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RESUMEN 

 

El sistema de partidos políticos en Venezuela se consolidó en 1945 con el trienio 

adeco, inicialmente como una respuesta  a la demanda de mayor  participación 

política por parte de la sociedad civil. En los inicios del sistema de partidos 

venezolanos, Acción Democrática, fue la única organización política que predomino 

en todo el país, por ello esta etapa del sistema de partidos en Venezuela se caracterizó 

por ser de partido predominante, a pesar de la presencia de otros partidos como 

COPEI, URD y el PCV,  para 1958 el sistema se caracterizaba por el pluralismo 

moderado, donde los mencionados partidos eran los protagonistas. En 1993 el sistema 

se caracterizó por bipartidismo (AD-COPEI), pero para finales de los noventa con la 

crisis política, se consolidaron otros actores políticos, como Proyecto Venezuela, Un 

Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Por esta razón, el objetivo de esta investigación es 

evaluar la incidencia del centro-humanismo en la adhesión y permanencia de los 

militantes de Primero Justicia en Naguanagua-  Estado Carabobo. En esta 

investigación se desarrolló un diseño de investigación no experimental, de campo con 

soporte documental, con niveles explorativo y evaluativo. Se abordó una población de 

40 militantes y una muestra de 25 militantes. De la presente investigación se puede 

concluir, que son pocas las indagaciones que se han realizado en torno al partido 

político primero justicia de forma académica y sistemática.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

     Los Partidos Políticos desde su origen se han establecido como un elemento 

fundamental para el ejercicio de la participación ciudadana. La instauración del 

Sistema de Partidos en Venezuela, en principio se consolidó basado en el 

bipartidismo, pero con el desenlace de la historia, otros partidos  fueron 

desarrollándose hasta consolidar un nuevo sistema de Partidos basado en el 

pluralismo. 

 

Esta investigación se plantea  la revisión, en primer lugar,  del origen y desenlace 

de los sistemas de partidos en Venezuela, y en segundo lugar,  se plantea la 

observación y análisis del Partido Primero Justica, considerando que el mismo ha sido 

muy poco estudiado, sobre todo desde un ángulo un poco indocumentado: su 

ideología.  

 

La idea principal es hacer una revisión de la ideología, los principios y valores de 

dicha organización política, para de esa forma lograr vincularla con la integración y 

permanencia de sus militantes. El objeto de estudio de esta investigación será la 

militancia del mencionado partido y el conocimiento de ellos en cuanto al centro-

humanismo, y de esta forma determinar la existencia de una vinculación entre el 

centro-humanismo y la adhesión y permanencia de los militantes.  

 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: Capitulo I. El Problema, En él se 

plantea el problema propiamente dicho, los objetivos de la investigación y la 

justificación.  Capítulo II: Marco Teórico; En cual se establecen los antecedentes de 

la investigación, se refleja las bases teóricas, conceptuales, legales y los términos 

básicos. Capítulo III: Marco Metodológico; Se refiere a la descripción de la 
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metodología a utilizar en el estudio, específicamente al tipo y diseño de investigación, 

población y muestra, se describe el instrumento, se explica la forma de validación y 

confiabilidad del mismo y se hace referencia a la técnica de análisis de datos. 

Capítulo IV: Análisis de Resultados, en esta parte se dan a conocer los resultados 

obtenidos. 

 

Finalmente, en el Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, donde se 

presentan las conclusiones a las que se llegó con la investigación y las 

recomendaciones de la autora.  
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CAPITULO I 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

Los partidos políticos propiamente dichos se comienzan a establecer desde el año 

1950, anterior a esto,  para el año 1850 solo en  Estados Unidos se conocía esta 

concepción, sin embargo, se había encaminado la idea puesto que  se comenzaban a 

establecer tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamientos y 

grupos parlamentarios. La existencia de los partidos políticos por lo tanto, se remonta 

al siglo XIX y sus antecedentes se encuentran en la Gran Bretaña del XVII con el 

parlamentarismo y las divisiones que se dieron entre conservadores y liberales.  

 

La investigadora expresa, que en Venezuela los partidos políticos se originaron 

años antes que se instaurara la democracia. El sistema de partidos políticos en 

Venezuela se conformó en 1945 con el trienio adeco (1945 – 1948)  inicialmente 

como una respuesta  a la demanda de mayor  participación política por parte de la 

sociedad civil; los partidos políticos se convierten en los protagonistas de las 

venideras transformaciones y de los procesos que se dieron en Venezuela para 

establecer el Sistema Político Democrático.   

 

Rey, J (1998:110), indica que en el inicio del sistema partidista en Venezuela, 

Acción Democrática (AD)  fue la primera organización política, que se fundó en el 

año 1941  y fue la única organización política que logró abarcar la totalidad del país, 

manteniéndose como el partido predominante de  la época. Sin embargo, otros 

partidos fueron surgiendo en los posteriores años y lograron posicionarse, tal es el 

caso de COPEI y el PCV.  
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Asimismo el referido autor, señala que con el gobierno de Medina Angarita 

(1941-1945) se legalizaron los partidos Acción Democrática (AD) y el Partido 

Comunista de Venezuela (PCV). La investigadora esboza que a pesar de que Medina 

permitió dicha legalización, mantuvo al margen la participación popular que había 

caracterizado a los gobiernos anteriores. Siendo así las cosas, fue con el 

derrocamiento del gobierno de Medina y la llegada al poder de AD que se inicia la 

conformación de otros partidos políticos como la Unión Republicana Democrática 

(URD) en 1945 y la del partido Socialcristiano (COPEI). Estos partidos históricos de 

Venezuela se convirtieron en el principal medio de acceso de la sociedad a la política. 

 

La legalización de los referidos partidos y la conformación de otros, hizo 

necesario que se estableciera, en palabras de Rey, J (1998)  un sistema de partidos 

con nuevas  ―reglas del juego‖ que aseguraran la supervivencia del sistema 

democrático que empezaba a instaurarse; y esto devino en el pacto de Punto Fijo. En 

atención a lo planteado, la autora señala la importancia de  mencionar que los cuatro 

partidos existentes Acción Democrática, COPEI, URD y el PCV representaban 

ideologías totalmente contrapuestas, que originaron entre ellos diferencias que eran 

irreconciliables, aunado a esto se encontraba el creciente desarrollo del sectarismo 

adeco que por su superioridad en resultados electores se sentían autorizados para 

imponer su voluntad sobre los otros, y esto llevo a los otros partidos a considerar que 

se estaba abusando del poder, y de igual manera a que se desarrollara entre todos las 

sospechas y las acusaciones recíprocas.  

 

 

La autora  partiendo de la idea original de Rey, J (1998) señala que después de 

los diez años de dictadura de Marcos Pérez Jiménez y del deseo de los partidos por 

mantener relaciones diplomáticas que sostuvieran y garantizaran el buen 

funcionamiento  del sistema político para evitar los conflictos antagónicos, se llega a 

la conclusión de que se necesitaba un mecanismo que permitiera la estabilización del 
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sistema político venezolano. De allí, se desarrolla el ―Pacto de Punto Fijo‖ que fue 

suscrito por los partidos AD, COPEI y URD, excluyéndose al PCV. El Pacto de 

Punto Fijo fue un acuerdo entre los partidos políticos para establecer un sistema 

democrático y para lograr canalizar las situaciones de conflictos mediante normas de 

convivencia que permitieran el desarrollo político de todos los partidos. Pero en el 

año 1960 se retira de esta coalición de partidos URD dando paso a una nueva etapa en 

el sistema de partidos para convertirse en un sistema bipartidista protagonizado por 

AD y COPEI que caracterizaría el sistema por muchos años.  

 

 

En otro orden de ideas,  Rey, J (1998:125)  dice que es conveniente anotar la 

situación de crisis política de ese momento, dos intentos de golpe de Estado en 1992, 

la destitución del Presidente Carlos Andrés Pérez  en 1993 acusado de corrupción, la 

aparición de elevados niveles de abstención y un descontento creciente frente a los 

partidos tradicionales. Esta crisis política se expresó electoralmente en las elecciones 

de 1993, las cuales marcaron el fin del sistema de bipartidismo atenuado, no 

polarizado e institucionalizado e instauraron un sistema de partidos que puede 

caracterizarse como de pluralismo polarizado y des-institucionalizado, Rey (1998). El 

apoyo a los partidos tradicionales de gobierno AD y COPEI, comenzaba a disminuir 

al mismo tiempo que otras organización políticas comenzaban a tener peso político, 

ejemplo de esto el MAS, que apoyo en 1994 a Caldera y en 1999 a Hugo Chávez.  

 

 

      Asimismo, Molina, J (2004)  indica que el espacio perdido por AD y COPEI es 

ocupado, por una parte, por nuevos partidos de centro y centro-derecha como 

Convergencia en 1993 y Proyecto Venezuela en 1998 y por grupos regionales en el 

2000 entre los que destaca el partido Primero Justicia. No obstante, paralelo al 

crecimiento de estos partidos se empezó a fortalecer el liderazgo y proyecto político 

de Hugo Rafael Chávez Frías, quien  luego fuese electo Presidente en 1998. 
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De esta manera, la investigadora partiendo de la idea del referido autor señala, 

que con Hugo Chávez  se cerró una etapa y comenzó una nueva en la historia política 

de Venezuela. Es indudable que el origen, consolidación y desarrollo  de lo que en la 

actualidad se conoce como la Revolución Bolivariana fue una consecuencia 

importante de, en primer lugar, el debilitamiento de los partidos tradicionales por  la 

crisis política que se comenzó a  sentir desde los noventa y en segundo lugar, por la 

inestabilidad y la brecha que había en relación a la sociedad civil con los partidos. 

Pero en la medida que la Revolución Bolivariana se instauraba, partidos como 

Primero Justicia comenzaban a tener peso político a nivel regional y muy pronto a 

nivel nacional.  

 

Borges, J (  ) El movimiento Primero Justicia aparece en el ámbito político 

venezolano en  marzo de 1992 como Asociación Civil en la Universidad Católica 

Andrés Bello. Una asociación que  logra una considerable difusión, con un programa 

en RCTV que vende el mensaje de que el valor y realidad más importante a lograr es 

la justicia, y que para eso es indispensable alcanzar y mantener la paz. Esta 

Asociación se hace entonces de un nombre y logra  ascender rápidamente. El 

surgimiento de lo que comenzó como una asociación civil, se produce en un 

momento de gran inestabilidad política que tiene como punto de partida el 27 de 

febrero de 1989, cuando se produce  un  movimiento de grandes protestas con tono de 

levantamiento social (ruptura del control social).  

 

Como asociación civil hace un aporte relevante a la asamblea constituyente 

promovida por Hugo Chávez. Realizó a la misma una propuesta de constitución 

nacional, en la cual se dibujaría la propuesta política del Partido que más adelante se 

constituiría. La asociación civil durante el desarrollo de la asamblea nacional 

constituyente, creó una red de organizaciones de Derechos Humanos que se llamó 

«Alianza Social por la Justicia», la cual redactó todo el texto de Derechos Humanos y 
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del sistema de justicia, del cual se tomó casi en su totalidad en la Constitución de 

Venezuela de 1999. 

 

Álvarez, L (2011:56)  señala que esta Asociación Civil  decide conformarse en el 

año  2000 como un partido político – de alcance regional-  de centro, entre la derecha 

y la izquierda y al cual se le agregan otros elementos definitorios como los de 

progresista y humanista. Y finalmente, es el primero de marzo del 2002 cuando se 

inscribe ante el Consejo Nacional Electoral como una organización de alcance 

nacional, que participa por primera vez en elecciones aeste  nivel en 2003, 

convirtiéndose en el primer partido dentro la coalición opositora al gobierno de Hugo 

Chávez denominada Mesa de la Unidad Democrática. 

 

Borges, J () asimismo, expresa que el 13 de octubre de 2007, en su Congreso 

Ideológico y Programático denominado ―Resteados con la Justicia Social‖, se 

definieron como un partido ―progresista-humanista‖, que centra su accionar político 

en el ser humano, con posturas propias del humanismo integral. Sus valores 

fundamentales son la libertad, el progreso, la igualdad, la solidaridad, la justicia, la 

subsidiariedad y la participación. 

 

De igual modo Álvarez, L (2011:56) En el año 2000 tras convertirse la 

asociación civil en Partido Político, postuló candidatos para  elecciones 

parlamentarias, en la cual obtuvo 5 diputados: Julio Borges, Carlos Ocaríz, Gerardo 

Blyde, Ramón José Medina y Leopoldo Martínez Nucete,  más adelante se uniría a 

este grupo Liliana Hernández diputada electa por (ABP) Alianza Bravo Pueblo. 

 

Álvarez, L (2011:56) De igual forma, tiene una significativa participación en las 

elecciones parlamentarias de 2005. En esta elección sectores promovían la abstención 

como forma de protesta alegando falta de confianza en el Consejo Nacional Electoral 

y faltas de garantías para el voto secreto, pero el coordinador nacional Julio Borges 
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contrario a este argumento intentó convencer a Acción Democrática para ese 

momento primera fuerza política opositora de no retirarse de los comicios, sin obtener 

éxito. 

 

Álvarez, L (2011:56) Para las elecciones parlamentarias del 2010, con una serie 

de propuestas legislativas como la Ley para el primer empleo, Ley Desarme, Ley de 

Barrios, Primero Justicia postula en alianza con los demás partidos contrarios al 

actual gobierno de Venezuela sus candidatos.En estas elecciones obtuvo 974.358 

votos, lo que representa el 8.62% de los votos válidos y lo convierte en el tercer 

partido venezolano más votado, y a la vez lo convierte en el segundo partido de la 

coalición MUD, al acaparar el 18.27% de los votos de la misma. 

 

 La investigadora señala que es un hecho, que el Partido que comenzó en el área 

metropolitana de caracas ahora tiene presencia en todos los estados del país. Según la 

página oficial de la organización en las elecciones internas llevadas a cabo en el año 

2006 el partido contaba con 106 mil miembros inscritos, que legitimaron el liderazgo 

de la organización a nivel nacional, regional, municipal y parroquial.  De igual 

manera, se puede considerar que Primero Justicia se encuentra entre los partidos con 

más apoyo de la sociedad civil, siendo esto una consecuencia del alcance 

comunicacional y el activismo que tiene dicha organización.   

 

En este sentido, cabe destacar la importancia que ha tenido la ideología centro-

humanista del partido político Primero Justicia para el desarrollo de su acción política 

desde su comienzo hasta la actualidad. Sin embargo, dicha ideología podría no ser el  

factor fundamental para la adhesión y la permanencia de los militantes que se 

incorporan a las filas de este partido, de manera específica en el Municipio 

Naguanagua. Por las razones aquí expresadas, nos planteamos en este trabajo de 

grado las siguientes interrogantes:  
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Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la incidencia del Centro-Humanismo en la adhesión y permanencia de 

los militantes del Partido Primero Justicia en Naguanagua- Estado Carabobo? 

 

¿Se puede determinar el nivel de participación de los militantes del Partido 

Primero Justicia? 

 

¿Los militantes del Partido Político Primero Justicia en Naguanagua conocenla 

ideología centro-humanista? 

 

¿Los militantes del Partido Primero Justicia en Naguanagua se identifican con los 

valores y principios de la ideología centro-humanista? 

 

¿Cuáles son las razones por las que los militantes se adhieren y permanecen en 

Primero Justicia Naguanagua?  

 

 

Objetivo General 

 

Evaluar  la incidencia del Centro-Humanismo en la adhesión y permanencia de 

los militantes del Partido Primero Justicia en Naguanagua- Estado Carabobo. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar el nivel de Participación de la militancia del Partido Primero Justicia 

Naguanagua.     
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Verificar si los militantes del Partido Primero Justicia Naguanagua conocen los 

valores y principios de la ideología centro-humanista.  

 

Comprobar  la incidencia de la ideología centro-humanista en la adhesión de 

militantes de Primero Justicia Naguanagua. 

 

Demostrar la incidencia de la ideología centro-humanista en la permanencia de 

militantes de Primero Justicia Naguanagua. 

 

 

Justificación de la investigación:  

 

Es importante esta investigación, en primer lugar, porque el objeto de estudio 

está inserto dentro de las líneas de investigación de la Facultad de ciencias jurídicas y 

políticas, en segundo lugar, constituirá un aporte para otras investigaciones sobre 

organizaciones políticas. Asimismo, su realización contribuirá con el conocimiento 

del tema por parte de los entendidos en el ámbito social, será un referente para la 

sociedad epistémica interesada en el estudio de la ciencia política, así como también a 

otros investigadores de otras casas de estudio. Finalmente, la concreción de este 

trabajo de investigación permitirá a la investigadora alcanzar un requisito 

indispensable para la obtención del título de Licenciado en Estudios Políticos en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo.  
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

Antecedentes de la investigación: 

 

 

 

Álvarez, L (2011)  En su Trabajo de Grado,  titulado ―Estudio de los Fenómenos 

Partidistas regionales entre los años 2000 y 2008‖ Universidad Central de Venezuela, 

Caracas. Se plantea la revisión de los actores políticos pero desde una óptica distinta 

y desde un ángulo muy poco tratado en la historia política de Venezuela; el objetivo 

general es, la revisión de las organizaciones regionales que han actuado en el país 

entre el 2000 y el 2008, periodos en los que se han llevado a cabo 3 elecciones 

regionales y 2 parlamentarias. El objeto de estudio de dicha investigación, son las 

organizaciones con fines políticos con  representación parlamentaria de un solo 

estado o que ella provenga mayoritariamente de la misma entidad federal.  

 

En relación con la investigación en curso, el autor, hace un análisis del desarrollo 

del Partido Político Primero Justicia, donde señala que. 

Esta organización estructura sus acciones desde tres ejes básicos: el 

derecho a la libertad o la posibilidad del individuo para actuar, 

pensar y asociarse libremente; el derecho a la igualdad, asumido 

como el camino para el acceso equitativo, no a los recursos sino a 

las oportunidades, y por último el derecho a la justicia como el 

mecanismo que puede enmarcar el desarrollo del hombre. 
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De igual manera, hace una revisión y análisis desde el punto de vista electoral 

regional y nacional de las organizaciones políticas en los años comprendidos desde 

2000 y 2008. Donde se puede apreciar un estudio sobre el crecimiento de primero 

justicia, desde que se originó como asociación civil de la área metropolitana, hasta el 

2002 cuando se inscribe como partido nacional. A pesar de que en su trabajo de 

grado, no menciona la ideología centro-humanista, expresa: ―es un hecho que primero 

Justica es una organización con alcance nacional. Sin embargo, su gran inconveniente 

es no poseer una ideología clara y definida que les permita presentar una propuesta al 

país‖. En este punto, ambas investigaciones guardan similitud porque  se plantean la 

idea de la ideología del Partido Primero Justicia.   

 

En este mismo orden de ideas, Ávila, G y  García, J (2016) en su trabajo titulado 

Socialdemocracia y Democracia Social en la Formación de Nuevos Líderes, 

Universidad del Zulia Maracaibo – Venezuela. Hace un estudio de los partidos 

políticos venezolanos, donde expresa,  que existe una crisis de formación de nuevos 

cuadros, asimismo, expresa, que esta formación puede convertirse en una acción 

inalcanzable, debido, aparentemente, al poco desarrollo de una corriente de 

pensamiento de corte humanista, con vocación de servicio, capaz de organizarse 

políticamente al lado de las necesidades de la sociedad civil, para la construcción de 

planes y programas de formación que facilite la gestación de un liderazgo emergente. 

El objetivo de la investigación es examinar los fundamentos ideológicos de la social 

democracia y/o democracia social para identificar en qué medida han evolucionado y 

de qué manera los cambios propuestos han sido factores de impulso en la formación 

de nuevos líderes, puesto que se tiende a confundir y distorsionar el contenido 

ideológico de los referidos términos. Dicha investigación tiene carácter cualitativo, es 

documental, descriptiva y analítica.  

 

La investigación de Ávila, G y  García, J tiene relación con el trabajo en curso,  

porque ambos toman como objeto de estudio a los partidos políticos y se trata de 
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examinar los fundamentos ideológicos, para de esta forma evaluar en qué medida las 

ideologías son factores fundamentales en la evolución de los partidos políticos y en el 

caso de esa investigación, determinar si verdaderamente la formación de nuevos 

líderes va dirigida por la ideología. A este respecto, Ávila G y  García J, hacen un 

estudio sobre la socialdemocracia y señalan de acuerdo a algunos autores la 

concepción de ideología, como por ejemplo: Bernsteins (1982) que expresa: ―la 

ideología, es entendida como un conjunto de ideas determinadas interpretadoras de lo 

real, consideradas como verdaderas y ampliamente compartidas, conscientemente por 

un grupo social en una sociedad determinada‖.  

 

Bases teóricas  

 

Partidos Políticos 

 

 En los sistemas políticos democráticos actuales, que están basados en el 

pluralismo, los partidos se han convertido en el principal instrumento de participación 

política y en canales privilegiados para expresar ese pluralismo en las instituciones. 

Son los partidos políticos los que transforman el pluralismo social en pluralismo 

político y  los que, por su condición de mediadores entre la sociedad civil y el Estado, 

tienen la obligación de procurar que el pluralismo político esté presente en las 

instituciones.  

 

 Matas, J  (1996)  Señala que los partidos políticos, tienen su razón de ser en los 

regímenes políticos basados en un sistema de representación. En ellos, gracias al 

apoyo popular expresado en el sufragio, los partidos pretenden obtener una 

representación parlamentaria suficiente como para poder realizar un proyecto político 

determinado, un programa político global para toda la sociedad. Cabe destacar, que el 

objetivo principal de cualquier partido es la consecución del poder, considerado como 

un instrumento de transformación y mejora de la sociedad, y, para la consecución de 
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tal poder, es necesario que los diferentes partidos se enfrenten en el contexto de una 

lucha pacífica y racional a fin de obtener apoyo social.  

 

 Los partidos políticos tienen un concepto que se ha ido transformando a medida 

de que la sociedad evoluciona. En el inicio, teóricos como Engels y Marx,  pusieron 

mucho énfasis en otros aspectos asociativo o ideológico, pero, posteriormente otros 

teóricos como Michels y Duverger  resaltaron otros aspectos como el organizativo, el 

temporal y el representativo o electoral. Matas,  J  (1996)  califica de partido político 

una asociación de individuos unida por la defensa de unos intereses, organizada 

internamente  mediante una estructura jerárquica, con afán de permanencia en el 

tiempo y cuyo objetivo sería alcanzar el poder político, ejércelo y llevar a cabo un 

programa político.  

 

 El objetivo principal de cualquier partido político y su característica más 

definitoria es, según la mayoría de los autores, alcanzar el poder político y, solo o en 

coalición, llevar a cabo un programa de gobierno para toda la sociedad y, al mismo 

tiempo, defender los intereses que representa. Conviene señalar, sin embargo, que 

existen otras vías para alcanzar el poder político –tales como los golpes de Estado, los 

procesos revolucionarios- vías que son más habituales en aquellos países donde no 

hay democracia o en aquellos con una democracia muy frágil y poco consolidada.  

 

 Los partidos políticos se originan, en primer momento con el desarrollo del 

parlamentarismo y, posteriormente, con el incremento de la participación popular en 

el ámbito de las decisiones políticas, asimismo, y más concretamente, con la 

ampliación y extensión del derecho al sufragio. Por tanto, no existen partidos 

políticos hasta el siglo XIX, es decir, hasta la transformación del estado liberal en 

democracia política. Los primeros países donde se crearon los partidos políticos 

fueron aquellos que disfrutaban de un sistema político liberal: algunos países 

europeos y Estados Unidos.  
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 En los parlamentos los representantes se juntaron en diversos grupos –los grupos 

parlamentarios- bajo la dirección de líderes a fin de llevar a cabo una actuación 

conjunta en defensa de unos intereses determinados, regionales, profesionales, 

intelectuales, pero, sobre todo, ideológicos. Uno de los primeros antecedentes del 

fraccionamiento político del parlamento lo constituyo, en la gran Bretaña del siglo 

XVII, la división de los parlamentarios entre conservadores, y defensores de la 

libertad política y religiosa, de la separación entre la iglesia y el Estado. El proceso de 

creación  de grupos parlamentarios fue pues, un paso previo a la creación de los 

partidos políticos.  

 

 Para definir los tipos de partidos que existen, Duverger se centró en el aspecto de 

organización de los partidos y realizo una distinción entre partidos de masas y 

partidos de cuadros. ―La distinción de los partidos de cuadros y partidos de masas no 

descansa en sus dimensión, en el número de sus miembros, se trata de su estructura‖ 

Duverger, M  (1957).   

 

 En este orden de ideas, señala que el partido de cuadros se trata de reunir 

notables, para preparar las elecciones, conducirlos y mantener el contacto con los 

candidatos. Notables influyentes, en primer lugar, su nombre y prestigio sirvan de 

fiador al candidato y pueda cosechar votos; notables técnicos, en segundo lugar, que 

conozcan el arte de conducir electores y de organizar una campaña; notables 

financieros, finalmente, que aportan el nervio de la campaña. En resumen, lo que los 

partidos de masas obtienen por el número, los partidos de cuadros lo obtienen por la 

selección. Cabe destacar que, la adhesión no tiene allí el mismo sentido, debido a que 

este es un acto reservado a unos pocos; descansa en una selección estricta y cerrada; 

por otro lado, Duverger, M (1957)  coloca de ejemplo al Partido Radical Francés, y 

señala que no se puede censar los miembros de este partido, porque precisamente este 

no busca miembros.   
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De igual forma, el autor señala que a medida de que se fue ampliando el derecho 

al sufragio aparecieron los partidos socialistas, que orientaron su organización hacia 

la participación masiva de todos aquellos sectores que hasta entonces habían sido 

marginados por el sistema político. Los partidos de masas potencializan al máximo el 

reclutamiento de nuevos miembros, entre otras razones, porque ello le permitía 

financiarse mediante el sistema de cuotas de los afiliados.  

 

Asimismo, toma como ejemplo el Partido Socialista Francés, que tiene como 

factor fundamental el reclutamiento de sus miembros, por dos puntos importantes: el 

político, porque trata de realizar la educación política de las clases obrera, para sacar 

de ella una elite capaz de tomar en las manos el gobierno y la administración del país, 

los miembros son pues, la materia misma del partido; desde el punto de vista 

financiero, el partido descansa en las cuotas que pagan sus miembros, de esta manera, 

el partido reúne los fondos necesarios para la educación política de sus miembros, sus 

actividades cotidianas, y financiar las elecciones. Esta técnica del partido de masas, 

tiene como finalidad sustituir al financiamiento capitalista, por un financiamiento 

democrático Duverger, M  (1957:95) 

 

Con respecto a la organización de los partidos, Robert Michels expresa que 

necesariamente donde existe  organización, existe oligarquía. ―La organización es lo 

que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios 

sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización 

dice oligarquía‖ Michels, R (1911: 16)  

 

El autor  expuso,  que el mal funcionamiento de la democracia existente —en 

particular la dominación de la sociedad y de las organizaciones populares por los 

líderes— no fue, en principio, un fenómeno que resultara de un bajo nivel de 

desarrollo social y económico, una educación inadecuada, o un dominio capitalista 
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sobre el medio formador de opiniones y otras fuentes de poder, sino más bien una 

característica de todo sistema social complejo.  

 

Afirma, que el dominio de una sociedad o de una organización por quienes están 

en la cumbre, es parte intrínseca de la burocracia de la organización en gran escala. El 

hombre moderno, según Michels, se enfrenta con un dilema sin solución: no puede 

tener grandes instituciones, tales como estados nacionales, gremios, partidos políticos 

ni iglesias, sin ceder el poder efectivo a los pocos que ocupan los cargos superiores de 

esas instituciones. Para demostrar su tesis de incompatibilidad entre la democracia y 

la organización social de gran escala, Michels, R examina la conducta de los partidos 

socialistas en Alemania y en otras partes, que parecían, entonces, los más interesados 

en la difusión de la democracia.  

 

Luego de una larga y activa militancia personal en el movimiento socialista 

alemán, Michels, R presentó un análisis completo de la estructura oligárquica del 

partido socialista democrático alemán, entonces el mayor partido socialista del 

mundo. Razones dirigidas a demostrar que los partidos más conservadores no eran, 

por dentro, democráticos, no hubieran confirmado este punto, pues la mayor parte de 

los conservadores alemanes o de otros países europeos no creían en la democracia, en 

el derecho ni en la capacidad de la mayoría para determinar una política social. Los 

socialistas, en cambio, pugnaron por el sufragio de los adultos, por la libertad de 

palabra y por la participación popular en el manejo y el gobierno de las instituciones 

económicas en todos los niveles. Si esos mismos partidos no eran democráticos en 

sus estructuras internas, presumiblemente el esfuerzo por democratizar 

completamente a la sociedad debía fracasar. 

 

Michels establece, que el ideal práctico de la democracia consiste en el gobierno 

propio de las masas, sin embargo, existe una imposibilidad mecánica y técnica para la 

gobernabilidad por parte de las masas. ―Las masas soberanas son incapaces de 
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adoptarlas resoluciones más necesarias. La impotencia dela democracia directa, como 

el poder de la democracia indirecta, son consecuencias directas de la influencia del 

número‖ Michels (1911:123). Ante esta situación, nace la necesidad de delegación, 

de un sistema donde haya delegados que representen a la masa y lleven a la práctica 

su voluntad. ―Aun en grupos animados con espíritu democrático sincero, los 

problemas corrientes, la preparación y la realización de las acciones más importantes, 

quedan necesariamente en manos de personas‖   Michels (1911: 125)  en 

consecuencia, podemos decir,  que la imposibilidad de las masas de ejercer el poder 

político y gobernar por sí misma, conlleva a la delegación de representantes que 

asuman la responsabilidad de liderazgo y dirigencia, que en teoría estarán siendo 

controlados por las mismas.  

 

Militancia 

 

Para hacer la definición de un militante, Duverger (1957) señala que existen 

dentro de los partidos políticos grados de participación. En el primer grado de 

participación, se encuentran los electores que son los que se presentan únicamente en 

elecciones, pero que apoyan a los candidatos propuestos por el partido en elecciones 

nacionales y locales; en el segundo grado de participación, se encuentran los 

simpatizantes, este es un elector, pero además reconoce su parcialidad hacia el 

partido, lo defiende y en ocasiones puede ayudar de manera financiera, también se 

podría decir que el simpatizantes, es aquel que puede acercarse a las actividades del 

partido y apoyar pero sin integrarse formalmente; finalmente, en el tercer grado de 

participación, se encuentran los militantes, todos aquellos miembros del partidos y 

elementos fundamentales para su funcionamiento y mantenimiento, estos son los que 

aseguran la organización del partido, desarrollan su propaganda y la actividad en 

general.  
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Duverger (1957), hace una definición de militante, separando a estos de los otros 

grados de participación. En los partidos de masas, el término militante se le asigna a 

una categoría especial de miembro. El militante es un miembro activo.  Dentro de las 

secciones, por ejemplo, se encuentra siempre un pequeño círculo de miembros 

claramente distintos de la masa, que asisten regularmente a las reuniones, participan 

en la difusión de consignas, apoyan la organización de la propaganda y preparan 

campañas electorales, expresa. Este tipo de militante no son dirigentes, sino 

ejecutantes, pero sin ellos, no habría posibilidad de llevar a cabo la ejecución de 

alguna acción. En los partidos de cuadros, la noción de militante se confunde con la 

de miembro del partido. Los comités –que caracterizan este tipo de partidos- están 

formados únicamente por militantes.  

 

Ideología: Centro Humanista 

 

El centro-humanismo es una doctrina política que se inspira en el humanismo, y 

sitúa a la persona humana como centro y fin de toda acción política. La doctrina 

centro-humanista tiene entidad propia.  Sus valores fundamentales son la libertad, la 

justicia, la igualdad y  la solidaridad, adicional a esto, se adhirieren a los principios  

de la primacía del bien común, la subsidiariedad y la primacía de la sociedad civil 

frente al Estado, de esta manera, se hace prioritario  el respeto y promoción de estos 

principios y valores, que son indispensables para la construcción de un orden social 

donde se respete la dignidad de la persona humana.  

 

Con respecto al humanismo, Sanjay Seth  en la revista de la UNESCO, señala 

que ―el humanismo es la afirmación o la intuición de que todos los humanos tenemos 

en común algo fundamental y un mismo derecho a la dignidad y el respeto. El 

humanismo no es simplemente un fenómeno del renacimiento. Su desarrollo tiene 

lugar en el siglo de las luces, con la idea de una humanidad universal y una razón 

única. (Revista Unesco, AÑO LXIV 2011 – Nro. 4). 
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Acerca de los principios y valores de Primero Justicia,  El Coordinador Nacional 

de Primero Justicia, Julio Borges (2015) señala que 

 

los valores son como las cimas de unas altas montañas que hay que 

conquistar: la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia. 

Desde su tope se ve con claridad la verdad y se obtiene certeza para 

la acción. La virtud del líder es su condición y fuerza que le permite 

guiar a su pueblo a esa meta. Si no hay un mapa claro y un 

entrenamiento permanente, se corre el riesgo de perderse en 

personalismo, la banalidad del poder o incluso la anti política.  

(Julio, Borges; 2015)  

 

En este mismo orden de ideas, el Secretario Nacional de  Doctrina de Primero 

Justicia, Juan Miguel Matheus en los papeles doctrinales, establece que ―Los mayores 

daños que ha generado el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela y el mundo,  

especialmente en la América Latina, son de naturaleza moral. Ello hace que el 

antídoto a dichos males también posea carácter moral‖ (Papeles Doctrinales, 2015, p. 

5). En este sentido,  ―Primero Justicia  se concentra en el  centro-humanismo como 

conjunto de principios para la acción política que, mediando el esfuerzo audaz por 

liderar  a la sociedad venezolana hacia la libertad, permitirá a nuestro pueblo 

reconstruir una democracia n paz y justicia‖. (Matheus, 2015, p.5) 

 

Centralidad de la persona Humana 

 

Según los papeles doctrinales de Primero Justicia (2015) el centro-humanismo se 

fundamenta en primer lugar en la centralidad de la persona humana. Esta ideología  

asume la dignidad humana como el valor supremo de la lucha democrática. Cada 

persona es sujeto, centro y fin de toda acción política. Julio Borges (2005) fundador 

de Primero Justicia  señala  ―Nosotros nos alejamos de la dicotomía izquierda y 

derecha. Los valores en los que podamos coincidir con algunas de esas visiones no 
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devienen de ellas sino de la concepción que tenemos de la persona humana y de su 

bien, la cual difiere en mucho de la visión materialista y colectivista del hombre que 

tienen los marxistas o de la visión individualista que sostiene el liberalismo‖ 

 

Primacía de los Derechos Humanos  

 

Dentro de la ideología centro-humanista  considerar a la persona como el centro 

de la vida social significa trabajar por la defensa de su dignidad a través de la tutela y 

promoción de los derechos humanos. En el Partido Primero Justicia dan primacía a 

los Derechos inalienables de la persona porque en ellos están contenidas las 

principales exigencias políticas y morales que permiten la construcción de una 

sociedad verdaderamente humana. Asimismo, esta ideología pretende desarrollar una 

cultura de Justicia y de Paz, que significa no solo trabajar en la creación de mejoras 

en las condiciones de vida, sino que también consiste en tomar los principios de 

Justicia y de Paz como el programa político.  

 

Cultura de Justicia y de Paz 

 

El centro-humanismo tiene como valor supremo la Justicia, según los papeles 

doctrinales ―Primero Justicia es nuestro nombre y nuestro programa. La justicia es la 

virtud social por excelencia y la condición existencial para una Venezuela de Paz y de 

Libertad‖. (Papeles Doctrinales, 2015, p.13).  En este sentido, el centro-humanismo 

tiene como proyecto establecer el principio de Justicia en la sociedad venezolana,  

como factor fundamental para la reconstrucción  y permanencia de un  sistema social 

y político justo. Por lo tanto, para el centro-humanismo las relaciones entre los 

poderes públicos y la ciudadanía deben estar presididas por la justicia política. De 

igual forma, establece que los Gobernantes y demás titulares de los poderes públicos 

deben ejercer el legítimo derecho a mandar y a exigir obediencia de acuerdo al orden 

moral a las leyes y a la constitución; y los ciudadanos, por su parte, deben cumplir los 
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mandatos legítimos de las autoridades constituidas.   Por esta razón, promueve que 

todas las instituciones democráticas rijan su funcionamiento de acuerdo a las reglas 

del Estado de Derecho, que se encuentra establecido en la Constitución. 

   

Una de las principales banderas del Partido Primero Justicia ha sido la ―Justicia 

Social‖ que hace referencia a la responsabilidad  de trabajar en conjunto el Estado y 

la sociedad  para crear condiciones sociales para el progreso de las personas y de las 

familias. Según los Papeles Doctrinales: 

 

 Estado y Ciudadanos han de comprometerse en la procura de la 

justicia social. Para ello, vemos necesario que salvaguardada la 

igualdad esencial entre los hombres. Cada persona tiene derecho de 

procurar mediante su esfuerzo condiciones morales y materiales que 

conlleven a una vida digna para sí y para su familia. 

 

La ideología centro-humanista,  además de promocionar la cultura de Justicia y 

de Paz, promociona la cultura por la vida, estableciendo que la misma tiene carácter 

sagrado. Conciben la vida como el primer derecho humano y en este sentido las 

estructuras jurídicas y políticas deben garantizar el goce de la vida de todas las 

personas. Dentro de ese marco, consideran que ningún poder  puede determinar su 

comienzo o su final.   

 

Primacía de la Familia 

 

De igual forma promociona a la familia y el matrimonio como derechos 

inalienables, por esta razón el Estado no tiene potestad de intervenir en estos 

aspectos. En consonancia con todo lo anterior, la ideología centro-humanista 

reconoce en la familia la célula inicial y vital de la sociedad. Se expresa en los 

papeles doctrinales que  
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En la familia, la persona comienza su itinerario de humanización en 

un ambiente que le es propio y al que pertenece naturalmente como 

ser único e irrepetible. Este espacio vital es el lugar propicio para 

encontrar el sentido de pertenencia a una comunidad. (Papeles 

Doctrinales, 2015, p. 21)  

 

Primacía de la Educación 

 

Uno de los aspectos más importantes de la ideología centro-humanista es el valor 

que le  da a la educación. El centro-humanismo considera a la educación como 

indispensable para el progreso pleno de la persona humana y para la consecución del 

bien común. Tenemos pues, que el centro-humanismo defiende el derecho-deber 

educativo de los padres, la labor subsidiaria del Estado en esta materia, la promoción 

de las iniciativas privadas, la pluralidad de ideas y la dignidad de la labor docente. 

―Reconocemos que existe una relación directa entre la erradicación de la pobreza, el 

progreso integral del país y el nivel educativo que reciben los venezolanos‖ (Papeles 

Doctrinales, 2015). 

 

Economía Social de Mercado  

 

En Primero Justicia se cree en la economía social de mercado como modelo 

económico. Este modelo se basa en la organización de los mercados como mejor 

sistema de asignación de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones 

institucionales, éticas y sociales para su operatoria eficiente y equitativa. Descarta 

como sistema de organización la economía planificada centralmente.  

 

Según Marcelo F, Reciso (s.f).  En su libro  Introducción a la Economía Social de 

Mercado, La definición de una Economía Social de Mercado como modelo 

sociopolítico básico proviene de las ideas desarrolladas por Alfred Müller- Armack 
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(1901-1978). Que en su obra Dirección Económica y Economía de Mercado, escrita 

en 1946, acuñe por primera vez  el término Economía Social de Mercado, y que 

además contribuyó en colaboración con otros pensadores, a la fundamentación de su 

concepción teórica.  Marcelo Resico, expone que la definición de Müller-Armack, de 

la Economía Social de Mercado es la ―combinación del principio de la libertad de 

mercado con el principio de la equidad social‖.  

 

Aunado a esto, Müller-Armack, conjuntamente con Wilhelm Röpke (1899-1966) 

y Alexander Rüstow (1885-1963), y los integrantes de la Escuela de Friburgo, en 

particular Walter Eucken (1891-1950), Leonhard Miksch (1901-1950), Franz 

Böhm(1895-1977), fueron los primeros propulsores de la Economía Social de 

Mercado y representantes de lo que se denominó humanismo económico y social. 

Todos ellos tenían la intención de realizar una composición entre los aspectos de la 

economía y la política del liberalismo con el renacimiento de los estudios neo-

escolásticos en cuanto a una fundamentación fuerte de la dignidad de la persona 

humana.  

 

En este sentido es pertinente acotar, que el sistema de la Economía Social de 

Mercado surge del intento de sintetizar todas las ventajas del sistema económico de 

mercado: fomento de la iniciativa individual, productividad, eficiencia, tendencia a la 

auto-regulación, con los aportes fundamentales de la tradición social cristiana de 

solidaridad y cooperación, que se basan necesariamente en la equidad y la justicia en 

una sociedad dada. 

 

Marcelo Resico señala, que el concepto de Economía Social de Mercado ―se 

refiere al orden económico vigente en la República Federal de Alemania. El Tratado 

sobre la Unión Monetaria, Económica y Social de la RFA y la RDA (República 

Democrática de Alemania)  del 8 de mayo de 1990, celebrado en el marco de la 
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reunificación de ambas Alemanias‖ (Introducción a la Economía  Social de Mercado, 

s.f, p. 110)  

 

Refiere el mencionado autor, que la Economía social de Mercado  es una 

composición entre la libertad económica y la justicia social, como valores sociales 

fundamentales que constituyen los dos aspectos de una relación que guarda un 

delicado equilibrio. 

 

En este sentido, la libertad económica se refiere a  la ausencia de coerciones que 

van en contra de los  derechos de la persona, y desde el punto de vista económico 

implica la liberación de la iniciativa individual, el espíritu de empresa y las 

innovaciones que,  de acuerdo a la teoría moderna, son las fuentes más importantes de 

la productividad y el crecimiento económico. Por otra parte, la justicia social implica 

la búsqueda en el plano económico de la igualdad de oportunidad es para el 

despliegue de los propios talentos y se basa en la solidaridad con el resto de los 

ciudadanos.  

En relación a la justicia social, Marcelo Resico expresa:  

 

La justicia social es un ideal o valor social que caracteriza la 

convivencia humana y guía la creación de lazos sociales. De 

acuerdo con ella, todos los miembros de la sociedad deben 

participar en el bienestar así como en la creación, multiplicación y 

conservación de la riqueza. 

 

Con base a lo expuesto, se entiende que la Economía social de Mercado  es una 

composición entre la libertad económica y la justicia social, como valores sociales 

fundamentales que constituyen los dos aspectos de una relación que guarda un 

delicado equilibrio. 

 

Bases Normativas 
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Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), en el 

Capítulo IV,  de los derechos políticos y del referendo popular, en su  sección 

primera,  que habla de los derechos políticos. Establece en el artículo 62 lo siguiente:  

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 

libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 

representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la 

formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio 

necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo 

desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del 

Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las 

condiciones más favorables para su práctica. 

 

De igual forma, en el artículo 67, establece los derechos de asociación política:  

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse 

con fines políticos, mediante métodos democráticos de 

organización, funcionamiento y dirección... 

 

Es preciso señalar que en Venezuela los partidos políticos se rigen por la Ley de 

Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. La presente Ley, en su 

artículo 2, establece que  ―Los partidos políticos son agrupaciones de carácter 

permanente cuyos miembros convienen en asociarse para participar, por medios 

lícitos, en la vida política del país, de acuerdo con programas y estatutos libremente 

acordados por ellos‖. 

 

Definición de Términos 

 

Ideología: conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 

persona, una colectividad o una época. También se trata de la doctrina filosófica 

centrada en el estudio del origen de las ideas. 

 

Partidos Políticos: asociación de individuos unidos por la defensa de unos intereses, 

organizado internamente mediante una estructura jerárquica, con afán de permanencia 
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en el tiempo y cuyo objetivo es alcanzar el poder político, ejercerlo y llevar a cabo  

un programa político.  

 

Militantes: es aquel que milita, que brinda su apoyo a una causa o proyecto, o que 

figura en un partido o colectividad. La noción de militancia también se utiliza para 

nombrar al conjunto de los militantes de una determinada organización. 

 

Centro-Humanismo: es una ideología, que se anclan en la dignidad eminente de todo 

ser humano y en los valores trascendentes del espíritu.  
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CAPITULO III 

 

Marco Metodológico 

 

 

Diferentes autores han conceptualizado el método como la manera, el camino 

que se sigue para lograr un fin. Según Palella, S (2006) En la investigación ―el 

método implica la elaboración de un plan y la selección de las técnicas más idóneas 

para su desarrollo‖. Por lo tanto, el método será el conjunto de procedimientos que se 

seguirán en esta investigación. 

 

En el marco metodológico se identificará la naturaleza de la investigación, su 

diseño y tipo. Además, se hace referencia de todas las técnicas y elementos utilizados 

para la recolección de datos, según sea el caso, para luego organizarla y dar 

respuestas y conclusiones a los objetivos planteados. 

 

Diseño, tipo y nivel de la Investigación 

 

Palella (2006) señala que el diseño de investigación se refiere a la estrategia que 

adopta el investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Asimismo señala que el diseño de investigación se clasifica 

en diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico.  

 

En esta investigación se desarrollara un diseño de investigación no experimental, 

partiendo de que en esta investigación se observan los hechos y sin manipular 

ninguna variable se realiza el análisis.  
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En este orden de ideas, se debe señalar el tipo de investigación, que según Santa 

Palella (2006) se refiere a la clase de estudio que se va a realizar, establece que existe 

investigación de campo, investigación pre-experimental, investigación cuasi 

experimental e investigación documental.  

 

En esta investigación se desarrollara un tipo de investigación de campo, que 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables. En resumen, estudia el problema en su 

ambiente natural Santa Palella (2006). De esta manera, la investigación que se realiza 

en este trabajo consiste en estudiar la realidad sin manipular las variables, el 

propósito es descubrir si existe influencia por parte de la ideología para la 

incorporación y permanencia de los militantes, así como también estudiar el 

conocimiento de los militantes sobre la ideología que  podemos definir como una 

variable independiente 

 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

objeto o fenómeno. De allí, la investigación de  campo comprende los siguientes 

niveles: explorativo, evaluativo, proyectivo, correlacional, transversal o transaccional, 

Santa Palella (2006). Como lo mencionamos anteriormente esta investigación será de 

campo y se desarrollará en los mencionados niveles. 

  

Población y Muestra  

 

Palella (2006) señala que todo estudio en el proceso de diseño, implica la 

determinación de tamaño poblacional y muestral necesario para su ejecución. 

Asimismo conceptualiza la población de una investigación como ―el conjunto de 

unidades de las que se desea obtener información y sobre las que se van a generar las 

conclusiones‖. De este mismo modo,  Palella señala que la muestra representa un 
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subconjunto de la población, accesible y limitado, sobre el que realizamos las 

mediciones o el experimento con la idea de obtener conclusiones generalizables a la 

población. 

 

En este trabajo de investigación, la autora toma como población la militancia del 

Partido Primero Justicia Naguanagua, que según los registro que lleva la secretaría de 

organización de dicho partido en la actualidad existen  40 militantes activos. En este 

mismo orden de ideas, para establecer quien calificaba como militante se tomó como 

referencia el concepto de Duverger, que señala que  un militante real es aquel 

miembro del partido, que es fundamental para el funcionamiento y mantenimiento del 

mismo, que asegura la organización del partido, desarrolla su propaganda y la 

actividad en general. En este sentido, tenemos que la población a tomar para esta 

investigación es de 40 militantes.  

 

 Según Palella (2006)  para determinar si el tamaño de una muestra es aceptable 

se debe considerar además de la varianza poblacional, otros dos factores como el 

nivel de confianza y el máximo error permitido en las estimaciones, para sacar el 

tamaño de la muestra de una población finita,  aplicó la fórmula: 

 

  
             

   (   )          
 

Donde:  

N: tamaño de la Población ( 40) 

n: tamaño de la muestra  

Z: nivel de confianza (90% = 1,64) 

e: error máximo de muestreo ( 10% = 0.1)  

p: probabilidad de éxito (0.5) 

q: probabilidad de fracaso (0.5)  

 

Posterior a la aplicación de la fórmula anteriormente mencionada, se obtuvo 

como resultado que el tamaño de la muestra aceptable era de 25 militantes.   
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Técnica de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos según Palella (2006) son las diversas formas 

de obtener la información. En este caso, la técnica aplicada fue la encuesta, además se 

utilizó la observación y el análisis documental para reforzar la investigación. 

Para la creación de la encuesta se hizo una preparación del tema y  se estudió la 

posibilidad de obtener la información deseada a través del cuestionario, 

posteriormente se realizó el diseño del cuestionario; en esta parte se elaboraron  19 

preguntas de tipo cerradas, para  respuestas policotomicas. De igual forma en el 

cuestionario se utilizó el método de la escala de likert, que consiste en  presentar un 

conjunto de ítems en formas de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos a quienes se administra la encuesta. 

 

Para la aplicación de la escala likert en el cuestionario, se estipuló  que las 

afirmaciones serian de tipo positivas para el objeto de estudio en cuestión, donde las 

opciones de respuesta eran: muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en desacuerdo y muy en descuerdo, estas opciones se calificaron del 5 al 

1 en forma descendente para dar una puntuación de 5 a la opción más favorable a la 

afirmación y 1 a la opción menos favorable a la afirmación.  

 

Validez  y Confiabilidad del instrumento  

 

La validez de un instrumento se define como la ausencia de sesgo Palella (2006). 

Para  la validez del instrumento que se aplicó en esta investigación se estiló la técnica 

de juicio de un experto, donde se hizo entrega de un ejemplar del instrumento a un 

profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Escuela de Estudios 

políticos, que  realizó una evaluación escrupulosa de cada ítems y su relación con el 

cuadro de operacionalizacion de las variables para luego darle validez.    
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En relación con la confiabilidad del instrumento, Palella establece que ―la 

confiabilidad de un instrumento es definida como la ausencia de error aleatorio en un 

instrumento de recolección de datos‖ Palella (2006). Para determinar el nivel de 

confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente alfa de cronbach, que mide la 

confiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítems. El alfa de cronbach varia 

entre 0 y 1 (donde 0  es ausencia total de consistencia y el 1 es consistencia perfecta). 

Muchos expertos señalan que es necesario buscar que la fiabilidad sea superior del  

0.6 que significa que la fiabilidad es alta ó 0.8 que significa que la fiabilidad es muy 

alta.   

 

Para la aplicación del coeficiente alfa de  Cronbach se debe aplicar la siguiente 

fórmula:  

   
 

   
  [   

∑   

  
] 

Donde:  

K: número de ítems 

∑vi: sumatoria de la varianza total 

Vt: varianza total 

 

Cuando se va a medir el coeficiente alfa de Cronbach lo  primero que se debe 

realizar es una base de datos con los resultados de la encuestas para poder determinar 

la variación en los resultados. En esta investigación, luego de que se aplicó la formula 

expuesta anteriormente se obtuvo que el nivel de confiabilidad del instrumento que se 

empleó fue de 0.61, que lo califica como un nivel de confiabilidad alto.  
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CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS YPRESENTACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

 

Cuadro 1.- Ítem: 1. Es fundamental declararse públicamente militante de 

Primero Justicia. 

Opciones de respuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 13 = (52%) 

De acuerdo 7 =  (28%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 = (16%) 

En desacuerdo 1 = ( 4%) 

Muy en desacuerdo 0 
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Grafico 1. 

 

Análisis: En relación al ítem 1, en el cual se indaga: si es fundamental declararse 

públicamente militante de Primero Justicia. El 52% de los sujetos encuestados 

respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 28% emitió su opinión en la 

alternativa de respuesta ―de acuerdo‖, un 16% de la población seleccionó la 

alternativa ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖ y solo un 4% de la población estuvo ―en 

desacuerdo con la afirmación, mientras que ninguna parte de la población respondió 

―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: Las respuestas recabadas en este primer cuestionamiento indican 

que la mayoría de los militantes reconoce la necesidad absoluta o moderada de 

manifestar públicamente su adhesión al partido (80% de los encuestados), mientras 

que una porción minoritaria pero significativa lo considera irrelevante o innecesario 

(20% de los encuestados).  

 

Se entiende, según la teoría consultada en este trabajo y por las premisas 

asumidas en el marco teórico, que la manifestación pública de militancia es un 

requisito y un indicador sólido de participación política. Por tanto, que la gran 

mayoría de los encuestados (80%) se haya manifestado a favor de la necesidad de 

declararse públicamente como miembros del partido, permite inferir que 

prácticamente todos deben haber realizado tal manifestación, o que deben estar 

planeando hacerlo en el futuro inmediato. Ello constituye un indicio inicial que 

sugiere un alto nivel de participación por parte de los militantes de Primero Justicia 

en Naguanagua.  

 

Lo manifestado por el restante de militantes (20%) puede entenderse de dos 

formas: 1) que los militantes que respondieron de esta manera consideran a la 

declaración pública como un elemento de poca relevancia dentro de la praxis política, 
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y  2) que desconocen que dentro de los estatutos del partido Primero Justicia se 

establece que todo militante debe hacer tal declaración. Este desconocimiento de las 

normas fundamentales de la organización puede ser consecuencia de falta de 

formación partidista, lo que sugiere bajos niveles de participación en este segmento 

de los encuestados.  

 

De cualquier manera, al haber obtenido una gran mayoría de respuestas 

favorables a la declaración pública, y considerando que según las bases teóricas tal 

declaración es un indicativo confiable de participación, este primer cuestionamiento 

señala un alto nivel de participación de la militancia de Primero Justicia Naguanagua.  

 

Cuadro 2.- Ítem 2. Se debería asistir con regularidad a las actividades del 

Partido Primero Justicia.  

Opciones de respuesta Resultados 

Muy de acuerdo 17 = (68%) 

De acuerdo 7= (28%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 = (4%) 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 
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Grafico 2.  

 

Análisis: En relación al ítem 2, en el cual se indaga: si se debería asistir con 

regularidad a las actividades del Partido Primero Justicia. . El 68% de los sujetos 

encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 28% emitió su 

opinión en la alternativa ―de acuerdo‖, un 4% de la población seleccionó la 

alternativa ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖ mientras que ninguna parte de la 

población respondió ―en desacuerdo‖ ó  ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos en este cuestionamiento indican que, 

prácticamente la totalidad de los militantes encuestados (96%) considera fundamental 

o de importancia la participación regular en las actividades partidistas. El que un 68% 

de los militantes haya respondido ―Muy de acuerdo‖, evidencia que para la mayoría 

de la militancia la regularidad en la participación no solo es positiva, sino que es 

absolutamente fundamental. Por otra parte que un 28% haya seleccionado responder 

con ―De acuerdo‖, evidencia que para casi un tercio de la militancia la participación 

regular es importante pero no indispensable.  

 

Se puede inferir que para este segmento de los consultados la participación 

esporádica es suficiente, mientras que la participación constante y regular, aun 

cuando es celebrada, no es obligatoriamente necesaria. Finalmente, que un 4% de los 

consultados haya respondido con ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, puede entenderse 

o como un error de respuesta por parte de los consultados, o como un indicio de baja 

participación. En cualquier caso, prácticamente la totalidad de los consultados (96%) 

respondió positivamente a la afirmación sobre la necesidad de asistir regularmente a 

las actividades partidistas, lo que evidencia alta disposición de participación por parte 

de la militancia de Primero Justicia Naguanagua 
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Cuadro 3.- Ítem 3. Son fundamentales las actividades como: casaxcasa, 

volanteos, toma de semáforos, café justicieros, reunión de junta. 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 19 = (76%) 

De acuerdo 5 = (20%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 = (4%) 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3.-  

Análisis: En relación al ítem 3, en el cual se indaga: si son fundamentales las 

actividades como: casaxcasa, volanteos, toma de semáforos, café justicieros, reunión 

de junta.. El 76% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de 

acuerdo‖,  un 20% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖, un 4% de la 
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población seleccionó la alternativa ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖ mientras que 

ninguna parte de la población respondió ―en desacuerdo‖ ó  ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: Las respuestas obtenidas en este cuestionamiento indican que 

prácticamente la totalidad de la militancia (96%) reconoce como fundamentales las 

actividades partidistas de casaxcasa, volanteo, toma de semáforos, café justicieros y 

reunión de junta. Esto evidencia que tanto la disposición a participar en el futuro 

como la participación presumiblemente materializada hasta el momento por parte de 

los miembros de Primero Justicia Naguanagua, es de alto nivel. Una minoría 

insignificante (4%) de los consultados respondió con neutralidad, lo que permite 

concluir que para este disminuido segmento de la militancia o estas actividades no 

son fundamentales y otras no consultadas en esta encuesta sí, o simplemente el nivel 

de participación y disposición a participar en ellas o en cualquier otra es disminuido.  

 

Cuadro 4.- Ítem 4. Se debe realizar proselitismo con el fin de incorporar 

regularmente más ciudadanos a la militancia de Primero Justicia.  

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 14 = (56%) 

De acuerdo 8 = (38%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
3 = (13%) 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 
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Gráfico  4. 

 

Análisis: En relación al ítem 4, en el cual se indaga: si se debe realizar 

proselitismo con el fin de incorporar regularmente más ciudadanos a la militancia de 

Primero Justicia.  . El 56% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa 

―muy de acuerdo‖,  un 38% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖, un 13% 

de la población seleccionó la alternativa ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖ mientras 

que ninguna parte de la población respondió ―en desacuerdo‖ ó  ―muy en 

desacuerdo‖. 

 

Los resultados recabados en este cuestionamiento muestran que una contundente 

mayoría de los militantes (87%) coinciden en que se debe realizar proselitismo 

partidista con el objetivo de incrementar la dimensión de la militancia, y esto en sí 

mismo demuestra una alta disposición a la participación, además de evidenciar la 

formación sólida de los militantes en los principios elementales del partido, que 

sostienen la necesidad de la organización de crecer constantemente a través del 

activismo. Este nivel de formación sólo se puede alcanzar tras repetidas jornadas de 

capacitación, y ello significa a su vez altos niveles de participación en este tipo de 

actividades partidistas.  
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Cuadro 5.- Ítem 5. Son fundamentales para la praxis política los siguientes 

principios y valores: dignidad humana, justicia social, libertad, promoción de la 

familia e igualdad.  

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 18 = (72%) 

De acuerdo 7 = (28%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5. 

 

 

Análisis: En relación al ítem 5, en el cual se indaga: si son fundamentales para la 

praxis política los siguientes principios y valores: dignidad humana, justicia social, 

libertad, promoción de la familia e igualdad. El 72% de los sujetos encuestados 
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respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 28% emitió su opinión en la 

alternativa ―de acuerdo‖, mientras que ninguna parte de la población respondió  ―ni 

de acuerdo ni en desacuerdo‖, ―en desacuerdo‖ ó  ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: En las respuestas obtenidas se evidencia que la totalidad de los 

militantes de Primero Justicia Naguanagua comprende y comparte el significado y la 

importancia de los valores y principios esenciales del partido. El hecho de que el 

100% de los encuestados respondiese de esta forma, evidencia que la información 

recabada en este cuestionamiento es favorable a la afirmación que responde al 

objetivo específico planteado en la metodología de trabajo.  

 

 

Cuadro 6.- Ítem 6. Se debe considerar a la persona humana como el centro de la 

acción política. 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 18 = (72%) 

De acuerdo 7 = (28%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 
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Gráfico  6. 

 

Análisis: En relación al ítem 6, en el cual se indaga: si se debe considerar a la 

persona humana como el centro de la acción política. El 72% de los sujetos 

encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 28% emitió su 

opinión en la alternativa ―de acuerdo‖, mientras que ninguna parte de la población 

respondió  ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, ―en desacuerdo‖ ó  ―muy en 

desacuerdo‖. 

 

Interpretación: Centrar toda acción política en el ser humano es la premisa 

esencial que define al Centro-humanismo, ideología de Primero Justicia. Así pues, el 

que la totalidad de los encuestados haya respondido favorablemente a la afirmación 

planteada corrobora que en efecto la militancia de Primero Justicia Naguanagua 

conoce la filosofía, la cosmovisión y los ideales en materia humanista que constituyen 

la base de la doctrina partidista. 
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Cuadro 7.- Ítem 7. Es relevante en la praxis política promocionar la cultura de 

respeto a la vida y defensa de los derechos humanos.  

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 19 = (76%) 

De acuerdo 6 =  (24%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7. 

 

 

Análisis: En relación al ítem 7, en el cual se indaga: si es relevante en la praxis 

política promocionar la cultura de respeto a la vida y defensa de los derechos 

humanos.  El 76% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de 

acuerdo‖,  un 24% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖, mientras que 
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ninguna parte de la población respondió  ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, ―en 

desacuerdo‖ ó  ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: La cultura de defensa de la vida y los derechos humanos es 

característica de los ideales sociales de Primero Justicia. La totalidad de los 

consultados respondió favorablemente a la afirmación planteada, lo cual constituye 

un indicio más de que, tal y como se busca verificar en el objetivo específico 

planteado, los principios y valores partidistas si son conocidos, comprendidos y 

compartidos por la militancia de Primero Justicia Naguanagua, en este caso en lo 

relativo a la dimensión social. Que no haya existido ningún tipo de negación a la 

afirmación planteada demuestra una cohesión básica en el conocimiento y las 

opiniones de la militancia.  

 

Cuadro 8.- Ítem 8. La propiedad privada asegura a cada ciudadano un espacio 

necesario para su autonomía y su desarrollo personal y familiar.  

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 17 = (68%) 

De acuerdo 8 = (32%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 
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Gráfico 8.  

 

Análisis: En relación al ítem 8, en el cual se indaga: si la propiedad privada 

asegura a cada ciudadano un espacio necesario para su autonomía y su desarrollo 

personal y familiar. El 68% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa 

―muy de acuerdo‖,  un 32% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖, mientras 

que ninguna parte de la población respondió  ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, ―en 

desacuerdo‖ ó  ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: La posición de un partido político en materia económica es 

crucial, e incluso hay teóricos que defienden que es la posición ideológica más 

importante y a la cual se debe la existencia de toda organización política. La forma de 

ver al mundo en términos económicos es la esencia de cualquier punto de vista 

político. La afirmación planteada en relación a la propiedad privada -derecho 

económico esencial- respondida favorablemente por todos los encuestados, demuestra 

coherencia entre las ideas reales de los militantes y la ideología partidista. Así pues, 

este ítem verifica que los militantes de Primero Justicia Naguanagua conocen los 

valores y principios doctrinarios e ideológicos en cuanto a materia económica a 

cabalidad.  
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Cuadro 9.- Ítem 9. Tanta libertad como sea posible y tanta intervención del 

Estado como sea necesario.  

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 13 = (52%) 

De acuerdo 4 = (16%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 = (28%) 

En desacuerdo 1 = (4%) 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.  

 

Análisis: En relación al ítem 9, en el cual se indaga: Tanta libertad como sea 

posible y tanta intervención del Estado como sea necesario.  El 52% de los sujetos 

encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 16% emitió su 
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opinión en la alternativa ―de acuerdo‖,  un 28%  respondió  ―ni de acuerdo ni en 

desacuerdo‖, el 4% de la población encuestada respondió ―en desacuerdo‖, mientras 

que ninguna parte de la población respondió ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: Los resultados de esta afirmación son curiosos. Mientras que en 

los cuestionamientos anteriores la totalidad de los encuestados coincide y responde 

favorablemente a las afirmaciones planteadas, que están basadas en los ideales 

sociales, filosóficos y económicos esenciales del partido, en este ítem se rompe el 

consenso. Un 32% de los consultados difiere de la mayoría, y se manifiesta neutral o 

en desacuerdo con una afirmación que debería aprobar, por ser síntesis de la posición 

económica de Primero Justicia e incluso ser una frase frecuentemente utilizada por 

los fundadores del partido en actividades proselitistas.  

 

Que más de un tercio de la militancia consultada haya respondido de esta manera 

puede deberse a: 1) que la afirmación no sea comprendida en su totalidad por el 32% 

de los encuestados, y que estos sí compartan los ideales económicos que esta 

representa pero no los hayan reconocido o entendido en ella, 2) que existen 

importantes debilidades de formación doctrinaria en materia económica o 3) que la 

afirmación si haya sido comprendida y que el 32% de los consultados esté 

genuinamente en desacuerdo con ella, a pesar de que esto significaría ir en contra de 

los principios económicos básicos del partido. 

 

A efectos del objetivo específico planteado en la metodología de estudio, este 

ítem y las respuestas recibidas verifican que los militantes de Primero Justicia 

Naguanagua tienen desconocimiento importante en valores y principios ideológicos 

en materia económica, a menos que, como ya se refirió anteriormente, este conjunto 

de respuestas sean consecuencia de un error, de una confusión, o del desacuerdo 

abierto de un sector de la militancia con estas ideas. Esto sólo podrá aclararse 

interpretando los cuestionamientos precedentes y restantes. 
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Cuadro 10.- Ítem 10. El Estado debe brindar oportunidades de progreso y 

mejoras de la calidad de vida a todos por igual.  

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 15 = (60%) 

De acuerdo 8 = (32%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 = (4%) 

En desacuerdo 1 = (4%) 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

Gráfico 10.  
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Análisis: En relación al ítem 10, en el cual se indaga: si el Estado debe brindar 

oportunidades de progreso y mejoras de la calidad de vida a todos por igual. El 60% 

de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 32% 

emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖,  un 4%  respondió  ―ni de acuerdo ni 

en desacuerdo‖, otro 4% de la población encuestada respondió ―en desacuerdo‖, 

mientras que ninguna parte de la población respondió ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, que 

constituye parte de la visión socioeconómica doctrinaria del partido Primero Justicia. 

Una minoría muy poco significativa lo considera irrelevante o se manifiesta en 

contra. La respuesta favorable a la afirmación permite alcanzar el objetivo 

metodológico específico y sugiere que el nivel de conocimiento de los militantes 

sobre valores y principios ideológicos es alto.   

 

 

Ítem 11. La familia es titular de derechos propios y originarios que deben ser 

respetados por la sociedad entera y por el Estado.  

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 14 = (56%) 

De acuerdo 9 = (36%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 = (8%) 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 
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Gráfico 11 

 

Análisis: En relación al ítem 11, en el cual se indaga: si la familia es titular de 

derechos propios y originarios que deben ser respetados por la sociedad entera y por 

el Estado. El 56% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de 

acuerdo‖,  un 36% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖,  un 8%  

respondió  ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖,  mientras que ninguna parte de la 

población respondió  ―en desacuerdo‖ ó ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, que 

constituye parte de la visión social doctrinaria del partido Primero Justicia. Una 

minoría muy poco significativa lo considera irrelevante o se manifiesta en contra. La 

respuesta favorable a la afirmación permite alcanzar el objetivo específico y sugiere 

que el nivel de conocimiento de los militantes sobre valores y principios ideológicos 

es alto.   

 

Cuadro 12.- Ítem 12. La democracia solo es posible si no hay privilegios y todos 

los ciudadanos son iguales ante la ley.  
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Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 14 = (56%) 

De acuerdo 6 = (24%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 = (12%) 

En desacuerdo 2 = (8%) 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.  

 

Análisis: En relación al ítem 12, en el cual se indaga: si la democracia solo es 

posible si no hay privilegios y todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El 56% de 

los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 24% 

emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖,  un 12%  respondió  ―ni de acuerdo 

ni en desacuerdo‖, un 8% de la población encuestada respondió ―en desacuerdo‖, 

mientras que ninguna parte de la población respondió ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, que 

constituye parte de la visión social doctrinaria del partido Primero Justicia. Una 
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minoría muy poco significativa lo considera irrelevante o se manifiesta en contra. La 

respuesta favorable a la afirmación permite alcanzar el objetivo específico y sugiere 

que el nivel de conocimiento de los militantes sobre valores y principios ideológicos 

es alto.   

 

Ítem 13. Todos somos responsables de crear condiciones sociales para el 

progreso de las personas y de las familias.   

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 14 = (56%) 

De acuerdo 5 = (24%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 = (20%) 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. 
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Análisis: En relación al ítem 13, en el cual se indaga: si todos somos 

responsables de crear condiciones sociales para el progreso de las personas y de las 

familias. El 56% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de 

acuerdo‖,  un 24% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖,  un 20%  

respondió  ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, mientras que ninguna parte de la 

población respondió ―en desacuerdo‖ ó  ―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, que 

constituye parte de la visión social doctrinaria del partido Primero Justicia. Una 

minoría muy poco significativa lo considera irrelevante o se manifiesta en contra. La 

respuesta favorable a la afirmación permite alcanzar el objetivo metodológico 

específico y sugiere que el nivel de conocimiento de los militantes sobre valores y 

principios ideológicos es alto.   

 

 

Cuadro 14.- Ítem 14. Los intereses individuales se deben mantener por debajo de 

los intereses generales de la sociedad.  

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 6 = (24%) 

De acuerdo 7 = (28%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 = (28%) 

En desacuerdo 4 = (16%) 

Muy en desacuerdo 1 =  (4%) 
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Gráfico 14.  

 

Análisis: En relación al ítem 14, en el cual se indaga: si  los intereses 

individuales se deben mantener por debajo de los intereses generales de la sociedad. 

El 24% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  

un 28% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖,  un 28%  respondió  ―ni de 

acuerdo ni en desacuerdo‖,  de igual forma un 16%% de la población encuestada 

respondió con la alternativa ―en desacuerdo‖ y un 4% de esta población respondió 

―muy en desacuerdo‖. 

 

Interpretación: El Centro-humanismo, ideología propia de Primero Justicia, se 

define por centrarse en el ser humano, superando la visión tradicional de las doctrinas 

políticas convencionales que se enfocan en defender al individuo y al mercado, o a la 

sociedad y al Estado. El Centro-humanismo busca superar esa dicotomía por 

considerarla arcaica, propugnando que individuo y sociedad, mercado y estado, son 

dimensiones complementarias de una misma realidad, y deben todas reconciliarse en 

función del ser humano, su desarrollo y su bienestar. Esta afirmación y las respuestas 
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recibidas es de gran interés. El 52% de los consultados respondió que en efecto 

intereses individuales deben subordinarse a los colectivos.  

 

Esto no es lo que el Centro-humanismo propone, aunque no significa que se 

oponga tajantemente a ello en algunas circunstancias. Esta sería, más bien una 

posición propia de los partidos de izquierda que priorizan a la colectividad por 

encima del individuo.  Por otra parte un 28% de los encuestados respondió 

neutralmente a la afirmación, lo que puede interpretarse como un correcto 

entendimiento de que ni un interés ni otro debe prevalecer siempre en el Centro-

humanismo.  

 

Esta es la respuesta doctrinariamente correcta. El 20% restante se manifestó 

negativamente sobre la afirmación, dando a entender que valoran más los intereses 

individuales que los generales. Como sucede con el 52% que respondió justo lo 

contrario, esta respuesta no es completamente incompatible con la doctrina partidista, 

pero a diferencia de la respuesta neutra, tampoco refleja con precisión la posición 

Centro-humanista. Así, de este cuestionamiento y sus respuestas podemos inferir que 

la militancia conoce en cierto grado los principios económicos ideológicos de su 

partido, pero en que en cuestiones complejas como la presente, se hace evidente la 

necesidad de reforzar la formación. 

 

Cuadro 15.- Ítem 15. Un mercado verdaderamente competitivo es un 

instrumento eficaz para responder a las exigencias de los consumidores, 

democratizar el capital y premiar los esfuerzos empresariales.  

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 14 = (60%) 

De acuerdo 10 = (36%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 = (4%) 
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En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15.  

 

Análisis: En relación al ítem 15, en el cual se indaga: si un mercado 

verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para responder a las exigencias 

de los consumidores, democratizar el capital y premiar los esfuerzos empresariales.  

El 60% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  

un 36% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖,  un 4%  respondió  ―ni de 

acuerdo ni en desacuerdo‖, mientras que ninguna parte de la población respondió  ―en 

desacuerdo‖ ó ―muy en desacuerdo‖.  

 

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, que 

constituye parte de la visión socioeconómica doctrinaria del partido Primero Justicia. 

Una minoría muy poco significativa lo considera irrelevante. La respuesta favorable a 
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la afirmación permite alcanzar el objetivo metodológico específico y sugiere que el 

nivel de conocimiento de los militantes sobre valores y principios ideológicos es alto.   

 

Cuadro 16.- Ítem 16. La acción del Estado dentro del ámbito económico debe 

orientarse hacia la subsidiariedad, la intervención limitada, y el impulso del 

libre ejercicio de la actividad empresarial. 

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 12 = (48%) 

De acuerdo 7 = (28%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 = (20%) 

En desacuerdo 1 = ( 4%) 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16.  
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Análisis: En relación al ítem 16, en el cual se indaga: si un mercado 

verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para responder a las exigencias 

de los consumidores, democratizar el capital y premiar los esfuerzos empresariales.  

El 60% de los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  

un 36% emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖,  un 4%  respondió  ―ni de 

acuerdo ni en desacuerdo‖, mientras que ninguna parte de la población respondió  ―en 

desacuerdo‖ ó ―muy en desacuerdo‖.  

 

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, que 

constituye parte de la visión socioeconómica doctrinaria del partido Primero Justicia. 

Una minoría muy poco significativa lo considera irrelevante o se manifiesta en 

contra. La respuesta favorable a la afirmación permite alcanzar el objetivo 

metodológico específico y sugiere que el nivel de conocimiento de los militantes 

sobre valores y principios ideológicos es alto.   

 

Ítem 17. Su incorporación al partido Primero Justicia fue por alguna de estas 

opciones: simpatía con algún amigo a familiar, con algún líder político de esta 

organización, por su activismo en las calles, o por las campañas electorales.  

 

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 17 = (68%) 

De acuerdo 6 = (24%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 = (4%) 

En desacuerdo 1 = (4%) 

Muy en desacuerdo 0 
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Gráfico 17.  

 

Análisis: En relación al ítem 17, en el cual se indaga: Su incorporación al partido 

Primero Justicia fue por alguna de estas opciones: simpatía con algún amigo a 

familiar, con algún líder político de esta organización, por su activismo en las calles, 

o por las campañas electorales. El 68% de los sujetos encuestados respondieron en la 

alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 24% emitió su opinión en la alternativa ―de 

acuerdo‖, un 4%  respondió  ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, un 4%  respondió  ―en 

desacuerdo‖ mientras que ninguna parte de la población ―muy en desacuerdo‖.  

 

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, de que su 

incorporación al partido Primero Justicia fue por factores externos a la ideología. Una 

minoría muy poco significativa lo considera irrelevante. La respuesta favorable a la 

afirmación permite alcanzar el objetivo específico y sugiere que los militantes que 

existen se incorporaron por simpatía con factores del partido como sus miembros, 

líderes o por el activismo.  
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Cuadro 18.- Ítem 18. Su incorporación al partido Primero Justicia fue por 

alguna de estas opciones: simpatía con algún amigo a familiar, con algún líder 

político de esta organización, por su activismo en las calles, o por las campañas 

electorales.  

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 13 = (52%) 

De acuerdo 6 = (24%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 = (12%) 

En desacuerdo 3 = (12%) 

Muy en desacuerdo 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18.  

 



79 

 

Análisis: En relación al ítem 18, en el cual se indaga: Su incorporación al partido 

Primero Justicia guarda relación con la ideología de esta organización. El 52% de los 

sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 24% emitió 

su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖, un 12%  respondió  ―ni de acuerdo ni en 

desacuerdo‖ y otro 12%  respondió  ―en desacuerdo‖ mientras que ninguna parte de la 

población ―muy en desacuerdo‖.  

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, de que su 

incorporación al partido Primero Justicia fue por factores externos a la ideología. Una 

minoría muy poco significativa lo considera irrelevante. La respuesta favorable a la 

afirmación permite alcanzar el objetivo específico y sugiere que los militantes que 

existen se incorporaron por simpatía con factores del partido como sus miembros, 

líderes o por el activismo.  

 

Cuadro 19.- Ítem 19. Su permanencia dentro del partido Primero Justicia está 

ligada a que comparte sus ideales políticos.  

 

 

Opciones de repuesta  Resultados 

Muy de acuerdo 16 = (64%) 

De acuerdo 6 = (24%) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 = (12%) 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 
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Gráfico 19.  

 

Análisis: En relación al ítem 19, en el cual se indaga: Su permanencia dentro del 

partido Primero Justicia está ligada a que comparte sus ideales políticos. El 64% de 

los sujetos encuestados respondieron en la alternativa ―muy de acuerdo‖,  un 24% 

emitió su opinión en la alternativa ―de acuerdo‖, un 12%  respondió  ―ni de acuerdo 

ni en desacuerdo‖ mientras que ninguna parte de la población respondió  ―en 

desacuerdo‖  ó  ―muy en desacuerdo‖.  

 

Interpretación: La mayoría de los consultados aprueba la afirmación, de que su 

incorporación al partido Primero Justicia fue por factores externos a la ideología. Una 

minoría muy poco significativa lo considera irrelevante. La respuesta favorable a la 

afirmación permite alcanzar el objetivo específico y sugiere que los militantes que 

existen se incorporaron por simpatía con factores del partido como sus miembros, 

líderes o por el activismo.  
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CONCLUSIONES  

 

De la investigación presente investigación, se puede concluir, que en primer 

lugar, pocas son las indagaciones que se han realizado en torno al Partido Político 

Primero Justicia de forma académica y sistemática, a pesar de que este partido es un 

fenómeno  de las organizaciones políticas de Venezuela, no solo por tener una 

ideología de identidad propia, sino también por ser uno de los partidos políticos que 

ha crecido con mayor rapidez  en los últimos años y que ha logrado alcanzar la 

totalidad del país. 

 

Se pudo evaluar mediante un proceso de observación, análisis documental sobre 

la ideología centro-humanista, que nos permitió a través de los objetivos específicos y 

la aplicación de una encuesta determinar, verificar y finalmente demostrar que el 

problema planteado al inicio de esta investigación , que hacía referencia a la 

importancia de la ideología para un partido político, es determinante para el 

funcionamiento y crecimiento del mismo, también se puede concluir que finalmente 

la relación entre el militante y la ideología son substanciales.  

 

En relación con la participación de la militancia de Primero Justicia, se quería 

lograr determinar si toda la población de miembros de dicho partido podían 

considerarse verdaderamente militantes, esto se logró midiendo el nivel de 

participación y del conocimiento de los estatutos del partido, lo que concluyó en que 

en el Municipio Naguanagua los militantes poseen un nivel de participación elevado 

que responde a la interrogante del primer objetivo  especifico de forma favorable, es 

decir, los militantes de Primero Justicia se pueden considerar militantes activos de 

esta organización. 

En cuanto a la importancia de la ideología y del conocimiento e identificación 

por parte de los militantes  con la misma, que es el tema central de esta investigación, 
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se puede comprobar en primer lugar, que, la mayoría de los militantes del Partido 

Primero Justicia Naguanagua conocen de forma general los principios y valores de la 

organización, sin embargo  existe varianza en las respuestas de algunas afirmaciones, 

esto lleva a la autora a concluir que,  dentro de la organización hay una falta de 

conocimiento sobre la ideología centro-humanista, en segundo lugar, podemos 

concluir que no todos los individuos que militan activamente dentro de la 

organización se identifican con los valores y principios, esto se pudo comprobar con 

la encuesta, donde un porcentaje menor pero igual de importante de la población 

encuestada respondió de forma negativa a las afirmaciones que hacían referencia a los 

valores y principios de la doctrina.  

 

Finalmente, se pudo esclarecer y responder a  las interrogantes que se plantearon 

en el comienzo  de la investigación acerca de la notabilidad y la incidencia de los 

principios y valores de una doctrina política para la integración y participación 

permanente de los miembros. De esta manera, se pudo conocer si las incorporaciones 

a esta organización son por factores externos a la ideología, es decir, si a 

incorporación de militantes a primero justicia es incentivado más que por la 

ideología, es por la simpatía con algún miembro, la simpatía con algún líder político 

de la organización o si se trata de la presencia en activismo y las campañas 

electorales. Lo que se concluyó con los resultados, es que ambos factores (ideología- 

externos)  han sido determinantes para la adhesión y la permanencia de los militantes, 

dentro de la población encuestada  hubo un 8% que admitió que su adhesión al 

partido no fue por la ideología, sin embargo por ser un 80% de la población 

encuestada la que estuvo a favor, es claro que para la mayoría si es relevante la 

ideología para incorporarse y permanecer.  
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RECOMENDACIONES 
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ANEXO A 

 

INSTRUMENTO 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

CARRERA ESTUDIOS POLÍTICOS 

CAMPUS BÁRBULA 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

El presente instrumento tiene como finalidad recopilar información para una 

investigación titulada: INCIDENCIA DEL CENTRO-HUMANISMO EN LA 

ADHESIÓN Y PERMANENCIA DE LOS MILITANTES DEL PARTIDO 

PRIMERO JUSTICIA EN NAGUANAGUA- ESTADO CARABOBO. 

La información por usted emitida será utilizada en forma confidencial y para los 

fines antes descritos, por lo cual, no es necesario identificarla con los datos 

personales, pero sí que prevalezca la junior objetividad posible al responder las 

interrogantes planteadas.  

 

INSTRUCCIONES. 

 

El siguiente cuestionario será usado con fines investigativos y se garantiza 

absoluta confidencialidad. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Al 

contestar, hágalo con la mayor objetividad y sinceridad. Se presenta una serie de 
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preguntas cerradas que debería ser respondidas claramente en forma individual. 

Señale sólo una de las opciones que usted considere es la respuesta correcta. 

Áviles Valentina 
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1 Es fundamental declararse públicamente militante de Primero 

Justicia. 

     

2 Se debería asistir con regularidad a las actividades del Partido 

Primero Justicia 

     

3 Son fundamentales las actividades como: casaxcasa, 

volanteos, toma de semáforos, café justicieros, reunión de 

junta 

     

4 Se debe realizar proselitismo con el fin de incorporar 

regularmente más ciudadanos a la militancia de Primero 

Justicia 

     

5 Son fundamentales para la praxis política los siguientes 

principios y valores: dignidad humana, justicia social, 

libertad, promoción de la familia e igualdad. 

     

6 Se debe considerar a la persona humana como el centro de la 

acción política 

     

7 Es relevante en la praxis política promocionar la cultura de 

respeto a la vida y defensa de los derechos humanos 

     

8 La propiedad privada asegura a cada ciudadano un espacio 

necesario para su autonomía y su desarrollo personal y 

familiar 

     

9 Tanta libertad como sea posible y tanta intervención del 

Estado como sea necesario 

     

10 El Estado debe brindar oportunidades de progreso y mejoras 

de la calidad de vida a todos por igual 
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11 La familia es titular de derechos propios y originarios que 

deben ser respetados por la sociedad entera y por el Estado. 

     

12 La democracia solo es posible si no hay privilegios y todos 

los ciudadanos son iguales ante la ley. 

     

13 Todos somos responsables de crear condiciones sociales para 

el progreso de las personas y de las familias 
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14 Los intereses individuales se deben mantener por debajo de 

los intereses generales de la sociedad 

     

15 Un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento 

eficaz para responder a las exigencias de los consumidores, 

democratizar el capital y premiar los esfuerzos empresariales 

     

16 La acción del Estado dentro del ámbito económico debe 

orientarse hacia la subsidiariedad, la intervención limitada, y 

el impulso del libre ejercicio de la actividad empresarial. 

     

17 . Su incorporación al partido Primero Justicia fue por alguna 

de estas opciones: simpatía con algún amigo a familiar, con 

algún líder político de esta organización, por su activismo en 

las calles, o por las campañas electorales 

     

18 . Su incorporación al partido Primero Justicia guarda relación 

con la ideología de esta organización. 

     

19 Su permanencia dentro del partido Primero Justicia está 

ligada a que comparte sus ideales políticos.  
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ANEXO B 

 

CARTA DIRIGIDA AL EXPERTO 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

CARRERA ESTUDIOS POLÍTICOS 

CAMPUS BÁRBULA 

 

 

 

Fecha: __________________ 

Estimado  Experto 

 Reciba saludos cordiales y sincero. 

 Me dirijo a usted muy respetuosamente en la ocasión de  solicitar su valiosa 

colaboración en calidad de experto con la finalidad de someter a consideración este 

instrumento de recolección de datos que se anexa y que tiene como propósito solicitar 

información que servirá como sustento para realizar una investigación titulada: 

INCIDENCIA DEL CENTRO-HUMANISMO EN LA ADHESIÓN Y 

PERMANENCIA DE LOS MILITANTES DEL PARTIDO PRIMERO JUSTICIA 

EN NAGUANAGUA- ESTADO CARABOBO. 

 Su opinión es importante, ya que sus observaciones serán incorporadas para 

optimizar la versión definitiva de dicho instrumento. 

  Agradecidos por su colaboración y aporte. 

   

Atentamente: 

María Áviles 
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ANEXO C 

 

GUIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO D 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
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N Tamaño de la POBLACIÓN Nivel de confianza Nivel de Riesgo Z

Z nivel de confianza 80% 20% 1,282

p Probabilidad de éxito 90% 10% 1,645

q Probabilidad de frcaso 95% 5% 1,960

e Error maximo de muestreo 98% 2% 2,326

n Tamaño de la MUESTRA 99% 1% 2,576

N 40

Z 1,64

p 0,5

q 0,5

e 0,1

n 25

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Población Infinita

ESTA HOJA ESTÁ PROTEGIDA SÓLO PERMITIRÁ 
CAMBIAR LAS CELDAS COLOR GRIS:
- EL ERROR MAXIMO EN EL MUESTREO (B3).

- EL TAMAÑO DE LA POBLACION (B4).
- EL NIVEL DE CONFIANZA (B7).

Aquí tenga cuidado en mantener la frase Nivel de Confianza
en esa misma forma sólo cambie el porcentaje; éste sólo 
puede ser 90%, 95%, 98% y 99%.

ubique los valores en el cuadro de nivel de confianza a 
colocar en la casilla B7
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