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PRESENTACIÓN 

Las organizaciones educativas se encuentran en el reto de redescubrir su rol 

gerencial, con la finalidad de postular acciones conducentes a ejercer una 

gerencia basada en trascender hacia la complejidad, complementariedad, 

entre otros enfoques o paradigmas gerenciales de la postmodernidad, esto 

con la intención de no estar relegada ante el dinamismo desarrollado por las 

nuevas tendencias sociales, educativas, gerenciales, en donde el ser 

humano como ser complejo, juega el rol protagónico en el desarrollo de las 

organizaciones.  

Esto promociona la necesidad de trascender el modelo vertical de gerencia, 

hacia uno donde la horizontalidad mediante el reconocimiento del otro, como 

persona holista en capacidad de tomar decisiones protagónicas para el 

establecimiento de una praxis humanista logre potenciar al máximo las 

aptitudes de las personas en aras de aportar lo mejor de sí, al logro de los 

objetivos trazados en la organización. Por lo tanto, la escuela no solo debe 

transformarse desde el accionar pedagógico – curricular, sino gerencial.  

Desde tal perspectiva, se presenta un trabajo doctoral, donde la dialogicidad 

se constituya en el eje central de investigación, con el fin de teorizar sobre la 

educación dialógica como elemento gerencial emergente en las 

organizaciones educativas venezolanas. De ese modo, se construirá un 

modelo dialógico entre la gerencia y el equipo de trabajo en la organización 

educativa,  como alternativa a trascender desde lo pedagógico al accionar 

del gerente. Es decir, que desde la interacción comunicativa transformadora 

desarrollada entre el binomio docente - estudiantes, se permee hacia la 

relación entre el director con el resto del equipo de trabajo en la 

organización. 

La dialogicidad como elemento comunicativo humanizador, permite motivar al 

talento humano para el logro de metas comunes, trabajar en equipo, por 

cuanto es el reconocimiento del otro como persona, manejándose así, un 
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mensaje emocional asertivo en favor de promover las potencialidades 

humanas, como también de gestar recíprocamente un comportamiento en 

aras de trabajar óptimamente en un clima favorable que permita día a día la 

consolidación desde la educación hacia una transformación social.  
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CAPÍTULO I 

 

DIALOGICIDAD: ELEMENTO GERENCIAL EMERGENTE EN LAS 

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS VENEZOLANAS  

 

 

 

En el presente texto, se desarrolla la idea central sobre la educación 

dialógica como elemento gerencial emergente en las organizaciones 

educativas venezolanas, esto con la finalidad de teorizar sobre una nueva 

cultura gerencial con base en el diálogo humanizante como principio 

motivador, integrador, articulador de equipos de trabajos que procuren el 

germinar de ciudadanos críticos – reflexivos desde los ambientes de 

aprendizaje de la escuela venezolana. Para tal fin, se describen los 

propósitos y justificación del trabajo investigativo en aras de generar una 

prospectiva hacia la construcción de alternativas en el quehacer escolar 

venezolano.  

Como idea central de esta educación dialógica en la gerencia, encontramos 

el tránsito hacia la postmodernidad en el campo educativo, en el que han 

surgido teorías, paradigmas, prospectivos de ideas emergentes con la 

intención de trascender de la enseñanza mecanicista  hacia un aprendizaje 

holístico constructivo donde se valora al ser humano en su dimensión 

biológica – cognitiva – social – espiritual, cada uno de estos entes se 

conjugan para construir una persona en capacidad de ser protagonista no 

solo del propio conocimiento, sino de su propia existencia, es decir, escribir 

su historia a la luz de una relación humanizante con sus semejantes y 

ecosistema de habitación. 

Esto genera que el educador deba girar en su rol protagónico en el aula 

de clases bajo la figura del sujeto cognoscente que experimenta con un 

objeto de estudio, para constituirse en un sujeto en función de 

“Decir la palabra verdadera es transformar al mundo” 

Paulo Freire 
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interrelacionarse con otro sujeto en procura de construir una nueva realidad 

educativa – social. Es así que la intersubjetividad, los sentimientos, valores, 

motivaciones al logro, a la superación, el manejo asertivo de las emociones, 

se constituyen en nuevos elementos de considerar a la hora de planificar, 

desarrollar y evaluar la programación establecida en el currículo, por lo tanto, 

el lenguaje se convierte en un elemento vital para lograr la hegemonía 

transformadora del docente en conjunto con el estudiante. Complementando 

lo planteado, Freire (1998) señala lo siguiente: 

La pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la 
intersubjetividad, aparece como la pedagogía del hombre. Sólo ella, 
animada por una auténtica generosidad, humanista y no 
“humanitarista”, puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la 
pedagogía que partiendo de los intereses egoístas de los opresores, 
egoísmo camuflado de falsa generosidad, hace de los oprimidos 
objetos de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. 
Es el instrumento de la deshumanización. (p.35)     

 
En atención a lo antes descrito, puedo inferir que  la pedagogía del oprimido 

de Freire (1998), es un paradigma pedagógico que rompe con lo 

estructuralmente establecido en el sistema educativo tradicional de la 

modernidad; es quizás el más palpable o tangible en el Siglo XX en  

Latinoamérica que abre las puertas hacia la postmodernidad educativa por 

cuanto trasciende en la esencia de educar, pero sobre todo porque se basa 

en el diálogo, en la dialogicidad como principio fundamental para reconocer 

al otro como persona en capacidad de construir y recrear su conocimiento en 

favor de lo social. Es allí donde la intersubjetividad mencionada 

anteriormente se constituye en aliada de la dialéctica para configurar un 

ciudadano competente en su dimensión biopsicosocial espiritual en aras de 

retribuir al mundo con valiosos aportes axiológicos humanistas. En este 

sentido, Lizardo (2001), señala que: 

Los valores tanto sociales y comunitarios son requerimientos 
fundamentales dentro de la educación para la formación del recurso 
humano que el sistema educativo va a gerenciar de manera integral. 
Estos permiten desarrollar las competencias que exige el nuevo 
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milenio, las cuales requieren de individuos con aptitudes y actitudes 
distintas a las tradicionales, que sepan desenvolverse ante los 
desafíos sociales e individuales para impulsar los cambios que la 
dinámica requiere cada día. (p. 34) 
 

El binomio docente – estudiante,  juegan un rol protagónico del quehacer 

social, por cuanto gestan un proceso educativo, de aprendizaje, en aras de 

potenciar al ser humano a su máxima expresión, mediante el reconocimiento 

del otro como persona, como ente en capacidad de redescubrir y escribir su 

historia de vida basado en las mejoras de las relaciones interpersonales en 

su ecosistema de vida, así como encausar el conocimiento, a logros que 

fortalezcan la criticidad, reflexión, análisis, para la toma de decisiones no solo 

educativas, sino de la propia vivencia. Esto permite transcender a un 

escenario donde el conocimiento formal – académico toma vida para ser 

significativo desde la cotidianidad a la complejidad de la existencia humana, 

constituyendo el ambiente de clases en un espacio para el crecimiento 

holístico de quienes lo protagonizan.  

Por ello, es menester que el paradigma de la dialogicidad educativa no solo 

quede en la relación maestro – estudiante, sino, que logre trascender hacia 

la organización educativa como un elemento emergente transformador de la 

gerencia desarrollada en la misma. Esto implica trasladar los planteamientos 

de Freire a una gestión gerencial basada en la intersubjetividad y en el 

reconocimiento del otro como un humano en capacidad de contribuir al logro 

de un equilibrio laboral – social en favor de engrandecer la sociedad 

venezolana desde la escuela. 

Claro está, un equilibrio laboral donde  el director o directora en conjunto con 

el equipo gerencial que le acompaña en su gestión, deben implementar la 

dialogicidad a los docentes, estudiantes, trabajadores administrativos, 

obreros, padres y representantes, con la finalidad de promover un equipo de 

trabajo basado en el respeto, en la comunicación asertiva, en el manejo 

operativo de la inteligencia emocional en aras de crear un ambiente cálido 

para el desarrollo de las aptitudes de las personas. Esto implica la 
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trascendencia del modelo vertical de gerenciar la escuela, hacia un modelo 

constructivista circular donde cada uno tenga una responsabilidad y 

motivación necesaria para gestarla en favor del colectivo educativo – social.  

Desde lo planteado, se vislumbra una crisis paradigmática en la gerencia 

educativa venezolana, ante lo cual, Martínez (2005), plantea que “es el 

motivo por el cual se requiere revisar los modelos de la gerencia académica 

a la luz de las teorías del conocimiento y así poder acceder al ente de la 

gerencia educativa” (p. 56).  

Por lógica,  puede señalarse que no basta solo con intentar cambiar la 

relación del cómo se desarrolla el aprendizaje, sino, que toda la organización 

educativa debe coadyuvar a la misión de trabajar armónicamente en contar 

con una escuela transformadora y significativa para todos los agentes 

protagonistas de la misma. En tal sentido, citando a Mujica, et al (2010) 

cuando expresa que: 

La praxis gerencial, apreciando su aplicación en una realidad 
dinámica, interactiva, mutante, cambiante e incierta en razón de su 
rol de práctica social, la acción humana, la creatividad del 
venezolano y la necesidad de crear conciencia de compromiso social 
para todos los actores sociales en Venezuela, tomando en cuenta 
los elementos de contexto señalado. (p.84) 

 
La acción humana y la creatividad del venezolano, permiten gestionar una 

gerencia educativa no verticalizada que permita trabajar en equipo hacia el 

logro de las metas propuestas como colectivo educativos. Para esto, podría 

implementarse la dialogicidad educativa como elemento emergente en el 

fomento de una gerencia donde el trato humanizante mediante el diálogo 

intersubjetivo entre los pares sea el medio para alcanzar un clima 

organizacional en concordancia para el trabajo animado a la eficacia – 

productividad del quehacer educativo desde la escuela para la comunidad. 

Es necesario desarrollar una reingeniería de la gerencia educativa en aras de 

transcender a la cotidianidad que generalmente es desarrollada por los 

actores en la escuela, en este sentido, Murcia y Puin (2014) señalan que: 
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Las inquietudes que presenta la escuela en la actualidad están 
relacionadas con el gran número de prácticas heterónomas que en 
ella se dan y que están relacionadas con los procesos formativos 
que se generan en su interior. Dichos procesos formativos plantean 
imaginarios de autonomía, pero en realidad responden a modelos 
institucionales de organización, los cuales buscan perpetuar 
prácticas heterónomas en donde la construcción de acciones 
dialógicas es casi invisible, por no decir que inexistente.(p.146) 

 
El diálogo no solo debe ser verbo, es necesario gestar la acción para que el 

proceso gerencial en la escuela pueda ser en concordancia con las prácticas 

educativas que en la misma se desarrollan, no debe existir disociación entre 

lo pedagógico y la gerencia, por cuanto puede existir una relación muy 

asertiva entre el docente – estudiante con el fin de lograr un aprendizaje 

según los postulados de las teorías postmodernas, pero cuando no existe tal 

relación entre la directiva con el docente y el resto de las personas que 

hacen vida en la escuela, tiende a desarrollarse insatisfacciones personales, 

profesionales, laborales, debido que se puede exigir humanidad en al 

ambiente de aprendizaje pero fuera de esta no existe tal relación.  

Murcia y Puin (2014) expresan que “los sujetos no despliegan sus 

comportamientos sólo desde su autonomía, sino que están sometidos a 

fuerzas externas que lo conducen, esto es, fuerzas heterónomas” (p.147). 

Estas fuerzas están conformadas por el directivo, currículo, entre otros entes 

que hacen vida en torno a la escuela y que juegan un papel decisivo en el 

modo de cómo se gerencia en la misma, sin embargo, las personas 

encargadas de gerenciar deben comprender que la organización educativa 

está conformada por seres humanos, ante lo cual, su gestión debe ser 

humanizante, gestar esa fuerza externa en que los docentes, estudiantes, 

administrativos, obreros, padres y representantes, trabajen motivados debido 

que al desarrollo de relaciones interpersonales basadas en una relación onto 

epistémica sujeto – sujeto donde la intersubjetividad constituye el medio para 

lograr el diálogo necesario para el logro de metas comunes.  
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La acción comunicativa entre la gerencia y restos del equipo de la 

organización educativa debe desarrollarse en un ámbito emocional asertivo 

para el crecimiento holístico del equipo de trabajo, esto implica transcender a 

lo tradicional, cotidiano, de la gerencia verticalizada en las organizaciones 

educativas venezolanas, en este sentido, Habermas (1975) señala que: 

Cuando un comportamiento convertido en hábito se emancipa de 
esa manera de sus fines originarios, cuando los instrumentos 
dirigidos primero a un fin experimentan un vuelco que los 
autonomiza y cobran una legalidad propia que se convierte en un fin 
en sí misma, entonces el hombre aprende a “actuar a partir de la 
institución”. Los momentos propulsores se desplazan al objeto e 
invisten a la institución de contenidos normativos. (p.89) 

 
La nueva gerencia dialógica educativa, tiene el reto a partir de lo establecido 

en las normas, reingeniarse en su accionar para encontrar una vía que 

conduzca a la organización hacia una motivación constante para el logro de 

lo planificado de un modo emprendedor, con un espíritu de los actores 

sociales que articulen hacia lo innovador, al trabajo por convicción y no por 

obligación, monótono, sin pasión en la labor realizada, por lo tanto, la 

gerencia debe ser ese motor por medio de la dialogicidad hacia una praxis 

transformadora. En el orden de las ideas expuestas, López (2003) plantea 

que: 

El director de la institución escolar debe constituirse en el animador, 
promotor, iniciador o inspirador de acciones destinadas a lograr los 
objetivos deseados y compartidos por el grupo, todo ello en armonía 
con la institución escolar y su entorno, de forma prudente y 
equilibrada con disposición para resolver conflictos equitativamente, 
a través de una gestión que implique arte y calidad y orientadas 
hacia el logro de equilibrios de la comunicación organizacional e 
interpersonal. (p. 55) 
 

Para tal fin el director, en la gerencia de la organización debe tener la 

convicción sobre el rol que deben desempeñar como promotores de acciones 

conducentes al logro de los propósitos comunes del equipo de trabajo. En 

este sentido, no basta solo con ser un líder directivo o autocritico, debe ser 
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transformador por cuanto esto le permitirá emplear una serie de 

herramientas, estrategias, para gestionar el éxito de la organización en 

concordancia con los planteamientos de la dialogicidad educativa. En este 

sentido, Freire (1998) señala que la esencia del diálogo es el amor, tal como 

lo explica a continuación: 

Es así como no hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y 
a los hombres. No es posible la pronunciación del mundo, que es un 
acto de creación y recreación, si no existe amor que lo infunda. 
Siendo el amor fundamento del diálogo, es también diálogo. De ahí 
que sea, esencialmente tarea de sujetos y que no pueda verificarse 
en la relación de dominación. En ésta, lo que hay es patología 
amorosa: sadismo en quien domina, masoquismo en los dominados. 
Amor no. El amor es un acto de valentía, nunca de temor, el amor es 
compromiso con los hombres. Dondequiera exista un hombre 
oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa. 
La causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter 
amoroso, es dialógico. (p. 72)  

 
La gerencia educativa desde la dialogicidad debe estar enfocada al 

compromiso con el otro, a entender lo complejo de las relaciones humanas 

en el sentido de que cada ente es único e invariable, de allí la importancia de 

gestionar un diálogo a partir de la apertura para el trabajo cooperativo hacia 

la consolidación de una organización educativa en función de concretar un 

espacio para el intercambio de ideas, opiniones, sentimientos, valores, 

conducentes al compromiso de crecer cada día hacia la optimización de los 

procesos educativos en función de brindar mayor calidad en beneficio de la 

sociedad. Prosiguiendo con lo planteado López (2003) señala que: 

El gerente escolar ha de orientar la conducción de la institución y 
está en la obligación de integrar la administración escolar a través 
del trabajo compartido como disciplina práctica, técnica, dinámica y 
compleja, a través de la cual dirige, orienta, supervisa y controla la 
función docente y el proceso enseñanza y aprendizaje de manera 
firme, respetuosa, tolerante y considerada a fin de propiciar ajustes y 
enmendar los vicios. (p. 67) 
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La gerencia escolar no solo debe estar en disposición de impartir órdenes, 

sino de generar un espacio para la reflexión y la integración de los procesos 

que hacen vida en la organización, para esto debe transcender la visión 

mecanicista y fragmentaria de la realidad educativa, para entender que las 

partes que conforman el todo, son importantes para el óptimo funcionamiento 

del accionar en la organización. Sin embargo, en Venezuela, la tendencia en 

las escuelas es hacia la gerencia verticalizada, directiva, autocrática, alejada 

del paradigma de la dialogicidad educativa, esto quizás por desconocimiento 

del mismo o por el simple acto de mantener el estatus  al cual se han 

acostumbrado el directivo educativo, por cuanto el sistema educativo basado 

en la relación sujeto – objeto van de la mano con la visión vertical de la 

gerencia.  

Así mismo, Romero (2008) plantea que, en la escuela venezolana, “La 

organización jerárquica piramidal propicia la aparición de conflictos directivos 

- docentes, generados en muchos casos por una obstrucción de los canales 

de comunicación hacia la dialogicidad que impide la formulación de 

demandas y sugerencias del docente” (p. 34). Propiciar un nuevo orden 

gerencial es una oportunidad para la gestión de organizaciones educativas 

que transiten hacia la dialogicidad como principio holístico para la integración 

y crecimiento de las personas involucradas en el trabajo en la institución. He 

aquí, considero prudente detenerme para reflejar  la relación ontológica de la 

investigación como tal con el fenómeno de estudio, en este caso la 

dialogicidad, por cuanto este elemento puede constituirse un fundamento 

emergente para generar una nueva praxis gerencial en las organizaciones 

educativas venezolanas. 

La relación ontológica es ideal, en este caso particular para efecto del 

estudio en cuestión la investigadora es docente activa de educación inicial 

del subsistema de educación básica, específicamente, los del Jardín de 

Infancia rural escolar 190 (en lo sucesivo JIRE190). Producto de la aplicación 

de varios registros anecdóticos previos en  la institución  se evidencia 
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situaciones de crítica al personal por parte del personal directivo de la misma, 

tal vez por falta de amplitud, motivación, comprensión y disposición para 

asumir de manera democrática la gerencia escolar en lo relacionado con los 

canales comunicacionales, así mismo, se descalifica a los docentes en 

cuanto a la responsabilidad, cumplimiento de funciones y el desempeño del 

rol promotor social, probablemente rara vez se comunican entre sí y se 

presume existen límites en la esencia del diálogo como amplitud de nuevas 

ideas, que conlleven a la satisfacción laboral. Observándose que quizás 

existan límites en la realidad dialógica relaciones que motiven al personal en 

su gestión educativa y hacia la satisfacción laboral, es decir aún se cree que 

no existe una configuración de la dialogicidad como una comunicación 

recíproca y puente de interés en el día a día.  

Asimismo, sumado a la aplicación de otras técnicas de recolección de 

información, específicamente, la  entrevista en profundidad con el resto del 

personal que labora en el Jardín de infancia Rural Escolar 190, pude 

constatar que se manifiestan comentarios, posiciones,  percepciones sobre:  

la comunicación entre el colectivo docente y directivo quizás se caracteriza 

por emitir instrucciones específicas (b) en los mencionados centros se cree 

observar empíricamente un diálogo donde el director (emisor) emite 

mensajes mediante símbolos verbales como palabras o elementos 

portadores de significados y representaciones imaginables como la 

necesidad de realizar acciones conjuntas de trabajo transmitiendo los 

mensajes desde los niveles superiores a los inferiores. (c) en lo que se 

refiere a la motivación, el directivo probablemente esté obviando las 

potencialidades y fortalezas del personal, evadiendo su satisfacción personal 

y laboral, lo que puede generar insuficiente productividad y calidad del 

trabajo. 

Igualmente, se evidencia en los docentes los aportes caracterizados por 

la carencia de canales comunicativos dialógicos adecuados para la buena 

comunicación por parte del personal directivo además del poco interés 
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motivacional al proceso de la transmisión de la información. De modo que, 

todos caben en este contexto dialógico, lo propio, extraño, mensurable, 

adverso, idéntico, transversal, incluido y excluido como campos promotores 

de la creación de una vida diversa que puede llegar a puntos convergentes, 

pero que se enriquece en sus múltiples ideas y conocimientos. 

Ahora bien, de acuerdo a estos planteamientos surgidos de la voz de los 

propios  actores sociales, a nivel de la educación inicial ¿Cuál es la relación 

dialógica del colectivo como fundamento para la satisfacción laboral?. En 

este sentido, el colectivo educativo es quien representa el talento humano 

que juntan sus energías para lograr la sostenibilidad de las instituciones y, 

por ende, de todas las formas de vida, y es por ello que existe el compromiso 

como equipo de trabajo, de allí, la importancia de que el diálogo o 

comunicación sea con sinergia, por cuanto es una forma de abrir la mente, el 

corazón, y sus expresiones a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, 

nuevas opciones. 

Tal como menciona Covey (2003), “al comprometerse en la comunicación 

sinérgica uno no está seguro de como saldrán las cosas o cual será el 

resultado, pero interiormente experimentamos una sensación de entusiasmo, 

seguridad y aventura” (p.297). En este sentido,  es importante interpretar 

cómo el colectivo educativo del subsistema de educación básica, en especial 

los del nivel inicial, conciben la dialogicidad en función de sus labores, 

prestando especial atención a sus propias narrativas que se indican a 

continuación:  

Petra: “yo creo vital que el directivo de nuestras instituciones debe 

comunicarse no solo con dos o 3 instituciones sino con todas porque las que 

quedan de pasar la comunicación al resto no lo hacen, ella como gerente 

debe promover el diálogo con todo el personal a su cargo no con las que ella 

considere mejores, puesto que todas somos profesionales muy buenas y si 

todas nos comunicamos con un solo lenguaje las instituciones que 
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conforman el JIRE 190  marcharían mejor y nos motiváramos a realizar mejor 

nuestros trabajos siempre y cuando nos tomen en cuenta. (EPD001).  

Maria: “nosotras pensamos que el directivo como gerente debe mantener 

relaciones comunicacionales con todo el colectivo educativo y no dejar ver 

las preferencias por algún colectivo en especial todas tienen derecho a 

recibir la misma comunicación, motivación y sobre todo establecer diálogos 

que promuevan el  trabajo en equipo, armónico y consonó, el directivo como 

gerente debe poseer relaciones humanas, con todo su personal manejar 

humildad y no atropellar en reuniones o consejos de docentes a colectivos 

que de una u otra forman desconozcan alguna información que ella misma 

no delego a todo el colectivo bajo una misma dirección. (EPD002) 

En este sentido, también emerge la redacción que a continuación se 

presenta en lo referente a la información recabada de otros informantes: 

¿Por qué el diálogo es fundamento esencial para la satisfacción laboral del 

colectivo educativo del subsistema de educación básica? Rosa: “yo creo vital 

que la directivo de nuestras instituciones debe comunicarse no solo con dos 

o tres instituciones, sino con todas, porque se deben modificar las dinámicas 

dialógicas existentes ya que son negativas, puesto que las que quedan de 

pasar la comunicación al resto no lo hacen, ella, como gerente debe 

promover el diálogo con todo el personal a su cargo, y así lograr la 

optimización del clima laboral y sentimientos de  satisfacción, no con las que 

ella considere mejores puesto que todas somos profesionales muy buenas y 

aplicamos en nuestra praxis estrategias de innovación y aprendizaje  que nos 

motiven hacia la satisfacción laboral y si todas nos comunicamos con un solo 

lenguaje las instituciones que conforman el JIRE 190  marcharían mejor y 

nos motiváramos a realizar mejor nuestros trabajos siempre y cuando nos 

tomen en cuenta.” (EPA001) 

Profesora, quisiera que me acotara sus impresiones en torno a ¿Cuáles son 

las actividades dialógicas comprometidas que manifiestan los colectivos 

educativos respecto a la dialógica que se da en el JIRE 190? Rosa: “nosotras 
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pensamos que el directivo como gerente debe mantener relaciones 

comunicacionales con todo el colectivo educativo constituye su talento 

humano educativo y no dejar ver las preferencias por algún colectivo en 

especial todas tienen derecho a recibir la misma comunicación, motivación y 

sobre todo establecer diálogos que promuevan el  trabajo en equipo, 

armónico y cónsono el directivo como gerente debe poseer relaciones 

humanas, con todo su personal manejar humildad y no atropellar en 

reuniones o consejos de docentes a colectivos que de una u otra forman 

desconozcan alguna información que ella misma no delegó a todo el 

colectivo bajo una misma dirección, ya que con esta actuación pudiera estar 

promoviendo en la institución el mobbing laboral y las  consecuencias ya que 

no valora las consideraciones  psicojurídicas del mobbing que éste le 

acarrearía” (EPA001)  

Muy bien profesora, sus aportes son de gran significación y congruencia con 

el propósito investigativo, ahora bien: ¿cómo cree usted que se puedan 

articular los principios de dialogicidad en la satisfacción laboral? Rosa: 

“sencillo, tomando en cuenta el punto en equilibrio entre ambos 

componentes, no puede ser que los principios de la dialógica permanezcan 

divorciados de la satisfacción laboral, a veces se quitan hasta las ganas de 

asistir motivado a la problemática de las relaciones interpersonales  que 

puedan interferir en los tipos de comunicación dialógica que conllevan a la 

practica la evaluación  desde los valores fundamentales hacia los tipos de 

motivación.” (EPA001) 

Lo evidenciado permite darle cabida al paradigma que contiene una gerencia 

dialógica que conlleve al acercamiento y motive al personal en general a 

trabajar en equipo unificando criterios bajo un mismo diálogo. En estas 

versiones manifestadas podemos darnos cuenta que tal vez, no hay        

contribución hacia una conciencia crítica basada en criterios de esperanza 

donde el colectivo educativo pueda difundir sus palabras e interpretar su 

propia realidad la cual es viva y permanece allí, por lo  que surgen de ellas 
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condiciones, vivencias, modos de pensar y experiencias que deben ser 

escuchadas.  

 

LA DIALOGICIDAD DESDE LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO  

Por otro lado, la dialogicidad desde la perspectiva de Freire, promueve el 

diálogo como expresión de amor hacia el otro, en donde la palabra tiene 

poder para crear, liberar, transformar,  una historia de vida en procura de 

contar con una persona en capacidad de brindar su potencial en la 

transformación social de su entorno. En este sentido, Friere (1998) señala 

que: 

Al intentar un adentramiento en el diálogo, como fenómeno humano 
se nos revela la palabra: de la cual podemos decir que es el diálogo 
mismo. Y, al encontrar en el análisis del diálogo la palabra como 
algo más que un medio para que éste se produzca, se nos impone 
buscar también sus elementos constitutivos.  Esta búsqueda nos 
lleva a sorprender en ella dos dimensiones, acción y reflexión. En tal 
forma solidarias y en una interacción tan radical que, sacrificada, 
aunque en parte, una de ellas, se resiente inmediatamente la otra. 
No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable 
entre acción y reflexión y por ende, que no sea praxis. De ahí que 
decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. (p. 70) 

La acción y la reflexión, demanda una constante praxis, es decir, en la 

medida que el ser humano actúa, se desenvuelve, debe generar el binomio 

acción – reflexión para así, encausar el diálogo hacia la verdad, producto de 

la introspección que ha tenido de sí mismo sobre las actuaciones en el 

mundo. Por lo tanto, no puede existir una persona dialogante sino es 

reflexiva sobre las actuaciones realizadas en su interacción social, por 

cuanto esto implica empoderarse de una experiencia marcada por la 

pretensión de auto transformarse en la medida que contribuye que otros 

hagan lo propio. Friere (1998) señala que “los hombres no se hacen en el 

silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Mas si 
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decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar al 

mundo” (p. 71). ¿Pero a cual mundo se refiere Freire? 

Al mundo introspectivo del propio hombre por cuanto éste no puede ayudar a 

transformar al otro sin pasar por su propia transformación, en esto consiste el 

diálogo de Freire aplicado en principio a alfabetizar críticamente al oprimido, 

pero esta doctrina o idea transportada a la gerencia educativa, implica que el 

gerente debe ejercer en sí  mismo la reflexión, la acción, para consolidar un 

autoconocimiento a reconocer sus fortalezas – debilidades para entenderse y 

desde esa praxis, conciliar en ser una persona que reconozca al otro como 

persona, por cuanto así, estará en  posición de gestionar la mayor posibilidad 

del encuentro interpersonal en pro de consolidar la organización educativa en 

un mundo transformado donde todos sus actores cooperen en la integración 

de la escuela – comunidad como vehículo para transformación social del 

país. Así mismo, Friere (1998) señala que: 

Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian 
el mundo, no puede existir una pronunciación de unos a otros. Es un 
acto creador. De ahí que no pueda ser mafioso instrumento del cual 
eche mano un sujeto para conquistar a otro. La conquista implícita 
en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del 
uno por el otro. Conquista del mundo para la liberación de los 
hombres. (p. 72) 

 
El gerente educativo debe promover un diálogo liberador del otro pero ¿cómo 

desarrollar tal diálogo? Desde la perspectiva de incentivar el crecimiento 

personal, profesional, de los actores involucrados en el diálogo. No puede 

desarrollarse un diálogo mediocre, egoísta, manipulador, alienante, 

dominador, impositor de criterios, de ideas. Debe ser por el contrario, un 

encuentro cordial donde ambas partes se auto reconozcan como entes 

históricos, culturales, en capacidad de auto gestionar logros que promuevan 

la eficacia, productividad, calidad, humanizadora del trabajo realizado en el 

día a día, de ese modo, la comunicación emocional, asertiva, forma parte del 
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diálogo como ente expresivo de una realidad conductora al éxito de la 

organización y no de un ente individual.  

Desde lo planteado, Friere (1998) expresa que “la autosuficiencia es 

incompatible con el diálogo. Los hombres que carecen de humildad o 

aquellos que la pierden, no pueden aproximarse al pueblo” (p.71). Es así, 

que la comunicación gerencial en la organización educativa, debe inculcar un 

diálogo sincero, sencillo, en sus palabras pero cargado de verdad para no 

herir ni crear ambigüedades en los mensajes, los cuales terminan por 

desconfigurar el trabajo hacia las metas establecidas. Así mismo, la humildad 

como una aptitud humana de encuentro, de reconocimiento, debe ser el pilar 

fundamental para promover un diálogo liberador mediante el acercamiento y 

entendimiento de todas las personas que hacen vida en la organización, esto 

implica articular una visión cooperativa – humanizante del trato con y hacia el 

otro.  

La humildad en el diálogo conlleva a la horizontalidad de la comunicación, en 

este sentido, Friere (1998) señala que “al basarse en el amor, la humildad, la 

fe en los hombres, el diálogo se transforma en una realidad horizontal en que 

la confianza de un polo en el otro es una consecuencia obvia” (p.74). Al ser 

horizontal la comunicación por el reconocimiento del otro, se rompe con la 

visión vertical de la comunicación, en donde la gerencia emite órdenes y 

estas deben ser cumplidas. En la perspectiva horizontal, se construyen 

mediante el consenso las acciones a seguir por parte del equipo de trabajo, 

esto implica generar compromiso, responsabilidad, generando un clima de 

confianza para trabajar colectivamente en el logro de las acciones 

planteadas, así mismo, promueve un liderazgo transformador – democrático 

donde la intersubjetividad se constituye en el medio para la configuración de 

ideas al servicio del colectivo.  
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LA TEORÍA DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

La importancia del interaccionismo simbólico para la educación dialógica 

como elemento gerencial emergente en las organizaciones educativas 

venezolanas lo podemos evidenciar en la teoría  de Blumer (1981), el cual se 

basa, desde un punto de vista epistémico, en tres sencillas premisas:  

La primera es que el ser humano orienta sus actos en función de lo 
que estas significan para él. La segunda es que el significado de 
estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la 
interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera 
es que los significados se manipulan y modifican mediante un 
proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con 
las cosas que va hallando a su paso. (p.1) 

 

Desde el interaccionismo simbólico, puede concretarse el lenguaje como un 

acto significante para el ser humano, el mismo orienta su comportamiento en 

función de lo que pueda interpretar como significativo, de ese modo, en las 

organizaciones educativas, debe procesarse una comunicación que 

contribuya a la significación de los actos de los actores sociales involucrados. 

En este caso, la gerencia con los docentes y resto de personas que hacen 

vida en la misma, desde la posición del gerente se vislumbra como un 

accionar dialógico que tendrá repercusión asertiva, pasiva, agresiva, en el 

equipo de trabajo según sea la comunicación expresada.  

De la comunicación entre el gerente y subordinados, de acuerdo a la 

segunda premisa del interaccionismo simbólico, se desarrollará un acto en 

consecuencia de cómo estos tengan significado sobre lo comunicado en 

función de su entorno cultural, por lo cual, una palabra, gesto, u otro modo de 

comunicación puede ser analizada como buena o negativa, derivándose así, 

una relación interpersonal como consecuencia de tal acto. De allí, el gerente 

debe procesar un diálogo en función de conocer a los subordinados desde 

toda su dimensión biopsicosocial espiritual, con la finalidad de procesar 

mensajes que no trastoquen sentimientos, sino que por el contrario, sea un 

código edificador, motivante hacia el logro de metas propuestas.  
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En cuanto a la tercera premisa, radica en que los significados pueden ser 

modificados en función de la dinámica de vida ante la cual deben enfrentarse 

día a día, de allí lo complejo del acto comunicativo en procura de gestar una 

organización en capacidad de explotar su potencialidad al máximo, mediante 

la eficacia, eficiencia, de sus integrantes. Por lo tanto, el tema del diálogo 

gerencial debe ser visto como un ente complejo pero con importancia en 

desarrollar relaciones interpersonales asertivas hacia el funcionamiento 

óptimo de la institución. Para Blumer (1981) la interpretación no debe 

considerarse: 

Como una mera aplicación automática de significados establecidos, 
sino como un proceso formativo en el que los significados son 
utilizados y revisados como instrumentos para la orientación y 
formación del acto. Es necesario entender que los significados 
desempeñan su papel en el acto a través de un proceso de auto 
interacción. (p.4) 

 
En tal sentido, no puede considerarse desde la gerencia a la persona como 

autómata, sino como un ente en capacidad de auto interactuar consigo 

mismo en consideración de analizar cómo los significados de la 

comunicación pueden desarrollarse en un acto asertivo en función de prestar 

un mejor servicio desde su labor cotidiana en la organización educativa. 

Toda la información que el gerente emita será analizada, filtrada, por el 

receptor y de ese modo, éste estará en disposición de asumir una 

determinada conducta o reacción frente al comunicado recibido. De allí, que 

en la interacción emisor – receptor debe existir un mensaje respetuoso, 

motivador hacia el logro de las metas propuestas, por cuanto recibir o percibir 

lo contrario, implica desmotivación y reacciones poco favorables para el 

fortalecimiento holístico gerencial en la institución.  

De allí, el gerente debe tener en cuenta que una comunicación procesada 

con significados pertinentes al receptor, debe poseer consigo los rasgos 

integrales que conforman a la persona, por cuanto posee una historia de vida 

que marca o incide como ésta puede comprender los significados del 
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mensaje emitido: donde la cultura del sujeto contribuye a tener mayor 

pertinencia o no sobre el código emitido. 

En tal sentido, Blumer (1981) señala que: la cultura entendida como 

concepto, ya sea definida como costumbre, tradición, valores, reglas, etc., se 

derivan claramente de lo que las personas hacen. Del mismo modo, la 

estructura social en cualquiera de sus aspectos, como por ejemplo los que 

representan la posición social, el status, la función, la autoridad y el prestigio, 

se refiere al tipo de relaciones derivadas del modo en que las personas 

actúan recíprocamente. La vida de toda sociedad humana consiste 

necesariamente en un proceso ininterrumpido de ensamblaje de las 

actividades de sus miembros. Este complejo de continua actividad 

fundamenta y define a una estructura u organización. (p.4)  

Desde lo planteado por Blumer, la cultura con el cual proviene la persona 

afecta el funcionamiento estructural de la organización, por cuanto esta 

incide en cómo percibe y se comporta en esa realidad. El gerente educativo 

debe considerar estudiar la cultura de cada uno de las personas y trazar 

estrategias comunicativas que le permitan integrar los aspectos culturales 

individuales en una visión grupal al servicio del funcionamiento óptimo de la 

organización, formando así una filosofía de gestión que permita respetar, 

mantener, la cultura con la cual provienen las personas pero que trabajen 

hacia una misma visión, de lo que se trata es construir uniformidad de 

pensamiento desde la diversidad del mismo. Esto implica respetar a la otra 

persona en toda su dimensión pero también ésta debe hacer lo propio con 

sus semejantes, de ese modo, la organización se fortaleza en el 

funcionamiento interno, posicionándose como un ente en capacidad de 

brindar repuestas favorables a la sociedad.   

Desde lo planteado, se sientan las bases para la interacción social de las 

personas por medio del lenguaje, la cultura, los significados que estas 

imprimen a los actos que realiza. Por consiguiente, Blumer (1981) señala que 

la naturaleza de la interacción social, viene dada por: 
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La vida de grupo necesariamente presupone una interacción entre 
los miembros del mismo, o, dicho de otro modo, una sociedad se 
compone de individuos que entablan una interacción con los demás. 
Las actividades de cada miembro se producen primordialmente en 
repuesta o en relación con las de los demás (p. 6)    

 
La organización educativa está conformado por la interacción de las 

personas que la conforman, ahora bien, ¿qué productos brinda tal 

interacción? Dependerá del trato comunicativo desarrollado entre los pares, 

de allí que la gerencia debe promover una interacción productiva, eficaz, 

asertiva, con pertinencia a las transformaciones socio educativo de la 

sociedad. Situación que conduce a generar no solo una acertada 

comunicación emocional, sino, la de un liderazgo en capacidad de motivar 

hacia la transformación de la propia persona y del entorno.  

Prosiguiendo con lo planteado, la organización educativa se convierte en una 

sociedad de ideas, acciones, prácticas, emanadas de las personas mediante 

el significado que brindan a la interacción desarrollada entre ellos, creando 

un proceso de intersubjetividad conducente a establecer relaciones 

interpersonales que podrían subyacer en actividades en favor del proceso 

organizacional con base en el humanismo como medio para el crecimiento 

holístico de quienes hacen vida en la misma, siendo una interacción para el 

ganar – ganar en favor de la transformación social, educativa, de los entes 

involucrados en tal proceso interactivo.  

 

LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA DE HABERMAS 

 

Por otro lado, desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas, se 

procede a superar epistemológicamente los planteamientos de George 

Mead, quien señalaba que la interacción se desarrolla sobre los símbolos 

significantes, el cual es una especie de gesto. Este gesto es significante 

cuando surgen de un individuo para el que constituyen el mismo tipo de 
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repuesta, lo cual logra una comunicación, por lo tanto, un símbolo 

significante es el lenguaje. Por otro lado, Habermas también procurar 

trascender el postulado de Emilie Durkheim quien afirmaba que la interacción 

es la afirmación de que los cambios en el nivel de los macro fenómenos 

sociales producen cambios en el nivel de acción y la interacción individual.  

En este sentido, Habermas plantea que la interacción involucra la acción 

social del lenguaje, este produce verdades que son creídas por el ser 

humano, cuando este dice una verdad se produce comunicación, cuando 

miente la comunicación se interrumpe. Así mismo, plantea que es necesario 

comprender el contexto social como un conglomerado de sistemas complejos 

y estructurados. En este sentido, se debe tener en consideración las normas 

o reglas de acción que definen las formas reciprocas de la conducta han de 

ser comprendidas intersubjetivamente, es decir, que los fenómenos son de 

acuerdo a como son llamados por la persona, siendo que la verdad es 

producto del consenso.  

Complementando lo planteado, desde la visión de Habermas, la acción 

comunicativa es producida mediante una interacción en las que las personas 

en capacidad de lenguaje y acción, desarrollan una relación interpersonal 

con medios verbales y no verbales, en donde los significados se establecen 

con argumentos para lograr el consenso necesario para la toma de 

decisiones. En tal sentido, Habermas (1992) señala que: 

El mundo sólo cobra objetividad por el hecho de ser reconocido y 
considerado como uno y el mismo mundo por una comunidad de 
sujetos capaces de lenguaje y de acción. El concepto abstracto de 
mundo es condición necesaria para que los sujetos que actúan 
comunicativamente puedan entenderse entre sí sobre lo que sucede 
en el mundo o lo que hay que producir en el mundo. Con esta 
práctica comunicativa se aseguran a la vez del contexto común de 
sus vidas, del mundo de la vida que intersubjetivamente 
comparten.(p.30) 

 
Partiendo de lo planteado, se tiene que la acción comunicativa procura 

mediante el entendimiento intersubjetivo de los sujetos sociales que hacen 
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vida en una comunidad o contexto, trabajar comprensivamente en la 

accesibilidad de la “verdad”, es decir, que no basta con que un individuo de 

modo aislado comprenda el mensaje, sino que el grupo de personas debe 

tener la misma comprensión del fenómeno para que pueda realizarse una 

acción en concordancia con la comunicación que se ha emitido. Para esto 

Habermas (Op. Cit.) Sugiere que la comunicación debe estar basada en: “a) 

El enunciado debe ser comprensible. b) El enunciado debe ser fiable. c) Que 

exprese lo que se desea expresar”.  

La acción comunicativa desde lo explicado, debe basarse en el mejor 

argumento para generar las condiciones intersubjetivas para su aceptación, 

de ese modo, se cumplen las premisas anteriores por medio de las cuales se 

busca lograr conocimientos compartidos, mediante criterios comunes de 

validez, originándose respeto en el proceso comunicativo que debe derivar 

en apegarse a las normas que el grupo social ha determinado para promover 

la acción como un acto acercado a la verdad, al entendimiento, al diálogo. Es 

así que Habermas (1992) expone que: 

Las condiciones de validez de las expresiones simbólicas remiten a 
un saber de fondo, compartido intersubjetivamente por la 
comunidad de comunicación Para este trasfondo de un mundo de 
la vida compartido, todo disenso representa un peculiar desafío: La 
asunción de un mundo compartido por todos (mundo de la vida) no 
funciona para los mundanereasoners como una aserción 
descriptiva. No es faisable. (p.31) 

 
Encontrar el saber de fondo en la validez del mensaje, es el reto del grupo 

social para así poder entablar una relación interpersonal coadyuvante de un 

accionar no solo de la comprensión del mundo, sino de la transformación del 

mismo, entendiéndose que el mundo puede referirse a tres estados 

ontológicos desde la visión de Habermas. En este sentido, Habermas (1992) 

expresa que “la reproducción cultural del mundo de la vida se encarga de 

que, en su dimensión semántica, las nuevas situaciones que se presenten 

quedan puestas en relación a los estados del mundo ya existentes” (p. 200).  
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Estos mundos para Habermas quedan representados en: objetivo, social, 

subjetivo.  

El ser humano reside en los tres mundos, objetivo, social y subjetivo, los 

cuales establecen las premisas ontológicos de la acción comunicativa. Sin 

embargo, los tres mundos se encuentran mutilados y excedidos por un 

espacio superior, más general y básico que abarca el conjunto de situaciones 

de la realidad de cada uno: el mundo de la vida. Este instituye el espacio 

cognitivo y marco fundamental desde donde la persona accede a los distintos 

ámbitos de la realidad; es el marco y lugar donde se realiza la acción 

comunicativa. Por lo tanto, desde Habermas (1992) puede señalarse que: 

El mundo externo alude a los mundos objetivo y social, y el interno al 
mundo subjetivo. Es decir que, para esta concepción, el hablante, al 
ejecutar un acto de habla, entabla una relación pragmática con: algo 
en el mundo objetivo (como totalidad de las entidades sobre las que 
son posibles enunciados verdaderos). Algo en el mundo social 
(como totalidad de las relaciones interpersonales legítimamente 
reguladas). Algo en el mundo subjetivo (como totalidad de las 
propias vivencias a las que cada cual tiene un acceso privilegiado y 
que el hablante puede manifestar verazmente ante un público). 
(p.231) 

 
Desde lo presentando, puede referirse que la sociedad, el ser humano en su 

dimensión racional, debe su existencia al lenguaje. Este le permite 

constituirse en un ente inteligible en capacidad de socializarse  con sus 

semejantes mediante un discurso argumentado y validado por el consenso 

del grupo social. Contextualizando la teoría de Habermas con la presente 

investigación, se tiene que la dialogicidad es el proceso comunicativo 

mediante el cual los actores sociales puede emitir un mensaje construido 

mediante la intersubjetividad desde la interrelación con los tres mundos 

comunicativo.  

De ese modo, la gerencia educativa debe proyectar un proceso comunicativo 

donde la perspectiva de las personas sea tenida en cuenta para construir el 

mensaje, el cual puede ser codificado bajo criterios humanizantes a fin de 
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convalidar la acción gerencial, para esto es necesario establecer normas que 

conduzcan a la verdad, a la rectitud, de la conducta del grupo social en la 

medida que han validado tales normas. La comunicación no puede ser 

ambigua o direccionada con preferencia a un grupo en particular, debe ser 

uniforme con base en un código consensuado para así, no generar 

conductas reactivas que coaccionen el clima organizacional de la institución, 

sino que por  contrario fomente una postura activa en virtud de contribuir a 

crear un contexto armónico para el trabajo en equipo.  

 

LA GERENCIA EDUCATIVA Y SUS RETOS COMUNICATIVOS 

 

La gerencia educativa en la sociedad postmoderna, se encuentra ante retos 

para afrontar los cambios socio político que se desarrollan en la actualidad, 

en este sentido García y García (2016) señalan  

En la dinámica del mundo actual, es indiscutible la necesidad de 
repensar las organizaciones, a los efectos de que sean más flexibles 
con capacidad de adaptarse a contextos sociales complejos, ante la 
evidente crisis que atraviesa la humanidad en materia de salud, 
educación, ambiente, alimentación entre otras áreas que claramente 
se reflejan en una situación social determinada.(p.37) 
 

Desde la complejidad que representa el ser humano en sí mismo y en la 

relación con el medio social, se hace imperante adaptar las organizaciones 

educativas hacia un proceso gerencial donde la dialogicidad en la 

comunicación se articule para promover acciones gerenciales favorecedoras 

de la acción humana, esto con el fin de involucrar activamente en todo el 

proceso organizacional a las personas que tributan al trabajo escolar, 

constituyéndose en una organización flexible, dinámica, horizontal, en su 

actuar organizativo. En este sentido, García y García (2016) expresan que 

“los gobiernos deben instaurar mecanismos reguladores de diálogo que 

permitan a los ciudadanos contribuir al planeamiento, la realización, la 

supervisión y la evaluación de la Educación”(p.37). 



 

30 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Lo planteado, se concibe que no solo basta con transformar el modelo 

educativo, sino, la necesidad de recrear la organización educativa como un 

todo, teniendo en cuenta la complejidad actual en los procesos sociales, los 

cuales incidirán en las decisiones que se puedan tomar en la institución. De 

ese modo, los actores que hacen vida en la escuela pueden contribuir a 

generar acciones coadyuvantes a consolidar una praxis gerencial en donde 

el humanismo por medio del diálogo sea efectivo en las relaciones 

interpersonales para el fomento de un mejor trabajo enfocado hacia el logro 

de metas propuestas en conjunto, en donde la posibilidad de crecer 

recíprocamente sea una visión compartida, laborada en el día a día de la 

institución. Por consiguiente, Contreras y Crespo (2005) definen al gerente 

como: 

Un administrador que buscará gestionar el uso de los recursos de 
manera óptima en función del interés común que reúne a una 
comunidad específica. El gerente deberá buscar el modo de 
gestionar la organización de tal suerte que los distintos individuos 
inmersos en la lucha por poder cooperar en función del logro de 
unos objetivos. (p.12) 

 
El gerente educativo, debe gestionar en la organización el logro de objetivos 

comunes, es decir, de la organización, de la sociedad, ante lo cual, su interés 

particular no debe prevalecer sobre el colectivo. De ese modo, se podrá 

configurar la visión de una gerencia en armonía con principios humanistas 

como el diálogo centrado en potenciar al otro a su máxima expresión, en 

reconocerle su papel protagónico en una sociedad donde el individualismo 

postmoderno juega a promocionar el estatus quo como medio para alcanzar 

la plenitud y la felicidad humana.  

De lo que se gesta en la nueva gerencia educativa, es diseñar estrategias 

que promuevan el trabajo colectivo, en equipo, para consolidar una visión 

adecuada sobre el hecho social – educativo como eje transformador de los 

actores hacedores en la organización en virtud de lograr compartir 

experiencias, sentimientos, conocimientos, en aras de consolidar una 
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organización emergente desde el punto de vista gerencial cuyo fin sea 

promover  la comunicación, el accionar hacia una praxis basada en la 

dialogicidad como eje comunicativo entre la gerencia y el resto de la 

organización.  

En este sentido, Riquet (2009) plantea que: 

La optimización de la calidad educativa en nuestro país es imposible  
sin la excelencia individual y  organizacional, y más los cargos  
directivos de las escuelas que  demanda mucho más que 
competencia  técnica, demanda un sofisticado tipo  de destreza 
social: manejo de la  comunicación eficaz, valioso recurso que 
aprovechando los momentos actuales de transformación educativa 
que viven las instituciones.(p.3) 

La comunicación eficaz está ligada al proceso de diálogo, por cuanto debe 

ser veraz en el mensaje que transmite, respetando la humanidad de quien va 

dirigido. Esto trae consigo la apertura de las personas hacia la búsqueda de 

la excelencia por cuanto se sienten tomadas en cuenta no solo para cumplir 

órdenes, sino para construirlas en beneficio del colectivo.  

Complementando lo planteado, Riquet (2009) expresa que: 

El director de escuela es uno de los principales protagonistas del 
escenario educativo, debe adaptarse según surgen nuevas visiones  
filosóficas y teóricas, tendencias tecnológicas y necesidades 
educativas. Esto nos permite observar, retrospectivamente, que el 
director de escuela tradicional ha realizado su propia metamorfosis 
para resurgir con una nueva definición y con nuevas funciones para 
auto desarrollarse en un recreado ámbito educativo. (p.5) 

 
En tal sentido, la comunicación gerencial debe contribuir en la auto 

regeneración de las personas que conforman la organización educativa, esto 

es posible mediante la dialogicidad humanizadora como medio para 

redescubrir y replantear la visión de una organización comprometida en 

accionar a favor de la transformación de la sociedad, por lo tanto, no debe 

estar relegada a principios gerenciales modernos, sino que desde la 

postmodernidad buscar vías coadyuvantes en el proceso de gestión 
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liberadora con perspectiva en una gerencia innovadora – humanista en su 

praxis funcional – institucional al servicio de la educación como vía 

transformadora de la humanidad.   
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CAPÍTULO II 

 

ENFOQUE ONTO - EPISTEMOLÓGICO  

 

 

 

 

En este libro se realza, la función de la relación ontológica de la autora con el 

fenómeno observado, circunscribiéndose en el enfoque epistemológico 

introspectivo – vivencial, a partir del cual, Padrón (2007), expone que el estilo 

de pensamiento vivencial es entendido como:  

La convicción de que la vía más apropiada para acceder al 
conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto 
investigador y su objeto de estudio, una especie de identificación 
sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, 
sentida y compartida por el investigador (de ahí el calificativo 
de Vivencial). (p.14) 

 
Por consiguiente, esa especie de identificación sujeto –objeto al cual se 

refiere el autor Padrón (2007), es propicia la idea en virtud de la  experiencia 

como docente e  investigadora en el JIRE 190, he podido desarrollar las 

vivencialidades con el fenómeno de estudio, generando percepciones,  

perspectivas, visión de cambio en la organización,  inquietudes, entre otras 

cualidades fenomenológicas del ser en función de redescubrir la 

funcionalidad de la gerencia educativa en virtud de humanizarla mediante la 

acción dialogante entre pares por medio de la relación sujeto – sujeto de 

investigación, donde cada cual tiene una reflexión, praxis, que se constituye 

importante para ser trabajada con la intención de conformar equipos de 

investigación que promuevan una vinculación grupal en favor  de teorizar la 

construcción desde la racionalidad un corpus teórico endógeno subyacente 

“No hay palabra verdadera que no sea unión 

inquebrantable entre acción y reflexión” 

Paulo Freire    
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contributivo que permita transitar hacia nuevas premisas gerenciales en la 

institución de estudio. En tal sentido Habermas (1992) plantea que desde la 

vivencialidad: 

Llamamos racional a una persona que interpreta sus necesidades a 
la luz de los estándares de valor aprendidos en su cultura; pero 
sobre todo, cuando es capaz de adoptar una actitud reflexiva frente 
a los estándares de valor con que interpreta sus necesidades.(p.39) 

 

Desde la cultura generada en la vivencialidad del JIRE 190, los actores 

sociales se encuentran en condición de interpretar las reales necesidades en 

cuanto a la gerencia educativa que se desarrolla y que brinda la oportunidad 

para conocerla en aras de generar desde un proceso intersubjetivo la 

construcción de conocimientos para proyectar soluciones reales, 

significativas, desde las experiencias aportadas por los informantes claves de 

la investigación. Complementando lo planteado; Mella (1998), señala que la 

introspección busca: 

Entender nuestras propias impresiones. Cuando estamos ante un 
hecho social que queremos investigar, traemos a primer plano 
primero aquellos aspectos del hecho que de alguna manera nos 
atañe. De allí intentamos imaginarnos diferentes situaciones 
donde nosotros mismos somos un ejemplo del hecho social y qué 
significados expresamos en esas circunstancias. (p.15) 

 

En este sentido, la autora forma parte intrínseca con el fenómeno de estudio, 

lo vivencia, interpreta, comprende, de ahí que en conjunto con otras 

personas, que del mismo modo lo experimentan en su día a día, se 

construyen significados sobre cómo se desarrolla en su accionar holístico 

para conformar una visión teórica emergente a partir del intercambio de 

intersubjetividades sobre la labor gerencial en la escuela del siglo XXI. 
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EL ENCUENTRO CON MIS HALLAZGOS  

 

 “… los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, 
en la acción, en la reflexión. Mas si decir la palabra verdadera, que es 

trabajo, que es praxis, es transformar al mundo”. (Freire -1998) 
 

Atendiendo a la perspectiva ontoepistémica de esta investigación, considero 

que a pesar de la interacción lograda entre el sujeto / objeto, no me acerqué 

a una verdad meramente objetiva, sino que ésta se generó producto de un 

escenario ontológicamente múltiple, divergente y construido entre los 

diferentes actores y momentos. Es decir, involucra desde el punto de vista 

epistémico a los procesos comunicacionales en una compleja configuración 

humanista que permitió orientar hacia una aproximación teórica sobre  la 

educación dialógica como elemento gerencial emergente en las 

organizaciones educativas venezolanas 

Por consiguiente, este momento refleja los resultados del proceso de 

construcción que permitió la emergencia de la categorización a partir del 

análisis de las diversas evidencias o realidades obtenidas, codificadas, 

ponderadas e interpretadas desde el comienzo del trabajo de campo 

propiamente dicho. Cabe destacar que estas actividades de complemento no 

se ejecutaron de manera separada, sino que se recurrió de forma cíclica de 

un proceso a otro y de una fuente a otra, para de este modo poder hallarle 

sentido y significado a los elementos que surgieron del entramado en 

estudio.  

 

HALLAZGOS QUE EMERGEN A PARTIR DEL ENTRAMADO EN ESTUDIO 

En esta ocasión aspiro develar una visión general sobre la mirada de una 

educación que efectué como autora de este libro de los procesos 

comunicacionales en las organizaciones educativas, caso específico el 

Jardín de Infancia rural escolar 190 (en lo sucesivo JIRE190). En este 
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sentido, dispongo hacer mención que los procesos comunicacionales en este 

jardín de infancia poseen unas características que lo hacen particular. Entre 

ellas, se encontró que el recurso humano no es valorado como una unidad 

preponderante del fenómeno organizativo, es decir, se obvia en gran medida 

las formas que adopta la vida social, la interacción humana en el marco de 

dicha organización. 

El jardín de infancia  como organización social no escapa del modelo 

gerencial tradicional, es decir, se denotan de parte de las autoridades 

institucionales pocos esfuerzos de gestión hacia una nueva forma de 

actuación gerencial descentralizada con énfasis en el elemento 

comunicacional, especialmente, acceder a nuevos diseños organizacionales 

que permitan enfrentar las nuevas exigencias y consecuencias de la 

influencia del mundo externo, entre ellos la globalización, la revolución 

intelectual, la educación dialógica,  los procesos comunicacionales y la 

informática, por señalar algunos. 

Asimismo, los procesos comunicacionales no se acoplan al rumbo 

estratégico en valores claves: la racionalidad, la lógica, la justicia y la 

eficiencia. Estos valores, en virtud de la carencia de una comunicación 

asertiva disminuyen en las personas su vocación para aprender, los 

compañeros de trabajo en su gran mayoría se limitan a “cumplir” con su rol 

dentro de la institución tipo parcela y para justificarlo se generan 

permanentemente muchas incongruencias entre lo que se pregona (misión – 

visión) y lo que se hace. Sin duda que, de manera clara se evidencia un 

proceso comunicacional poco asertivo, que por lógica permita permear aún 

más las posibilidades de un escenario cónsono a una visión – misión del 

JIRE190, en síntesis, la puesta en práctica de un proceso comunicacional 

diferente que pueda proporcionar el trabajo en equipo, establecer al mismo 

tiempo nuevas formas de dirección, mejoramiento continuo, entre otros 

aspectos relevantes para la comunicación como proceso. 
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Ante esta realidad, es crucial resaltar que los actores sociales, generaron 

una serie de proposiciones para reorientar o replantear la mejoría de los 

procesos comunicacionales vistos desde una concepción dialógica. Todo 

esto deja entrever que los miembros de esta unidad operativa llamada JIRE 

190, destacan la disposición y formulación de alternativas para el cambio y 

su conciencia sobre la brecha de superar en gran medida la carencia 

comunicacional institucional en que se encuentra actualmente la cultura en 

estudio. 

A continuación se incluye algunos ejemplos: cuadro de categorización de la 

información, cuadro de categorías y su respectivo significado. Igualmente la 

estructuración que emergió a partir del análisis de la información y su 

proceso de codificación, abierta, axial y selectiva.  
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Para el análisis Intensivo de la Información se utilizó el siguiente cuadro: 
 

L 
TEXTO  

Descripción de las entrevistas – observaciones- grabaciones- 
anotaciones  

Categorías – propiedades 
Unidades de Significación  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

la comunicación es importante en los seres, cuando no hay 
comunicación se generan muchos conflictos, familiares, hijos, maridos, 
trabajo, es importante ya que cuando no nos comunicamos se produce 
un clima tenso, clima difícil, si es laboral no podemos surgir, la 
comunicación es importante para avanzar, de lo contario podríamos 
quedar aislado. Los procesos comunicacionales en esta extensión, 
considero que tenemos un cima comunicacional bien favorable, Hay 
comunicación entre todos. La comunicación entre las oficinas, estamos 
todos entrelazados es clave comunicarse, todo el mundo sabe que 
hacer, cada quien sabe de funciones, se hacen reuniones previas para 
empaparse de las cosas que vamos hacer. La forma de la comunicación 
en su oficina, es verbal cuando es necesario se recurre a lo escrito, 
bueno cuando es necesario entre el personal en lo generan es verbal o 
por escrito. Introducir y producir, cuando significa cuando no hay 
comunicación las cosas fluyen mejorar, si nos comunicamos 
permanentemente, eso incidiría es la mejora, en la medida que estemos 
más informados, en esa misma medida cumpliríamos las tareas de 
manera acorde y eficiente. En lo personal, considero que es clave 
mantener a la comunidad  informada, de ese modo, se evitarían malos 
entendidos y el trabajo fluyera de la forma ideal. El esquema 
comunicacional, el esquema comunicacional son horizontal, no existen 
tantos obstáculos, cuando se gira un trabajo o tarea es de forma directa. 
Mejoras que se pueden realizar, aaaaaaaaaaaaaahhhh bueno, se puede 
hacer un periódico informativo, boletín informativo, para el personal y los 

 
Comunicación 

 
 
 

Proceso comunicacionales 
 
 

Contexto 
 

Carencia del elemento 
comunicador  

 
 
 

Acción y reflexión   
 
 
 
 

Esquema Comunicacional 
 

 
Mejoras del contexto  
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

alumnos con el objeto que estén al tanto de lo que se está realizando en 
la universidad, eso también ayudaría muchísimo a agilizar los procesos 
comunicacionales. Tanto así, sería lo genial para cumplir con nuestra 
misión como universidad, ser escenario para producir este tipo de 
acciones relevantes a favor de un conglomerado social Comunicación 
asertiva, se puede mejorar en muchos aspectos entre ellos el personal, 
al hacer asertiva lo laboral mejoraría, es decir, una comunicación que 
está dando, todos comprende que debemos hacer, los estudiantes ellos 
también tendrían la oportunidad de mejorar en todos los aspectos se 
ahorrarían tiempo y presencia en la universidad Logro y limitaciones, en 
cuanto a los logros todos, cuando hay una buena comunicación todo se 
da, cuando hay buena comunicación no hay limitante, sería lo ideal, por 
ello, pienso debe apostarse a una comunicación más directa y 
humanizante. 

 
 
 
 
 

Comunicación asertiva 
 
 

 
Calidad humanizadora  

Fuente: Análisis del Autor. 
 
Nota. Una vez realizada la transcripción de cada una de las técnicas de recolección de datos (ejemplo: entrevista), 
se procedió a distinguir con un color determinado cada una de las posibles categoría y subcategorías que fueron 
emergiendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

 
En cuanto a la Sistematización del Proceso de Categorización de la Información Cualitativa 

 
  

Categorías – propiedades  
Unidades de significación 

encontradas con  
mayor saturación  

Descripción de las frases de significación correspondientes a las categorías develadas 
(se incluye código asignado. Por ejemplo: FDRO1L25-27)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comunicación  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 “…la comunicación es importante en los seres, cuando no hay comunicación se 
generan muchos conflictos, familiares, hijos, maridos, trabajo, es importante ya que 
cuando no nos comunicamos se produce un clima tenso, clima difícil, si es laboral no 
podemos surgir, la comunicación es importante para avanzar, de lo contario 
podríamos quedar aislado.” (EPD001- L: 01-06). 
 
“…la comunicación en la extensión académica Acarigua, que representa para usted la 
comunicación, es algo social, bueno… algo que todo lo podemos relacionar, es algo 
clave para todos los que estamos aquí…” (EPD002- L: 01 -04). 
 
“… la comunicación, realmente la misma es un proceso importante en cualquiera 
ámbito, la idea es mantener pautas, normas, reglas, dale rienda sueltas a quienes la 
desarrollan, la comunicación es la esencia de reconocer a los actores, maneja varias 
formas de llevar el mensaje, además este proceso dar oportunidad para que haya 
claridad y entendimiento…” (EPA002- L: 01 -05). 
 
“…La comunicación “… es el medio por el cual podemos mantener buenas relaciones 
sociales y laborales. Sin ella la vida no tendría sentido. Por ello su importancia…” 
(EPA002- L: 01 – 03). 
 
“…la comunicación es un proceso muy importante dentro de una organización, la cual 
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Comunicación  
 

nos permite llevar cabo una serie de procesos actividades, nos permite expresar 
nuestras ideas, sentimientos…” (EPA001- L: 01 -04). 
 
“…la comunicación es la manera, es la única forma efectiva que tienen los seres 
humanos para relacionar. Es la manera de interrelacionares entre todos en la 
organización…” (EPA002- L: 01 – 04). 
 
“…la comunicación es esencial de cualquier punto de vista, a través de ella podemos 
relacionar, ya sea escrita, oral o cualquier otro tipo de código, la idea es intercambiar 
comunicación…” (EPS001- L: 01-03). 
 
“…la comunicación es como…., le digo, sino te puede expresar, como vive un país por 
ello lo es todo, sino te no puedes expresar libremente, el amor vuelve al mundo, la 
comunicación es igual. De allí su importancia para todos nosotros…” (EPS002- L: 01- 
04).  

Fuente. Análisis del Autor. 
 
Nota. En esta fase se codificó cada evidencia para distinguirlas una de otras. Incluyendo números de página y línea 
para facilitar el manejo posterior y la ubicación más precisa de las voces de los actores. 
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EL ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico1. Unidad de Estudio. Categorías. Análisis del Autor. 
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DE LOS HALLAZGOS OBSERVADOS 

 

Comunicación 

 

Un sistema social dialógico, se desarrolla un proceso basado en la 

comunicación, los elementos de este proceso son acontecimientos, cuya 

naturaleza exacta aún debe ser aclarada, este proceso es autorreferente, es 

decir, cada elemento acontece a partir de un elemento anterior, no hay 

influencia directa del entorno, sino que siempre se produce mediada por 

operaciones propias del sistema, en este particular, el proceso dialógico no 

define una secuencia de causalidad lineal sino circular, dibuja bucles o ciclos, 

ciclos que por cierto, tiene vigencia temporal mayor que los acontecimientos, 

son propiamente dichas las estructuras del sistema.  

Ahora bien, en relación a lo planteado en el párrafo anterior puede añadirse 

que en el JIRE 190, genera esta operación fundacional de todo sistema 

social y, asimismo, garantiza su mismo proceso dialógico. A continuación, se 

describen los planteamientos formulados por los actores en relación a la 

categoría comunicación. 

Pastora: 

…la comunicación es importante en los seres, cuando no hay 
comunicación se generan muchos conflictos, familiares, hijos, 
maridos, trabajo, es importante ya que cuando no nos 
comunicamos se produce un clima tenso, clima difícil, si es laboral 
no podemos surgir, la comunicación es importante para avanzar, 
de lo contario podríamos quedar aislado… (EPD002- L: 01-06). 

 
Edilson: 

…la comunicación en el JIRE 190, que representa para usted la 
comunicación, es algo social, bueno… algo que todo lo podemos 
relacionar, es algo clave para todos los que estamos aquí… 
(EPS001- L: 01 -04). 

 
Petra: 

… la comunicación, realmente la misma es un proceso importante 
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en cualquiera ámbito, la idea es mantener pautas, normas, reglas, 
darle rienda sueltas a quienes la desarrollan, la comunicación es 
la esencia de reconocer a los actores, maneja varias formas de 
llevar el mensaje, además este proceso dar oportunidad para que 
haya claridad y entendimiento… (EPD001- L: 01 -05). 

 
Irama: 

…La comunicación “… es el medio por el cual podemos mantener 
buenas relaciones sociales y laborales. Sin ella la vida no tendría 
sentido. Por ello su importancia… (EPS002- L: 01 – 03). 
 

Julia: 

…la comunicación es un proceso muy importante dentro de una 
organización, la cual nos permite llevar cabo una serie de 
procesos actividades, nos permite expresar nuestras ideas, 
sentimientos…(EPD003- L: 01 -04). 

 
Rosa: 

…la comunicación es la manera, es la única forma efectiva que 
tienen los seres humanos para relacionar. Es la manera de 
interrelacionares entre todos en la organización… (EPA002- L: 01 
– 04). 
 

Maria:  

…la comunicación es como…., le digo, sino te puede expresar, 
como vive un país por ello lo es todo, sino te no puedes expresar 
libremente, el amor vuelve al mundo, la comunicación es igual. De 
allí su importancia para todos nosotros… (EP002- L: 01- 04).  

 
Las voces y los significados que emergieron en esta categoría, me 

permiten interpretar que todas sin excepciones conducen a pensar que 

nuestra cultura comunicacional existen ciertos factores que deben ser 

revisados y superados para avanzar y lograr mayor asertividad y por 

lógica, produzca impactos positivos en la vida de la organización.  

 

Procesos Comunicacionales 

 

Estamos concibiendo el proceso de la comunicación como un juego de 
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propuestas y contrapropuestas. Esto quiere decir que ningún evento 

comunicativo arranca de cero o inicia, en sentido estricto, una secuencia. 

Más bien es la comunicación de una secuencia previa. Siempre parte o se 

basa sobre otro evento comunicativo anterior; siempre es una respuesta a 

una comunicación precedente. Dicho de otro modo, un evento comunicativo 

es siempre el efecto de una causa que se convierte a su vez en causa de un 

efecto.  

Las versiones recogidas en las fuentes de información, muestran para efecto 

de esta investigación, especialmente la categoría procesos comunicacionales 

como un proceso circular que implica acción y retroacción. Tales 

aseveraciones son corroboradas parciales de los documentos que recogen 

las precisiones de los actores: 

 

Pastora: 

...Los procesos comunicacionales en esta extensión, considero 
que tenemos un cima comunicacional bien favorable, Hay 
comunicación entre todos… (EPD002-L: 06-08). 
 

Edilson: 

… Proceso comunicacionales “… bueno si, por lo momentos todo 
bien, mantenemos una comunicación adecuada conjuntamente 
con todo los compañeros… (EPS001-L: 04-06). 

 
Petra: 

… si pues sí, llega a juzgar es como delicado, los procesos 
comunicativos son de vital importancia para cualquiera 
organización, forman parte esencia dentro de una sistema, si 
pudiéramos llevar en cada una de las oficinas sería bastante 
crucial, todo se daría con mayor fluidez… (EPD001- L: 06-11). 

 
Irama: 

…Procesos comunicacionales ay es mucho lo q debo decir, nos 
comunicamos para otras cosas, es poca, me refiero cuando se 
trata del trabajo… (EPS002-L: 04-05). 
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Julia: 

son fluidos a través de diferentes medios, para ello se llevan a 
cabo reuniones, podemos decir que a nivel gerencial todas las 
dependencias viven relacionadas… (EPD003-L: 03-06). 
Rosa:  

Procesos comunicacionales, son muy buenos. Me parece ser 
bien coherentes. En todas las oficinas hay una comunicación 
permanente… (EPA002-L: 04-05). 

 

María: 

bueno, ósea, buenísima aquí cualquiera profesor está presto 
a facilitar lo que necesites, eso para mí es muy importante, cosa, 
aquí un profesor te da clase y al tercer encuentro ya te 
reconocen… (EPA001- L: 05-07). 

 

Las voces que surgen de esta categoría, conducen a interpretar que los 

procesos comunicacionales se desarrollan de manera irregular y que existen 

ciertos aspectos que deben ser revisados y superados para avanzar hacia 

una cultura comunicacional más homogénea, que genere por lógica mejores 

impactos en la vida de la organización, la relaciones humanas y en la 

formación de nuestros participantes. Asimismo, esta categoría se vincula a la 

intencionalidad que implica describir este tipo de proceso de comunicación 

en el JIRE 190 

 

Contexto 

Friere (1998) señala que “los hombres no se hacen en el silencio, sino en la 

palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Mas si decir la palabra 

verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar al mundo”(p.71); 

puesto que cada uno de ellos participa en la organización del otro. Esto se 

demuestra en los siguientes comentarios:  

Pastora: 

…La comunicación entre las oficinas, estamos todos entrelazados 
es clave comunicarse, todo el mundo sabe que hacer, cada quien 
sabe de funciones, se hacen reuniones previas para empaparse 
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de las cosas que vamos hacer…” (EPD002- L: 08-12). 
 

Edilson:  

…Entre las oficinas existe un gran compañerismo, se trabaja de 
forma cómoda, agradable, segura y armónica… (EPS001-L: 06-
08). 
Julia: 

… El vínculo existentes entre las oficinas, todas las actividades 
que se conllevan en el JIRE 190 tienen un mínimo de 
comunicación, es decir, la relación es estrecha, se efectúan 
actividades administrativas y académicas… (EPD003-L: 07-10). 

 

Rosa:  

…Existe una buena interacción entre los compañeros de trabajo, 
con respecto a lo usted decía es una casa de estudio donde nos 
conocemos todos, duramos cuatros años y medio y se conserva 
la comunicación… (EPA002- L: 06-10). 
  

Los comentarios presentados permiten comprender a simple vista la 

particularidad del contexto presente en JIRE 190, es decir, los propios 

actores a su manera pudieron interpretar una operación propia de todo 

sistema de la educación dialógica. Por consiguiente; es importante tener 

presente que para la concepción de Freire no hay diferencia alguna entre el 

sistema y entorno, ambos deben ser tratados como una unidad de análisis al 

momento de generar la comunicación como tal, a la cual el investigador 

consideró como categoría denominada Contexto. Es vital jugar y conservar el 

estrecho vínculo que genialmente Freire plantea, ya que, se transforma en un 

insumo muy significativo para orientar las proposiciones que también tenga a 

producirse en el área de la comunicación a realizar en el JIRE 190, a corto y 

mediano plazo.  

 

Carencia del Elemento Comunicador 

Esta categoría recoge los planteamientos de los actores sociales sobre los 

diversos tópicos vinculados con la necesidad de que la institución establezca 
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políticas más claras en diferentes órdenes del quehacer organizacional, 

gerencial y comunicacional. La comunicación como generadora de sistemas 

sociales descansa en que no depende de que los sujetos que se encuentran 

unos con otros deseen comunicarse. Por el contrario, hemos estado 

sosteniendo durante la investigación, que, desde el preciso momento en que 

dos sujetos se encuentran, hay comunicación y, por lo tanto, sistema social 

(asumiendo que el silencio, la ausencia de acción también es una respuesta). 

Y hay comunicación, sencillamente, porque cualquier acción o gesto 

adoptado por cualquiera de los participantes, será interpretado por otro de tal 

manera que la acción del segundo se verá condicionada, no ya por la acción 

del primero, sino por el significado que él mismo asigno a dicha acción.  

Las siguientes voces son elocuentes en este sentido: 

Pastora:  

…La forma de la comunicación en su oficina, es verbal cuando es 
necesario se recurre a lo escrito, bueno cuando es necesario 
entre el personal en lo generan es verbal o por escrito… 
(EPD002-L: 12-14). 
 

Edilson: 

...Es poca por el trabajo que cada quien desempeña, es decir, 
cada compañero de trabajo está pendiente de lo suyo… (EPS001- 
L: 07-09). 
 

Henderson:  

…Proceso comunicacional en la oficina, en la oficina hemos 
tratado de ir a lo interno y lo externo, es decir, al público, la 
institución persigue impulsar nuestro quehacer, sería ideal tener 
una normativa donde nos especifique… (ECL002- L: 13-16). 
 

Irama:  

…Proceso comunicacional en su oficina, soy muy comunicativa de 
hecho hablo creo q demás pero si reconozco que en el JIRE 190 
a pesar de los inconvenientes que se hayan producidos, gracias a 
Dios si logramos comunicarnos… (EPS002- L: 06-09). 
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Julia: 

…Se realiza de manera directa, cara a cara y de forma escrita… 
(EPD003-L: 10-11). 
 

Rosa: 

…Se desarrolla de forma verbal y escrita, es permanente continua 
y coherente… (EPA002- L: 07-08). 
 

María: 

…Algunas veces de forma indirecta y pero la mayoría de forma 
directa constante… (EP002-L: 11-12). 

 

 

Categoría N° 5: Acción y Reflexión 

A partir de las versiones se valora un elemento importante que denota la 

desde la dialogicidad de la pedagogía del oprimido, ese elemento, es la 

acción y reflexión, los sistemas educativos dialógicos, en tanto que 

observador de sí mismo, reconoce de esta manera su propia unidad y se 

toma a sí mismo como referencia para realizar sus propias operaciones. Se 

evidencia en este particular y para efecto de la investigación con esta nueva 

categoría, un detalle interesante, no es que primero se reconozca distinto del 

entorno y después, como consecuencia de ello, actué autorreferentemente. 

Por el contrario, en su propio modo de operar que lleva  su autorreferencia y 

auto-diferenciación del entorno.  

Las expresiones relatadas por los diversos actores, permitió interpretar que la 

acción y reflexión, es un referente que introduce información y produce los 

límites que diferencian el sistema como tal: 

Pastora:  

… cuando significa cuando no hay comunicación las cosas fluyen 
mejorar, si nos comunicamos permanentemente, eso incidiría es 
la mejora, en la medida que estemos más informados, en esa 
misma medida cumpliríamos las tareas de manera acorde y 
eficiente. En lo personal, considero que es clave mantener a la 
comunidad universitaria informada, de ese modo, se evitarían 
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malos entendidos y el trabajo fluyera de la forma ideal… 
(EPD002-L: 15-21). 
 

Edilson: 

… es lo que se debe hacer aquí introducir información de manera 
permanente, en la medida q tengamos mayor información va 
hacer mejor para el trabajo… (EPS001-L: 09-12). 

 

Petra: 

… muy bien lo ideal es que todos los que formamos parte de esta 
organización, es tener claro cuáles son nuestras funciones, de 
esa manera el trabajo sería más eficiente, habría lógicamente 
sintonía entre lo que se introduce y produce desde el punto de 
vista comunicacional… (EPD001-L: 17-21). 

 

Irama: 

… es algo q yo traiga y la otra. Puedo hablar de lo que sea por 
ejemplo yo induzco que la persona vote por determinado 
candidato, producir… (EPS002-L: 10-12). 

 

Julia: 

… es un proceso primordial dentro del JIRE 190 debe existir un 
registro diario, la comunicación debe fluir bien, el mensaje debe 
llegar de forma acorde sin alterarse… (EPD003-L: 11-13). 

 

Rosa:  

… en el momento de introducir información, es clave, al recibir 
puedo alcanzar el objetivo trazado sin ella sería todo más 
complicado… (EPA002 –L: 07-09). 

 

María:  

… introducir es como publicar, especificar la información que las 
ideas lleguen donde deban llegar, sin tergiversar su contenido… 
(EPA001- L: 12-14). 
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Se comprende del análisis presentado en la categoría: La comunicación es el 

único fenómeno que cumple con los requisitos: un sistema social surge 

cuando la comunicación desarrolla más comunicación, a partir de la misma. 

Solo la comunicación es una operación genuinamente social porque un solo 

individuo no puede efectuarla. Uno puede gritar en medio del desierto, pero 

si nadie es afectado, interpelado, por dicha acción, no habrá comunicación. 

Esta categoría devela dos aspectos claves, el primero, a partir de la 

comunicación se concibe el sistema social como autoproductivo y hay cabida 

a mayores hechos sociales dentro de la organización y la segunda que en el 

caso específico del JIRE190, debe abandonarse la metáfora clásica según la 

cual la comunicación es una especie de transferencia de contenidos 

semánticos de un sistema psíquico (individuo) que ya posee, a otros. Para 

mejorar el elemento autorreferencial, es preciso concebir la comunicación no 

como un proceso de transmisión de algo, sino como un proceso constructivo 

en el que no hay nunca un producto acabado (como por ejemplo un mensaje) 

sino que el proceso mismo es el producto.  

 

Esquema Comunicacional 

Esta categoría conduce básicamente a detectar el sentido, la dirección o 

mejor dicho el orden jerárquico que opera en el proceso comunicativo, es 

decir, el conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el 

mensaje y que deben ser conocidas tanto por el emisor como el receptor.  

Las afirmaciones que se presentan a continuación, reflejan los hallazgos:  

 

Pastora:  

…El esquema comunicacional, el esquema comunicacional son 
horizontal, no existen tantos obstáculos, cuando se gira un trabajo 
o tarea es de forma directa. (EPD002- L: 21-23). 
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Petra: 

…El trabajo que se realiza aquí es amplio, somos muy pocos el 
personal docente, si buscamos la forma de mejorar los procesos 
comunicacionales por lógica sería bastante importante. La 
intención es recurrir a mantener la comunicación entre nosotros, 
el mantener una comunicación fluida y permanente repercutiría en 
la optimización de nuestros procesos administrativos y 
académicos… (EPD001-L: 23-28). 

 

Julia:  

… generalmente las decisiones son tomadas en equipo, en la 
mayoría de las veces es horizontal, en pocas veces es vertical… 
(EPD003-L: 13-15). 

 

Rosa: 

lo percibo totalmente horizontal y vertical cuando se trata de algo 
formal, es decir una tarea pedida desde el sector escolar… 
(EPA002-L: 11-13). 

 

María: 

…Esquema comunicacional, es directa, nunca ha sido, nunca ha 
sido complicada, uno como estudiante se mete en una oficina a 
preguntar algo y si no lo es allí te envían a otra sin ningún tipo de 
problemas… (EPA001-L: 15-18). 

 

Mejoras del Contexto. 

De ese modo, la gerencia educativa debe proyectar un proceso comunicativo 

donde la perspectiva de las personas sea tenida en cuenta para construir el 

mensaje, el cual puede ser codificado bajo criterios humanizantes a fin de 

convalidar la acción gerencial, para esto es necesario establecer normas que 

conduzcan a la verdad, a la rectitud, de la conducta del grupo social en la 

medida que han validado tales normas. La comunicación no puede ser 

ambigua o direccionada con preferencia a un grupo en particular, debe ser 

uniforme con base en un código consensuado para así, no generar 

conductas reactivas que coaccionen el clima organizacional de la institución, 

sino que por  contrario fomente una postura activa en virtud de contribuir en 
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crear un contexto armónico para el trabajo en equipo. 

Esta categoría, involucra crear y generar el elemento dialógico esperado, el 

mismo, debe darse entre las distintas partes presentes en el proceso 

comunicativo a través de la comprensión, cada uno de los actores aquí 

presentes, debe tener claro que la selectividad del mensaje en cuestión, la 

comunicación es efectiva siempre y cuando las distintas partes sean 

consecuentes de la capacidad que tiene cada uno de ellos para seleccionar 

una determinada pregunta, respuesta o acción, aceptación o rechazo de un 

determinado mensaje.  

Las versiones que incluyen a continuación permiten interpretar esta 

implicación: 

Pastora:  

…Mejoras que se pueden realizar, ah bueno, se puede hacer un 
periódico informativo, boletín informativo, para el personal y los 
alumnos con el objeto que estén al tanto de lo que se está 
realizando en la universidad, eso también ayudaría muchísimo a 
agilizar los procesos comunicacionales. Tanto así, sería lo genial 
para cumplir con nuestra misión como institución educativa, ser 
escenario para producir este tipo de acciones relevantes a favor 
de un conglomerado social… (EPD002-L: 24-31). 
 

Edilson:  

… Bueno, considero como aseador, no quiero referirme a otras 
cosas, sin embargo a las mejoras que puede generarse, serian 
muchísimas, entre ellas, la relación existente mejoraría, sería 
ideal poder mantenernos al tanto de todo, por ejemplo: en el caso 
del personal obrero nos gustaría tener mayor información en 
relación a los pagos o cosas que nos deben, en ocasiones por la 
falta de información no sabemos, ni tenemos idea de lo que están 
pagando en la quincena… (EPS001-L: 15-22). 
 

Petra: 

…No olvidar el papel, utilizar la parte tecnológica, la experiencia 
de manejarnos a través de la red ha sido provechosa. El 
JIRE190debe estar abierto a cualquiera novedad que se produzca 
en esta línea de acción, no podemos quedar a la deriva, ni mucho 
menos dejarnos sobrepasar por la tecnología, las experiencias 
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sostenidas en esta área han sido bien interesantes y 
provechosas… (EPD001- L: 29-34). 
 

Irama: 

…Debemos mejorar bastante, reunirnos de forma quincenal y 
mensual, hablar con buenas… (EPS002-L: 14-15). 
 

Julia: 

…Sugerencias, cada quien, yo creo que el proceso 
comunicacional se da de forma efectiva, en todo caso… no veo 
debilidad, cuando cada coordinadora requiere plantear algo lo 
hace de forma directa al coordinador general sin ningún problema, 
nunca he percibido barreras, ni tampoco inconvenientes… 
(EPD003-L: 16-20). 
 

Rosa:  

…Mantener la información permanente entre las oficinas que 
pertenecen al jardín de infancia . Es importante mantener, 
fortalecer y consolidar la comunicación entre nosotros como 
compañeros de trabajo indistintamente el rol que 
desempeñemos… (EPA002-L: 13-16). 
 

María:  

…Sugerencias mejorar la comunicación para los procesos de 
inscripción, en lo personal he sido bastante comunicativa, todo 
depende de parte nuestra como estudiantes contribuir a que las 
cosas mejoren… (EPA001-L: 18-20). 

 

Comunicación Asertiva 

A partir de las versiones de los actores, se pudo observar, la necesidad de 

acceder a una comunicación más asertiva. Los actores dejaron entrever de 

manera clara que para ser más eficientes y productivos es vital contar con un 

escenario cónsono donde todos sin excepción puedan transmitir de forma 

concisa, rápida y con contundencia lo que se quiere. Para ellos, nada de 

titubeos, sin rodeos, la comunicación asertiva se basa en ser claro, 

contundente y directo haciendo a su vez comprender al máximo nuestro 
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mensaje con lo cual aumenta las expectativas de que el mensaje sea 

entendido y aceptado.  

Pastora:  

…Comunicación asertiva, se puede mejorar en muchos aspectos 
entre ellos el personal, al hacer asertiva lo laboral mejoraría, es 
decir, una comunicación que está dando, todos comprende que 
debemos hacer, los estudiantes ellos también tendrían la 
oportunidad de mejorar en todos los aspectos se ahorrarían 
tiempo y presencia en la institución… (EPD002-L: 31-36). 
 

Edilson: 

… llega más es comprensible, se comprende lo que los jefes 
aspira que hagamos, si si si, el tema de los malos comentarios 
serían muy pocos, habría menos chismes, priva el respeto y otras 
cosas positivas. En lo particular tengo poco tiempo en la 
institución, me dedico especialmente a realizar mis labores, evito 
distraerme y participar en tertulias de pasillo, creo que no es lo 
más sano cuando se está en horarios de trabajo, nos entramos a 
la 7:30 am y salimos a las 3:30 pm… (EPS001-L: 22-29). 
 

Petra: 

… sería lo ideal que haya comunicación asertiva mayor 
entendimiento entre las partes, mayor empatía, generaría más 
estimulo, tomar en cuenta al resto… (EPD001-L: 34-37). 
 

Irama: 

… sería magnífico, sería más armonioso, sería bueno profe, se 
mejora mucho profe, usted dijo q podía hablar lo que quiera, por 
ello, a veces uno se retrae para no decir, distorsionan todo, pero 
en total considero que debemos buscar cosas buenas que ayuden 
a la mejoría del proceso comunicacional… (EPS002- L: 16-20). 
 

Julia: 

…bueno yo creo que, si se lleva una comunicación asertiva la 
gerencia puede llevar a cabo todos sus planes y metas 
propuestos, es decir, en la medida que haya, la comunicación es 
un pilar fundamental dentro de la organización en la medida que 
integremos mejora el entorno mismo… (EPD003-L: 22-25). 
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Rosa:  

…Sería más fácil llevar los objetivos de la organización, 
igualmente se trabajaría de forma más amena y acorde, tendrían 
el trabajo al día, pudieran atender al estudiantado sin tantos 
inconvenientes y fin tantas cosas relevantes que podrían ser 
mejorada, si realmente le damos el puesto que se merece el 
proceso de comunicación en una organización… (EPA002-L: 17-
21). 
 

María: 

… Comunicación asertiva, na guara, sería lo genial, más eficacia, 
una de las mejores casas de estudio de Venezuela, ser egresado 
de aquí es un orgullo, yo enseñan a comunicarnos es un gran 
ventaja… (EPA001-L: 21-23). 

 

Las implicaciones halladas por medio de esta categoría como producto de 

los procesos comunicacionales, son una invitación para el compromiso y la 

toma de decisiones a corto y mediano plazo. Por lógica, todo ello requiere 

volver la mirada para considerar en este caso particular: El jardín de Infancia 

(JIRE190) como unidad de estudio humanizante, la importancia 

transcendental en nuestras vidas y al mismo tiempo marcar la diferencia en 

la vida de las personas. En pocas palabras, una persona asertiva y que sabe 

emplear bien la comunicación con toda seguridad tendrá una vida mucho 

más satisfactoria porque entre otras cosas: tiene, más probabilidades de 

éxito con el sexo opuesto al ser más decidido y atrevido, mayores 

probabilidades de ser mejor remunerado en su trabajo y ascender y altísima 

posibilidades de salirse ocasionalmente con las suyas y ser exitoso. 

 

La intención de estas cuatro categorías ya descritas es poder generar en la 

unidad de estudio ya conocida nuevas dimensiones autopoiéticas que hagan 

viable de forma real el elemento de cambio o reconfiguración organizacional. 
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Calidad Humanizante         

En el ámbito pedagógico del JIRE 190, a pesar de ser considerada una 

unidad académica desconcentrada, para efecto organizativos como tal, se 

pudo constatar a través de las implicaciones recogidas de las voces de los 

actores, no sólo compactar varios puntos de vistas sino también ofrecer de 

manera abierta, real e institucional la oportunidad de aperturar el espacio 

ideal para de manera recursiva y circular, por cierto, una característica muy 

peculiar de los sistemas sociales de la educación dialógica , darle cabida a  

una nueva visión en materia comunicacional. 

Las siguientes voces dieron origen a los comentarios precedentes:    

Pastora: 

…Logro y limitaciones, en cuanto a los logros todos, cuando hay 
una buena comunicación todo se da, cuando hay buena 
comunicación no hay limitante, sería lo ideal, por ello, pienso debe 
apostarse a una comunicación más directa, coherente y acorde… 
(EPD002-L: 37-40). 
 

Edilson:  

…Logros y limitaciones, si cuando se tiene una buena 
comunicación con respeto, apoyo, cuando hay buena 
comunicación hay mayor respeto, confianza, seguridad entre 
quienes pertenecemos al JIRE 190… (EPS001-L: 28-32). 
 

Petra: 

…Como te señalaba si generamos armonía y estimulamos al 
resto del personal, lo ideal sería mejorar los procesos 
administrativos como los procesos de admisión e inscripción de 
los estudiantes… (EPD001-L: 37-40). 
 

Irama:  

… en lo particular considero que si nosotros conllevamos un 
proceso comunicacional más acorde y real el trabajo sería 
diferente, el detalle no somos nosotros, el obstáculo es el 
municipio escolar, ellos retrasan todos los procesos nuestros, por 
ello, es clave, buscar la forma de hallar otros mecanismos de 
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comunicación que ayuden a trabajar eficientemente… (EPS002-L: 
21-27). 
 

Julia:  

…Bueno entre los logros una comunicación en este caso asertiva 
establecer bien claro cuales nuestra visión de lo que nosotros 
queremos como organización, tenemos metas comunes, entre las 
dificultades traer por ejemplo malos entendidos, incumplimientos 
de algunos tareas y otros aspectos negativos… (EPD003-L: 26-
30). 
 

Rosa:  

….Podríamos lograr más fácil las metas de la organización, 
considero en lo particular que serían más los aciertos que los 
desaciertos, puedo también señalar que los directivos de la 
institución deben apostar siempre a la mejoría permanente de 
este tipo de proceso tan importantes para todos… (EPA002-L: 22-
26). 

 

Esta categoría evidencia para la organización, un factor destacable, el cual, 

se traduce a la disposición de los diferentes actores en ser coparticipes de 

cambio vitales para la institución, el simple hecho de demostrar disposición, 

implica actuar en función de ella, más aún cuando en el fondo, se tiene 

conocimiento que esta propuesta de la educación dialógica implementada 

por el investigador persigue subsanar los problemas comunicacionales 

existentes, recurriendo a posibles soluciones que emergen de forma 

espontáneas del mismo contexto. 
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CAPÍTULO III 

 

PERSPETIVA RACIONAL - REFLEXIVA 

 

 “La diferencia es la forma del mundo que nos rodea, la diversidad es la 
forma del mundo que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros”.  

 
 Bauman 

 

Una vez encontrado el sentido de los hallazgos, recurro de forma lógica y 

coherente a presentar y generar un entramado teórico e integrado que 

evidencie a simple vista lo que he sumado de conocimiento sobre el objeto 

de estudio que tuve a bien abordar. Destacando que en este momento, la 

teoría representa, en este caso, una versión más del mundo que enriquece la 

propuesta teórica, pero sin obviar que lo esencial aquí es poder construir una 

proposición ligada a la concepción de la educación dialógica  de los procesos 

comunicacionales en organizaciones educativas partiendo desde mi 

comprensión y experiencia interpretativa. 

Al presentar este entramado conceptual, construido a través de la 

narratividad dirigido a teorizar sobre la educación dialógica como elemento 

gerencial emergente en las organizaciones educativas venezolanas. Desde 

la visión epistémica del interaccionismo simbólico de Blumer, teoría de la 

acción comunicativa de Habermas, el diálogo desde la pedagogía del 

oprimido de Paulo Freire,involucro sin duda, ir más allá de lo evidente, es 

decir, poner de manifiesto la inventiva, la creatividad, la prospectiva para 

poder originar ideas diferentes y poder vincularlas con la de los demás, y de 

este modo, de manera lucida, pasar conceptualmente de un escenario de 

investigación de pensamiento analítico, a un escenario de investigación 

reflexiva.
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En este sentido, declaro que la construcción de esta  teoría, no solo permite 

reconocer la armonía entre las características que marca la propia dinámica 

de los sistemas sociales y sus actores como unidad de estudio, sino también 

conllevar una investigación reflexiva enmarcada en la rigurosidad 

paradigmática, en el trabajo investigativo disciplinado y la debida y adecuada 

interacción permanente requerida para este tipo de investigaciones 

innovadoras y modernas. 

En efecto concretado este proceso de comprensión aguda para generar 

nuevos relacionales sobre el fenómeno en estudio, comprendí  que la 

educación dialógica como elemento gerencial emergente en las 

organizaciones educativas venezolanas. Desde la visión epistémica del 

interaccionismo simbólico de Blumer, teoría de la acción comunicativa de 

Habermas, el diálogo desde la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, se 

fundamentan en concebir a las sociedades como unidades regionales 

territorialmente delimitadas, cada unidad es una sociedad diferente, por lo 

cual la misma se construye e integra por el consenso entre los seres 

humanos, el acuerdo, las opiniones y la complementariedad de fines. 

 

POSTULADOS DISTINTIVOS  

La Teoría de la Acción Comunicativa, es una obra compuesta por dos 

postulados: “Racionalidad de la acción y racionalización social” y “Crítica de 

la razón funcionalista”. Cabe agregar, en este trabajo, Habermas refleja  un 

análisis detallado sobre la teoría de la acción y sus fundamentos racionales 

en torno a tres tópicos:  

 Analizar y construir una concepción de racionalidad de la acción más allá 

de los principios individuales y subjetivistas imperantes en el 

pensamiento de la época.  

  Analizar la concepción de una teoría comprehensiva de la interacción 

social a través del análisis integrado de dos niveles paradigmáticos 

definidos como “mundo de la vida” y “sistemas sociales”. 
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  Finalmente, analizar los fundamentos de una nueva teoría crítica de la 

modernidad vislumbrando nuevos escenarios para reconstruirla en torno 

a las finalidades estipuladas en sus orígenes en la época ilustrada. 

La primera gran pretensión de Habermas en esta su teoría, apunta al análisis 

de la racionalidad. Si bien este tema venía siendo tratado por la filosofía en 

torno a las opiniones y acciones de los sujetos, Habermas se propone 

reinterpretar estos análisis intentando ampliarlos en su dimensión social en 

torno al fenómeno de la comunicación en la interacción humana. En este 

sentido, el autor se refiere a la necesidad de contar con la Sociología como 

una disciplina capaz de explicar las modalidades estructurales que 

determinan el comportamiento de los sujetos, sobre todo a nivel de los 

planos simbólicos como determinantes de la acción. Asimismo, se refiere a la 

importancia que tiene la Antropología en el análisis de la conformación y 

devenir de la cultura como un factor esencial para explicar la producción y 

permanencia de estos planos simbólicos antes mencionados. 

Ahora bien, es interesante constatar la relación que se establece entre la 

Sociología y la Antropología cultural con la comunidad y el concepto de 

cultura respectivamente. Habermas diferencia estos espacios en tanto afirma 

que el espacio comunitario o la vida societal responden a un tipo de acción 

que se define en la integración societal. Es decir, en un plano más ampliado 

a diferencia de la Antropología cultural, que si bien se especializa en una 

forma de relación específica o, en términos de Bourdieu, en un campo 

determinado como lo es la Cultura, ofrece la posibilidad de comprender y 

analizar los patrones estructurales de los sujetos.         

En esta idea reside lo que Habermas va a llamar como “mundo de la vida”, 

que se compone de tres aspectos: la cultura, la sociedad y la personalidad, 

cada uno de los cuales hace referencia a pautas interpretativas o 

suposiciones sobre cómo la cultura ejerce una influencia sobre la acción, 

sobre cómo se van estableciendo pautas determinadas en las interacciones 
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sociales de los sujetos y finalmente, como se estructura un modo de ser de 

los individuos. Esta es una idea trascendental para comprender la raíz de la 

teoría de la acción comunicativa, ya que Habermas sostiene que a través de 

este tipo de interacción logrando la realización y comprensión de cada uno 

de estos elementos, posibilita la reproducción de los mundos de la vida de 

los sujetos y refuerza a la cultura como una subsistema de representación de 

la realización de la vida social. En esta idea está la crítica implícita a la 

Modernidad del autor, ya que si bien estos componentes han estado 

presentes desde las sociedades arcaicas, en el devenir de la modernidad se 

ha tendido a su racionalización, lo que ha implicado la creciente 

diferenciación entre la cultura, la sociedad y la personalidad. 

Cabe señalar,  bajos estos postulados distintivos Habermas, integra su teoría 

sobre otra construcción epistemológica, que le permite superar algunas 

restricciones que ha tenido a lo largo del tiempo, el desarrollo de la ciencia 

social. De las bases sobre las cuales el autor aspira construir un arsenal 

conceptual, que tiene la dificultad de la abstracción y el mérito de la 

racionalidad, debo indicar, que las describí con cierta amplitud en el 

momento dos del presente proyecto. En el caso preciso de la presente 

investigación, la integración antes indicada me permitió comprender el 

funcionamiento de la organización: (JIRE 190). En tal sentido, el modo de 

operación puede detallarse de la siguiente manera: fui describiendo y 

analizando en forma de red el modo como opera la comunicación en la 

organización, y, el peso que en dicho proceso tienen los sistemas psíquicos 

(actores sociales) que ejercen la propiedad y simultáneamente son entornos 

de la organización ya mencionada, tratando de develar las consecuencias 

tanto organizacionales como gerenciales de la situación. 

Por consiguiente, esta situación me accedió situar a todos los miembros de 

la organización en el entorno, con el fin de comprenderlos en su ámbito 

humano, intereses, necesidades y motivaciones. Asimismo esta experiencia 

me condujo auscultar y precisar aún más los mecanismos de reducción de la 
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complejidad, la toma de decisiones, el modo de establecer comunicaciones, 

el desarrollo de imposibilidades de comunicación, los esquemas binarios de 

selección y regulación, los esquemas de selección pertenencia y retiro de la 

misma, las relaciones al interior de cada subsistema y los intercambios entre 

ellos.  

De esta forma, pude progresivamente ir articulando y definiendo mis 

categorías y subcategorías emergidas en este proceso investigativo con 

miras a reducir la dificultad que implica ubicarse en una perspectiva conocida 

por Habermas como “mundo de la vida” que rompe con nuestras formas 

asimiladas de percibir e interpretar la realidad, valorando: la cultura, la 

sociedad y la personalidad. Asimismo, adapté de la manera más sencilla y 

efectiva la estrategia metodológica inherente a esta propuesta teórica, poder 

describir en qué consiste  la concepción de una teoría comprehensiva de la 

interacción social a través del análisis integrado de dos niveles 

paradigmáticos definidos como “mundo de la vida” y “sistemas sociales”. 

 

CRÍTICA DE LA RAZÓN FUNCIONALISTA DE HABERMAS 

La crítica a la razón funcionalista es un apartado en donde Habermas se 

propone analizar en profundidad los principales aspectos de la teoría de 

sistemas de Talcott Parsons, desde un sentido crítico en torno a la teoría de 

la acción comunicativa. La primera parte de este apartado, está destinada a 

la explicación de lo que Habermas entiende como un cambio de paradigma 

en la sociología respecto del entendimiento de la actividad teleológica hacia 

la acción comunicativa, en el marco de una nueva teoría comprehensiva de 

la interacción social. En esta dirección, el autor comienza a explicar la 

relación entre los sistemas y el mundo de la vida, como un concepto capaz 

de hacer avanzar a las Ciencias Sociales hacia un sentido comprehensivo de 

la acción social. 

Habermas (1978), denomina como Actos Comunicativos y los Mundos de la 

Vida. Esta relación es ilustrativa para comprender dónde se sitúan las 
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distintas modalidades de acción en la vida humana, y, entre otras cosas, 

cómo es posible explicar esquemáticamente los espacios en donde se 

realiza la comunicación interpersonal para el autor. Por ello, Habermas 

realiza una crítica a la Teoría de la Sociedad de Talcott Parsons ante el 

problema que existe con su concepción normativista de la acción en términos 

sistémicos: “surge así la falsa impresión de que el análisis funcional de los 

complejos de acción remite per se a la concepción de la sociedad como un 

sistema autorregulado. Pero si se introduce el concepto de mundo de la vida 

como complementario del de acción comunicativa y se entiende el mundo de 

la vida como trasfondo contextualizador de los procesos de entendimiento, 

entonces la reproducción del mundo de la vida puede analizarse ya bajo 

diversos puntos de vista funcionales. 

En esta crítica a Parsons, Habermas (1978) encuentra el camino para definir 

su propia concepción de sistema social sujeta a los mecanismos de 

acciones, es decir, el sistema social se encuentra definido por un conjunto de 

acciones y prácticas sociales diferenciadas según racionalidades propias y 

asociadas según los componentes de las orientaciones que poseen, las 

cuales están asociadas a funciones específicas que son captadas por los 

subsistemas: economía (recursos), política (fines), sistema mantenedor de 

estructuras (valores) y subsistema integrador (normas). El autor da cuenta de 

la condición humana como un esquema que permite entender al ser humano 

en la realización de todas sus dimensiones esenciales, sino una de ellas no 

es considera o llevada a la práctica la teoría de la acción comunicativa se 

vería alterada.  

Es oportuno también reflejar que la crítica de la razón funcionalista de 

Habermas (1978), ofrece esa opción universalizante de la teoría, abre 

caminos para análisis de factura omniabarcantes, pero ello no puede hacerse 

por un determinado procedimiento establecido a priori según reglas también 

establecidas, sino que se trata de una reflexión que convoca al diálogo con 

un arsenal conceptual, que como lo señale, se remiten unos a otros hasta 
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formar un verdadero sistema conceptual que no acepta instrumentaciones 

mecánicas, sino que invita a enfrentar la contingencia en su inesperado 

juego de presencia – ausencia incierta. De esos conceptos está constituida la 

metodología que hace de la Teoría de la acción comunicativa un reto 

permanente porque es siempre inacabada. 

 

Fundamentos de la Acción Comunicativa 

Para Habermas (1978), la acción comunicativa tiene que ver con una 

determinada concepción de lenguaje y entendimiento: “el concepto de acción 

comunicativa desarrolla la intuición de que al lenguaje le es inmanente el 

telos del entendimiento” (p.78). Por ello, se propone articularlos como un 

aspecto central en los aspectos prácticos formales de la teoría de la acción 

comunicativa con la pretensión de desarrollar una teoría del significado: “En 

el lenguaje, la dimensión del significado y la dimensión de la validez están 

internamente unidas la una con la otra. Es decir, una teoría que permitiera 

identificar grados de acuerdo según el reconocimiento intersubjetivo de 

validez de una emisión susceptible de crítica.  

El autor señala que las cuestiones de significado no pueden separarse del 

todo de las cuestiones de validez. A través de este supuesto señala que lo 

básico de la teoría del significado es saber qué es lo que se quiere decir o, 

en otras palabras, cómo entender el significado de una expresión lingüística 

y bajo cuáles contextos esa expresión puede ser aceptada como válida. Esto 

es relevante en el sentido de entender el significado de una expresión 

lingüística en términos de su uso. Bajo esta perspectiva es posible señalar 

que existe en las emisiones lingüísticas una orientación de validez, la cual 

pertenece a las condiciones pragmáticas, ya no sólo al entendimiento, sino 

que a la propia comprensión del lenguaje. 

En este sentido, en el lenguaje posee una dimensión del significado y una 

dimensión de la validez que están íntimamente unidas unas con otras. 

Habermas introduce a la semántica veritativa para ratificar la idea sobre la 
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oración asertórica que es cuando la oración es verdadera. Según esta teoría 

la problemática de la validez se sitúa exclusivamente en la relación del 

lenguaje con el mundo como totalidad de hechos.  

Entonces como validez se equipara a la verdad de los enunciados, la 

conexión entre significado y validez de las exposiciones lingüísticas sólo se 

establece en el habla constatadora de los hechos (siendo la función 

expositiva sólo una de las tres funciones co-originarias del lenguaje). Hay 

tres planteamientos de la teoría de la comunicación que parten de una de las 

tres dimensiones del significado, están la semántica intencionalista, la 

semántica formal y la pragmática, inaugurada por Wittgenstein y que se 

refiere en última instancia todo los plexos de interacción en que se ha 

crecido, en los que las expresiones lingüísticas cumplen funciones prácticas, 

explorando el significado desde su uso en las interacciones. 

He aquí, lo interesante del asunto Habermas cree que la determinación 

unidimensional de validez que exploran cada uno de estos tres 

planteamientos, como cumplimiento de condiciones de verdad proposicional, 

quedaría aún la teoría del significado prisionera del cognitivismo de la 

semántica veritativa. Y dice, es este punto el que hay que subsanar porque 

todas las funciones del lenguaje y no tan sólo la expositiva llevan consigo las 

pretensiones de validez. Todo acto de habla (considerado en conjunto) dice 

Habermas, puede ser criticado como no verdadero en lo que concierne al 

enunciado hecho, como no correcto en lo que concierne a los contextos 

normativos vigentes, y como no veraz en lo que concierne a la intención del 

hablante.  

A partir de esto Habermas (1987), explica, las consecuencias que tocan en 

cuanto a las cosas básicas de la teoría del significado: ya no hay que definir 

a la pretensión de verdad semántica, ni siquiera sólo desde la perspectiva del 

hablante. Las pretensiones de validez constituyen un punto de convergencia 

del reconocimiento intersubjetivo por todos los participantes.  
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Por tanto éstas cumplen un papel pragmático en la dinámica que representan 

todas las ofertas contenidas en los actos de habla y toma de posturas de 

afirmación o negación por parte de los destinatarios. Este es el giro 

pragmático de la semántica veritativa y exige una revaluación de la “fuerza 

ilocucionaria‟. Así, el este componente ilocusionario se “convierte en sede de 

una racionalidad que se presenta como una conexión estructural entre 

condiciones de validez referidas a ella y las razones para el desempeño 

discursivo de tales pretensiones. Ahora, las pretensiones de validez ya no 

quedan anejas al contenido proposicional y surge el espacio para la 

introducción de otras pretensiones de validez que no se dirigen a condiciones 

de verdad, esto quiere decir que no están cortadas al talle de la relación 

entre lenguaje y mundo objetivo. 

Un hablante, al asumir con su pretensión de validez susceptible de crítica la 

garantía de aducir razones que avalen la validez del acto de habla, así como 

el oyente que conoce las condiciones de aceptabilidad entiende lo dicho, 

debe tomar una postura racionalmente motivada. Si reconoce la pretensión 

de validez acepta la oferta que el acto de habla comporta y asume la parte 

que le toca de obligaciones relevantes para el posterior uso de la interacción.  

Lo anterior puede ser comprendido a través del siguiente ejemplo: Dos niñas 

van a una fiesta y una le pide una falda a la otra. Para que una le preste una 

falta a la otra tiene que aceptar la oferta de las tres pretensiones de validez 

que ella aduce, y que son susceptibles de crítica, que tiene que ver incluso 

con la propia compresión del lenguaje en que la niña le hable. Niña Q: Debes 

prestarme una falda Niña P: Por qué debo hacerlo? Niña Q: Porque te lo dijo 

tu mamá. Niña P: Si es cierto, tómala de mi ropero. En este caso Niña P, 

acepta las tres pretensiones de validez, ya que es verdadera, recta y veraz, 

pues ella efectivamente tenía una falda y debía prestarla, pues su mamá se 

lo había dicho y esto era sincero, pues ella lo sabía también. Todo esto fue 

entendido, y aceptado por la niña P. Este ejemplo demuestra la estrecha 

relación entre significado y validez. 
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Ante esta situación, se evidencia de forma simple que el fundamento de la 

acción comunicativa, recae  a mi entender en  dos conclusiones en torno a lo 

revisado: 1) La acción comunicativa es una parte de la acción social, lo que 

la vuelve como un factor determinante en el proceso de socialización. 

Actualmente, esto es esencial para entender la relevancia que tienen los 

medios de comunicación de masas en la formación de “imágenes de mundo” 

de los sujetos. La dinámica comunicativa define la recepción y reproducción 

cultural, la integración social y el desarrollo de la personalidad y de la 

identidad personal.  2) La acción comunicativa está mediada por símbolos y 

responde a la idea de reconocimiento compartido. Este es un tema relevante 

para entender el concepto de deliberación en la acción política, como un 

medio de reconocimiento e integración de las personas en las decisiones de 

carácter público. 

 

LA IDEA DE  “SABIDURÍA EMANCIPADORA”  

El pensamiento Habermasiano ha contribuido significativamente en la 

filosofía analítica del lenguaje, en el desarrollo de la hermenéutica desde de 

la polémica con Gadamer sobre sus pretensión de universalidad (García, 

2006), en el llamado “giro lingüístico” de la Teoría Crítica (McCarthy, 1987) y 

en la discusión con Niklas Luhmann sobre los fundamentos de una teoría 

comprehensiva de la comunicación social (Leydesdorff, 1999). Para variados 

autores, (McCarthy, 1987; Ureña, 1998; Vallespín, 1995), la obra de 

Habermas ha logrado consolidar la relación entre el análisis fenomenológico 

y trascendental dentro de una teoría materialista de la evolución social, 

entendida como parte de una teoría reflexiva trascendental de sabiduría 

emancipadora social reflexiva a partir de la evolución cultural. En este 

sentido, la naturaleza empírica y trascendental de esta sabiduría constituye 

la base del pensamiento crítico bajo esta perspectiva.  

La idea de “sabiduría emancipadora” constituye un referente de la acción 

social. En este sentido, Habermas analiza las condiciones de la racionalidad 
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de la acción social a partir de la interacción basada en el uso del lenguaje, 

apoyado en el principio de que la razón subyacente en la acción de los 

sujetos es una propiedad de las estructuras de comunicación, más no de los 

individuos por sí solos. En esta idea reside la posterior crítica a la sociedad 

capitalista moderna, en términos de las maneras en que somete y debilita la 

autonomía y la racionalidad del individuo operando a través de la substitución 

de la racionalidad comunicativa por una racionalidad tecnológica, y 

finalmente, en la idea de la ética comunicativa como idea de base para 

consolidar la deliberación pública como una práctica política que oriente a la 

sociedad hacia una realización integrada (emancipadora). 

Por lo tanto, este principio fundamental de la teoría de la acción 

comunicativa, persigue para la investigación potenciar el binomio docente – 

estudiante, juega un rol protagónico del quehacer social, por cuanto gesta un 

proceso educativo, de aprendizaje, en aras de potenciar al ser humano a su 

máxima expresión, mediante el reconocimiento del otro como persona, como 

ente en capacidad de redescubrir y escribir su historia de vida basado en las 

mejoras de las relaciones interpersonales en su ecosistema de vida, así 

como encausar el conocimiento, a logros que fortalezcan la criticidad, 

reflexión y análisis, para la toma de decisiones no solo educativas, sino de la 

propia vivencia producto del lenguaje (dialogicidad). Esto permite 

transcender a un escenario donde el conocimiento formal recibe mayor 

fuerza y ponderación con la cotidianidad. 

         

UN BOSQUEJO GENERAL SOBRE LAS COMUNICACIONES.  

CASO: (JIRE 190) 

En el mundo de las comunicaciones, no hay actividad o sistema social e 

incluso sistema psíquico, que no esté alerta al problema de las 

comunicaciones. ¡Es necesario comunicarnos! ¡Si alguien o mejor dicho (x) 

tiene problema de comunicación! ¡La Organización Z debe mejorar la 

comunicación! Y así se extiende este sentir a cualquier ámbito de la 
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sociedad. Ello ocurre de esa manera por algo muy simple que hemos 

repetido en múltiples oportunidades: la comunicación es la materia de la cual 

están hechos los sistemas sociales y culturales. A la par de lo anterior, 

sabemos que la sociedad está conformada por organizaciones. Hoy no es 

posible hablar de lo social omitiendo las formas organizacionales que hacen 

de la sociedad una organización de organizaciones.  

Paradójicamente la aceptación de esas dos constataciones no impiden 

igualmente valorar que las organizaciones tiene generalmente problemas en 

sus comunicaciones; y las personas, que en el caso de la presente 

investigación, son sistemas de conciencia, con mucha frecuencia aluden a 

problemas en la comunicación dentro del torbellino en el cual desenvuelven 

su vida cotidiana, que incluye trabajo, familia, profesión y distracción. Esta 

suerte de dificultad que parece contener las comunicaciones no impide que 

se acreciente la oferta comunicacional y, menos que dicha oferta tenga cada 

vez mayor cobertura, al extremo que se puede decir que el límite no existe, 

pues el universo es una opción.  

Sin embargo, esa modificación de opciones no diluye o disuelve los 

problemas comunicacionales, antes por el contrario los profundiza al extremo 

que autores como Rodríguez y Opazo (ob. cit), sostienen: 

Que la información amenaza con inundar los escritorios de los 
ejecutivos y los hogares de los ciudadanos de esta sociedad 
mundial, ahogando su capacidad de reacción. Las técnicas para la 
comunicación eficaz se multiplican, pero decir de un líder ejecutivo 
político que es “un gran comunicador” adquiere paulatinamente un 
tono de forma que lo convierte de elogio admirativo en expresión de 
despectivo sarcasmo (p.20). 

Las organizaciones en general y entre ellas la educativas no escapan a este 

fenómeno, que bien pudiera atribuirse a determinadas organizaciones, pero 

realmente se trata de un fenómeno común y general que más bien nos 

remite a la propia comunicación, y de acuerdo al autor citado anteriormente, 

lo que hace falta es un concepto de comunicación que permita hacer 



 

71 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

distinciones pertinentes y adecuadas referidas a las demandas del momento, 

esta carencia se cubre cuando comienza a producirse la incorporación del 

“receptor” (en el lenguaje común de la comunicación), como elemento activo 

y condicionante de la comunicación, lo cual permite dos aportes nada 

despreciables: primero, define la comunicación como evento propiamente 

social y, segundo la proyecta como unidad elemental de todo sistema social.  

Ahora bien, ¿cómo se construye la comunicación en el (JIRE 190)? Sin lugar 

a dudas debemos iniciar recalcando que esta organización es un sistema de 

conciencia, por lo tanto, genera una situación comunicacional en la cual 

plantea una creación y recibe una respuesta aceptada que permite la 

comunicación que se transforma en decisión institucional y accionar 

institucional. Es oportuno agregar que, el sostenimiento de una organización 

de este tipo no es el producto silvestre de un tipo de proceso deliberativo, 

todo lo contrario, el (JIRE 190) es un sistema de educación primario 

coordinado y coherente, constituido por las políticas educativas  que 

demanda actualmente el Estado docente  en todos sus niveles y en algunas 

de sus modalidades según reza el ordenamiento jurídico nuestro.  

En este sentido, obedece a un proceso comunicativo que, como ya se indicó 

se inicia con objetivo preciso que marcará la organización y su 

desenvolvimiento operativo, así como su relación con el entorno, entendida 

dicha relación como la necesidad de actuar en dirección a mantener la 

diferenciación respecto al entorno, pero manteniendo el acoplamiento 

necesario con aquel, pues el mantenimiento de la diferencia mantiene la 

identidad del sistema mediante el acoplamiento, como se sabe sin entorno 

no hay sistema. 

A manera de síntesis, direccionar la conducción de una organización como el 

(JIRE 190), indistintamente las condiciones que puedan producirse, implica 

superar lo que Habermas identifica como la primera improbabilidad de la 

comunicación que no es más que, la creación que el sentido de pertenencia 

sobre la (empresa u organización) en la medida que transcurre la acción  
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comunicativa, lo cual define la diferencia entre lo que pertenece o define la 

institución como tal y lo que queda fuera. 

En esta dirección, afirman los autores antes citados, que “los sistema de 

conciencia también generan sentido y se delimitan por él” (Rodríguez y 

Opazo (ob.cit.) p.144), de allí que, el sentido sea un logro coevolutivo entre 

los sistemas sociales y los sistemas psíquicos, es decir, se produce en y con 

el proceso de interacción recursiva, en la medida que descubren y hacen 

suya la importancia de la organización, que va tomando cuerpo y forma como 

decisiones realizadas por medio de vínculos comunicativos que permiten 

orientar las elecciones que realizan. 

En atención a lo ya plasmado, es crucial y oportuno interpretar que el 

(JIRE190), entendido como sistema social, se activen o produzcan cambios 

en el sentido de cada uno de los participantes, para hacerlo coherente con lo 

que quiere la organización para sí, que es lo que permite asociar dicho 

sentido a un tipo o modalidad de dirección y de trabajo de los empleados y, 

es lo que permitirá la emergencia del compromiso con la acción dialógica o 

mejor acción comunicativa de las decisiones comunicadas en coherencia con 

los objetivos propuestos, la misión y visión; de manera tal que la 

organización opere consistentemente. No es que la coherencia dependa de 

la claridad y atractivo ético de la visión, misión, valores y objetivos, sino que 

la acción comunicativa los transforma en elementos constitutivos del sistema 

social y de sus entornos o sistemas de conciencia. 

Por denominarlo de algún modo, esta primera fase de la constitución 

organizacional está muy presente la influencia de los sistemas de conciencia 

que queda registrada como elemento regulador en los documentos, normas y 

condiciones fundacionales de naturaleza legal, cuyo estudio es una fuente 

importante en la compresión del proceso. En el caso del (JIRE 190) que sirve 

de referencia, el análisis de los documentos constitutivos permitió conocer no 

solo la finalidad de dicha organización como sistema educativo, sino la 
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atribución y distribución de competencias que perfilan el funcionamiento de 

dicho sistema. 

Claro está que, la superación de la primera improbabilidad y sus 

consecuencias, tal como se describieron en los párrafos anteriores, nos 

orientan a plantear, dentro del abordaje del estudio del (JIRE 190), a lo que 

Habermas (ob.cit) denomina segunda improbabilidad de la comunicación, 

que no es otra cosa que llegar a las instancias legitimadoras de quien se 

espera que no sólo comprenda el proyecto, sino que lo avale en función de 

su evaluación y valoración como pertinente, pero además, se debe llegar a 

una clientela potencial que sabemos que existe pero de cuyos modos de 

existir sabemos muy poco, solo que a efectos de su incorporación al sistema 

social creado cumple con unos determinados requisitos, que el propio 

sistema establece a los fines de autorregular su ingreso. 

 

LA ACCIÓN COMUNICATIVA DEL LIDERAZGO COMO HERRAMIENTAS 

DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

La acción comunicativa del liderazgo como herramientas de los procesos 

administrativos en la gerencia empresarial. De esta manera, la competencia 

comunicativa es aquella capacidad de los hablantes no sólo para producir 

oraciones gramaticales bien formadas, sino la capacidad para comunicarse 

entre sí: se trata de la cabida de generar actos de habla con sentido dentro de 

determinadas situaciones reales. Sin embargo, la competencia lingüística es un 

saber universal, cuyo aforo está posibilitado por la internacionalización de las 

normas públicas del lenguaje llevado a cabo por el hablante en el proceso de 

socialización. Todo acto de habla posee necesariamente una dimensión 

interactiva en el que los individuos hablan entre sí. 

En este orden de idea, Echeverría (2006) expone que la forma tradicional  en 

que se concibe el lenguaje como algo fundamentalmente pasivo y descriptivo, 

sin embargo, la manera en que actúan los seres humanos, dando  forma a la 

comunicación y la utilización de éste como un instrumento al servicio de la 
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conciencia que permite; expresar, transmitir y comunicar,  lo que percibe en el 

complejo mundo que nos rodea. Dentro de esta perspectiva, se interpreta 

entonces de forma estrictamente cómo las acciones que permiten a los actores 

dilucidar de una nueva manera su contexto. Y sobre esa interpretación cada 

uno puede tomar sus decisiones. Al respecto, el concepto de acción 

comunicativa implica una relación seria y profunda de la fuerza de cómo los 

hablantes y oyentes que se refieren al mundo.        

De este modo, Pasquali (2005) sostiene que la acción comunicativa surge del 

Emisor-Medio de Comunicación-Perceptor. Ello sirve como base para sustentar 

que el avance tecnológico de los medios de comunicación no han sido el motor 

impulsor causante de problemas comunicacionales que existían previamente, 

pero sí que han venido a ampliar la capacidad inherente del ser humano de 

comunicarse, pero no a “engrendarla” (p.36). Bajo esta concepción, el eje 

vertebral de la dialéctica del autor se ubica en  pilares de Kant para 

aproximarse al origen propio de la comunicación, los mismo se dividen en 

categorías como; la Cantidad, la Cualidad, de la Relación y de la Modalidad, 

teniendo en cuenta, no obstante, que cuando al ser humano se le representa 

algo, el primer paso que se produce es su ubicación en espacio y tiempo. 

Igualmente,  Pasquali (ob. cit.) considera que la comunicación es la relación 

comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre 

interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello, un agente 

esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume 

la sociabilidad del hombre. En efecto, ambos consideran indispensable la 

interacción que refleja Pasquali, la reciprocidad Habermas entre los actores o 

transmisores-receptores de acción comunicativa. 

Creo que es evidente, que los autores antes citados establecen de entrada 

la validez de las diferencias entre los actores de la comunicación, así como la 

necesidad de confrontar sus propios valores y pretensiones. No obstante, para 

Paoli (1994), la comunicación es establecer la conciencia profunda del mutuo 

respeto, y dar respeto es dar valor. Al reconocer lo que verdaderamente valioso 
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tiene el ser humano. Estas razones, permite que la comunicación implica 

entonces considerarse recíprocamente valiosos en tanto seres humanos. Por 

supuesto, con respecto y un mensaje claro, con este enfoque es necesario 

velar una comunicación que alcance las expectativas en el accionar de la era 

de la diplomacia digital. 

Echeverría (2006)  cada vez que el hombre habla, declara algo, y lo sostiene a 

un punto tal que bien puede decirse que hay un sólo acto lingüístico, la 

declaración, con cinco maneras de manifestarse: como declaración, juicio, 

afirmación, pedido y promesa que incluye la oferta. En consecuencia, el hecho 

de hablar en sí mismo, es más una posibilidad de acción que su certeza, y no 

necesariamente producirá un determinado efecto en el mundo, ya que éste 

para ocurrir dependerá, en principio, del contexto en el que ese hablar suceda y 

de quién sea el que hable e incluso podría no producir efecto alguno. 

Es por ello, que Stein (2007) “Una acción que, además de naturaleza 

informativa, tendría una naturaleza comunicativa, dado que el sentido que 

resulta de la interacción humana es lo que posibilita que en un momento 

determinado podamos hablar de comunicación” (p.62). Al  respecto, 

la  comprensión, de cada persona  y  la interpretación de lo que significa ser 

humano, lo concebimos en seres lingüísticos, donde las  actividades giran en 

función del mismo; dicho de otro modo, el lenguaje nos permite intercambiar 

emociones a través de la comunicación; de tal manera, que pone como eje 

principal  de estudio a las conversaciones, las cuales constituyen y establecen 

nuestra particular forma de ser. 

En fin, el lenguaje  es sobre otras cosas lo que hace de los seres humanos el 

tipo particular de seres que somos. Somos seres que vivimos en el lenguaje. 

Somos seres sociales. No hay lugar fuera del lenguaje desde el cual podamos 

observar nuestra existencia. El lenguaje es generativo,  nos permite hablar 

“sobre” las cosas: hace que ellas sucedan. Por lo tanto, el lenguaje es acción, 

crea realidades. El idioma que hablemos, siempre ejecutamos el mismo 

número restringido de actos lingüísticos: los seres humanos, al hablar, 
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hacemos declaraciones, afirmaciones, promesas, pedidos, ofertas. Estas 

acciones son universales. No sólo actuamos de acuerdo con cómo somos 

también somos según actuamos. La acción genera ser. Uno deviene de 

acuerdo con lo que hace. 
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A MODO DE REFLEXIÓN  

La reflexión basada en la teoría de la acción comunicativa , permitió que este 

trabajo se transformara en un ámbito de aprendizaje por desafío y riesgo, 

desafío en el sentido de incursionar en un paradigma que si bien es discutido 

y aplicado regularmente en Chile, México y Colombia y relativamente 

popularizado en Brasil, es muy poco o nada discutido y menos aplicado en la 

República Bolivariana de Venezuela, más allá de una suerte de canto 

colectivo para declararnos humanista - constructivistas, con el terrible error 

de confundir esa perspectiva epistemológica, con rigurosidad dan paso a 

verdaderos collage conceptuales sin que medien procesos de abducción que 

justifiquen la creatividad exhibida. 

Si sobre el asunto se requieren pruebas bástese con recomendar las 

metodologías de las tesis doctorales y de maestría de los últimos tiempos, de 

cualquiera de las universidades del Estado, donde podremos leer cosas 

como estas: “en construcción social, el cual se fundamenta en desaprender 

el aprendizaje que ha generado la permanencia de la sincronicidad y, a su 

vez, que sus relaciones generen el sustrato que sea la alternativa de 

solución” (Martínez, 2005; p.20). 

Mi desplazamiento conceptual se realizó por caminos vetados dentro del 

esquema tradicional, cuya reflexión deconstructiva, conduce a Habermas a 

plantearse una opción paradigmática construccionista, para dar respuesta a 

la superación del determinismo y la cada vez mayor complejidad social. Para 

lograr lo anterior, el autor plantea la imposibilidad, como punto de partida, de 

entender la sociedad como un ensamble unitario regido por un orden 

determinable y su organización establecida conforme a la división social del 

trabajo, mantenida por la acción social de las voluntades humanas. Esta 

visión no permite pensar pues tiene en la certeza de sus tesis la aniquilación 

de opciones diferentes a las propias, que son de antemano, calificadas como 

científicas. Por lo anterior es que el autor no sólo desarrolla una opción 

epistemológica sino construye una teoría de alcance universal sobre los 
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sistemas sociales, pero desde un material arquitectónico, conceptual con 

significado diferente al cual nos tenía acostumbrado la tradición intelectual de 

occidente; he allí el reto, reaprender una estructura conceptual para releer el 

mundo universitario. 

La sociedad moderna ha de entenderse como el modo de operación 

caracterizado por la diferenciación de funciones, es decir, por la existencia de 

sistemas sociales con lógicas de operación diferenciadas: (la economía, la 

política, el sistema jurídico, social). Ya no explica lo social la estratificación 

social, pues ya no existe la organización estratificada, aunque persistan las 

clases sociales, ahora la sociedad diferenciada funcionalmente tiene en las 

instituciones especializadas un soporte diferenciador, tal como ocurre con el 

sistema educativo, que es, a su vez, generador de diferenciación a partir de 

ser el mismo una diferenciación especializada.    

Que el sistema educativo y el sistema de la ciencia y sus respectivos 

soportes técnicos administrativos, sean comprendidos como sistemas 

funcionales reproducidos de manera autorreferencial, implica explorar desde 

una perspectiva diferente, los problemas que enfrentan las educativas 

modernas, incluyendo nuestro Sistema Educativo como tal. 

La teoría de la acción comunicativa Habermas tiene que ver con una 

determinada concepción de lenguaje y entendimiento: el concepto de acción 

comunicativa desarrolla la intuición de que al lenguaje le es inmanente el de 

los del entendimiento” (1987). Por ello, se propone articularlos como un 

aspecto central en los aspectos prácticos formales de la teoría de la acción 

comunicativa con la pretensión de desarrollar una teoría del significado: “En 

el lenguaje, la dimensión del significado y la dimensión de la validez están 

internamente unidas la una con la otra. Es decir, una teoría que permitiera 

identificar grados de acuerdo según el reconocimiento intersubjetivo de 

validez de una emisión susceptible de crítica.  

Igualmente posibilita mirar estos problemas desde la autorreferencia 

/hetorreferencia, a costa de defraudar la promesa de paraísos utópicos o 
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modelos ideales, tan cercanos por ejemplo al marxismo, ante bien, muestra 

cómo se multiplican los problemas, lo cual obliga a su vez a la adopción de 

instrumentales teóricos complejos, como lo propone esta teoría, que brinda 

un verdadero arsenal analítico, que permite comprender el funcionamiento de 

la sociedad moderna, sus organizaciones y subsistemas en su complejo 

entrelazamiento social y cultural.  

El cuerpo de conceptos construidos por Habermas, nutrido por toda una 

variedad de teorías de diferentes disciplinas (La arqueología, la cibernética, 

la neurobiología, lógica) le permitieron desarrollar conceptos como: 

racionalidad de la acción y racionalización social y crítica de la razón 

funcionalista, son entre otros, las herramientas que hacen de la teoría de la 

acción comunicativa una arma adecuada y pertinente para estudiar y 

comprender la complejidad y características del sistema educativo básico y 

los procesos que se suceden en sus diferentes niveles, permitiéndole a esta 

organización social elevar la reflexividad de la pedagogía como ciencia de la 

educación y de la gerencia como disciplina de las decisiones 

organizacionales.  

El propósito de este trabajo doctoral fue expresado en el objetivo general 

como teorizar sobre la educación dialógica como elemento gerencial 

emergente en las organizaciones educativas venezolanas. Este se fue 

transformando en una suerte de ilustración de cómo llevar a la práctica la 

teoría con los temas que examinamos en el momento V: la comunicación 

dentro del sistema educativo; la investigación en el sistema educativo; la 

ciencia en la en el contexto educativo; los conocimientos nuevos; la igualdad 

de oportunidades; sobre el prestigio de la ciencia; calidad y equidad en la 

educación y la gestión gerencial. Dichos temas fueron construidos como 

operaciones autorreferente y contingentes del sistema, en alternativa a su 

referencia a marcos generales de valor con fundamentos a priori. 

A mi juicio, el hecho de entender los ajustes estructurales del sistema de la 

educación como sistema operacionalmente cerrado y humanizante, que 
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pueden modificar sus estructuras de interacción manteniendo a la vez sus 

características fundamentales, parece ser pertinente para una descripción 

más completa de los problemas del sistema educativo, dentro de los cuales 

la gestión, tiene el mismo rango de cualquiera de los otros componentes 

seleccionados como tal. La teoría de la acción comunicativa constituye una 

opción, entre muchas otras posibles. Lo que aquí se trató de demostrar 

fueron posibles formas de analizar e interpretar  “algo” mediante la 

incorporación de conceptos de los postulados de Habermas, pues, en este 

proceder de observar cómo observan otros, está el impulso de la generación 

del conocimiento.  

Así, se advirtió que las instituciones educativas, al tratar con subsistemas 

funcionalmente diferenciados, como la ciencia, la educación y la gerencia, 

introducen a su interior problemas de integración en distintos niveles de 

diferenciación (interaccional, organizacional y funcional), que escapan de la 

sujeción desde visiones reduccionistas y simples. Por tanto, son necesarios 

esquemas comunicacionales igual de complejos que permitan según 

Habermas: “Las pretensiones de validez constituyen un punto de 

convergencia del reconocimiento intersubjetivo por todos los participantes”. 

En resumidas la comunicación de un gerente es de gran relevancia en el 

desempeño de sus funciones, sin embargo, viene a hacer un instrumento para 

difundir sus pensamientos, la comunicación juega un papel de gran relevancia 

en las acciones que se generan al utilizar el lenguaje, como sostiene 

Echeverría (2010) el acto lingüístico básico es la declaración, y todo es una 

declaración. Hablar es declarar. Cada vez que el hombre habla, declara algo, y 

lo sostiene a un punto tal que bien puede decirse que hay un sólo acto 

lingüístico, la declaración, con cinco maneras de manifestarse: como 

declaración, como juicio, como afirmación, como pedido y como promesa que 

incluye la oferta. 

En consecuencia, el hecho de hablar en sí mismo, es más una posibilidad de 

acción que su certeza, y no necesariamente producirá un determinado efecto 
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en el mundo, ya que éste para ocurrir dependerá, en principio, del contexto en 

el que ese hablar suceda y de quién sea el que hable. Incluso podría no 

producir efecto alguno. La comprensión, de cada persona y a la interpretación 

de lo que significa ser humano, lo concebimos en seres lingüísticos, donde las 

actividades giran en función del mismo; por lo tanto, el lenguaje nos permite 

intercambiar emociones a través de la comunicación; de tal manera, que pone 

como eje principal  de estudio a las conversaciones, las cuales constituyen y 

establecen nuestra particular forma de ser. 

El lenguaje es sobre otras cosas lo que hace de los seres humanos el tipo 

particular de seres que somos. Somos seres que vivimos en el lenguaje. 

Somos seres sociales. No hay lugar fuera del lenguaje desde el cual podamos 

observar nuestra existencia. El lenguaje es generativo, nos permite hablar 

“sobre” las cosas: hace que ellas sucedan. Por lo tanto, el lenguaje es acción, 

crea realidades. El idioma que hablemos, siempre ejecutamos el mismo 

número restringido de actos lingüísticos: los seres humanos, al hablar, 

hacemos declaraciones, afirmaciones, promesas, pedidos, ofertas. Estas 

acciones son universales. No sólo actuamos de acuerdo con cómo somos 

también somos según actuamos. La acción genera ser. Uno deviene de 

acuerdo con lo que hace. 

Sin embargo, los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a 

través de él. Al decir lo que decimos, al decirlo de un modo y no de otro, o no 

diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros mismos 

y, muchas veces, para otros. Cuando hablamos modelamos el futuro. A partir 

de lo que dijimos o se nos dijo, a partir de lo que callamos, a partir de lo que 

escuchamos o no escuchamos de otros, nuestra realidad futura se moldea en 

un sentido o en otro. Pero además de intervenir en la creación de futuro, los 

seres humanos modelamos nuestra identidad y la del mundo que vivimos a 

través del lenguaje. 

Finalmente, conocer y utilizar los actos lingüísticos para generar resultados, 

sea en sociedad o equipos de gestión, requiere de un marco o contexto de 
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interrelación permanente, de dinamismo, ya que comprender cada acto 

lingüístico como un hecho aislado genera un movimiento secuencial que solo 

ocurre al analizar el proceso. Diferente es lo que pasa en el suceder, en esa 

dinámica en la que todo ocurre a espacios que bien hasta pueden ser 

simultáneos. Es poco alentador esperar o exigir a otro que analice, responda o 

piense en la parte del proceso destinada a ello o en el momento en que a cada 

uno le toque; muy por el contrario eso ocurre caóticamente, de un modo vital, 

irreverente, admirable. 

En otro orden de ideas, la complejidad en la gerencia moderna induce al 

hombre a buscar nuevos horizontes que vallan más allá de lo tradicional, como 

la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una 

persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica 

una solución se producen cambios. Para Aguirre (2005), la creatividad es el 

proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, entre otros),  luego de 

originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas 

o no convencionales. De allí, surge la  creatividad; al ver un problema, tener 

una idea, hacer algo sobre ella, tener resultados positivos. 

Es importante destacar, que los gerentes que propicien los cambios dentro de 

sus organizaciones caracterizando una estructura definida sobre un esquema 

de tendencia horizontal, dinámica y mucho más flexible, el cual brinda a estos 

profesionales lo necesario para crear una redistribución del poder, la autoridad 

y las responsabilidades entre los miembros de una organización, todo ello 

implica implementar una nueva concepción de manejar el poder y sobre todo 

como usarlo. 

En este sentido, comenta Méndez (2015) un gerente no sobredimensiona el 

poder, no le envanece, actitud que le ayuda a manejarse con facilidad e inspirar 

seguridad en sus subordinados. Tampoco olvida que los logros alcanzados se 

deben en gran medida a la colaboración de todas las personas que se 

desempeñan en su organización. Por lo tanto, cabe señalar, que el gerente con 
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una mentalidad formada sobre estos cambios actúa valorando y respetando su 

equipo de trabajo, lo cual lo expresa con las siguientes acciones: promoviendo 

y estimulando la participación de carácter social y comunitario, sustentada en la 

promoción de cambios organizativos a través de una gerencia más abierta, 

funcional y con estructuras planas, que permita planificar  todo lo referente al 

proceso administrativo, considerando la empresa como centro del quehacer. 

Gracias a la acción y a la palabra que el mundo se revela como un espacio en 

el que es posible la vida en su sentido no biológico. La acción no tiene sentido 

en la soledad de uno mismo, al contrario, su verdadera naturaleza obliga a ser 

interpersonal e inédito en un mundo ya preestablecido de otras relaciones 

humanas. Es decir, que el lenguaje debe ser acompañado por acciones para 

que exista un verdadero reconocimiento del otro como ser humano ante sus 

diferentes manifestaciones en su entorno social. 
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