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PUNTOS DE VISTA POSICIONADOS Y CONFRONTADOS 
 SOBRE LA GESTIÓN ESCOLAR PARTICIPATIVA. Vínculo entre Educación y 

Sociedad 

González de Hernández Elsy 1 Sirse, Pulido 2  

RESUMEN 

La educación fue durante mucho tiempo sumisa esclava de un modelo de desarrollo de prolongado extravío 
hacia el individualismo excluyente, la compartimentación disciplinaria y la desvinculación con el entorno. En 
este escenario aunado a la globalidad de saberes, vorágine de cambios, incertidumbres y también de utopías 
de un mundo mejor que arrope la educación para imprimirle calidad, pertinencia y viabilidad emerge, producto 
de la transformaciones educativas en el país, la gestión escolar participativa, sistema conectivo e inclusivo 
vinculante entre educación y sociedad, cuya concreción es un desafío para los gerentes  quienes tienen la 
responsabilidad de generar el diálogo genuino entre la escuela y la ciudadanía. Esta trama ontológica tiene sus 
propias significaciones para los interesados ante lo cual las investigadoras se plantean revelar en los hallazgos 
los puntos de vista posicionados y confrontados sobre la gestión escolar participativa como expresión del vínculo 
educación –sociedad. Para ello se asume una concepción epistemológica cualitativa, el método de la 
fenomenología hermenéutica de Heidegger (1997) y la fenomenología del mundo social propuesta de 
Schütz fue un valioso método auxiliar para interpretar contextualmente el significado que los gerentes 
educativos de las escuelas bolivarianas les asignan a sus acciones en relación a la GEP, revelando en los 
hallazgos los distintos puntos de vista integrados en tres espacios.  

Palabras claves: puntos de vista, gestión escolar participativa, educación, sociedad. 

POINTS OF VIEW POSITIONED AND CONFRONTED ON 
PARTICIPATORY SCHOOL MANAGEMENT. Link between Education 

and Society 

SUMMARY 

Education was for a long time submissive slave of a development model of prolonged misguidance towards exclusionary 

individualism, disciplinary compartmentalization and dissociation from the environment. In this scenario, together with the 
globalization of knowledge, a vortex of changes, uncertainties and also of utopias of a better world that nurtures education in 
order to give it quality, relevance and viability, as a result of educational transformations in the country, participatory school 

management, connective and inclusive system binding between education and society, whose realization is a challenge for 
managers who have the responsibility to generate genuine dialogue between the school and citizens. This ontological plot has 
its own meanings for the interested parties, in which the researchers intend to reveal in the findings the positions and conf ronted 

view on participative school management as an expression of the education-society bond. For this a qualitative epistemological 
conception is assumed, the method of the hermeneutic phenomenology of Heidegger (1997) and the phenomenology of the 
social world proposed by Schütz was a valuable auxiliary method to interpret contextually the meaning that the educational 

managers of the Bolivarian schools assign to it their actions in relation to the GEP, revealing in the findings the different  points 
of view integrated into three spaces. 

Key words: points of view, participative school management, education, society. 
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1. De la situación a la fundamentación teórica.  

Investigar sobre el quehacer gerencial en Venezuela implica, en líneas generales, conocer 
más sobre el entorno y el impacto que la sociedad tiene sobre este fenómeno social. Este 
proceso de descubrimiento intelectual tiene el potencial de transformar el conocimiento y la 
comprensión del mundo que nos rodea lo cual traduce a concebir la gerencia con nuevas 
perspectivas,  más actuales donde la multirreferencialidad, la complejidad y la recursividad 
de los acontecimientos deleuzianos la definen, tomando a Garay (2005) y Kliskberg (2010)  
como la gestión en el tiempo, en ambientes de incertidumbre, orientados a la articulación 
social, a la gerencia de frontera tecnológica, formación hacia el compromiso, donde se 
potencian  las  capacidades para la concertación de recursos cada vez más escasos y 
limitados para satisfacer necesidades reales o imaginarias de la comunidad sea esta 
empresarial, educativa, social.   

Al respecto, Márquez (2009) ahonda en el tema al proponer dos dimensiones de la realidad 
gerencial; la profesional, basada en una propuesta empírica y funcionalista del proceso 
organizacional y empresarial, pero que desconoce los paradigmas que la fundamentan y 
por otra parte, la académica, que propone realidades teóricas de discernimiento profundo, 
con operacionalización de ideas gerenciales pero, en ocasiones, carentes del conocimiento 
praxeológico. Ambas dimensiones han de conjugarse en la gestión escolar para impulsar 
la participación que pone en escena el vínculo entre educación y sociedad.  

Como fortaleza en estos momentos, sobre todo desde la promulgación de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), cita Angulo (2012),  las creencias y los 
mapas interpretativos de amplios sectores de la población, especialmente de lo más 
desfavorecidos, han devenido en la  construcción de actitudes productivas que revitalizan 
la interacción social y los lugares donde ocurre, así la familia, la escuela, las asociaciones 
comunitarias y las distintas  organizaciones procuran redimensionar sus espacios de 
actuación participando como deber y derecho en la toma de decisiones en los ámbitos de 
su competencia, en pro de imprimirle valor público a las organizaciones del estado y  
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. El reconocimiento de los vínculos 
escuela, familia y sociedad, son estamentos que en términos de Ricoeur (1996) constituyen 
la vida buena de una escuela, son trozos de humanidad de los cuales dispone el gerente 

escolar para la conducción eficiente del recinto en aras de la calidad educativa.  

Sin duda, la emergencia de los lazos entre educación y sociedad tiene distintos puntos de 
vista posicionados y confrontados - éstos filosóficamente devienen de la distinción entre 
realidad y apariencia estudiadas por Parménides y Heráclito,  son en este estudio, tomando 
los aportes de Liz (2015), Vásquez y Liz (2015),  Peacocke (2011) y en especial 
Wittgenstein (2009),  un modelo, consideración, actitud proposicional e incluso la opinión 
que adopta un sujeto sobre una  realidad con la cual es indisociable,  en definitiva son lazos 
necesarios, ya nadie lo discute, pues estas entidades están necesitadas de concordia; las 
instituciones y los ciudadanos requieren acortar la distancia entre el discurso y la acción. 
Sobre este asunto, Ramírez (2010:45) señala: 

Jamás podrá existir ciudadanía sin confianza, por lo que su construcción nos remite a una 
arquitectura cultural sustentada en la naturaleza plural de todo grupo social, que desdibuja el 
concepto del ciudadano como un sujeto estático y homogéneo, sumiso a una tradición y 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GONZÁLEZ DE HERNÁNDEZ, ELSY / PULIDO, SIRSE / PUNTOS DE VISTA POSICIONADOS Y 
CONFRONTADOS SOBRE LA GESTIÓN ESCOLAR PARTICIPATIVA. Vínculo entre Educación y Sociedad / POINTS OF VIEW POSITIONED AND 
CONFRONTED ON PARTICIPATORY SCHOOL MANAGEMENT. Link between Education and Society/ Número 37 mayo-junio 2019 [páginas 
174-192] FECHA DE RECEPCIÓN: 23febrero2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 26abril2019 
  

 

 
 176 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 

 

ciegR

disciplinado ante el poder coercitivo del aparato público. Más que fundamentada en argumentos 
ajenos o en declaraciones normativas, la ciudadanía debe asentarse en una razón humana y 
cordial, apuntalada sobre una nueva forma de reflexionar acerca de nuestros propios problemas 
y siempre en el marco de una sociedad plural. 

Ante esta situación el gerente escolar amerita acciones que incentiven la participación de 
la ciudadanía, de los interesados tanto internos como externos a la institución,  impulse de 
este modo la integración de la familia en la gestión escolar; ésta se siente partícipe de la 
institución escolar, como ciudadano, cuando hace uso de los derechos propios de su 
condición, siendo quizás su primer derecho el de vincularse con el resto de personas que 
conforman su escenario social, y la escuela se inserta aquí, recurriendo para ello a los 
códigos morales, el lenguaje y cualquier otra forma de comunicación de la que disponga; 
por lo tanto, más que derechos reconocidos por el Estado, la ciudadanía implica autonomía 
y entendimiento, siendo éstas dos variables las que le otorgan el sentido de pertenencia 
social. 

Un núcleo familiar responsable con la escuela se construye sobre la base de la confianza 
recíproca, tornándose imprescindible comprender los vínculos capaces de convertir al 
conjunto social en una comunidad basada en el respeto, la solidaridad, la justicia y la 
inclusión. Sin lugar a dudas, somos los propios ciudadanos los que debemos encontrar las 
respuestas necesarias para la construcción de ciudadanía escolar, la cual no implica el 
rescate a ultranza de valores dados por el paso del tiempo.  Sino más bien la consolidación 
de la confianza entre individuos diferentes; entre la escuela y la comunidad. 

Para ello, la gestión del educador amerita  apelar a la humanidad de las personas mediante 
el diálogo en su carácter de mecanismo idóneo para la vinculación de saberes y la conexión 
de emociones, a su vez cimientos de la convivencia pacífica y la convicción de que en esta 
unión emergerá los acuerdos sustentadores que le dan sentido y significado a la acción de 
los actores escolares; éstos se transformarán por impulso de la necesidad  en actividades 
creadoras de implicación en la elaboración de las estrategias de desarrollo tanto en la 
escuela como en la comunidad, planes y técnicas  donde la armonización de intereses 
locales y nacionales se concretan en acciones humanas encaminadas a la consolidación 
de relaciones  democráticas, aprendizajes,  aptitudes y  vínculos en constante dinamismo. 

Esta relación entre ciudadanía y sociedad mediante el diálogo, considerando a Buber 
(2017), prédica que también sumó a Emmanuel Lévinas, Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl, 
Max Scheler y Martin Heidegger, entre otros;  genera un triple enlace, con los demás 
hombres (yo-tú); con el mundo (yo-ello) y con Dios (yo-tú), visión humanista del diálogo 
auténtico mediante el cual “ uno se vuelve hacia su interlocutor y se dirige a él de verdad: 
es, pues, un movimiento del ser hacia él” (p.21), relación  donde  “…uno de los que hablan 
ven aquí en su interlocutor a quien se dirige a su ser persona...” (p. 22) que la persona, 
docente, representante-familia, funcionario gubernamental, no sólo está presente es la 
esfera emocional del otro, sino que también la acepta como interlocutor, es decir, confirma, 
en la medida, que le es posible, al otro en su ser.  De este modo se configura un espacio 
relacional para los encuentros desde donde se promueve y valora la capacidad de dialogar, 
de escuchar al otro, desde la palabra, la mirada y el gesto. 
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La importancia del diálogo adquiere hoy nuevas asunciones, nuevas miradas, en la 
sociedad venezolana donde los crecientes procesos de exclusión producidos en los últimos 
años hicieron necesario la implementación de un conjunto de programas sociales con la 
intención de contener posibles escenarios de estallido social y de contribuir a paliar la 
agobiante situación por la que pasan importantes, por no decir casi todos, sectores de 
nuestra sociedad, trastoca sus relaciones impidiendo el verdadero diálogo, éste evita  que 
cada persona conozca y utilice a los demás sin verlos ni valorarlos en realidad por sí 
mismos. Esta situación ha constituido un obstáculo para el diálogo entre el yo y el tú, entre 
el yo y el ello; para la auténtica valoración del ser humano, sin mediar en ese encuentro 
finalidad alguna, deseo o intención egoísta.  

En general, refiere Putman (2001) que las estrategias de desarrollo de la sociedad y de la 
educación enriquecidas por la palabra y sistemas conceptuales de concurrencia humana 
intentan promover la solidaridad entre pares y elevar la autoestima como modo de 
acrecentar el capital social y los procesos de empoderamiento de los agentes; en esta 
aventura humana hemos centrado nuestra intención investigativa. El universo discursivo 
que se configura a partir de tales ideas apela, fundamentalmente, a los procesos de 
construcción de ciudadanía gracias a la gestión de los educadores, concebida desde la  
transferencia de herramientas que faciliten la instalación de prácticas sociales, productivas 
y culturales que permitan el crecimiento y desarrollo de las organizaciones y los grupos, a 
fin de afianzar capacidades y competencias personales y socio-comunitarias, las cuales 
finalmente tributan a la efectividad de la institución escolar.   

 Esta situación de la sociedad como se ha expuesto permea la gestión escolar, allí cada día 
se incrementan los criterios de inclusión, la concepción del otro se convierte en la situación 
del nosotros a fin de resolver las necesidades sentidas de la escuela mediante la puesta en 
marcha de un conjunto de acciones que enfatizan la solidaridad entre iguales. En torno a 
ello, Habermas (1999) considera que la autonomía de los ciudadanos no depende ni de las 
libertades subjetivas, ni de los derechos de prestación garantizados por el Estado a través 
de la escuela, sino de asegurar conjuntamente las libertades para su intervención en la vida 
escolar.   

Próximos a esta línea de pensamiento se encuentran los aportes de Freire (2002), quien 
durante la década de 1960 y en el marco del pensamiento de la sociología latinoamericana, 
expresa su preocupación por la educación y su vinculación con los procesos de 
construcción de la ciudadanía. Para este autor, estos procesos constituyen una búsqueda 
permanente e inacabable de la completud humana, proceso de humanización en el que el 
hombre se realiza como tal, y de modo específico, a través de procesos crecientes de 
concientización; esto es, insertándose en la realidad de manera crítica. Así, ser ciudadano 
es ser sujeto de la historia, de su propia historia, que se construye en primera instancia en 
la comprensión de la realidad de su sometimiento, deshumanización y negación de la 
ciudadanía. Continúa Freire (ob.cit:67):  

Cuanto más sea llevado a reflexionar sobre su situacionalidad, sobre su enraizamiento tempo-
espacial, más emergerá de ella conscientemente cargado de compromiso con su realidad, en la 
cual, porque es sujeto, no debe ser mero espectador, sino que debe intervenir cada vez más. 
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Desde la visión actual, la institución educativa se presenta como un espacio atravesado por 
tensiones y conflictos que caracterizan a la sociedad y en la que sus diferentes actores se 
encuentran, por razones diferentes, inmersos en situaciones de alta vulnerabilidad. En esto 
han jugado un papel importante los procesos de empobrecimiento y fragmentación, el rol 
subsidiario del Estado en tanto garante de los derechos sociales y el deterioro de las 
condiciones de trabajo de los docentes, hechos que obligaron, en muchos casos, a que la 
escuela asumiera una función asistencialista.  

A partir de tales circunstancias, mientras se han incrementado los índices de fracaso escolar 
los vínculos entre las familias y las instituciones educativas configuraron en conjunto la 
crónica del desencuentro; las relaciones entre ambos colectivos se han complicado y, con 
frecuencia, encontramos situaciones de desconfianza y procesos de 
culpabilización/victimización que no hicieron y en muchos casos todavía hoy, hacen más 
que hablar de la distancia social que existe entre ambos espacios. En este contexto, las 
posibilidades de abrir pasarelas genuinas de participación, son ahora más grandes que 
nunca, sin embargo, las relaciones interpersonales han perdido especificidad, los roles 
sociales se han diluido y las demandas recíprocas de ambos territorios resultan con 
frecuencia incompatibles dada su amplitud y multiplicidades deleuzianos; sin embargo, es 
innegable que en esta trama fenoménica existen distintas miradas ante lo cual se plantean 
las siguientes intencionalidades:  

 Develar el estado del arte de la gestión escolar participativa como vínculo entre educación- 
sociedad. 

 Comprender los significados que los actores sociales le asignan a sus acciones en 
relación a la gestión escolar participativa 

 Revelar en los hallazgos los puntos de vista posicionados y confrontados sobre la gestión 
escolar participativa como expresión del vínculo educación -sociedad.  

Para ello, entendiendo la participación como deber y derecho de la ciudadanía 
tradicionalmente ejercida y legalizada en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (ob.cit.) se aborda las concepciones de los actores sociales suscritos sobre 
gestión escolar participativa (GEP) como un aspecto fundamental en el desarrollo social 
pues, está respaldada por una legislación propia  que se percibe acorde a una voluntad de 
Estado que da sentido y significado a la formación de los sujetos; por tanto, tiene un carácter 
pedagógico, histórico, solidario, democrático, contextual e inclusivo; su resignificación, 
desde los puntos de vista posicionados y confrontados de los actores sociales  generados 
del vínculo educación y sociedad se constituye en una de las  vías  utilizables por el gerente 
escolar toda para  transformar lo colectivo, la escuela, el país.  

2. Recorrido por los tres planos del conocimiento y su aprehensión en el campo 
socioeducativo.  

Desde el plano ontológico el fenómeno de la participación como expresión del vínculo entre 
educación y sociedad se concibe al   gerente educativo como un agente representante de 
la realidad social, la sociedad recursivamente lo constituye; es entonces un sujeto 
instituyente e instituido que dispone de un modelo propio de sociedad de la cual forma parte, 
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es sujeto de la misma y a la vez aquella es el objeto que se reproduce en su conciencia.  
Esta relación sujeto-objeto conforma una representación de la estructura global y compleja 
del fenómeno en estudio; en efecto, como afirma Weber (1984); cada sujeto es una 
singularidad y una individualidad y, a la vez, contiene la totalidad. Los componentes de este 
sistema están en continua interrelación e interacción, lo cual trae a escena las complejas 
reconciliaciones del yo con el otro y con la sociedad. 

Las relaciones homeostásicas  de los actores educativos entre sí y con su entorno 
constituyen una estructura dinámica y alineal, cuyas eventualidades son difíciles de predecir  
por cuanto dependen de los acontecimientos devenidos en el contexto sociopolítico, 
económico, social,  cultural y del Estado desde el cual se generan  los estamentos legales 
que sustentan estas  relaciones bajo los principios de participación, contextualización, 
democratización, corresponsabilidad  y humanismo, tejido social  que caracteriza ese  todo 
ontológico unificado ante el cual, cita Pulido (2010), Aristóteles en su Metafísica IV 
sentencia: La naturaleza de un ser no se da nunca a nadie por completo, solamente 
según algunos de sus aspectos y de acuerdo con nuestras categorías. En efecto, la idea 
central del postmodernismo sostiene que no podemos tener conocimientos generales y 
universales, generalizables, sobre nuestras realidades, todos nuestros conocimientos 
son locales y temporales, del aquí-y-ahora, o, como lo expresa Geertz (1983): "todo 
conocimiento es local y en consecuencia, personal” (p. 45). 

Así en la interacción dialógica de las investigadoras con el objeto del conocimiento 
(GEP), un objeto que habla en palabras de Bourdieu (1995), se obtiene un conocimiento 
transpersonal, este representa un paradigma emergente, una nueva concepción de la 
objetividad científica basada en una renovada teoría de la racionalidad, que ayuda a 
superar las antinomias entre sujeto y objeto y pone de relieve el carácter 
complementario, sistémico y dialéctico de la visión transdisciplinaria del fenómeno de la 
participación en la gestión escolar. El conocimiento emerge de la interpretación, esto es 
de una inserción en un esquema o marco referencial que le da sentido, lo cual no supone 
un obstáculo para el estudio científico, como temía Bacon, sino que es una mediación 
necesaria. Consciente de esta realidad Merleau-Ponty (1976), concretó afirmando que 

estamos condenados al significado.  

Esta postura científica nos distancia del discurso cuantitativo, que observa, la realidad 
a través de lo palpable y rígido, con preponderancia a calificativos de óptimo, objetivo, 
verificable, observable y creación de una unidad cultural e ideológica en razón de las 
ideas de racionalidad y objetividad, para asumir una concepción epistemológica 
cualitativa, de diálogo con el objeto del conocimiento, inyectándole kantianamente 
nuestras propias categorías perceptivas;  se mutualiza así el pensamiento calculante y 
el pensamiento reflexivo del que hablara Heidegger en un proceso dialógico que da 
cuenta de la gestión escolar participativa.  

Siguiendo esta orientación, nos acercamos a la fenomenología hermenéutica de 
Heidegger (1997) por cuanto además de otorgarle  primacía a la experiencia subjetiva 
inmediata como base del conocimiento nos  permitió  aproximarnos   a la GEP desde la 
perspectiva del sujeto,  los entrevistados gerentes educativos de escuelas bolivarianas,  
teniendo en cuenta su marco de referencia, nuestro interés por conocer como las 
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personas experimentan  e interpretan el mundo social que construyen en interacción, 
pasamos así  de la percepción fenomenológica a la comprensión mediante  la 
interpretación,  de la  hermenéutica;  del yo  trascendental a la vida fáctica.   

Continuando el transitar y siguiendo el hilo conductor de la teoría de la acción de los 
sujetos cognoscentes ante un fenómeno en parte cognoscible, nuestros encuentros 
estuvieron centrados en la acción de los gerentes educacionales que coexisten en un 
mundo social, estudiado desde la alianza entre educación y sociedad. Por esta razón la 
fenomenología del mundo social propuesta por Schütz (1994) fue un valioso método 
auxiliar para interpretar contextualmente el significado que los actores educativos le 
asignan a sus acciones en relación a la GEP el significado obtenido es una cierta 
manera de dirigir la mirada hacia un aspecto de una vivencia que como educadoras nos 
pertenece.  

Considerando las trayectorias zigzagueantes y coincidentes de los citados Schütz y  
Weber,  en el reconocimiento de la importancia de la comprensión del sentido de la 
acción humana para la explicación de los procesos sociales considerando el contexto  
social, se utilizó la técnica de  la entrevista inestructurada; por tanto, no hubo un 
instrumento previo sino una aproximación  al actor, desde nuestro hacer como docentes 
al mundo objetivo, subjetivo y social de los gestores escolares con la idea de descubrir  
lo que Freire (2007)  llama el mundo de las relaciones o más específicamente,  el de la 
existencia, cual es estar en el mundo y con el mundo para, según González (2011,  
trascender, discernir, dialogar, comunicar y participar. Así, el diálogo asumió un carácter 
antropológico y ético, en la medida en que nos dotó de capacidad de incidir en unión 
altérica sobre y con la realidad, en la medida en que reconocimos la oportunidad 
humana de que el mundo es susceptible de modificar desde la conjunción de sentidos 
y utopías de quienes estamos comprometidos con la gerencia escolar participativa. 

Atendiendo a esta posición metodológica, dado que la direccionalidad del estudio fue 
captar la individualidad compleja del fenómeno, su unicidad e irrepetibilidad, la 
información se obtuvo de tres directores de escuelas bolivarianas, teniendo presente la 
máxima vigotskiana “a través de los otros llegamos a ser nosotros mismos”, así  los 
significados asignados por los actores sociales a sus acciones en relación a la GEP 
revelan puntos de vista posicionados y confrontados sobre este fenómeno como 
expresión del vínculo educación -sociedad.  

4. Revelación de los hallazgos: Puntos de vista posicionados y confrontados 
sobre la GEP como expresión del vínculo educación-sociedad.  

La exploración de los significados fue un proceso que nos condujo a replantear 
posiciones y a cuestionar métodos, a buscar y a transitar en y entre los datos para 
integrarlos paulatinamente. En esta andadura las posturas teóricas–conceptuales, los 
significados y significantes de los actores educativos que surgieron de un diálogo que 
podríamos llamar común de los hablantes; y que gracias a un proceso de arte abductivo, 
reflexivo y analítico pudimos ver sus relaciones, articulándolas en un todo innovador y 
emergente de puntos de vista posicionados y confrontados; de concepción-
reafirmación-encuentro y a vez, de comparación-enfrentamiento-examinen. En esta 
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orientación filosófica, como afirma Gadamer (1984), el contenido verbal de la vivencia 
es el concepto; el cual, sin embargo, no agota los significados potenciales que están 
presentes en la gran riqueza del diálogo. Los conceptos verbales, en cierto modo, 
cristalizan o condensan el contenido de la experiencia en relación a la GEP; por esto, 
siempre lo reducen, lo abrevian, lo limitan; representan entonces el territorio y no el 
mapa de este fenómeno.   

Bajo esta mirada, estas ideas no son reflejos de lo real, sino, como expresa Morin 
(2003), no son traducciones de lo real, es  la rica y  caleidoscópica percepción humana 
de las  acciones de los gerentes entrevistados y de nuestras interpretaciones  en 
atención a la gestión escolar concebida desde el arco abierto de la participación; ello 
condujo a acomodar en nuestra estructura mental los hallazgos  para luego 
reacomodarlos y asimilarlos en una concreción global representado en este mapa 
expositivo de puntos de vista.   

Sin duda, a través de Sartre (1998), hemos podido comprender el valor de la mirada del 
otro con relación a la GEP y nos   ha puesto en situación de formular una visión 

fenoménica más amplia. En efecto, si las estructuras educativas reciben su 
determinación de la interacción especular de los modelos que los individuos se forjan 
respecto a  esas estructuras, el pensamiento filosófico nos otorga el poder, y al mismo 
tiempo la responsabilidad, de construir deliberadamente categorías, esto es, juegos de 
lenguaje resultante de las visiones de los entrevistados y los autores, en las cuales la 
mirada del otro se convierte en  libertad de juicio ante el cual las investigadoras le 
confiere derecho de verdad interpretándolas; esta visión reflexiva, de intensa 
racionalidad plena de intenciones e inquietudes nos condujeron a la concreción de los 
siguientes puntos de vista posicionados y confrontados.   

4.1. Polisemia de la participación 

En relación a este aspecto, la participación es la construcción de una  de una descripción 
y percepción densa, de creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la participación 
ciudadana en el pensar y el quehacer local, nacional e internacional tiene como trasfondo 
una redefinición del papel de - y de la relación entre Estado y sociedad civil, en el marco de 
una redefinición de la relación educación y sociedad. Los hallazgos revelan una 
especulación elaborada en términos antropológicos del término y en atención a ello, una 
mixtura de significados que se enuncian de seguido, todos válidos como diría Varela o 
legítimos al decir de Maturana. En este sentido, los significados de los gerentes educativos 
apuntan a la concepción de participación como:  

a. Toma de decisiones. Entendida como la intervención de individuos o grupos en asuntos 

de interés común, para conseguir objetivos compartiendo métodos de trabajo específicos. 
Así la concibe Tardaguila, (2008) y esa misma idea la comparte Carretero (2001), cuando 
al definir la participación comenta que “al estar siempre asociada a la formación de la 
voluntad colectiva, se vincula también, de algún modo y en todos los casos, con la toma de 
decisiones". (p.45) Contingentemente, para Giner de Grado (2011:145), la participación es:  

Toda acción individual o agrupativa que pretende estar presente y tornar parte sobre la 
marcha de los acontecimientos políticos o de la organización global de la sociedad, ya sea a 
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nivel local o nacional, para influir en la elección y control de los gobernantes, en la actividad 
política o administrativa y, en definitiva, en las decisiones que se vayan a tomar mediante una 
serie de procedimientos legalmente reconocidos y aceptados por los propios gobernantes.   

Participar significa para los entrevistados que la gente sea capaz de estar activamente 
presente en los procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo en la escuela 
que definen el rumbo del Estado, de la sociedad. 

b. Proceso de socialización. Es pensada como una acción socializadora en tanto fomenta 
la conformación de redes sociales de colaboración que alienta y estimula la convivencia 
social; Carrascosa (2005), coincide al señalar que la participación en un sentido amplio es 
un proceso a través del cual los nacidos en una sociedad asimilan los contenidos y las 
formas propias de un sistema cultural determinado; se socializan para participar. De modo 
que participar es siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, 
privada, para sí mismo; sólo se puede hacer con alguien más; sólo se puede ser parte 
donde hay una organización que abarca por lo menos a dos personas 

c. Ejercicio de poder compartido. Participación intuida como una forma de equilibrio de 

poder que concede a los actores sociales, vale decir gerentes educativos, padres, 
representantes, comunidad una mayor libertad en la determinación de objetivos y/o en la 
manera de conseguirlos con la intención de solucionar problemáticas en el ámbito escolar 
y comunitario. Para Lammers (1979), "la participación es la parte de poder o de influencia 
ejercida por los colaboradores en una organización” (p. 78), constituyendo espacios 
institucionales naturalmente abiertos y de vehiculización entre educación y sociedad.  

d. Compromiso social arraigado en valores públicos y sociales. Participación interpretada 

por los entrevistados como conformación de equipos, se destaca aquí ese aspecto grupal 
de colaborar con otras personas, unirse con otros que tienen inquietudes similares para 
alcanzar metas, guiados por valores de cooperación, solidaridad, responsabilidad y 
compromiso. La participación como manifestación de valores sociales e individuales se 
entiende como meta y objetivo de una organización, así como también como modo de 
funcionamiento de la misma.  Participar, expresa Harnecker (2005:89) “es tomar parte o 
compartir, intervenir, implicarse... supone, en consecuencia, que la presencia es activa, 
valorativa, comprometiendo a la persona, en mayor o menor medida"; coincidentemente, 
Álvarez (1998:78), entiende que "la participación implica la integración colectiva en un grupo 
sobre la base de valores individuales y colectivos, con el propósito de alcanzar 
determinados objetivos, aprovechando en beneficio de todos y cada uno el esfuerzo 
personal solidario”.  

e. Resolución de problemáticas.  Sentida como medio de búsqueda común de las causas 

de las problemáticas socioculturales y el medio para utilizar los mecanismos individuales y 
colectivos que resuelvan dichas situaciones en el entendido de sus múltiples e 
interrelacionadas raíces; en consecuencia, ameritan una comprensión integral, lo cual tiene 
implicaciones directas en términos de acción con el propósito de formular diseños de trabajo 
a tono con esa esa visión integral. Sobre ello, los estudios de Ramírez (2006), refieren que 
diversos contextos, incluidos el educativo, las necesidades impulsan a   la organización 
social a la colegiación de planteamientos ante las instancias de poder, ello ha dado frutos 
que ha servido como aprendizaje en futuros eventos.  
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e. Control social. Es conceptuada, desde las leyes que rigen la materia, entre otras como 

la legitimación de control social por parte de la ciudadanía, ésta puede, en forma individual 
o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, 
quejas, denuncias y en general, expresar su voluntad respecto a asuntos de interés 
colectivo en la institución escolar y su entorno. Para ejercer este control social, los 
ciudadanos y sus organizaciones pueden solicitar la información y documentación 
administrativa que sean de interés para la comunidad y la administración escolar está en la 
obligación de suministrarla. Sin embargo, por distintas razones los habitantes no ejercen 
este derecho.  

f. Empoderamiento de la ciudadanía. Entendida como la capacidad que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas, es decir, padres, representantes y comunidad bien como 
individuos o como miembros de una comunidad organizada, de influir en el diseño, toma de 
decisiones y ejecución de las políticas públicas en materia educativa, en las decisiones 
relacionadas con la gestión educativa y social de las escuelas bolivarianas. Siguiendo esta 
línea de puntos posicionados, se confronta, se compara, lo aportado por Schneider 
(2007:78), para quien el empoderamiento incluye:  

Todas aquellas acciones emprendidas por ciudadanos ya sean individuos o miembros de 
organizaciones de tipo asociativo que están destinadas a influir en las decisiones y la acción 
de los gobernantes mediante el uso de mecanismos e instrumentos formales dispuestos por 
los gobiernos a tal fin. Y que, por ende, pretenden incidir en la formación de la agenda y en la 
política pública.   

Sobre la base de la consideración de la participación como empoderamiento ciudadano, 
Balbis (2005), la plantea como toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a 
los Estados o su representación social, mientras que Castells (1982), enuncia que la 
participación constituye un proceso social mediante el cual el sistema es influido por 
diversos sectores sociales. En otras palabras, correspondería a la manera como distintas 
agrupaciones sociales empoderadas intervienen directa o indirectamente en el desarrollo 
de la sociedad, cogestionando las decisiones de un ente público.  

4.2. GEP, fenómeno recursivo de construcción social.  

La GEP es al mismo tiempo, una construcción de la realidad social y un fenómeno 
bidireccional, desde el sujeto hacia el mundo social y viceversa, los docentes y grupos 
sociales son constructores de la sociedad y por ende de la GEP. En otras palabras, la 
sociedad está subsumida en los procederes de los actores educacionales, en las 
actuaciones de los hombres. Así, ya antes de nacer el mundo social determina las formas 
en que deberemos interpretar ciertos fenómenos.  A su vez los actores sociales, docentes, 
padres, comunidad, son determinados por la sociedad y el entorno escolar. Como todo 
proceso sistémico, es entonces un fenómeno recursivo, por un lado, cada uno de los actores 
educativos en su mundo socio escolar   es constructor de nuevas perspectivas para 
entender esta gestión y realizar, en consecuencia, sus acciones de una determinada 
dirección. Asimismo, la propia GEP estampa su sello en cada uno de los actores educativos 
y de alguna manera los reconstruye, se introyecta en los sujetos, en sus formas de vivir, 

experimentar, sentir y pensar la vida. Finalmente, todos los actores educativos de las 
escuelas bolivarianas aportan ideas y acciones a la construcción de la GEP.  
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Desde esta óptica recursiva, sistémica, dialogante, la concepción de la GEP tal como ha 
sido entendida por los entrevistados, deviene de una construcción cultural-social que se 
posiciona en el pensar-hacer de estos gerentes educativos y definitivamente, se manifiesta 
a través de sus actuaciones gerenciales. En este punto, los hallazgos revelan que para los 
gerentes de las escuelas bolivarianas la GEP es una manifestación de sus mundos 
sociales, construido al calor de sus relaciones con los docentes, educandos y demás 
actores educativos tanto en el seno de la escuela como fuera de ella.  

Los aportes realizados por los gerentes escolares a la concepción de la GEP  son, siguiendo 
a Berger y Luckman (1987), subjetividades, son en el fondo ideas, pensamientos y 
experiencias de los gerentes educativos, que se traducen en conductas, de allí que lo que 
expresa cada uno de los gerentes entrevistados  en relación a este fenómeno, es nuestra 
propia subjetividad.  

Las condiciones, son los contextos, de esta forma la GEP es un fenómeno recursivo de 
construcción social signado por compartir subjetividades en contextos sociales; 
configurando significados e interpretaciones que se transforman en intersubjetividades, es 
decir, subjetividades compartidas y consideradas como una sola lo que nos permite 
entender el contexto de una manera similar pues sujetos que compartimos el contexto 
educacional, es lo que se denomina  objetivación, es decir, lo subjetivo pasa, por el proceso 
de intersubjetividad, a ser vivido y experimentado como objetivo, de esta manera se puede 
decir, experimentar y sentir la GEP como  una realidad dada. 

Así entonces, podemos comentar que cada grupo de sujetos en una escuela bolivariana 
determinada co-construye en la experiencia vivida y compartida una triple idea de realidad 
sobre la GEP, idea de verdad, una idea de error y una idea de normalidad. Estas ideas, 
señala Ceirano (2012) orientan sus esquemas de acción, su modo de vivir en su entorno 
escolar.  De esta manera el mundo es idea de mundo y existen distintos mundos posibles 
en una misma realidad, como ideas en un mismo pensamiento interactuando en una pugna 
de poder, e implican diferentes representaciones e interpretaciones de lo real, lo cual 
explica las posturas distintas de los gerentes entrevistados en torno a la GEP.  

En este orden de ideas, cada gerente tiene su propia co-construcción sobre lo que ésta 
representa, mientras que para un gerente es una manera de refundar la República, 
imprimiéndole a la escuela un nuevo orden social, económico y cultural al país en lo cual 
tiene una significación importante la búsqueda de una mayor equidad social de la población 
venezolana con la implementación del Sistema Educativo Bolivariano (SEB). Para otro 
gerente la nueva estructura que se plantea para la gerencia escolar aun cuando tiene su 
arraigo en el Proyecto Educativo Nacional, representa un cambio ideológico al modelo 
socialista, poco dado a resolver los problemas educativos y, en consecuencia, no es 
determinante en la transformación del país. En definitiva, la GEP es un fenómeno de 
construcción social que como su esencia epistemológica indica, es el producto de la 
intervención de los mundos sociales de los actores educativos de la historia social del 
gerente educativo, los cuales son a su vez el reflejo de las miradas de otros mundos 
sociales preexistentes que le imprimen significado a sus acciones.  
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4.3. Gestión escolar multirreferencial, transdisciplinaria y sistémica 

La GEP por ser una concepción humana es multirreferencial, es una lectura plural, bajo 
diferentes ángulos; en razón de la aprehensión que sobre el fenómeno tienen los docentes, 
son sistemas de referencias distintos, no reductibles los unos a los otros. Este fenómeno 
gerencial y educativo, que como bien se ha expuesto es una construcción social, 
asegurada y traducida por un cierto número de prácticas que están en relación, es por 
tanto sistémico y en virtud de su implicación en los distintos campos de las ciencias del 
hombre y de la sociedad, es transdisciplinario.  

Visto así, en el plano de la acción de los gerentes educativos, se advierten múltiples 
competencias necesarias tanto desde su hacer como gerentes como desde el análisis 
como sujeto humano.  Desde este punto de vista, la GEP incluye los planos de la actuación 
gerencial, los procesos organizacionales que van desde la planificación al control, las 
habilidades humanas, conceptuales y técnicas del gerente y la influencia determinante del 
ambiente cultural, económico, político, social en su accionar. Por tanto, el análisis 
interpretativo requiere partir del reconocimiento de su complejidad; de una comprensión 
considerablemente retrabajada considerando la antropología contemporánea propuesta 
por Morin (2009).   

Desde esta óptica moriniana, la hipótesis de una pluralidad de miradas necesarias para 
permitir la comprensión de un objeto dado, en este caso, una práctica participativa 
gerencial en las escuelas bolivarianas, termina, de hecho, por otorgar a este objeto un 
elevado grado de desorden-orden y de heterogeneidad que, sin esta multiplicidad de 
acercamientos, siempre incompletos, pero pensados como agregados, quedaría 
ininteligible. Entonces, este objeto, la GEP, es estratificado y demandante de diversos 
niveles de lectura. Esta complejidad remite a lo multi y pluridimensionalidad, asimismo a 
su multirreferencialidad, término acuñado por Ardonio (2001), pues abarca en el limitado 
lenguaje del hombre la idea de complementariedad. Por cuanto:  

- Cada gerente tiene un ángulo perspectival, cuya suma evoca a gerentes encontrados el 
uno con respecto al otro. Y esto es así por cuanto trabajan en escuelas con características 
similares. Hay entonces voces complementarias posicionadas sobre cada aspecto. Así por 
ejemplo sobre la flexibilización curricular permeado por la transdisciplinariedad para la 
formación del educando los gerentes entrevistados aportan ideas que a la manera de  
Ceirano (ob.cit.) son ideas de normalidad sobre la GEP, que las investigadoras sintetizan: 
Aprendizaje desde lo local y universal, incorporación de las TIC y cuidado del medio 
ambiente, transdisciplinariedad, solidaridad entre ciencias, hermandad entre hacer, 
conocer, vivir y participar y debilidades en la formación integral del educando. 

- Los puntos de vista de cada gerente, realidades heterogéneas complementarias, son 
coordinados o piloteados por un sistema nervioso central, representado por el Sistema 
Educativo Bolivariano (SEB, 2007) de metódica orientación filosófica, pedagógica, política, 
legal psicológica y sociológica de la gerencia escolar y del acto educativo. Por esta razón, 
algunos puntos de vista son coincidentes; mientras que otros, como se ha venido 
exponiendo, se complementan.  
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La GEP es además  transdisciplinaria, es el eje central de la organización, de la 
coordinación y del enlace entre los diversos componentes de la estructura organizacional 
en permanente interrelación con los nuevos avances de la ciencia, los nuevos 
conocimientos,  que le imprimen un creciente grado de complejidad, pues la innovación 
está por doquier, los sistemas de información, que incluyen las TIC como herramienta 
utilísima para el gerente escolar, brindan excelentes bondades, cuya expansión  se 
asemeja cada vez más  al universo, de límites desconocidos. 

El auge de las disciplinas académicas y no académicas encaminan el crecimiento del saber 
a unas dimensiones cada vez más inalcanzables para el ser humano, saberes que de 
alguna manera trastocan los límites de la GEP de especializaciones disímiles, supone una 
actitud transdisciplinaria del gerente, distinto a pretender que el gerente asuma el 
conocimiento de todas y cada  u n a  de las disciplinas. Esta actitud significa que la 
gerencia debe ampliar su horizonte llevando su actividad a lo que simultáneamente la 
relaciona con otras disciplinas desde lo cual es posible proyectar el quehacer del gerente 
más allá de lo disciplinario, dirigiendo su visión a las fronteras de otras ciencias. 

A tal fin, gerenciar el conocimiento en las escuelas bolivarianas requiere trabarse a los 
fundamentos del pensamiento complejo y a los postulados de la transdisciplinariedad, su 
herramienta por excelencia. En este sentido, los educadores coinciden que sus acciones 
se centran en la flexibilización curricular permeado por la transdisciplinariedad y la 
renovación pedagógica, tal como lo establece el SEB (ob.cit.:12): 

Todas las personas implicadas en el proceso educativo educan y al mismo tiempo son 
educadas. La comunicación se convierte, en tanto, en una necesidad para el diálogo tomando 
en cuenta las necesidades individuales. En este mismo orden de ideas, cobra importancia el 
manejo del pensamiento complejo y dialéctico, que considera que el ser humano no es sólo 
un ser biofísico que consume y es objeto de las relaciones con el trabajo explotador; es un 
ser. Su individualidad construye lo colectivo, y viceversa, en la búsqueda de desarrollar su 
proyecto de vida. El intercambio pedagógico es concebido complejo por sus implicaciones 
sociopolíticas, culturales y éticas.  

A tono con este mandamiento, el gerente escolar debe velar por la formación integral del 
educando, de modo que, apunta González (201812) "... las metodologías pedagógicas se 
correspondan con las complejidades culturales de los aprendizajes que se transforman en 
el transcurso de la historia y en la infinidad de temporalidades colectivas e individuales..."; 
de modo que se avance hacia la formación de ciudadanos aptos para vivir en una sociedad 
en transformación, sociedad en la cual los recursos tecnológicos, la renovación y 
creatividad curricular y la vinculación al entorno tienen plena cabida en el hacer del gerente.  

Asimismo, aportan los entrevistados, el gerente debe velar porque el acto pedagógico 
convierta al educando en constructor de su propio aprendizaje, se enfatiza en el 
planteamiento de "aprender a aprender" como respuesta a los cambios rápidos en el terreno 
del conocimiento. Al mismo tiempo, se postula el aprendizaje globalizado e integral 
formando en los estudiantes una actitud creativa positiva hacia las innovaciones de todo 
tipo, lo cual lo faculta para asimilar inteligentemente tecnologías y otros saberes.  

La GEP se centra en un modelo educativo, donde se conciba al individuo como el eje 
fundamental del proceso transformador, en el orden científico, humanístico y tecnológico: 
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donde el aprendizaje adquiere su carácter significativo cuando potencia el desarrollo de la 
vida.  Ello no impide hacer alusión a que otro gerente considere que la GEP tiene 
limitaciones debido a que no se tomaron acciones para incrementar la calidad educativa y 
tiene una serie de improvisaciones curriculares, pero que sin embargo éstas, para otro 
entrevistado, constituyen un reto para el educador.  

La gerencia escolar transdisciplinaria y sistémica implica, asimismo, conocer que en esta 
época de los especialistas y de la diversidad disciplinaria, unido a los innúmeros avances 
tecnológicos, teleinformáticos y tecnocientíficos, le confiere al gerente la responsabilidad 
de formarse de modo que sus aptitudes t r a n s d i s c i p l i n a r i a s  le permitan afrontar y 
comprender t o d a s  estas novedades. Sobre el asunto, Morin (2001) apunta que el 
pensamiento complejo unido a la transdisciplinariedad le otorga al sujeto la posibilidad de 
la autocrítica, la autoética y el autoconocimiento. Considera el mencionado filósofo que el 
gerente, debe incluirse en la observación y en la concepción de la gestión escolar; así 
según esta postura filosófica, con la cual estamos de acuerdo, adquiere autoconocimiento, 
fundamental en su práctica educativa, gerencial y social.  

Sin duda, la visión transdisciplinaria elimina la homogenización y reemplaza la agotable 
reducción con un nuevo principio de realidad que emerge de la coexistencia de una 
pluralidad compleja y una unidad abierta representada aquí por la GEP donde es posible 
el flujo de información que circula entre varios ejes del conocimiento, asimismo, la 
elaboración de un nuevo lenguaje, de una nueva lógica, y de nuevos conceptos que 
permitan un diálogo genuino entre diferentes dominios. La transdisciplinariedad, afirma 
Morin (2009) “…no es una nueva disciplina, una herramienta teórica, o una 
súperdisciplina. Es la ciencia y el arte de descubrir puentes entre diferentes objetos del 
conocimiento. (p. 45) 

Habida cuenta de este desafiante destino, el  gerente  de este  segundo  milenio  precisa 
un transdisciplinario proceder, aprendiendo a desaprender soltando realmente su ortodoxo 
pensamiento administrativo, reaprendiendo lo que signif ica a asumir los nuevos  
paradigmas de  la  administración y de la complejidad organizacional lo cual dice mucho de 
la convergencia de disciplinas, de la sistematicidad para adaptarlas y reacomodarlas  en 
una mente abierta, tomando las palabras de Morin  en una cabeza bien puesta.   

No dar el paso hacia el nuevo desarrollo del pensamiento gerencial colocaría a los 
gerentes escolares desde el punto de vista de su formación, en técnicos expertos, en 
instrumentos para gestionar instituciones en su concepción funcional y de procesos; a 
grosso modo, es el papel que actualmente desempeñan muchos; pero no como gerentes 
con competencias transdisciplinarias.   Por lo tanto, para hacer tangible la 
universalidad y especificidad de la disciplina gerencial, debería considerarse la gerencia 
como el sustrato esencial y armónico, para concebir y gestionar la escuela y el 
conocimiento con todas las transacciones organizacionales que se derivan desde una 
perspectiva compleja y holística, la cual no podría explicarse desde la teoría administrativa 
con enfoque funcionalista.  

Sin embargo, reconociendo  que  existen  gerentes efectivos que  ejercen esta profesión a 
través de disciplinas diferentes a la administrativa, es necesario para la formación de los  
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gerentes escolares, desarrollar nuevos saberes y capacidades aprovechando lo 
transdisciplinar para: dirigir la escuela y los ambientes de aprendizaje desde una filosofía 
gerencial no reduccionista,  n i   polarizante, sino nutrida de diversos  saberes;  liderar  en  
un  ambiente  de  tecnología, pluricultural  y multiétnico donde el conocimiento sea un 
activo relevante con nuevas formas y estructuras de trabajo. 

Por estas razones, la gestión   de las organizaciones escolares se debe concebir desde 
una perspectiva transdisciplinaria, es decir, utilizando categorías de análisis de otras 
disciplinas para desarrollar administradores para la complejidad, competentes para 
integrar y relacionar los distintos fenómenos que afectan la vida de las escuelas 
bolivarianas. De acuerdo a este enfoque, las decisiones de los gerentes escolares deben 
tener un componente político–estratégico sustancial, con unas nuevas responsabilidades 
transdisciplinarias  en el cumplimiento de sus funciones de orientación docente en el ámbito 
del currículo y con el  entorno, a tono con los lineamientos del todavía vigente Proyecto 
Educativo Nacional (PEN, 2007) que establece:” ... el currículo debe construirse tomando 
en cuenta las necesidades e intereses de los educandos…valorando las realidades 
existentes en cada localidad, municipio y región…la globalización o mundialización…debe 
ser: global, flexible, continuo, democrático, participativo, transdisciplinario y en permanente 
revisión”.(p.14) 

Se evidencia en el PEN, documento rector de la educación, implicaciones epistemológicas 
presentes en el desarrollo curricular, particularmente la que se refiere a la globalización y 
la transversalidad de los aprendizajes y su nexo con la interdisciplinariedad y la  
transdisciplinariedad; además se pronuncia ante la  estrecha relación entre el enfoque 
disciplinario y las fragmentación del saber en compartimientos tales como las asignaturas, 
materias, objetivos; es por ello, que demanda una perspectiva transdisciplinaria ante la 
globalización e integración del conocimiento.  

Ante lo expuesto se puede añadir, que en las posturas gerenciales  se percibió: Falta 
de seguridad en la acción motivado a las limitaciones que la estructura organizacional le 
impone desde el nivel central, promoción de valores dentro de la organización subjetiva, 
crecer sin tomar en cuenta el aporte del colectivo en tal avance, la ética es conocida  
conceptualmente  y la autoética  es casi desconocida, aun cuando un gerente hace 
plena referencia a la transdisciplinariedad todavía es un término más conocido en lo teórico 
y menos en la praxis. Asimismo, evidenciamos desconocimiento del pensamiento 
complejo, reduccionismo en la forma captar y aportar información de y a sus docentes, 
apatía ante nuevas ideas consideradas como utópicas, utilización de sistemas 
organizacionales foráneos, no cónsonos con la cultura de su organización, con el 
agravante de que dichos sistemas le son impuestos desde niveles jerárquicos superiores. 

La visión sistémica complementada por la multirreferencialidad y la transdisciplinariedad 
arroja luces a la comprensión del fenómeno de la GEP a sus componentes y extensiones, 
considerando desde su verdadero valor los aportes de los informantes y desde este ángulo 
visionario, el fenómeno va adquiriendo mayor magnitud y grado de complejidad, lo cual 
pone en escena los distintos puntos de vista sobre la GEP.  
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5. Consideraciones Finales  

Los puntos de vista sobre la GEP refieren la praxis de un gerente escolar con una nueva 
manera de aceptar y estimular la participación ciudadana en los asuntos públicos de la 
escuela, desarrollar procesos inclusivos de elaboración, planificación, ejecución y 
evaluación de propuestas colectivas. Se aspira que el gerente promueva una participación 
integral, que supera la simple demagogia participacionista, seudoparticipación o 
participación parcial remitida, por ejemplo, solamente a ejecutar planes y decisiones 
tomadas por otros. Es decir, logrando la participación en los asuntos público se viabiliza el 
componente político–estratégico del gerente con su entorno.  

Por otro lado, en la medida en que el gerente posibilite la participación ciudadana en los 
asuntos de la institución escolar, y los interesados ejerzan ese deber y derecho de 
participación, bajo el sello del interés común, se puede construir un consenso activo en 
torno a la acción social en las organizaciones educativas. Tal participación es la base de la 
legitimidad y de gobernabilidad, y es esta aquiescencia sociocultural la justificación ético-
política del gerente escolar; pues es responsable de liderar las acciones que permitan 
derribar toda barrera ya sea física o conceptual que limita la complementariedad de 
esfuerzos. De su amplitud en visión y habilidad para sumar voluntades y lograr 
compromisos, depende entonces la consolidación de una cultura participativa en la gestión 
de las escuelas bolivarianas. 

Esta actitud que encierra retos, caos, perplejidades   e incertidumbres implica considerar 
el  abandono del  perímetro de  seguridad y control  propio de la gestión no participativa, 
para ir al encuentro de la compleja y necesaria coparticipación, consistente en el 
fortalecimiento de  la cooperación profesional  a  todo nivel, integración de funciones como 
diseño y ejecución, reorganización de la comunicación a partir de redes, generación de 
competencias de alto orden, maximizar la corresponsabilidad, ampliar la interacción y la 
comunicación, aquí la integración de la familia al centro escolar es esencial, los ciudadanos 
han de ser   partícipes y actores del desarrollo escolar en el entendido  que un cuerpo 
doctrinario reduccionista  no le da al gerente de las escuelas bolivarianas  la competencia 
suficiente para para sostener, desarrollar y transformar la educación en las direcciones 
deseadas, menos para emprender y dirigir las organizaciones que exige el mundo de hoy 
y quizás el de mañana. 
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