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LA COMUNICACIÓN VISTA COMO UNA NECESIDAD EN LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS. 

Antuárez Rodríguez, Luci Del Carmen 1  

 RESUMEN 

Actualmente es necesaria una eficiente comunicación. Por ello esta investigación se orienta hacia 
la construcción de lineamientos teóricos para fortalecer la comunicación vista como una necesidad 
en los planteles educativos. El objetivo general es teorizar sobre la significación comunicación. El 
estudio se enmarcó en el paradigma cualitativo y dentro de este en la metodología de investigación 
fenomenológica. La investigación se apoyó en la técnica de entrevista a profundidad y en la 
observación directa. Los sujetos de la investigación fueron docentes y se seleccionaron de   la 
Escuela Bolivariana Chorochoro, del Municipio Cajigal, Estado Sucre. Observándose la deficiencia 
en la comunicación vista como una necesidad en los planteles educativos por no ser pertinente, ni 
a tiempo lo que propicio una teoría de salida para aplicar la comunicación de manera pertinente, 
adecuada y a tiempo como forma de vida colectiva que permita lograr el equilibrio en los planteles 
educativos. 

Descriptores: Comunicación, eficiente, equilibrio, necesidad. 

COMMUNICATION SEEN AS A NECESSITY IN EDUCATIONAL 
PLANTS. 

ABSTRACT 

Currently, an efficient, adequate and timely communication is needed to facilitate efficiency and 
effectiveness in all aspects of society and even more in educational institutions, so this research is 
oriented towards the construction of theoretical guidelines to strengthen communication seen as a 
need in the educational establishments. The general objective is to theorize about the meaning of 
communication. The study is framed in the qualitative paradigm and within this in the 
phenomenological research methodology. The research was based on the technique of in-depth 
interview and direct observation. The subjects of the research were teachers and were selected from 
the Bolivarian School Chorochoro, Cajigal Municipality, Sucre State. Observing the deficiency in 
communication seen as a need in schools for not being relevant, or in time what provided an exit 
theory to apply the Communication in a relevant, appropriate and timely manner as a collective way 
of life to achieve balance in the educational establishments, through diverse strategies that allow the 
efficient concretion of communication in the Venezuelan schools. 

Descriptors: Communication, efficient, balance, need. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Comunicación es necesariamente indispensable en las organizaciones tanto 
públicas como privadas que hacen vida en la sociedad, entre ellas las instituciones 
educativas. Esto por el constante bombardeo comunicacional que se activa a diario 
en las redes sociales, en los medios impresos y demás medios alternativos que 
surgen a menudo con énfasis en el análisis de lo que se comunica y, como afirma 
Berlo (1960), al analizar la comunicación, nos interesa determinar lo que aumenta 
o reduce la fidelidad del proceso. 

Al hablar de la fidelidad de la comunicación específicamente electrónica, tan usada 
en la actualidad, Shannon y Weaver en 1948 introdujeron el concepto de ruido. Ellos 
definen los ruidos como factores que distorsionan la calidad de una señal. Ruido y 
fidelidad son dos aspectos distintos de una misma cosa, la eliminación del ruido 
aumenta la fidelidad; la producción del ruido la reduce, ruido este referido por 
muchos como chismes, normalmente utilizados hoy en día con mucha frecuencia. 
 
En consecuencia, se generan, producto de ello, acciones concretas bien sean de 
índole personal o social, como en el caso de los planteles, que pueden conllevar a 
conflictos sin embargo en la búsqueda de lograr el equilibrio en los planteles 
educativos se incluye la participación de todas las organizaciones sociales que 
hacen vida en el mismo con la batuta de los consejos educativos, los cuales son 
concebidos desde la Resolución 058 de Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, como el ente ejecutor de carácter democrático, social,  responsable y 
corresponsable de las políticas públicas educativas en articulación interinstitucional, 
utilizando la comunicación a través del planteamiento de los conflictos presentes. 

Es por esta razón, que la presente investigación se circunscribió bajo el paradigma 
cualitativo, de acuerdo con De Galdino (2000), por presentarse como un marco 
teórico – metodológico que el investigador toma para interpretar los fenómenos 
sociales acaecidos en un lugar u/o espacio determinado, que en este caso es la 
Escuela Bolivariana Chorochoro.  

Aunado a la concepción de paradigma que se asume, este trabajo se centró en el 
método fenomenológico de Husserl (1859 – 1938) por ser considerado como el 
estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el 
hombre. De allí que en la investigación se utilizaron dos técnicas de recolección de 
información a seguir las cuales son la observación participante y la entrevista en 
profundidad. 
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2. TEORÍA REFERENCIAL. 

2.1 La comunicación vista como una necesidad en los planteles educativos.  

La comunicación, en las organizaciones educativas, es de vital importancia porque 
allí la relación entre el personal directivo, el personal que labora en el plantel y los 
que interactúan en el contexto escolar, debe ser precisa y motivadora, para lograr 
los objetivos planteados en conjunto con la participación activa de todos los 
involucrados. Para ello, es necesario que se establezca una comunicación asertiva, 
que es definida por  Alberti  (1977) como la comunicación emitida  por una persona 
en un contexto interpersonal, que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones y derechos de esa persona de un modo directo, firme,  honesto, 
respetando al mismo tiempo los sentimientos y actitudes, deseos, opiniones y 
derechos de otras personas.  

Es esto lo que se pretende verificar y resaltar como útil y propicia en la presente 
investigación, por ser la alternativa más viable para que se haga realidad la armonía 
dentro y fuera de los planteles educativos. Esta comunicación asertiva es 
considerada por la investigadora la deseada dentro del ecosistema educativo actual 
y, además, es necesaria e imprescindible en los mencionados planteles, para que 
dentro y fuera de ellos se conviva en armonía con los demás entes u organizaciones 
de la sociedad.  

La comunicación asertiva debe ser el centro de las relaciones interpersonales entre 
docente- directivo, docente-docentes, docente-representante, porque lleva a que las 
personas, en este caso el personal del plantel y el contexto social, sean  capaces  de 
expresar sus sentimientos, pensamientos,  defender sus derechos sin violar los de 
los demás, expresar sus deseos y que, además, estén dispuestos a la negociación, 
al compromiso y al diálogo, lo  que llevará a perfeccionar las relaciones 
interpersonales que se dan en el personal que labora en los centros educativos. 

Al respecto, Cabezas (2009) enfatiza que las relaciones interpersonales juegan un 
papel primordial en el desarrollo integral de la persona, ya que a través de ellas los 
individuos adquieren importantes refuerzos  sociales del ecosistema inmediato que 
favorece su adaptación al mismo, siendo lo contrario motivo de rechazo, 
aislamiento, y finalmente limitante de la calidad de vida, lo que deja ver que las 
relaciones interpersonales forman parte intrínseca de la acción participativa en el 
ecosistema educativo para fortalecer la labor social de la educación.  
 
También se hace necesario enfatizar que en toda relación interpersonal interviene 
la comunicación, pues es la capacidad que tienen las personas para obtener 
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información respecto a su contexto y compartirla con el resto de la gente. Es 
imprescindible entender que el proceso comunicativo está formado por la emisión 
de señales (sonidos, gestos, señas) con el propósito de dar a conocer un mensaje.  
 
La comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le permitan 
decodificar el mensaje e interpretarlo. Porque si falla la comunicación, la relación 
interpersonal será complicada, y generadora de conflictos contribuyendo a propiciar 
un clima de hostilidad y no de armonía como se requiere en los planteles y que es 
vista como necesaria en los planteles educativos, y además es vinculante a la 
acción pedagógica del líder capaz de resolver conflictos a través de la práctica de 
una comunicación exitosa dentro y fuera de la institución educativa, motivo de esta 
investigación. 
 
Al respecto se han interesado varios investigadores, entre los cuales se destaca 
Mendoza (1998), quien afirma que las organizaciones educativas de hoy necesitan 
un cambio de paradigma en los procesos gerenciales para hacerlos funcionales y 
eficientes. El gerente educativo no puede mantenerse en el ayer, ajustado 
exclusivamente en planificar, organizar, controlar y coordinar. Se requiere de un 
líder versado, innovador, creativo, que integre la diversas actividades, que conjugue 
la comunicación entre todos los miembros de la organización educativa, capaz de 
tomar decisiones, hacer seguimiento del proceso y establecer prácticas habilidades 
para optimizar el progreso de la organización educativa. 
 
Lo dicho en el párrafo anterior deja ver la necesaria aplicación de las prácticas de 
eficiencia en los planteles, que efectivamente conjuguen la comunicación entre 
todos los miembros de la organización educativa, que además sean mediadores 
entre los involucrados e involucradas, dando pie a la resolución de conflictos, 
propios de la interrelación entre grupos motivo de interés de la presente 
investigación. 
 
A pesar de los planteamientos anteriores, dentro de las instituciones educativas se 
presentan una serie de dificultades, por lo que Liceras (2006:116) manifiesta que “lo 
complejo de esta organización unido a las características sociales de la sociedad 
actual, hace que las escuelas sean lugares complicados para los que acuden a ella, 
lo que causa en los docentes inconformidad personal y social, producto de procesos 
no conducidos de modo pacífico o de espaldas al entendimiento”. Entre las causas 
de esta situación está la falta de una cultura organizacional, lo que ocasiona la 
ruptura de las relaciones interpersonales entre las partes (docente- directivo, 
docentes- docentes) con salidas muy poco pacíficas, esto debido a la debilidad 
comunicacional que se vive con frecuencia en los planteles educativos. 
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Este caso es evidente en las instituciones del municipio Cajigal y, específicamente, 
en la Escuela Bolivariana Chorochoro, donde constantemente existen 
complicaciones, inconformidad, ruptura de las relaciones interpersonales no solo 
entre directivos –docente, docente – docente, sino que entre directivo – obrero, 
obrero – obrero y otros, sin embargo se hace el intento para que estas situaciones 
disminuyan poca veces con éxito, reflejando con frecuencia debilidad 
comunicacional. 

De allí, la necesidad de responder a través de grandes esfuerzos de mejoramiento 
hacia la optimización de la calidad educativa, adoptando nuevos conceptos y 
esquemas teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración funcional formal y 
la implementación de estrategias en el manejo de los recursos materiales y, muy 
especialmente, de los humanos. 

Sobre la base de esta idea, se requiere de una comunicación eficaz llevada a cabo 
por los gerentes o directores, lo que constituye un verdadero reto del nuevo líder, 
de las personas y sus relaciones en el entendido que la optimización de la calidad 
educativa es imposible sin la excelencia individual y organizacional, y aún más en 
los cargos directivos de las escuelas, que demandan mucho más que competencia 
técnica, demandan un sofisticado tipo de destreza social como lo es el  manejo de 
la comunicación eficaz, valioso recurso que en los momentos actuales de 
transformación educativa que se vive en las instituciones, es propicio buscar y 
asimilar paradigmas que conlleven a otorgar  mayor sentido a la vida organizacional. 
Lo que quiere decir que el líder debe ser capaz de integrar grupos, mantenerlos 
motivados, acompañarlos en los procesos de planificación y ejecución de proyectos 
para así, demostrarles que tienen apoyo para que los mismos participen 
activamente por sentirse tomados en cuenta.   

Es de notar que una manera eficaz de lograr bienestar interno en las 
organizaciones, es la práctica de buenas relaciones interpersonales, donde 
prevalezca el real entendimiento, que depende en gran parte, de un buen sistema 
de comunicación. Por consiguiente, la comunicación eficaz ayuda a construir niveles 
cada vez más profundos de confianza y comprensión, y a trascender las limitaciones 
del trabajo. A tal efecto, la comunicación eficaz es fundamental en toda organización 
y más en la educativa, lo que deriva en la necesidad de contar con líderes que 
respondan a las exigencias y expectativas del proceso de interacción, siguiendo la 
vía de la afectividad y simpatía, lo cual requiere de directores o líderes que 
escuchen, desarrollen confianza y estimulen a su personal a pensar y actuar de 
manera productiva. 

Además de ello, también es indispensable aplicar los otros tipos de comunicación 
para mantener la eficiencia comunicacional en los planteles, tales como: 
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-La comunicación descendente, que fluye del nivel jerárquico más alto de la 
institución educativa o del Ministerio del Poder Popular para la Educación a los 
niveles inferiores. Es el utilizado por el Ministro, por los Directores de Zonas, 
Coordinadores o directores de Departamentos, Supervisores inter-circuitales, 
Supervisores circuitales, Directores y Subdirectores de las escuelas con el fin de 
asignar tareas, metas, dar a conocer problemas que necesitan atención, 
proporcionar instrucciones, las políticas a adaptar, y dar feedback con respecto al 
desempeño. 

-La comunicación ascendente, mediante la cual los docentes, administrativos, 
técnicos, obreros, es decir los subordinados hacia la gerencia o dirección del plantel, 
pueden proporcionar retroalimentación a los del nivel jerárquico superior, para 
informarse sobre los progresos, problemas, sobre el sentir de los empleados, cómo 
se sienten en sus cargos, con sus compañeros de trabajo y en la organización 
escolar, para captar ideas sobre cómo mejorar cualquier situación interna en la 
institución educativa. 

-La comunicación horizontal, que se da entre dos o más miembros de la 
organización escolar cuyos cargos están al mismo nivel, lo cual permite el 
intercambio de información. Por ejemplo, comunicaciones entre directores o 
coordinadores.  Este tipo de comunicación es muy positiva para evitar procesos 
burocráticos y lentos en una organización, además, es informal y promueve a la 
acción. 

Sin lugar a dudas, la aplicación o implementación de todas las formas de 
comunicación en su momento dado contribuye al fortalecimiento de la necesaria 
comunicación y, por ende, al entendimiento y comprensión dentro y fuera de los 
planteles educativos. 

3. MARCO METODOLÓGICO 

En el contexto de la investigación realizada, se asumió el paradigma cualitativo, por 
cuanto su atención se centró en comprender el significado de la comunicación de 
las escuelas primarias bolivarianas del municipio Cajigal. Por considerar que el 
paradigma, de acuerdo con De Galdino (2004), se presenta como un marco 
epistémico, fue asumido por la investigadora para interpretar los fenómenos 
sociales acaecidos en la Escuela Bolivariana Chorochoro. En concordancia a lo 
planteado, es importante referir a Polit y Hungler (2000:3), “quienes ven el 
paradigma como una visión del mundo, visibilizando las diferentes complejidades 
del mundo real”.  
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Respecto al planteamiento anterior, en el enfoque epistemológico, se tuvo en cuenta 
que no se trataba de un conjunto de técnicas para recoger datos, sino, que se fue 
más allá, se fue a la interioridad de los docentes de las escuelas bolivarianas del 
municipio Cajigal, específicamente a los docentes que cumplen funciones de 
coordinadores de planes, proyectos y programas en la Escuela Bolivariana 
Chorochoro y de la relación que se proporciona en el contexto desde el 
establecimiento de la significación.  

Tal como lo plantea Galeano (2004), en la perspectiva cualitativa el conocimiento 
fue un producto social y su proceso de producción fue colectivo, debido a la 
influencia que tienen los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo 
construyen. En ese sentido, Martínez (2007), refiere que la investigación cualitativa, 
trata de identificar la naturaleza profunda de la realidad, su estructura dinámica, que 
da razón de su conocimiento, manifestaciones de su propia naturaleza, dialéctica y 
sistémica. Estas ideas fueron propicias para conceptuar críticamente la noción de 
comunicación de acuerdo con los saberes teóricos legitimados, como objetivo 
propuesto en este estudio. 

Dada la naturaleza de la investigación bajo el paradigma cualitativo, se asumió el 
método fenomenológico de Husserl considerado como el estudio de los fenómenos 
tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre, es decir, estudia 
las realidades tal como son en sí, dejándolas que se manifiesten por sí mismas sin 
constreñir su estructura desde afuera, sino respetándola en su totalidad. Por tal 
razón, es importante citar también a Rojas (2010), quien considera que el 
investigador debe asumir una actitud fenomenológica, esto es, poner entre 
paréntesis el mundo vital, el mundo real en el que está inmerso para trascenderlo 
en una especie de contorsión que permita hacer extraño lo obvio, tal como fue 
efectuado. 

Asimismo, el método fenomenológico, de acuerdo con Suñiga (2010), consiste en 
la descripción de las esencias de los hechos investigados, pues no es posible 
caracterizar los hechos sin acudir a su esencia. En la búsqueda de la significación 
de la comunicación en las escuelas primarias bolivarianas del Municipio Cajigal, se 
describió e interpreto la esencia de los planteamientos del grupo de docentes 
informantes claves de la Escuela Bolivariana Chorochoro.  

En ese proceso de comprensión o mostración, se establecieron acciones 
específicas a través de una serie de etapas que, según Martínez (1989), son y 
fueron aplicadas tal y como se mencionan a continuación: (1°) etapa previa o de 
clarificación de los presupuestos de los cuales partió la investigadora; (2°) etapa 

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 / ANTUÁREZ RODRÍGUEZ, LUCI DEL CARMEN / LA COMUNICACIÓN VISTA COMO UNA NECESIDAD 
EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS. / RECOGNIZING THE CONFLICT IN THE CLASSROOM IN THE CONTEXT OF A PEDAGOGY OF PEACE / 
Número 44 julio-agosto 2020 [páginas 37-50] FECHA DE RECEPCIÓN: 25junio2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 29noviembre2020 
  

 

 
 44 

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

 
 
 

ciegR

descriptiva, en la que se expuso una descripción que refleja, lo más fielmente 
posible, la realidad vivida por el grupo de docentes de la escuela bolivariana 
Chorochoro.  (3°) etapa estructural, que implica el estudio y análisis fenomenológico 
y (4°) la discusión del resultado del análisis efectuado, en contraste con lo planteado 
por otras investigaciones la comunicación en el contexto educativo. 

En virtud de lo antes expuesto, se realizaron visitas de acompañamientos 
pedagógicos, a la Escuela Bolivariana Chorochoro del Municipio Cajigal del Estado 
Sucre, con la finalidad de verificar las diferentes problemáticas, y planificar las 
acciones a seguir para el cumplimiento de las actividades de investigación. Por lo 
tanto, se aplicaron las (5) etapas del proceso de investigación acción participante 
sugeridas por Hurtado y Toro (1997): el Diagnóstico, la planificación, la ejecución, 
la evaluación y la sistematización. 

En el Diagnóstico, se investigaron los problemas que existen en la institución objeto 
de estudio, es decir, la determinación de la preocupación temática sobre lo 
estudiado, detectando los diferentes casos o inconvenientes relacionados con las 
prácticas pedagógicas de los involucrados en el quehacer educativo y los aportes o 
prácticas de la significación comunicación en la institución (Supervisor, Director, 
Docentes, Estudiantes, Padres, Representantes).  En esta fase se describió 
realmente lo que está sucediendo, dicho por sus actores, esto permitiendo obtener 
la información consensuada, sobre las características del problema y sus 
obstáculos. Esto se logró a través de asambleas y debates, en forma democrática 
y entre iguales. Los actores en la investigación, usamos entrevistas en profundidad 
y observaciones directas y participantes, como complemento para obtener la 
información complementaria.  

En la Planificación, se presentaron las acciones que sugerían la solución al 
problema descrito, el cual estuvo compuesto por una serie de actividades que se 
desarrollaron paso por paso, con algunas contradicciones que conllevaron en 
algunos casos a fusionar o modificar algunas actividades, aspecto este propio de 
ese proceso de acción y reflexión que estuvo presente en la investigación, 
destacando con esto que en cada actividad se nombraron sus respectivos 
responsables, tomando en cuenta también el tiempo disponible y la evaluación de 
las acciones. Es necesario resaltar que se obtuvo la información detallada de los 
actores colaboradores en la investigación, producto de las asambleas, debates, 
entrevistas y observaciones, indicadas en punto anteriores. 

Por su parte, en la ejecución se puso en práctica las acciones planificadas, mediante 
la descripción de cada uno de los sucesos ocurridos, cuyo resultados se describen 
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en el análisis de los resultados, y en las actas que se colocan en los anexo, 
procesados e interpretados, utilizando los recursos previstos y cumpliendo con las 
actividades propuestas, que en algunos casos se reajustaron, reformularon o 
fusionaron, permitiendo la concienciación de los actores de la Escuela Bolivariana 
Chorochoro, a través de la adquisición de significaciones en la escuela. 

La evaluación se dio en todo momento (ex-ante, ex-durante y ex–post) el 
cumplimiento de las acciones planificadas, a los fines de que se fue incorporando 
los acuerdos e ir  replanteando y mejorando el proceso de la significación, hacia el 
objetivo central, permitiéndole a la investigadora evaluar los resultados, para la 
presentación de nuevas estrategias, y, a su vez, hacer las revisiones necesarias del 
proceso, analizando los logros alcanzados y hacer las correcciones respectivas de 
acuerdo con los resultados obtenidos, mejorando y enriqueciendo  lo ejecutado, y 
así tener la posibilidad de establecer la significación comunicación de la escuela. 
 
 En la sistematización se planteó la reconstrucción del trabajo realizado desde el 
diagnóstico del problema hasta la evaluación de las acciones, cuyo propósito es el 
de presentar una visión global y profunda de la práctica realizada, con respecto a la 
significación, con la finalidad de ofrecer un punto de reflexión. Por lo tanto estuvo 
presente en todo momento.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Para la investigación se consideró como escenario las escuelas primarias del 
Municipio Cajigal, específicamente la Escuela Bolivariana Chorochoro, ubicada en 
la comunidad de Chorochoro, parroquia Yaguaraparo, del Municipio Cajigal. De 
igual manera se consideraron como sujetos informantes clave al grupo de docentes 
que cumplen funciones de coordinadores de planes, proyectos y programas, 
quienes ejercen roles administrativos de gestión y pedagógicos dentro de la 
institución y constantemente deben ponerse de acuerdo con el director para efectuar 
las múltiples actividades durante el año escolar, partiendo del proyecto educativo 
integral comunitario.  

La aplicación de la observación es una de las actividades más comunes de la vida 
cotidiana, que se convierte en una poderosa fuente de obtención de información 
cuando se efectúa orientándola y enfocándola hacia un objetivo concreto de 
investigación, planificándola sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y 
personas, controlándola y relacionándola con proposiciones y teorías, además de 
someterla a controles de veracidad, objetividad, fiabilidad y precisión. 

En este caso, la técnica de observación que se aplicó es la participante, en acuerdo 
con lo expresado por Atkinson y Hammerseley (2005) quienes manifiestan que, 
inicialmente, se refiere a introspección y autoobservación, debido a que el 
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investigador participa buscando la forma de mejorar sus propias prácticas 
pedagógicas. Por lo tanto, con la observación participante el propósito es doble: uno 
es implicarse en actividades concernientes a la situación social a estudiar y el otro 
es observar a fondo dicha situación. En el caso que nos ocupa, sería la significación 
de la comunicación y la interacción de la misma en la contextura del ecosistema 
educativo.  Es una observación de ángulo abierto, ampliada por el propósito añadido 
de estudiar los aspectos culturales tácitos de una situación social en las escuelas 
primarias del municipio Cajigal, del Estado Sucre.  

Por su parte, la entrevista que se aplicó a los informantes fue en profundidad, siendo 
esta propicia para la investigación, de acuerdo con la idea de Varguillas y Ribot 
(2007), por cuanto se utiliza con la finalidad de recopilar información sobre 
conocimientos, creencias, rituales de una persona, caracterizada por una 
conversación personal larga, no estructurada, en la que se busca que el 
entrevistado (Docentes con funciones de coordinadores de planes, proyectos y 
programas) exprese libremente sus opiniones, actitudes, o preferencias con 
respecto al tema de estudio. 

Se consideró como técnica el análisis del discurso, para procesar la información. El 
análisis del discurso, en este estudio, se presenta con una estrecha relación con los 
contextos, sus condiciones sociales, culturales y los intereses de los implicados en 
los actos comunicativos, compartiendo la postura de Zaldúa (2006), esto porque 
implica la posibilidad de conocer las características socioeconómicas, culturales, 
creencias ideológicas y las actitudes de quienes informan, a partir de los sentidos, 
es decir, de lo que expresan a partir de la forma discursiva y el léxico empleado. 

Para una mejor comprensión de la función del análisis del discurso es necesario 
remitirse a Van Dijk (1999) quien plantea que su objetivo principal es producir 
descripciones explícitas y sistemáticas, tanto textuales como contextuales, de las 
unidades del uso del lenguaje al que se denomina discurso. Todo esto, para 
sistematizar los logros, acuerdos y/o aprendizajes que se van adquiriendo, a los 
fines de conformar la teoría, que dé cuenta de la formación de ese ciudadano 
integral, según la Constitución Venezolana.  

4. RESULTADOS. 

Los resultados son producto de una minuciosa selección de los datos obtenidos en 
los distintos instrumentos a partir de la puesta en práctica de las técnicas, 
observación participante y entrevista en profundidad. Para de esta forma llegar a 
ese proceso de concienciación de los actores educativos. Asimismo en ese proceso 
de investigación inicialmente se propusieron siete (07) actividades, pero, a través 

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 / ANTUÁREZ RODRÍGUEZ, LUCI DEL CARMEN / LA COMUNICACIÓN VISTA COMO UNA NECESIDAD 
EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS. / RECOGNIZING THE CONFLICT IN THE CLASSROOM IN THE CONTEXT OF A PEDAGOGY OF PEACE / 
Número 44 julio-agosto 2020 [páginas 37-50] FECHA DE RECEPCIÓN: 25junio2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 29noviembre2020 
  

 

 
 47 

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

 
 
 

ciegR

de la constante evaluación (ex antes, ex durante y ex post), se permitió eliminar 
algunas e incorporar otras, dada la realidad, evidenciada desde adentro, en el 
desarrollo de las mismas, originando con eso un proceso dialéctico, a través de la 
interpretación con base a la hermenéutica crítica abordada por Gadamer. A 
continuación se describen los resultados:  

Actividad Nº 1: Reunión con docentes con funciones de coordinadores de planes 

y programas y directivos.  

Del acta de reunión se puedo constatar el rechazo de los docentes hacia todas las 
actividades planificadas desde la dirección de la escuela. Expresaron que: “nunca 
se les llamó para seleccionar quienes participarían en las diferentes comisiones de 
trabajo en el consejo educativo y además no se realizó ninguna reunión para 
nombrarlos”. Es importante resaltar que en la reunión se discutieron situaciones 
laborales, como asistencias, reposos médicos, salario, entre otras, que se convirtió 
en algún momento en una discusión con el director. Situación que permitió inferir 
que existe una desorganización escolar en ese aspecto, lo que, daría entonces pie 
a una siguiente actividad, que sería un proceso de acompañamiento pedagógico 
integral a docentes de aulas con sus estudiantes, al proceso de dirección y los 
docentes que dirigen los programas en la escuela para determinar la raíz del 
problema. 

Además se pudo evidenciar que el tema de la significación le resulta tedioso y muy 
poco tratado por lo que no les es familiar. Tampoco dieron muestra alguna de 
interés, tal vez por el desconocimiento o por considerar que no se aplica con 
frecuencia. 

Actividad 2: Indagación sobre el conocimiento de la significación comunicación 
vista como una necesidad en los planteles educativos. 

Matriz 1. Análisis de la discursividad del docente con función de coordinador de planes y 
programas y directivos informante N°3. 

Tópicos Evidencia lingüística Interpretación 

Conocimiento 
de la 
significación 
comunicación 
vista como 
una 
necesidad en 

La significación comunicación, 
no es conocida como es la 
intención de la investigación, 
más aún la utilización o 
aplicación de esta significación 
en los planteles educativos, que 
si se practica la misma, lo 
hacen por separado y a 

El uso de la significación no es lo 
común en las instituciones educativas 
la misma no se practica diariamente 
como se requiere para mantener el 
equilibrio entre las organizaciones y el 
plantel según su ubicación geográfica, 
quizás por falta de formación. En 
consecuencia, se fomenta el 

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 / ANTUÁREZ RODRÍGUEZ, LUCI DEL CARMEN / LA COMUNICACIÓN VISTA COMO UNA NECESIDAD 
EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS. / RECOGNIZING THE CONFLICT IN THE CLASSROOM IN THE CONTEXT OF A PEDAGOGY OF PEACE / 
Número 44 julio-agosto 2020 [páginas 37-50] FECHA DE RECEPCIÓN: 25junio2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 29noviembre2020 
  

 

 
 48 

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

 
 
 

ciegR

los planteles 
educativos. 

conveniencia, no con seriedad 
menos aplicada por las 
coordinaciones de planes y 
programas y directivos.  
 
  

desequilibrio en la contextura del 
ecosistema educativo.  Por ello se 
sugiere formación y orientación 
permanente referente a la significación 
de la comunicación, como parte de 
práctica pedagógica diaria. 

Fuente: Autora. 

Uno de los hallazgos que despierta mi atención en esta matriz es la evidente 
necesidad de un líder que utilice la comunicación como estrategia 
transversalizadora que se sugiere como forma de mediación de conflictos, que 
utilice la misma como forma de solucionar los malos entendidos, malas 
interpretaciones, de celos entre compañeros o compañeras de trabajo, entre otros, 
inconvenientes propios de las diferencias humanas, así lo entiende la vocera de los 
planes y programas y directivos consultados. Esto puede dar respuesta a que la 
convivencia puede mejorar y ampliar sus alcances. Esta significación es planteada 
como algo nuevo para los miembros de los planes y programas y también para los 
directivos que la entienden de otra forma diferente a la que se requieren para lograr 
el equilibrio en la contextura del ecosistema educativo. Sin embargo, aún en 
Venezuela no está fortalecida, aunque permite y se incentiva la formación constante 
y actualizada.  

Aunado a esto, las organizaciones requieren de formación en competencias críticas, 
que desarrollen la ideología del docente con respecto al uso y práctica de la 
comunicación. Tanto las organizaciones sociales como las institucionales deben 
tener esta formación crítica, argumentativa y reflexiva para identificar las 
informaciones relevantes y veraces.  

5. CONCLUSIONES. 

Se hicieron presentes diferentes categorías y sub categorías, que giraron en torno 
a ella, en búsqueda de la verdad, lo oculto, dentro de esa problemática general, que 
se planteó en sus inicios, originando una búsqueda profunda. Dando como resultado 
la falta de uso o utilización de la comunicación en los planteles educativos que 
garantice el equilibrio en el sistema, por parte de todos los actores educativos que 
hacen vida en las escuelas bolivarianas.  

Aspectos estos que direccionan negativamente los procesos educativos en la 
escuela, llevándola a la perdida de vigencia en el tiempo como lo afirma Follari 
(1999), esto ocasionado a la falta de interés por producir cambios en la sociedad, 
debido a la falta de compromiso en las funciones docentes y directivas, descuidada 
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desde los circuitos educativos, que centra sus esfuerzos en la formación del niño y 
la niña en lo académico y no para la vida, como un sujeto social e integral.  

Situación que conlleva a la desvinculación total de los sujetos sociales en la escuela, 
por falta de organización o más bien, falta de estrategias comunicativas, de 
organización y convencimiento de los directivos hacia los sujetos sociales, que son 
parte de la escuela, como, las familias, sus representantes, organizaciones sociales 
que se ubican en sus entornos, profesionales, o practicantes de oficios, cultores 
populares, entre otros, que necesitan estar informados para integrarse a las 
actividades del plantel tanto colectivas como individuales de sus representados. 
Aspectos estos que dificultan ese movimiento social que debe ser la escuela, como 
centro del quehacer comunitario y educativo. 
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