tampoco se hallaron indicadores sobresalientes de algún tipo de limitación a la 

capacidad de decisión de los docentes en las áreas de su competencia. En los dos casos, 

el trabajo en equipo y la realización de proyectos que convocan a diferentes áreas, se 

observó como un rasgo sobresaliente del discurso. Especialmente  en el Centro A se 

pudo verificar la importancia de la colaboración y los equipos de trabajo, lo que 

permite excluir estos dos indicadores de pensamiento defensivo propuestos por Heath 

(1971). 

 

    En  la perspectiva propuesta por  Argyris (1999),  llama la atención la forma como 

los directivos de los dos centros expresan sus teorías ideales o adoptadas en los 

términos de la declaración de principios de la misión institucional. Especialmente en  el 

caso de las Coordinadoras Académicas, que no pertenecen a una de las comunidades 

religiosas, se  podrían plantear interrogantes acerca del modo como las personas se 

apropian de los valores de la filosofía institucional, y sobre cuándo esta manifestación 

de identidad puede ser un indicio de razonamiento defensivo o productivo. 
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     En esta perspectiva, los dos centros parecen  orientados al aprendizaje de tipo 

adaptativo (de bucle simple) por el interés que manifiestan en la solución de problemas 

y la modificación de algunas rutinas o modos de proceder cotidiano.  Sin embargo, en 

el centro A se observaron algunos rasgos que pueden indicar avances hacía un 

aprendizaje más generativo (de bucle doble):  la integración de los procesos 

pedagógicos y de gestión en la conformación y dinámica del Consejo Académico, la 

vinculación explícita del aprendizaje personal y el institucional, el interés en fomentar 

la reflexión como factor de desarrollo personal, y la creación de espacios para fomentar 

el discernimiento de las situaciones de manera individual y en grupo, desde el enfoque 

específico de la inteligencia emocional. 

 

     En relación con los indicadores de los estilos de razonamiento de los directivos, 

parece claro que aunque predomine uno u otro estilo, en todos los casos se encuentran 

indicios de los dos estilos de razonamiento y que, tiende a primar el estilo productivo 

cuando la práctica directiva se relaciona estrechamente con los intereses personales de 

los directivos, como en el Centro A.  Sería interesante dilucidar cómo y hasta dónde el 

hecho de que un rector haya liderado todo el proceso de mejoramiento de la gestión, 

caso del Centro A,  y el otro esté ejecutando procesos que encontró implementados,  el 

Centro B, afecta la diferencia entre uno y otro centro. 

 

     Autores como Argyris (1999), mencionan como un aspecto relevante que marca 

diferencias entre el pensamiento defensivo y productivo,  la posibilidad o no de 

expresar los sentimientos y las percepciones propias, y de permitir o no que otros las 

manifiesten.  En los dos centros se considera muy importante este aspecto por la 

necesidad de manejar adecuadamente su expresión y porque es parte de la atención 

integral a la persona. No obstante, la aceptación de la expresión y sentimientos como 

rasgo del pensamiento productivo, podría cuestionarse cuando en ocasiones estas 

manifestaciones se permiten con el ánimo de “evitar resistencias y malos entendidos en 

el plano racional”, en el caso de los directivos, y como medio para conocer las 

motivaciones y  la intencionalidad de los docentes y los alumnos. 
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     La investigación también propone nuevos escenarios de estudio. Aunque no se 

planteó directamente vinculado a los estilos de pensamiento o de orientación del 

aprendizaje de la organización,  vale la pena explorar la forma como los estilos de 

liderazgo se relacionan con el tipo de institución y de razonamiento.  Por ejemplo, en el 

centro A, las expresiones de miembros de la comunidad educativa muestran que la 

autoridad y el liderazgo se perciben en la persona de la rectora, y que la coordinación 

académica ejerce liderazgos específicos, por delegación de la rectoría.  En este caso, se 

podría formular como hipótesis que la legitimación proviene de la creencia en el 

carácter racional de la autoridad y del carisma de quien la ejerce (Weber, 1997). 

 

      En el Centro B, la autoridad se reconoce en la figura del rector y el liderazgo de los 

procesos en la coordinadora académica lo que sugiere dos formas de legitimación que 

serían consecuentes con el tipo más técnico de la institución: en el caso de la autoridad 

ejercida en cabeza del rector, podría pensarse en una legitimidad de carácter racional y 

tradicional, y en el caso de la coordinación académica,  de legitimación a través de la 

razón y el carisma. 

 

     De otra parte, es claro que las dos instituciones recurren a la búsqueda de cohesión 

para lograr un equilibrio que les permita cumplir con su función social a través de la 

colaboración. En el Centro A,  con el desarrollo de redes externas que permiten la 

utilización de otros recursos y conocimientos sociales; en el Centro B con el 

fortalecimiento de estrategias internas y la consolidación de una memoria institucional.  

En cada caso, lograr la eficiencia de la organización se antepone a los intereses 

particulares, en tanto buscan el bien común y el cumplimiento de la misión, lo que 

configura un “tipo de inteligencia social” que destaca como central el valor de la 

autonomía y la necesidad de trascender el presente (Schvarstein, 2003).  Esto puede ser  

consecuente con el carácter “trascendente” y pastoral de la actividad educativa.  
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     Aunque se encuentran indicios de la relación entre los estilos de razonamiento de 

los directivos y los tipos de aprendizaje organizacional,  no se identifica un factor  

determinante que permita predecir que cuando  aparece en un directivo, será indicador 

del  tipo de aprendizaje organizacional.  Sin embargo, se pueden destacar dos factores 

que parecen vincular los estilos de razonamiento con las ideas y tipos de aprendizaje 

organizacional: a) la capacidad de los directivos para vincular el aprendizaje individual 

con el institucional y para comunicar esta experiencia, y b) la construcción de 

escenarios donde los docentes y directivos vivencien los procesos académicos y 

administrativos y experimenten la interdependencia entre ellos. 

 

    Considerando lo anterior, valdría la pena explorar la incidencia de  variables como el  

género, la edad y las propias expectativas y proyecciones personales de los directivos 

al interior de sus comunidades religiosas, como factores que determinan la orientación 

de la gestión. Otro aspecto interesante para trabajar lo constituye el tiempo de 

permanencia y las funciones desempeñadas en la institución, ya que, como se vio, el 

promedio de vinculación de los docentes supera los diez años –más que los rectores- y 

las coordinadoras académicas han trabajado en cada colegio por más de veinte años.  

 

Finalmente, además de proponer interrogantes que integran las características de las 

personas, de las instituciones y de los procesos, para comprender la dinámica profunda 

de la gestión escolar, los alcances y limitaciones que se evidencian en esta 

investigación sugieren la necesidad de realizar estudios que permitan una lectura 

cualitativa y cuantitativa de las relaciones entre los indicadores específicos de los 

modos de razonamiento y los indicadores de los tipos de aprendizaje organizacional en 

la institución escolar.   
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APÉNDICE A 

 

Guía General de Observaciones 

Institución   

Fecha:                                             Lugar:                       Hora: 

Tipo de Reunión, Problema o Actividad:                                      Convoca: 

Propósitos formales de la reunión o actividad (si se han preestablecido) 

 

REFERENTES PREGUNTAS DE REFERENCIA 

Actor o actores principales  ¿Quién o quiénes? 

Acciones que se realizan ¿Qué hace o hacen? 

Relaciones, Interacciones ¿Qué tipo de contacto y con quién o 

quiénes? 

Contexto Específico ¿En qué situación, condiciones se lleva a 

cabo la actividad (reunión ordinaria 

planeada, solución de un conflicto o 

problema eventual)? 

Lugar  ¿Dónde se realiza la actividad? 

Tiempo ¿Cuánto dura y cuál es la secuencia de las 

acciones? 

Metas, objetivos de las actividades ¿Cuál es el propósito, qué se busca con esa 

actividad? 

Emociones y  sentimientos ¿Qué sentimientos y emociones expresan 

los participantes? 
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APÉNDICE B 

 

Categorías de Estilos de Razonamiento 

 

Institución: Centro A, B   Directivo: Rector;  Coordinadora Académica    Situación:    

Comité de Evaluación,     Consejo Académico, Entrevista, Observaciones, Comité de 

Pastoral, situaciones problemáticas cotidianas.                                                           

 
 

Tipo de Razonamiento: Defensivo  
 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS ESTRATEGIAS INDICADORES 
Replica inmediata 
ante observaciones 
o ideas que no 
concuerdan con la 
propia. 
Manejo a 
conveniencia de los 
tiempos y turnos de 
participación en las 
reuniones. 
Invención de 
consensos o 
acuerdos que 
favorecen su punto 
de vista. 

Defensa de la 
posición personal. 

Sustentación de la 
pertinencia de su 
posición con el 
argumento de 
cumplir objetivos. 
Solicitud de 
explicaciones y 
razones y no 
aceptación de 
sentimientos o 
percepciones 
personales. 
Interacción centrada 
en temas y 
proyectos laborales. 

Orientado al logro 
de objetivos 
impuestos como 
personales y con 
tendencia al corto 
plazo.  Orientado a  
la solución de 
problemas, a 
maximizar las 
ganancias y 
disminuir las 
pérdidas; a suprimir 
los sentimientos 
negativos y 
comportarse de 
acuerdo con lo que 
se considera 
racional. 

Comunicación: 
Formas de 
relacionarse e 
interactuar en el 
espacio escolar. 

Baja interacción 
personal. 

Poco o ningún 
conocimiento de las 
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condiciones y 
necesidades 
personales de los 
docentes, otros 
directivos y el 
personal de apoyo. 
Las decisiones se 
orientan al 
cumplimiento de la 
normatividad 
educativa vigente. 
 

Apego a los 
reglamentos y 
funciones definidas. 

Delimitación estricta 
de cargos y 
funciones.  
Las opiniones o 
propuestas de los 
docentes u otros 
miembros, no son 
tenidas en cuenta. 

Autonomía: Manejo 
de la iniciativa, de la 
independencia y las 
facultades propias y 
de otros. 

Poco estimulo a la 
participación. 

Preferencia por el 
trabajo y el logro 
individual. 
Atribución de 
causas a todas las 
acciones o palabras 
de los demás. 
Control y 
verificación 
permanente de las 
acciones, tiempos y 
actividades del 
personal.  

Prevención frente a 
las intenciones, 
palabras y acciones 
de los demás. 

Solicitud de reportes 
e informes 
permanentes de las 
actividades. 
Negación del 
conocimiento o 
capacidad de otras 
personas para 
opinar. 

Confianza: Nivel o 
grado de 
credibilidad en lo 
que las otras 
personas dicen o 
hacen. 

Resistencia al 
cuestionamiento por 
parte de otras 
personas. 

Uso de la posición 
de autoridad para 
imponer o legitimar 
posiciones o ideas. 

Evaluación: Formas 
de valorar  o 
apreciar las 

Disminución de 
costos y aumento 
de beneficios. 

Revisión de 
actividades para 
hacerlo mejor. 
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Prohibición o 
castigo del error. 
Concentración de 
tareas y 
responsabilidades 
en el menor número 
de personas 
posible. 
Señalar culpables 
por fallas o errores. 
Asignación de 
culpas y 
responsabilidades 
en instancias no 
directivas. 

actitudes, 
comportamientos y 
los argumentos 
propios y de otras 
personas, y 
diferentes tipos de 
situaciones en el 
entorno escolar. 

Atribución de culpas 
y responsabilidades.

Evaluación 
institucional y  del 
desempeño para 
revisar objetivos y 
decidir 
permanencia.  

 
 

Tipo de Razonamiento: Productivo 
 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS ESTRATEGIAS INDICADORES 
Escucha de ideas, 
percepciones y 
argumentos 
completos antes de 
emitir juicio o 
concepto. 
Equidad en el 
manejo del tiempo 
para expresar 
posiciones 
divergentes o 
convergentes con la 
propia. 
Promoción del 
debate y el análisis 
de ideas diversas 
antes de tomar una 
decisión. 

Orientado a la 
reflexión sobre las 
prácticas propias y 
de otras personas. 
Valoración del error, 
estimulo a la 
comunicación y el 
contacto personal y 
profesional.  
Inclinación a 
favorecer y 
fortalecer la 
autonomía personal 
y de los grupos y la 
cooperación. 

Comunicación: 
Formas de 
relacionarse e 
interactuar en el 
espacio escolar. 

Aceptación de 
puntos de vista 
divergentes. 

Orientación 
individual y al grupo 
para que se 
escuchen y tengan 
en cuenta los 
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aportes y posiciones 
de los demás. 
Espacios y tiempos 
para el diálogo y el 
intercambio. 
Actividades que 
promueven la 
integración y el 
desarrollo de las 
personas y sus 
familias. 

Equilibrio en la 
interacción personal 
y profesional. 

Aceptación de la 
expresión de los 
sentimientos y 
percepciones 
personales. 
Las decisiones 
buscan el bien 
común. 
 
Los docentes 
manejan sus 
tiempos y organizan 
las actividades del 
área. 

Flexibilidad de 
tiempos y funciones.

Énfasis en la 
responsabilidad y el 
compromiso.  
Las opiniones o 
propuestas de los 
docentes u otros 
miembros, son 
tenidas en cuenta 
para el análisis y 
toma de decisiones. 

Autonomía: Manejo 
de la iniciativa, de la 
independencia y las 
facultades propias y 
de otros. 

Alto estimulo a la 
participación. 

Exigencia del 
trabajo en equipo. 
Solicitud de puntos 
de vista, conceptos 
y opiniones. 
Facultar a docentes 
y otros directivos 
para realizar un 
proceso o una labor.

Aceptación y 
delegación de 
responsabilidades.  

Verificación de 
procesos según lo 
planeado y no 
acciones puntuales. 

Confianza: Nivel o 
grado de 
credibilidad en lo 
que las otras 
personas dicen o 
hacen. 

Estimulo de la Aceptación de la 
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crítica y sugerencias 
ajenas. 

autocrítica y la 
reflexión. 

Deducción de 
tiempos y espacios 
para la reflexión y 
revisión de acciones 
personales. 
Revisión de 
procesos y acciones 
como referentes. 
Aceptación y 
análisis de las 
condiciones que 
conducen al error. 
Distribución de 
tareas y 
responsabilidades 
según capacidades, 
interés y resultados 
esperados. 

Evaluación para 
conocer. 

Señalar culpables 
por fallas o errores. 
Estudio de los 
problemas y 
situaciones en su 
contexto. 

Evaluación: Formas 
de valorar  o 
apreciar las 
actitudes, 
comportamientos y 
los argumentos 
propios y de otras 
personas, y 
diferentes tipos de 
situaciones en el 
entorno escolar. 

Investigación para 
comprender 

Evaluación 
institucional y  del 
desempeño para 
promover el 
desarrollo de las 
personas y la 
institución.  
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APÉNDICE C 

 

Estilos de Razonamiento por Centro Educativo 

Centro A_____   B______ 

DIRECTIVO Teoría 

Expuesta 

(lo que dicen, 

cómo perciben 

su estilo de 

Gestión) 

Teoría en Uso 

(Lo que hacen y 

cómo otras 

personas perciben 

su estilo de 

gestión) 

 

Estilo de Razonamiento 

 

 

 

Rector (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordinadora 
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APÉNDICE D 

 

Estilos de Razonamiento por Nivel de Dirección 

 

Nivel de Dirección 

Rectores – Coordinadoras 

Académicas 

Teoría Expuesta 

(Lo que dicen, cómo 

perciben su estilo de 

gestión) 

Teoría en Uso 

(Lo que hacen y cómo otras 

personas perciben su estilo 

de gestión) 

CENTRO A 

 

 

 

 

 

 

 

  

CENTRO B 
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APÉNDICE E 

 

Representaciones del Aprendizaje Organizacional por Institución 

 

Directivo Indicadores 

Rector (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora Académica 
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APÉNDICE F 

 

Representaciones del Aprendizaje Organizacional por Nivel Directivo 

 

Directivos Indicadores de Tipos de Razonamiento 

(Discurso, Comportamiento) 

Rectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadoras 

Académicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


