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El discurso administrativo como medio de mando, gobierno, para 

la organización 

I. Resumen  

El objetivo del trabajo es señalar que otra función del discurso administrativo -
como los discursos de ciencias sociales y humanidades- consiste en ser útil, 
medio estratégico, pragmático, performativo, para el mando, control, dirección, 
gobierno, hacia metas, por parte de directivos a los dirigidos, para moverlos a un 
patrón de acción, en una organización. El discurso administrativo les posibilita 
“tomar el timón”, el mando, tener la dominación (Weber, 1999), el gobierno, 
control, dirección, hacia metas, de una organización. Me pregunto ¿cómo ponerle 
rumbo, gobierno, dirección, control, sentido, de forma intencional, a las 
organizaciones sociales? Me parece que con enunciados pragmáticos, 
especialmente. Puedo afirmar que el discurso de ciencias sociales y humanidades, 
en particular, administrativo -por estar conformado, también, con enunciados 
pragmáticos- ofrece formas de gobierno, de dirección para las organizaciones 
sociales en particular para las empresas de acuerdo a una racionalidad estratégica 
(Apel, 1991), para la producción de riqueza. Modelo que es un variante de otros 
modelos de explotación que históricamente se han dado. Uno de los objetivos que 
tiene este trabajo es mostrar, desde la pragmática, que en el discurso 
administrativo se ofrecen formas de gobernar, coordinar, dirigir, gestionar, 
construir organizaciones, alejándonos de la idea de ser ellas constructos que sigan 
alguna naturaleza ajena a la intencionalidad y voluntad humana. Ello ahora que las 
corporaciones transnacionales, sus directivos, no sólo al interior de ellas tienen el 
gobierno, ahora también, sobre los estados debilitados. Actualmente, con su 
discurso liberal pragmático toman las riendas en “la jaula de hierro” o Aldea 
Global. 

Palabras clave: discurso administrativo, pragmática, gestión, gobierno. 
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El discurso administrativo como medio pragmático de mando, 

gobierno, para para las organización sociales1 

¿Cómo se relacionan las palabras con el mundo? 
¿Cómo es posible que cuando un hablante está ante un 
oyente y emite una secuencia acústica ocurran cosas 
tan destacables como: el hablante quiere decir algo; el 
oyente comprende lo que se quiere decir; el hablante 
hace un enunciado, plantea una pregunta o da una 
orden? John Searle Actos del Habla 

II. Introducción 

Uno de los objetivos del trabajo es mostrar que, otra de las funciones del discurso 

administrativo -como los discursos de ciencias sociales y humanidades- es ser 

medio estratégico pragmático para el mando, dominio, control, dirección, gobierno, 

intencional, contingencial – no necesario-, hacia metas. Discurso creado2 para los 

directivos para gobierno de los dirigidos, para moverlos a un patrón de acción 

(Searle, 1997)3, en una organización social.  Giddens (1993: 159) nos dice que: “el 

mundo social a diferencia del mundo de la naturaleza, ha de ser captado como 

una realización diestra de sujetos humanos activos; la constitución de este mundo 

en cuanto significativo, explicable o inteligible depende del lenguaje, considerado, 

empero, no simplemente como sistema de signos o símbolos, sino como un medio 

de actividad práctica”. Ahora podemos decir que es posible ponerle “rumbo”, 

                                            
1 Este trabajo, como parte de un proyecto de investigación, continúa la investigación presentada 
como ponencia “Las “riendas” de las organizaciones sociales”, en el XII Coloquio Internacional de 
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, 2015. Retoma algunos 
elementos pero pretende hacer nuevas aportaciones, haciéndolo diferente. 
2 Discursos administrativos creados por los teóricos de la administración -para los directivos de 
empresas-. Teóricos como Taylor, Fayol, Weber, Mayo, Porter, Deming, Juran, Druker, Simon, 
entre muchos otros. 
3 Ver de Searle (1997: 49) “La creación de hechos institucionales”.  
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“timón”, gobierno, al juggernaut social o entes sociales. Con Searle4, Giddens, 

Habermas, Foucault decimos que las organizaciones sociales no sólo son 

construcciones intencionales humanas, también pueden ser gobernadas, dirigidas, 

controladas, dominadas5, intencionalmente, de forma contingente, poniéndoles 

riendas, timón, a las organizaciones sociales, en particular, a las empresas, 

teniendo como medio los discursos administrativos. En el discurso administrativo 

encontramos ejemplos de formas de conformación y gobierno de dichas 

organizaciones. Dichas formas de gobierno empresarial se pueden ubicar dentro 

de una racionalidad estratégica, como Apel señala: en una relación tecnócrata, 

sujeto objeto, en lugar de una relación sujeto-cosujeto. Los discursos 

administrativos (taylorismo, fordismo, toyotismo, los modelos de Porter, modelos 

de calidad) sus conceptos, son dirigidos al CEO, al directivo de empresa, para que 

éste los aplique, pragmáticamente, performativamente, a la organización, para 

maximizar los beneficios. Proceso de dirección que es estratégico y  

valorativamente neutral.  

La capacidad pragmática de los enunciados –sólo aplicable al campo humano- de 

los discursos en ciencias sociales y humanidades ya habían mostrado su potencial 

performativo: de parte de la izquierda, los utopistas franceses, el marxismo; la 

teología de la liberación, todos ellos moviendo a la acción. De parte del 
                                            
4 Ver de John Searle (1995: 21-98) La construcción de la realidad social. En particular ver el 
capítulo uno: “Las piedras angulares de la realidad social”; y el dos: “La creación de los hechos 
institucionales”. 
5 Con Weber (1999) entiendo dominación como “un estado de cosas por el cual una voluntad 
manifiesta (mandato) del “dominador” o de los “dominadores” influye sobre los actos de los otros 
(del “dominado” o de los “dominados”), de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos 
actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su 
obrar el contenido de su mandato (obediencia´). Esperando la “obediencia perfecta” (Galicia, 
2014). 
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liberalismo: la escuela escocesa, en particular, con Adam Smith; la escuela 

austriaca con Mises y Hayek, la escuela de Chicago con Simon y Friedman. Todos 

ellos con una gran capacidad retórica, argumentativa, con un gran potencial de 

persuasión, de proponer modelos ideales prescriptivos, de constituir creencias y 

acciones. Algunas revolucionarias. El discurso liberal está actualmente dirigiendo 

la Aldea Global.  Por ello con potencial pragmático. 

Con Han Blumenberg (2003)6 creemos que las metáforas para el conocimiento 

son importantes, en particular en el proceso de comprensión de los fenómenos 

sociales. Ponerle “las riendas” al juggernaut social refiere al cómo coordinar, dirigir 

controlar, mover, direccionar a los entes sociales en función de deseos, intereses, 

creencias, metas, que desde la subjetividad –de los directivos- e intersubjetividad, 

se puede dar, según algún modelo de dominación, en la relación dominantes 

dominados, relación, ya como Weber –racional instrumental- lo presenta –donde 

ubicamos al discurso administrativo como instrumental-, o ya como Gadamer –

autoridad legítima- lo señala, o mejor, como Habermas o Apel –racionalidad 

consensual, intersubjetiva y argumentativa- lo hace ver –este modelo de gobierno 

es ideal esperando que se retome en el discurso administrativo-. Un ejemplo 

                                            
6 Blumenberg nos dice que, no vivimos en la realidad (Durán, 2010: 8), sino en las metáforas que 
nos hacen “legible” una determinada realidad entre otras también posibles. La metáfora como la 
caverna cultural donde el hombre sueña el mundo que quisiera habitar, el de sus deseos. La 
metáfora no le da la cara a la realidad. Es útil para nuestros deseos. Como ejemplos: las metáforas 
geocéntricas y heliocéntricas que le dan una ubicación metafórica en el universo al hombre. La 
metáfora moderna del “universo inacabado”, contra el mundo cerrado de la Antigüedad, 
consecuencia de una cosmogonía evolutiva. En la modernidad el hombre se encuentra frente a un 
mundo nuevo por descubrir, por hacer, por inventar. De ahí que vivamos en más de un mundo. Se 
abre con la modernidad un abanico de mundos posibles, contra metáforas absolutas. 
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interesante –racional instrumental- es el Consenso de Washington7 en el que se 

instruyen, pragmáticamente, ciertas reformas de política económica para América 

Latina, pretendiendo dirigir con ello estados. 

En el trabajo muestro dónde se pueden ubicar conceptualmente los enunciados 

que permiten dirigir, controlar, darle sentido, gobernar, las organizaciones 

sociales: en la pragmática, con enunciados performativos, ilocucionarios, 

perlocucionario. Enunciados que no son constatativos, sino realizativos, como 

amenazas, órdenes, promesas, argumentos, formas de persuasión, creencias, 

fábulas, cuentos, teorías, normas, misiones, objetivos, perfiles de puesto, formas 

de departamentalización, modelos administrativos prescriptivos. Todos ellos como 

signos que pretenden mover a la acción de forma contingente. Hablo de la 

racionalidad estratégica que es donde se puede ubicar el discurso administrativo 

como medio de gobierno para el fin de maximizar los beneficios, racionalidad 

calculadora, avalorativa, muy de cerca con la tecnocracia, donde el directivo, “el 

que sabe”, es el que aplica sin consenso sus modelos administrativos, como 

mandatos. Finalmente hablo de tres modelos de gobernanza, para ponerle riendas 

a la organización, dirección, sentido. Uno, desde el concepto de autoridad de 

Gadamer, donde se da un reconocimiento del que gobierna y se le sigue 

                                            
7 Para el desarrollo de América Latina se propone e impone pragmáticamente la siguiente agenda: 
disciplina fiscal; reordenación de las prioridades del gasto público, reforma fiscal; liberalización 
financiera; tipo de cambio competitivo; liberalización del comercio; liberalización de la inversión 
extranjera directa; privatización; desregulación; y derechos de propiedad. Dichas propuestas 
pragmáticas, performativas estaban soportadas en ciertos dogmas de fe: sobre el papel del 
Estado: disminuir al Estado a su mínima expresión y dejar en manos privadas la mayor parte de su 
gestión. Sobre las ventajas de la globalización: las economías de los países deben 
internacionalizarse a toda costa. Sobre la distribución: la presencia de los polos de desarrollo y de 
las élites prósperas desencadenará un proceso de “cascada de riqueza” desde estos polos hasta 
las clases menos favorecidas. 



7 

 

conscientemente, por aceptación racional; dos por racionalidad estratégica, donde 

el directivo de empresa se presenta como el que sabe frente al que no sabe, el 

dirigido, este como siendo una materia informe, peligrosa a veces -en el modelo 

de Maquiavelo amigos-enemigos-, a la que hay que domesticar, darle forma 

estratégicamente, por medio del discurso administrativo. Tres, la propuesta de 

dirección de una organización que se hace de forma consensada, mediante 

argumentación, donde priva el diálogo, la crítica, finalmente el consenso, del 

modelo ideal por alcanzar, las creencias y las acciones que guiarán la 

organización. 

III. La pragmática y el lenguaje 

¿Con qué se construyen “las riendas”, el timón, formas de gobierno, de las 

organizaciones sociales? básicamente con enunciados pragmáticos -

performativos, ilocucionarios y perlocucionarios-. La construcción, coordinación y 

dirección del mundo social, pero en particular de sus organizaciones, como la 

empresa, depende del lenguaje. Ya que el lenguaje tiene una triple dimensión: 

sintáctica, semántica y pragmática. Es la parte pragmática del lenguaje la que 

posibilita -en su relación lenguaje interpretante o persona- dicha coordinación, 

dirección, gestión, de una organización humana, lo que permite ponerle “riendas”, 

dirección (Mintzberg, 1991)8, control, a las organizaciones sociales. En ese 

sentido, el discurso administrativo se puede ubicar en buena medida en la 

                                            
8 Henry Mintzberg (1991) escribe un libro sobre la dirección de organizaciones donde nos muestra 

cómo dirigir una organización. Propone que entre las innovaciones deben considerarse los 

procesos de dirección. Ver “Vuelta a una descripción básica del trabajo de dirección”. 
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dimensión pragmática9, aunque dentro de la racionalidad estratégica. Recordando 

con Koontz (2012: 4) que “la administración es el proceso mediante el cual se 

diseña y se mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos 

cumplen metas específicas de manera eficaz”. También nos dice que “administrar 

es planear, organizar, integrar, dirigir y controlar”, todos ellos verbos, pragmáticos, 

performativos, algunos ilocucionarios, pertenecientes a la función pragmática. 

 Estos enunciados y palabras ya habían sido advertidos por John Austin (1955), J. 

Searle (1997), y Giddens. Pero la pragmática es propuesta por Charles Pierce y 

desarrollada después por Apel, Habermas, Charles Morris, que nos ayuda 

comprender los otros usos del lenguaje. En el sentido de que el lenguaje no sólo 

comprende la cuestión sintáctica, como relación lógica entre signos; o la parte 

semántica, como la relación entre los signos y las cosas; sino también la relación 

signos con las personas. Esta última refiere a la parte pragmática. Las palabras 

también influyen en la acción y en las creencias de las personas, las constituyen. 

En este sentido, la argumentación relacionada con la fuerza persuasiva y 

modelística de la acción humana, pertenece a la pragmática. Refiere a enunciados 

que se relacionan con la adopción de creencias, modelos (hombre económico, 

taylorismo, fordismo, toyotismo, de calidad), o con la constitución de patrones de 

acción de las personas. 

                                            
9 Recordemos que la pragmática es diferente al pragmatismo. La pragmática como siendo parte de 
la semiótica, como la sintaxis y la semántica. El pragmatismo, en particular el norteamericano, 
definida o como escuela filosófica o como postura epistemológica. Esta creada por Charles  Peirce, 
John Dewey y William James. 
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Debemos volver (Bertuccelli, 1996) al  pensamiento Charles Peirce, como 

fundador de la semiótica, para ver mejor cómo se construyen las riendas de las 

organizaciones sociales. Él nos dice que todos los conceptos y todas las palabras 

son signos y que la semiótica estudia los signos10. Y que el signo tiene una 

relación tríadica11: signo con signos, signo con las cosas y signos con las 

personas. Ello remite a las tres dimensiones de la semiótica donde aparece la 

sintaxis, la semántica y la gran aportación al estudio de los signos, la pragmática. 

Más específicamente, la sintáctica refiere a la relación entre los signos, la 

semántica refiere a la relación signos con las cosas y la pragmática a la relación 

de los signos con el interpretante o persona. Peirce nos dice que “Nada es un 

signo a menos que sea interpretado como un signo”. Cierto el signo representa un 

objeto, pero también necesita ser interpretado como tal. Respecto al conceptos 

que nos interesa, la pragmática se puede entender como la parte de la semiótica 

que se ocupa del origen, del uso y de los efectos de los signos sobre el 

comportamiento humano12, a diferencia de la semántica que se ocupa de la 

significación de los signos sin tener en cuenta su relación con el comportamiento 

humano, sino con las cosas (Bertuccelli, 1996: 31). La pragmática estudia el 

                                            
10 Nos dice Peirce (1986) que; “Los signos en general forman una clase que incluye imágenes, 
síntomas, palabras, frases, libros, bibliotecas, señales, órdenes y mandatos, microscopios, 
conciertos musicales y sus interpretantes. 
11 Peirce nos dice que: “un signo, o representamen, es un primero que está en una relación 
genuina, tríadica con un segundo, llamado Objeto, de tal modo que es capaz de determinar que un 
tercero, llamado interpretante, asuma la misma relación tríadica con su objeto que tiene el signo 
con el mismo objeto” 
12 Una pregunta es un signo que mueve a la acción: ¿cómo está el día? ¿podremos elevar la 
producción? Preguntas que hace que el oyente se mueva, no de forma determinista, sino 
contingencial. Si lo hace y responde: “el día está lluvioso” o “haremos más rápido el trabajo”. Esto 
es otro signo que seguramente moverá a ciertas acciones al oyente. Ello es pragmática: relación 
signo interpretante, signo-acción. 
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origen, el uso y los efectos de los signos en el comportamiento global de los 

intérpretes. Elemento que Ferdinand Saussure no vio. El discurso administrativo 

dirigido a directivos de organizaciones es básicamente pragmático, al poner un 

modelo administrativo, la misión, las metas, las políticas, las normas, las 

estrategias, los perfiles de puesto, la estructura departamental, de una 

organización. Le pone riendas, timón, dirección, a la organización. A nivel macro, 

cuando se decide, estratégicamente o por consenso, por un modelo democrático o 

monárquico, una constitución, un estado de derecho, la aceptación de los 

derechos humanos, una política de género, un estado laico – propuestas hechas 

con enunciados pragmáticos-, se le ponerle riendas a las organizaciones sociales, 

al señalar lo que debe ser. 

Dentro de la dimensión pragmática podemos encontrar los actos del habla 

desarrollados por Austin (1955) y Searle (1997), originalmente, para ver el material 

enunciativo de las riendas organizacionales. La teoría de los actos lingüísticos de 

Austin refería a dos tipos de proposiciones: performativas y constatativas. Estas 

últimas las podemos ubicar en las proposiciones descriptivas, particularmente las 

científicas, que relacionan palabras con cosas. Las performativas refieren a las 

proposiciones relacionadas con las personas, con moverlas a la acción, que 

pueden constituir los discursos de los directivos organizacionales13. Las primeras 

                                            
13 Normalmente los discursos administrativos pretenden ser herramientas pragmáticas, 
performativas, “riendas” o timones, para el CEO, para el directivo de empresa, como riendas, 
medios de gobierno, siempre en una dialéctica con otros discursos, donde los teóricos se enfrentan 
desde diversas tradiciones administrativas para ganarse al CEO, al directivo: clásicos, neoclásicos, 
humano-relacionistas, estructuralistas, contingencias, de la calidad. Buscan ganarse al directivo, 
como el mejor discurso administrativo. Discursos semejantes a El Príncipe de Maquiavelo, como 
“consejos” para maximizar el poder. Los discursos administrativos son “consejos” para los 
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pueden ser verdaderas o falsas, las segundas efectivas o no. “El gato está en la 

alfombra”, es constatativa; “te pido perdón” es performativo. En esta segunda o 

logra persuadir a un oyente o no. No es un enunciado verdadero o falso. Para 

Austin decir algo consuma tres actos: acto locucionario, acto ilocucionario y acto 

perlocucionario, que se pueden ubicar en la pragmática. Actos ilocucionarios, por 

ello pragmáticos, son palabras o proposiciones emitidas por un hablante -como 

amenazas, promesas, órdenes, , normas, mandatos, argumentos, narraciones, 

fines, misiones, objetivos, metas, sueños, ficciones, utopías, fábulas, cuentos, 

poemas, novelas, teorías científicas sociales, modelos prescriptivos- dirigidas a un 

oyente; todo ello pretendiendo mover a la acción al oyente para adoptar una 

creencia o moverlo a la acción. Desde luego, también ponerle “riendas”, gobernar, 

dirigir, hacia metas, a personas. Un contrato, una constitución política, las normas 

de una organización, las creencias, los modelos sociales, son “timones”; no se 

construyen con enunciados constatativos, sino pragmáticos. Con el objetivo de 

mover a la acción. 

Searle propone una clasificación de los actos ilocucionarios, que amplía los 

enunciados pragmáticos, con los que se construyen timones organizacionales 

Mintzberg, 1991)14 –como una misión, visión, una política, un modelo 

administrativo como el burocrático weberiano, o el “modelo diamante” de Porter-, 

que tiene como finalidad ilocucionaria hacer una organización dirigida hacia un fin, 

                                                                                                                                     
directivos que buscan maximizar los beneficios –racionalidad económica-, dirigiendo, controlando, 
proponiendo misiones metas, objetivos, normas, políticas, estrategias, a los dominados: “riendas”. 
14 Ver el trabajo del directivo según Mintzberg (1991: 16). Nos dice que el directivo es la persona 
que está a cargo de una organización. Es la cabeza visible; es el responsable del trabajo de las 
personas de esa unidad; es el líder cuyo papel es el de motivar a los subalternos, operarios, hacia 
una misión. 
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intencionalmente concebido. La finalidad ilocucionaria de los directivos consiste en 

provocar la actuación del interlocutor, del dirigido, hacia ciertos fines. El contenido 

de un acto directivo es siempre una acción futura, como estos son los mandatos, 

la solicitud, la amenaza, la pregunta, la invitación, el consejo, la sugerencia, pero 

también los modelos administrativos. Los compromisarios son aquellos que 

comprometen al hablante a una conducta futura; entre otros tenemos el prometer, 

jurar, amenazar, ofrecer. Expresivos, su finalidad ilocucionaria es expresar 

estados de ánimo; expresiones como “te felicito por tu victoria”, “tienes que elevar 

tu productividad”; pertenece a ellos, verbos como agradecer, felicitar, lamentar, 

deplorar, disculparse. Y declarativos, que refiere a estados del mundo. Los verbos 

que pertenecen a esta categoría son: casar, declarar la guerra, nombrar, despedir, 

dejar en herencia, presionar. Estos requieren un sistema normativo extralingüístico 

como el derecho, la iglesia, el estado, la legislación privada. 

Basado en lo anterior, la pragmática ha tomado diversas versiones según diversos 

autores como Vendler (1970), Habermas (1971), Francer (1974), Campbell (1975) 

Katz (1977), Petöfi y Kayser (1978), Ballmer (1979), entre otros. 

Otras contribuciones especiales son las de Karl-Otto Apel con su pragmática 

trascendental y las consideraciones de Habermas sobre la posibilidad de una 

pragmática universal como teoría de la competencia comunicativa. Muy de cerca a 

los autores mencionados, la dimensión pragmática refiere a la relación entre los 

signos lingüísticos con los usuarios e intérpretes de los mismos. En el problema 

del conocimiento como en el problema moral lo que importa es establecer una 

fundamentación racional ya que ello conduce a garantizar una validez de carácter 
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intersubjetivo, tanto para el conocimiento como para las normas, por ello diferente 

a la racionalidad instrumental-estratégica. Con ello hace un cambio del paradigma 

de la conciencia al paradigma del lenguaje. Aquí, gracias al lenguaje, objetividad 

será validez intersubjetiva, soportado en el lenguaje, defendida con argumentos. 

La cuestión del conocimiento y de las normas será una problemática que 

abandona el solipsismo metódico de Descartes y Husserl; la razón monológica del 

investigador, cambiándola por una razón dialógica. Los problemas sociales que 

tienen solución deben abordarse de manera intersubjetiva, argumentando. 

La pragmática contiene diversos tipos de enunciados “timón”, “riendas”, como la 

argumentación que busca la persuasión, convencer, constituir creencias, modelos 

prescriptivos, imperativos, normas, patrones de acción. Comprende la 

argumentación, por ello la retórica, que busca persuadir, que busca la validez de 

ciertos conocimientos y ciertas normas y acciones. Argumentación que lleva un 

sentido diferente, el logro de la validez de creencias y acciones mediante la 

racionalidad estratégica, en la cual se encuentra anclada la modernidad, en 

particular organizaciones como la empresa privada. La argumentación permite 

ponerles riendas a la organización, al tener como fin la persuasión, el 

convencimiento, de un directivo a los operarios, normalmente en un modelo de 

comunicación sujeto-objeto, y a veces sujeto co-sujeto.  

Una buena pregunta para las organizaciones empresariales es: para la producción 

de riqueza, de lucro, de ganancias, de rentabilidad ¿sólo se logra por la 

racionalidad estratégica? En una comunidad ideal de comunicación, como la 

propuesta por Apel, ¿es posible la producción de riqueza económica y 
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tecnocientifica, con su diversidad de innovaciones? El sistema liberal como el que 

alaba Von Misses (1994) ¿sólo puede funcionar, en particular, en uno de sus 

elementos centrales, la empresa privada, mediante la racionalidad instrumental-

estratégica? Sin embargo lo que parece cierto es lo que señala Apel, habría que 

buscar el modelo ideal de la parte A de la ética15, neutralizando las condiciones 

históricas, reales, lo que pasa en las organizaciones lucrativas. Retomar la 

obligación de procurar acercarse a una comunidad ideal de comunicación, 

acercarla a la comunidad real de comunicación donde priva la racionalidad 

estratégica, donde priva el dominio, la manipulación, el engaño, el particularismo, 

la fuerza, el ver al ser humano como medio no como fin, diferente a lo que 

proponía Kant. 

En la empresa moderna se hace uso de la pragmática, para la constitución de 

“timones” organizacionales, donde priva la argumentación, la retórica, con 

enunciados estratégicos: la amenaza, la orden, el modelo prescriptivo impuesto –

como el modelo diamante de Porter-, el imperativo, la creencia oficial, el perfil 

impuesto. No se da la intesubjetividad, sino la racionalidad estratégica como forma 

de dominación, de imposición de conductas16, de creencias, que en buena medida 

ya vienen del discurso administrativo17. 

                                            
15 La parte A (Apel, 1991) de la ética refiere a un modelo ideal de comunicación, cuya norma 
básica nos dice que, cualquier conflicto de intereses debe procurar resolverse no por medio de 
violencia sino mediante argumentación y a través de consenso que es posible obtener mediante su 
empleo. Este se denominará discurso práctico en el que se deberán tener en cuenta los intereses 
de todos los posibles afectados por las consecuencias que se lleguen a derivar de aquellas 
acciones consensuadas que se produzcan. Todo ello en una relación simétrica e intersubjetiva. 
16 Ver el reglamento de Telmex: Disponible en: http://portal.strm.net/documentos/RIT97_3.pdf. 
17 Ver el perfil de puesto para un Director General proponiendo ciertos  mandatos: Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/fonseca_g_fj/apendiceA.pdf. 
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En efecto, el discurso administrativo, como discurso pragmático, da “las riendas”, 

el timón, la forma de gobierno, para las organizaciones; ofrece las creencias, 

modelos prescriptivos de organización, para el CEO, para los directivos de 

empresas, como discurso pragmático18, establece un modelo de comunicación no 

dialógica. Son modelos administrativos que se imponen en una situación no 

simétrica, sin un carácter consensual-comunicativo19. No hay un diálogo donde se 

tengan en cuenta los intereses de quienes participan y salen afectados por las 

creencias, teorías, discursos administrativos y normas que acaten. No son 

considerados los intereses de todos los posibles afectados. En primer lugar 

siempre están los intereses de los empresarios, de sus ganancias, del lucro. Así, 

no hay una real legitimación de las creencias y acciones que se imponen a los 

afectados. Por ejemplo, se impone outsourcing, sin considerar a los afectados.  

IV. Racionalidad estratégica 

Es el modelo de producción de riqueza en la propuesta liberal económica y política 

y cultural. Uno de los antecedentes de esta racionalidad estratégica la tenemos en 

Maquiavelo (2015: 48-49). Él parte de que la naturaleza humana es mala. 

Maquiavelo nos dice que “hay una diferencia tan vasta entre la vida como es y 

cómo debiera ser, que aquel que deja de hacer como se hace para hacer como 

                                            
18 El discurso administrativo se puede caracterizar como pragmático como conjunto de signos que 
mueven a la acción, primero persuadiendo a los dirigentes de ciertas creencias sobre formas de 
administrar y después a su actuar de acuerdo a dichas creencias. Pero finalmente, mueven a la 
acción a sus operarios o subaltenrnos, de acuerdo al modelo administrativo: taylorismo, fordismo, 
toyotismo, Kaizen, Desarrollo Organizacional, planeación estratégica, justo a tiempo. 
19 La misión de Televisa es: Disponible en: http://www.televisa.com/corporativo/quienes-
somos/mision-vision/.  

Coca Cola menciona lo siguiente en su reglamento: reconocer el mérito de los demás, controlar el 
temperamento, nunca hacer burla, ser cortés, ser tolerante, ser puntual, si uno es vanidoso hay 
que ocultarlo. Disponible en: https://sites.google.com/site/ticscocacola/reglamento-de-la-empresa. 
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debería hacer, más bien acarrearía su ruina que su preservación”. Nos dice que 

hay dos maneras de luchar: una por las leyes, la otra por la fuerza o violencia. La 

primera es propia de los hombres, la segunda de las bestias; sin embargo, ya que 

la primera a menudo no basta, hay que hacer uso de la segunda. Por lo tanto, un 

príncipe debe saber mostrar a veces la bestia y a veces el ser humano. Un 

gobernante, un directivo debe partir del supuesto de que todos los hombres son 

malos y que siempre seguirán su mentalidad perversa en tanto tengan oportunidad 

de hacerlo. Por ello podría decirse que Maquiavelo analiza el poder desde la 

racionalidad estratégica, instrumental: propone el modelo maximizador. Con 

Maquiavelo el modelo maximizador de poder, con Adam Smith, el de racionalidad 

económica, maximizador de lucro. Esta estrategia busca maximizar el poder y en 

la empresa, el lucro, la ganancia. Esta estrategia en economía refiere a buscar 

maximizar el provecho. Se puede decir que es una racionalidad monológica al no 

considerar a los afectados por la aplicación de tal racionalidad. Se asemeja a un 

modelo de relación sujeto-objeto, no a una relación sujeto co-sujeto de la 

interacción y comunicación humana. Se da dentro de un marco de solipsismo 

metódico, característico de la modernidad, que aún se ve repetido en Kant, sin ver 

explícitamente una relación sujeto co-sujeto (Apel, 1985: 3). La racionalidad 

estratégica se asemeja a la racionalidad científico tecnológica, se basa en una 

relación sujeto-objeto, que llega hasta la ética política y económica empresarial. 

No se le da categoría de sujeto con quien se relaciona, sólo es un objeto, el Otro. 

En el discurso administrativo vertido en los textos de administrativos podemos ver 

cómo son dirigidos básicamente a los directivos de empresa, al CEO, a los 

gerentes, a la alta dirección, como los timones, las riendas; como el texto del 
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Príncipe está dirigido a gobernantes, no a los dirigidos. En el modelo amigos-

enemigos, los dirigidos son concebidos como malos, peligrosos, no confiables, 

como lo que hay que someter y dirigir; a los que hay que ponerles riendas. Los 

textos administrativos muestran, cómo ponerle riendas a los dirigidos, un discurso 

que posibilita su coordinación, dirección, como racionalidad estratégica, “de sujeto 

a un objeto”. 

La aplicación de la racionalidad estratégica aplicada a la política o a la economía 

se le ha llamado tecnología social, que ha correspondido a la tecnocracia. Idea 

que viene desde Platón, donde se propone que gobierne los que sepan sobre los 

que no saben; jerarquizando la sociedad entre los que saben-directivos-

superiores, frente a los que no saben-dirigidos-inferiores. Los textos 

administrativos muestran un discurso administrativo tecnócrata que recuerda a 

Popper con su concepto de ingeniería social, responsable de la planificación, 

organización, dirección y control. Los sujetos directivos aplican la tecnología social 

respecto de los “objetos” humanos, objeto de sus operaciones. Los seres 

humanos como dirigidos son objetos de la tecnología social, del discurso 

administrativo20, que no son considerados simétricamente a los directivos. Como 

Apel dice, esta visión estratégica no considera un fin o propósito de vida humana, 

solo buscan un conocimiento que permita el control, la dirección, el 

aprovechamiento de las capacidades corporales e intelectuales de los dirigidos, 

conducta estratégica que se formula por la maximización ya del poder o de los 

beneficios, económicos. 
                                            
20 Los ejemplos de ello son muchos. Baste recordar el modelo de tiempos y movimientos 
tayloriano. 
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Se habla de una racionalidad al servicio no de la sociedad, sino a un interés 

propio, egoísta, que no satisfacen una razón ética solidaria. Quizá uno de los 

principios que sustenta a la racionalidad estratégica es: no hay ninguna necesidad 

de un tipo razón ética que no sea voluntariamente neutra, ya que la racionalidad 

abstracta moderna, es decir, la racionalidad valorativa neutral, instrumental o 

estratégica puesta al servicio de autointerés bien entendido es apta para resolver 

los problemas de la ética en general, aún de la ética en las empresas (Apel, 1985: 

6). 

Como se dijo la racionalidad estratégica, produce discursos pragmáticos –como el 

administrativo- como riendas, mandos organizacionales, comprende el dominio, la 

manipulación, el uso instrumental de personas, el engaño, el sometimiento, la 

amenaza, la humillación, el castigo, el miedo, la ofensa, la violencia, el uso y 

abuso. Ello se puede ver en los conceptos del discurso administrativo, donde los 

trabajadores son vistos como objetos, no como co-sujetos21. 

La propuesta de Apel es que se produzca un acercamiento entre la comunidad 

ideal de comunicación y la comunidad real de comunicación, en este caso 

empresarial. En la comunidad ideal de comunicación los conflictos deben 

resolverse sin violencia, mediante argumentación y a través del consenso obtenido 
                                            
21 En las empresas quienes habitualmente tienen esta función son los miembros del Consejo de 
administración (CA), como máximo órgano de Gobierno Corporativo. Se puede ver el CA de 
Televisa:  http://www.televisair.com/es/consejo-de-administracion/. Dicho consejo se rige por un 
Código de Mejores prácticas Corporativas: 
http://i2.esmas.com/documents/2013/07/03/3053/codigo-de-mejores-practicas-corporativas-
2013.pdf. El Consejo de Administración, igual como máximo órgano de gobierno corporativo, de 
FEMSA es: http://www.femsa.com/es/conoce-femsa/gobierno-corporativo/consejo-de-
administraci%C3%B3n. los equipos directivos de las empresas habitualmente son los encargados 
de la dominación en dichos entes sociales. 
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por argumentación racional, donde prive el mejor argumento. El diálogo debe 

privar teniendo en cuenta los intereses de quienes concurren en una situación 

particular, y sean tomados en cuenta los intereses de todos los posibles afectados, 

por las consecuencias que se lleguen a derivar de aquellas acciones 

consensuadas que se produzcan. Todo ello, en una relación simétrica. 

Ello es diferente a los que pasa en las empresas. Las decisiones se hacen de 

forma unilateral, monológica, no dialogada con los que salgan afectados de alguna 

decisión como la de aplicar outsourcing, o la de aplicar las 7s, o un modelo Toyota 

de producción. Son decisiones que sólo la hacen los de la alta dirección de una 

empresa, desde una racionalidad estratégica que busca maximizar sus ganancias. 

V. Dos modelos de mando organizacional 
alternativos al estratégico moderno  

Gadamer (2000) propone un modelo de autoridad legítimo (Cruz, 1010) el cual 

debe ser seguido por reconocimiento a su visión, conocimiento, capacidad, como 

una forma de ponerle riendas, gobierno, timón a la organización. Recordemos que 

Gadamer recupera tres conceptos que la modernidad había desechado: tradición, 

prejuicio y el de autoridad. Respecto al conocimiento –para los empiristas y 

racionalistas-, el conocimiento que tenía origen en alguna tradición era visto con 

sospecha. De igual modo todo “conocimiento” o creencia que correspondiera a un 

prejuicio, no sustentado en la experiencia tendría que ser hecho a un lado. De 

igual forma, todo conocimiento sustentado en alguna autoridad era despreciable: 

la única autoridad que se consideraba era la razón, y la experiencia, en algún 

método científico. Gadamer considera que no tiene nada de malo reconocer a 



20 

 

personas con autoridad cognoscitiva o práctica. Newton es una autoridad en física, 

Darwin es una autoridad en biología, Einstein es una autoridad en física relativista. 

Pero en la parte práctica también, hay personas a las que se les puede reconocer 

una autoridad legítima para ser seguidos y aceptar sus órdenes. Así, quien debe 

ponerle riendas, coordinar, dirigir, guiar a un grupo de personas es el que tenga 

una autoridad legítima, autoridad aceptada racionalmente por los seguidores. Esta 

idea ya venía desde Aristóteles: “siempre que alguien que sea superior en virtud y 

en capacidad para realizar las mejores acciones, a ese es noble seguirle y justo 

obedecerle” (Aristóteles, 2000).  

Hans-Georg Gadamer nos habla de la capacidad de ciertos hombres para dirigir la 

función, de acuerdo a sus virtudes. Él dice lo siguiente: 

“Autoridad no es la superioridad de un poder que reclama obediencia ciega y prohíbe 
pensar. La verdadera esencia de la autoridad reside en no poder ser irracional, en ser 
un imperativo de la razón, en presuponer en el otro un conocimiento superior que 
rebasa el juicio propio. Obedecer a la autoridad significa entender que el otro –
también la voz que resuena desde la tradición y la autoridad- puede percibir algo 
mejor que uno mismo”. 

Así, quien tiene el permiso y la aceptación de los dominados, para ponerle riendas 

a sus acciones, de coordinarlos, de dirigirlos, es el que tiene la autoridad legítima. 

No es el poder del puesto. No deja de presentar dudas esta autoridad legítima 

para un grupo de personas, ahora que hablamos del poder de los medios de 

comunicación para crear héroes, líderes, por manipulación de la información, 

donde la persuasión estratégica, que ya señalaba Habermas como patologías de 

la comunicación, hace objeto a las buenas conciencias. La mercadotecnia política 

es uno de los ejemplos más desagradables, por lo menos en nuestro país. 
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Otro modelo de poner (Galicia, 2014) riendas, timón, gobierno, a un ente social lo 

tenemos en el modelo de consenso, donde la dirección, la coordinación, no es 

estratégica 22puede venir del consenso, diálogo, de la intersubjetividad, del 

acuerdo, donde prive el mejor argumento. Este modelo intersubjetivo es propuesto 

por Apel y Habermas, donde la dirección mediante los objetivos, la misión, los 

mandatos, las normas a las que se someterán voluntaria y racionalmente, estarán 

soportados en el mejor argumento; y tienen un carácter consensual entre los 

actores, con una base simétrica, racional, basada no en el debate caracterizado 

por el dominio del punto de vista del dirigente, o erístico, que busca que el propio 

punto de vista gane, domine, presentando sólo los argumentos que le favorezcan. 

Por el contrario, se le ponen riendas a los entes sociales con mandatos producto 

de la discusión caracterizada porque domina el punto de vista heurístico, no 

erístico, donde se busca honestamente la mejor solución al problema, a la 

propuesta de los mandatos, de forma argumentativa, donde prive el mejor 

argumento. Sigue el presupuesto pragmático trascendental de la argumentación 

que establece la igualdad de derechos de todos los participantes en la 

comunicación. Este modelo de ponerle riendas a la organización humana propone 

una relación, no sujeto-objeto manipulable, sino sujeto-cosujeto. No se considera 

el saber de los expertos o autoridad legítima. Esto jerarquizaría la comunidad de 

comunicación, para la adhesión de una creencia, a un mandato, para la acción, 

para la toma de decisiones. La validez normativa, de una dirección, coordinación, 

gestión y el mandato, o rienda, no vendrá de un experto, sino del consenso de una 

                                            
22 Contrario al imperativo kantiano donde el ser humano es visto como medio no como fin. 
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comunidad de comunicación. Es un modelo dialógico, que considera a los 

afectados por el mandato, la norma, la política, el objetivo, elegido. Se propone la 

participación de todos para el logro del consenso, en la elección del mandato. Se 

obedece la norma o mandato que propusieron, que impuso la razón del grupo 

VI. Enunciados pragmáticos y discurso administrativo 
como “riendas”, gobierno, para las organizaciones 

Modelos de riendas, de gobierno para las organizaciones. Los modelos 

organizacionales que se producen en el discurso administrativo tienen un carácter 

pragmático, no buscan la verdad, sino mover a la acción. En ocasiones se 

presentan como teorías descriptivas representativas de la realidad y aún con 

posibilidad explicativa y predictivas. Pero en ciencias sociales las descripciones 

pueden ser prescripciones. Lo que es en sociedad, puede ser considerado como 

lo que debe ser o como  lo que no debe ser. Semejante al texto del príncipe de 

Maquiavelo, donde presenta una serie de “consejos” –“que vale más, ser temido o 

amado”, “que vale más, las buenas leyes o las buenas armas”- para mantener el 

poder u obtener  y maximizar el poder. Diversos textos administrativos buscan 

ponerle riendas, gobierno a una organización productiva o de servicios. Son 

enunciados, palabras que más que relacionarse con las cosas, pretende mover a 

la acción en algún sentido. Los enunciados de las propuestas de autores como 

Henry Fayol, Mary Parker Follet, Peter Drucker, Chester Bernard, Henry 

Mintzberg, William Deming23, Juran, Peter Senge, Michael Porter, pretenden 

                                            
23 En su libro Out of the Crisis o Salir de la Crisis, los Catorce puntos y siete enfermedades de la 
Gerencia están hechos con proposiciones performativas (Austin), retóricos, el uso de la 
argumentación es interesante para proponer su modelo persuasivo y heurístico. Veamos dos 
puntos: Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo y 
mantenerse en el negocio, además de proporcionar puestos de trabajo; Adoptar una nueva filosofía 
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ciertas acciones, ya para los directivos como para los empleados. Que, como se 

dijo, se ubican en la racionalidad estratégica, instrumental, en una relación sujeto 

objeto, donde en términos aristotélicos, los trabajadores son vistos como materia 

sin forma, y los directivos son vistos como quienes impondrán la forma a las 

organizaciones, a los dirigidos, los empleados, a los operarios. Las formas hechas 

con enunciados pragmáticos pueden ser: Taylor (modelo científico de Taylor, el  

modelo clásico de Henry Fayol, modelo burocrático de Max Weber, modelo de 

factores sociales de Elton Mayo, el modelo de dirección de empresas March o 

Peter Drucker, el modelo de hombre administrativo Herbert Simon, (o el modelo 

que propone la “Teoría” Z William Ouchi, o los modelos de los papeles 

administrativos según Chester Bernard, Henry Mintzberg; o los modelos de 

elevación de la calidad de William Deming, Joseph Jurán y Crosby, o el modelo de 

Reingeniería de Michael Hammer, o el modelo de  McKinsey de las 7-S, o el 

modelo de estrategia corporativa Michael Porter. 

Algunos de estos modelos son presentados como teorías. De ser así, tendría que 

cambiar nuestro concepto de teoría, en particular porque tendríamos que 

considerar enunciados pragmáticos, no sólo semánticos, dichos enunciados 

pragmáticos, además, como parte medular de dichas teorías, enunciados que más 

que buscar la verdad, pretenden mover a la acción. Así, los modelos, lejos de ser 

descriptivos de una realidad, son prescriptivos buscando construir una realidad 

social, un patrón conductual, una acción determinada. Alejados de alguna ley 

                                                                                                                                     
de cooperación en la cual todos se benefician, y ponerla en práctica enseñándola a los empleados, 
clientes y proveedores. Dos enfermedades: Falta de constancia en los propósitos; énfasis en las 
ganancias a corto plazo y los dividendos inmediatos. 
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nomológica que permita la explicación o la predicción necesaria, las palabras son 

vistas como causas contingenciales, no necesarias, que moverán a la acción. Ese 

mover a la acción estará soportada en una racionalidad estratégica: manipulación, 

motivación, algún tipo de liderazgo administrativo, en el engaño, en la relación 

asimétrica (dueño-trabajador, jefe-subalterno), amenaza, mandatos, normas, 

perfiles de puesto, misión impuesta, objetivos, políticas de la empresa, ofensas, 

humillaciones.  Todo ello sin considerar la opinión, menos la aceptación voluntaria 

de los dominados. 

Todos estos modelos son impuestos desde la alta dirección a los dirigidos, en una 

relación asimétrica de poder, no consensada. Al parecer, desde los griegos, 

pasando por la Edad Media, hasta llegar a la modernidad, es el único modelo, el 

de racionalidad estratégica, para producir riqueza, acompañada de una desigual 

distribución. El liberalismo económico, con una de sus creaciones, la empresa 

privada, no ha podido escapar a ese modelo de estratégico de producción de 

riqueza. 

VII. Conclusiones 

Retomando la importancia de las metáforas se propone, con Giddens, Foucault y 

Habermas, que es posible ponerle riendas, gobierno, timón, a los entes sociales. 

Esto es, es posible coordinar, dirigir, conformar, controlar, mover, direccionar a los 

entes sociales. Ello en particular gracias a la potencialidad pragmática del 

lenguaje. Pragmática, como uno de los elementos del lenguaje –sintaxis, 

semántica y prágmática- que refiere a la relación signo-acción. De acuerdo con 

Peirce, signo puede ser una palabra, una frase, una descripción, una teoría social 
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o natural, una pintura o el discurso administrativo que puede coordinar, dirigir, 

controlar modelar, la acción. 

La pragmática, como parte del lenguaje humano, permite entender cómo es 

posible ponerle riendas a los entes sociales tanto a nivel macro como el Consenso 

de Wasington, el mercado, las instrucciones del FMI y Banco Mundial, como las 

Constituciones, las diversas leyes como Ley General del Equilibrio ecológico y la 

Protección al Ambiente24, o a nivel empresarial como: teorías administrativas, 

modelos administrativos, teorías motivacionales, de liderazgo, las políticas, las 

normas, la misión, los objetivos de una empresa. Peirce ya nos habla de la 

relación signo interpretante, signo acción. 

Hago una breve presentación de diversos teóricos que retoman la pragmática, que 

habla de enunciados con los que se constituyen discursos que permiten el 

gobierno, el ponerles riendas a una organización. Charles Pierce habría que 

mencionarlo sobre todo porque se le puede adjudicar ser el fundador de la 

semiótica especialmente cuando nos habla de la semiótica como estudio de los 

signos, donde estos pueden relacionarse con otros signos, o los signos con las 

cosas, pero más importante para nosotros cuando los signos se relacionan con un 

interpretante, con las personas y su acción. De igual forma a Austin, Searle, que 

desde la teoría de los actos del habla enriquecen la discusión sobre la pragmática, 

especialmente cuando hacen a un lado los enunciados constatativos y resaltan los 

enunciados performativos, enunciados que se relacionan con la acción de las 

personas. Los desarrollos de Grice, son importantes. Pero en especial las 
                                            
24 Ver el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1998. 
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propuestas de Apel y de Habermas, donde los enunciados, las palabras pueden 

formar argumentos racionales condicionando de forma contingente creencia y 

acciones en las personas. Palabras y enunciados que pueden darse de forma 

estratégica –miedo, imposición, manipulación, poder, fuerza-, o por consenso, 

donde prive el mejor argumento racional. Así, la pragmática comprende la 

argumentación, la persuasión, que busca la validez de las creencias y de las 

acciones. Y nos hacemos una pregunta ¿es posible la producción de riqueza sólo 

mediante la aplicación de una racionalidad estratégica, que caracteriza al 

liberalismo que resalta von Misses y Hayek? 

De igual forma señalo que el modelo de racionalidad estratégica es el que priva 

como forma de aplicación de la pragmática. En ella se constituyen discursos 

administrativos dirigidos al CEO para dirigir una empresa, conformarla, darle 

sentido. Con él se da una relación no sujeto -sujeto o relación sujetoco-sujeto, sino 

una realción sujeto-objeto, que ya se veía en los consejos pragmáticos del 

Príncipe de Maquiavelo: el otro como al que dominar, someter, dirigir, con el que 

no se puede dialogar, donde se da una relación asimétrica dominante- dominado. 

El otro es caracterizado por Maquiavelo -en un modelo amigo-enemigo- como un 

ser egoísta, traidor, peligroso, cambiante, guiados por sus pasiones, mentiroso, 

malvado, al que debe someterse de ser posible por la fuerza, hasta lograr que nos 

tema. Los hombres que se van a dominar son malos por naturaleza. Dicha 

racionalidad monológica llega hasta la ética política y economía empresarial. En 

general, el discurso administrativo es hecho para los directivos de empresa donde 

los modelos administrativos se proponen aplicar no de forma consensada, sino 
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vertical, no por argumentación racional, simétrica respecto a los operarios, sino 

por una razón tecnócrata, los que saben, sin darse una participación de los que 

saldrán afectados por conceptos, teorías, políticas, misiones, objetivos, dados 

desde la alta dirección. 

Apel propone frente a esa racionalidad que beneficia en particular a empresarios y 

directivos, debiera al menos atenuarse por el modelo de comunidad ideal de 

comunicación, que enfrentará a la comunidad real de comunicación guiada por la 

racionalidad estratégica. En esa comunidad ideal de comunicación las normas, 

políticas, misiones, conceptos, teorías administrativas que se vayan a aplicar 

deben aceptarse mediante un diálogo consensado, sin violencia, mediante 

argumentación racional, por acuerdos, donde sean tomados en cuenta los 

intereses de todos, en particular de los que saldrán afectados por las 

consecuencias de adopción y aplicación de creencias y acciones en las 

organizaciones sociales. 

Se muestran dos modelos genéricos de mando, el de Gadamer que refiere a un 

modelo de autoridad legítima, autoridad que se le permite que guie, coordine, 

mande, es seguido por reconocimiento de su visión, conocimiento y capacidad. 

Recordando que tres conceptos fueron criticados en la modernidad: prejuicio, 

tradición y autoridad. Los tres son recuperados por Gadamer, en particular el de 

autoridad. Reconoce Gadaler que no hay nada de malo obedecer, seguir, aceptar 

las creencias y el señalamiento de acciones, a quien se le reconoce altura de 

miras, visión, conocimieto superior a uno. Ciertos hombres tienen la capacidad 

para dirigir de acuerdo a sus virtudes, reconociendo en el otro un conocimiento 
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superior, una visión superior, para coordinar, dirigir, llevar. Le damos permiso de 

llevar las riendas, aceptamos racionalmente ser dirigidos por alguien. Habría que 

reconocer que con la capacidad de los medios de comunicación ahora es posible 

manipular e imponer héroes que parecieran tener autoridad legítima, esto es 

pertenecientes a una racionalidad estratégica. 

Y otro modelo es el de consenso, donde la dirección, la coordinación, no es 

estratégica, puede venir del consenso, del diálogo, de la intersubjetividad, del 

acuerdo, donde en función de mejor argumento se acepte coordinarse, dirigirse, 

se aceptan los mandatos, los imperativos, las teorías, las creencias, las acciones, 

consensadas. Este modelo es propuesto por Apel y Habermas. Es un modelo ideal 

de comuunucación, prágmático, con posibilidades de objetivación. Se le ponen 

riendas a la organización o persona producto de la discusión donde domine un 

punto de vista heurístico, no erístico. Toda creencia, todo modelo, todo mandato, 

tendrá que ser propuesto con argumentos racionales, donde participen los 

afectados por dichos modelos teorías, crencias y acciones, de maner simétrica. En 

este modelo se da una relación sujeto sujeto, no hay una relación sujeto-directivo 

y objeto.dirigido; por el contrario se da una relaión sujeto co-sujeto. Se aleja del 

saber de los expertos, tecnócrata, y se incorporan al diálogo a los afctados por las 

decisiones. 

Señalo como enunciados pragmáticos a los que provienen generalmente del 

discurso administrativo que tienen la función de ponerle riendas a las 

organizaciones, esto es, enunciados del discurso administrativo que buscan 

coordinar, dirigir, modelar, construir un tipo de organización, así como ciertas 
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acciones, de forma contingencial. Los discursos administrativos pueden tomar 

formas descriptivas que aún buscan dar explicacions y se llegan a arriegar 

extrañamente a hacer predicciones, pero aún estos se pueden ubicar en la 

pragmática, recordando que en ciencias sociales, aún la administración, cuando 

se describe se prescribe. Más bien se puede resaltar el carácter pragmático de los 

enunciados del discurso administrativo, los cuales son dirigidos, como lo hizo 

Maquivelo al dirigirse a un príncipe, a directivos. Para que éstos les pongan 

riendas a las organizaciones. Es el caso de Taylor con su modelo de tiempos y 

movimientos, el modelo fordista, con Juran y Deming sus modelos de calidad, las 

7-S de McKinsey, las funciones del administrador de Koontz o de Terry, el modelo 

de funciones del administrador de Chester Bernard, administración por objetivos 

de Peter Drucker, el modelo de las cinco disciplinas del administrador de Peter 

Senge, el modelo de hombre administrativo de Herbert Simon, la teoría Z de 

William Ouchi, el modelo de reingeniería de Michael Hammer, o el modelo de 

estrategia corporativa de  Michael Porter. Podemos decir que ellos son escritos 

con enunciados pragmáticos, en una relación enunciado acción, pretenden mover 

a la acción. Con ellos se pretende construir una realidad social organizacional, 

determinar un patrón de conducta, siempre de forma contingencial, basados en 

una racionalidad estratégica –impuestos desde la alta dirección, en una relación 

asimétrica de poder, no consensados. 
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