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RESUMEN 

 
El presente estudio se centra en Comprender la praxis de la orientación comunitaria 
para la transformación  social a través de la puesta en marcha de un plan de acción 
participante, que propicie la formación de preventores integrales comunitarios, 
partiendo de la experiencia en el Consejo Comunal Nueva Esparta II, del Municipio 
Naguanagua Estado Carabobo. Fundamentado en el Método de la Psicología 
Comunitaria “Hacer para Transformar” de  Maritza Montero (2006) y en  la 
Pedagogía Liberadora de Paulo Freire (1944), De naturaleza Cualitativa, en la 
modalidad de investigación – acción participante, desarrollada en cinco (5) fases 
propuesto por Astorga y Van DerBijl (1991). Se realizó la recolección de la 
información a través de observación participante, diario de campo y entrevista 
semiestructurada a los informantes clave, posteriormente se elaboró un plan de 
acción, con la participación de todos los sujetos involucrados como co-investigadores 
en el proceso, se ejecutaron las actividades planificadas y se evaluaron los alcances 
obtenidos. Este proceso permitió conocer la realidad que vive la organización y 
ejecutar acciones en función a las necesidades expuestas, así se logró la 
transformación de la realidad social, en beneficio de la comunidad, valorando el 
accionar con conocimientos útiles para la solución de los problemas y que den a sus 
miembros la formación como Preventores integrales comunitarios para abordar los  
mismos.  

Palabras Clave: Consejo comunal, Comunidad, Orientación, Prevención integral 
Línea de Investigación: Escenarios de la orientación y el asesoramiento. 
Temática: La orientación y su práctica profesional en el campo de acción personal-
familiar-social y académica. 
Sub-temática: Campo de acción social.  
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ABSTRACT 
 

This study focuses on Understanding the praxis of community orientation for social 
transformation through the implementation of a participatory action plan, which 
promotes the formation of comprehensive community prevention, based on 
experience in the Nueva Esparta Community Council II, of the Naguanagua 
Municipality Carabobo State. Based on the Method of Community Psychology 
"Doing to Transform" by Maritza Montero (2006) and the Liberating Pedagogy of 
Paulo Freire (1944), Qualitative in the modality of participatory research - action, 
developed in five (5) phases proposed by Astorga and Van Der Bijl (1991). The 
information was collected through participant observation, field diary and semi-
structured interview with the key informants, later a plan of action was elaborated, 
with the participation of all the subjects involved as co-investigators in the process, 
they were executed the planned activities and the obtained scopes were evaluated. 
This process allowed us to know the reality that the organization lives and execute 
actions according to the exposed needs, thus the transformation of the social reality 
was achieved, for the benefit of the community, valuing the action with useful 
knowledge for the solution of the problems and that give their members training as 
integral community preventers to address them. 
 
Keywords: Community council, Community, Orientation, Comprehensive 
prevention 
Research Line: Guidance and counseling scenarios. 
Theme: Guidance and professional practice in the field of personal-family-social and 
academic action. 
Sub-topic: Social action field. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Orientación es un proceso en cual se brindan herramientas a las personas y 

comunidades que puedan utilizarse en pro de su mejor calidad de vida, la finalidad 

principal de la Orientación es la transformación social en positivo del grupo o persona al 

cual va dirigida la intervención. Las áreas de intervención  del Orientador corresponden  a 

la educativa, vocacional, organizacional, asistencial, comunitaria y, éste debe cumplir con 

sus roles de facilitador, investigador, consultor, planificador, asesor, mediador y promotor 

social. 

 

Actualmente Venezuela impulsa un modelo sustentable que concibe la base del 

desarrollo de un país, al crecimiento de su recurso humano a través de la educación, 

tomando en cuenta al sujeto como individuo independiente y autónomo, capaz de 

transformar con sus acciones al contexto donde se desenvuelve. Por tal razón la finalidad de 

ese modelo es fortalecer el capital humano de la nación, lo cual lograría la libertad personal 

y por tanto el desarrollo de las comunidades. 

 

Es desde allí, de donde surgen los consejos comunales, como organizaciones 

sociales que buscan dar el papel protagónico y creador a la propia comunidad, estos son 

instancia de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones 

comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos que permitan al pueblo organizado ejercer 

directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las 

necesidades y aspiraciones  de las comunidades en la construcción de una sociedad de 

equidad y justicia social. 

 

El orientador debe facilitar el fortalecimiento de esas organizaciones desde su 

formación en el área comunitaria en vista de la importancia que tienen estas organizaciones 

en la realidad económica, política y social del país. El orientador debe promover las 

relaciones sanas, la formación integral y brindar herramientas que conlleven al exitoso 
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funcionamiento en pro de minimizar los problemas que aquejan a los habitantes de esas 

comunidades. Por esta razón se hace interesante abordar la realidad del Consejo Comunal, 

ya que ésta instancia representa el resultado de los procesos de cambio que han ocurrido en 

Venezuela y la urgencia de la acción del profesional de la orientación en el área social. 

 

En este sentido, la investigación está estructurada en capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

CAPITULO I, está referido a la definición del fenómeno en estudio, la 

intencionalidad, directrices e importancia de la investigación. 

 

CAPITULO II, comprende  la ubicación del fenómeno de estudio en el contexto 

teórico, donde se hace referencia a las teorías que sustenta la investigación, algunos 

trabajos que le anteceden como base de la existencia de la investigación y se establecen las 

definiciones de términos. 

 

CAPITULO III, en esta etapa se establece el enfoque de la investigación, basado en 

el paradigma cualitativo, bajo la metodología de la investigación- acción, con un diseño de 

investigación-acción-participante y se describen las técnicas e instrumentos de recolección 

y análisis de información. 

 

CAPITULO IV, es donde se presenta el material protocolar que contiene la 

información obtenida en el diagnóstico, la planificación y ejecución del plan de acción, así 

como también la evaluación del proceso. 

 

CAPITULO V,  en este se muestra el análisis de la información obtenida a través de 

la triangulación y la teorización de la misma, a su vez se describen las conclusiones y las 

recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

FENÓMENO A INVESTIGAR 

 

Definición y explicación del fenómeno de estudio 

 

 La participación ciudadana en la actualidad es considerada necesaria en la mayor 

parte de los países de América, a fin de consolidar la democracia y el papel del estado; 

fortaleciendo de esta manera las comunidades organizadas, enfocando políticas de cara al 

ciudadano como protagonista de su comunidad, en la búsqueda de soluciones a sus 

problemas con la creación de programas sociales dirigidos a brindar herramientas para 

contribuir con el fortalecimiento de la organización y la participación comunitaria, 

cubriendo así diferentes áreas que incluyen el desarrollo integral en la búsqueda de una  

mejor calidad de vida.  

 

 Actualmente Venezuela impulsa un modelo sustentable que concibe la base del 

desarrollo de un país, al crecimiento de su recurso humano a través de la educación, 

tomando en cuenta al ser humano como un ser integral, capaz de transformar con sus 

acciones al espacio donde vive, convive, se relaciona con sí mismo y  el otro. Por tal razón, 

la finalidad de ese modelo es fortalecer a los actores como promotores sociales cuya 

realización solo puede alcanzarse en función de la participación, lo cual lograría el 

fortalecimiento de las comunidades a través del trabajo creador y productivo, la solidaridad, 

la equidad y la justicia social. 

 

Desde allí, surgen los Consejos Comunales como organizaciones sociales que 

buscan dar el papel protagónico y creador a la propia comunidad, estos son instancia de 

participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, 

grupos sociales y los ciudadanos que permitan al pueblo organizado ejercer directamente la 

gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y 
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aspiraciones de las comunidades. Siendo estos una estructura social, mediante el cual el 

pueblo ejerce su soberanía y participación protagónica. 

 

La realidad actual de incertidumbre y violencia  aunado a los problemas que aquejan 

a las diferentes comunidades a nivel mundial encontramos  el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas en la mayoría de los jóvenes y Venezuela no se escapa de esa dura realidad. La 

Oficina Nacional Antidroga (ONA) (2013) asegura que “el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas es un problema que afecta a todos y cada uno de los países del mundo; donde 

para muchas comunidades  el  consumo de sustancias ilícitas dejó de ser algo ajeno, pues ya 

no se puede negar su presencia en las escuelas, familias, comunidades y centros de trabajo, 

afectando a todos por igual”. (p.19) 

 

Es este sentido, es necesario la formación integral de los voceros y voceras que 

integran el Consejo Comunal para que promuevan una cultura preventiva, en la que se 

fomente estilos de vida saludable, fortaleciendo los factores de protección y disminuyendo 

los factores de riesgo asociado al consumo de sustancias con el fin de sensibilizar a la 

población sobre las consecuencias que genera el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,  

y la importancia de unir esfuerzo para que juntos busquen soluciones en el plano individual 

y colectivo. 

 

Del mismo modo, se hace necesaria la incorporación y participación de la 

Comunidad Educativa pues es de vital importancia para desarrollar programas que 

estimulen la participación al momento de abordar la problemática antes mencionada y que 

se conviertan en agentes multiplicadores en cuanto a la prevención integral  del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas para así trabajar todos unidos y enfrentar este fenómeno 

creciente de salud pública que incide en el desarrollo humano y en la vida del Venezolano. 
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Desde esta perspectiva, resulta indispensable tomar en consideración lo señalado en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009) en su Artículo 55, explica 

sobre las responsabilidades del Estado en cuanto a la corresponsabilidad ciudadana y 

participación como deber expresa lo siguiente: 

 

Toda persona tiene derecho a la protección por parte del 
Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana 
regulados por ley, frente a situaciones que constituyan 
amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de 
las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. La participación de los 
ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la 
prevención, seguridad ciudadana y administración de 
emergencias será regulada por una ley especial (p. 55) 
 
 

Así mismo, conviene destacar lo señalado en  La ley Orgánica de Droga  (2010) en 

sus Artículos, 10 y 17 que expone es de interés público y  la obligación de participar en la 

prevención integral:  

 

Artículo 10: Se declara de interés público la prevención 
integral y la prevención del tráfico ilícito de drogas. El Estado 
implementará las estrategias, planes y medidas que considere 
necesarias para prevenir el tráfico ilícito y uso indebido de 
drogas en coordinación con el órgano rector, dando prioridad 
absoluta a los niños, niñas y adolescentes (p.9) 
 
 

En atención a lo anterior, la presente ley con la intención de estimular la 

colaboración en su Artículo 17 destaca que “toda persona natural o jurídica está obligada a 

colaborar en la prevención integral del consumo de drogas, con especial atención de niños, 

niñas y adolescentes” (p.11). 

 

 Por lo citado anteriormente, los Consejos Comunales deben asumir el reto que se les 

presenta en cuanto a las formas de abordar el problema de las adicciones en las diferentes 
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comunidades de nuestro país debido a que es una situación que pone en riesgo la salud, la 

seguridad y el bienestar  de todos los habitantes.  

 

 Es por ello, que dentro de los consejos comunales se hace importante  la 

participación de profesionales cuyos  con sus conocimientos, destrezas y habilidades logren 

reunir y evaluar todas las ideas planteadas, y de manera precisa y satisfactoria unificar 

todas las propuestas y diseñar las estrategias con las cuales se pueden alcanzar las metas 

para solventar las necesidades planteadas por la comunidad; uno de los profesionales 

idóneos para intervenir es el Orientador, puesto que su perfil encaja muy bien con los 

principios del Consejo Comunal expresado en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales 

(2009). 

 

Por consiguiente, la Orientación como profesión debe contribuir en el 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para el desarrollo nacional; ya que la 

labor del orientador dentro del contexto comunitario es de promover la adaptación social y 

fortalecer la participación activa de la comunidad, además tiene la capacidad  de dirigir su 

trabajo para impulsar el bienestar de la comunidad, planificando y diseñando programas  

preventivos y así brindarles todas las oportunidades y estrategias con la intención de lograr 

el desarrollo principalmente con los recursos propios con los cuenta la comunidad. 

 

 Así pues, parte de las comunidades se ha visto en la necesidad de organizarse en 

busca de mejorar su calidad de vida, por lo cual se han articulado los Consejos Comunales, 

tal es el caso de la Comunidad de Nueva Esparta II, perteneciente al Municipio 

Naguanagua del Estado Carabobo; en esta comunidad funciona el Consejo Comunal 

organizado de la siguiente manera: Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, 

Unidad de Contraloría Social y la Unidad Ejecutiva encargada de promover y articular la 

participación organizada de los habitantes de la comunidad en los diferentes comité de 

trabajo. 
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Igualmente, estos voceros que integran los diferentes comités se reunirán a fin de 

planificar la ejecución de las decisiones de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, así 

como conocer las actividades de trabajo, ésta unidad la conforman los siguientes comité: 

Salud, Tierra Urbana, Vivienda y Hábitat, Seguridad y Defensa Integral, Recreación y 

Deportes, Alimentación y Defensa del Consumidor, Mesa Técnica de  Agua, Educación, 

Cultura y Formación Ciudadana, Comunicación e Información y todas aquellas que sean 

pertinentes de acuerdo a las necesidades que presente la comunidad.  

 

 Se hizo interesante el abordaje de la problemática planteada, desde la perspectiva 

del profesional de la Orientación en el área comunitaria, tomando en cuenta la importancia 

que tienen los Consejos Comunales en la realidad económica, política y social de la nación; 

por tal razón el orientador debe servir de asesor dentro de las organizaciones sociales y las 

comunidades, promoviendo una cultura preventiva con el fin de formar preventores 

comunitarios que le puedan dar respuesta a la comunidad, incentivando el rescate de 

espacios y estilos de vida saludables optimizando de esta manera el funcionamiento de 

dichas organizaciones. 

 

 Basado en lo anteriormente expuesto y con la pertinencia de la profesión de la 

orientación en el contexto comunitario, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál debe ser 

la labor del orientador en los Consejos Comunales en el proceso de formación de 

preventores integrales comunitarios en función de los grandes problemas por el consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas que existen en las comunidades? ¿Qué acciones deben 

implementarse para la capacitación y formación de los voceros del consejo comunal para 

un abordaje preventivo eficaz? Por consiguiente el fenómeno a estudiar en esta 

investigación es la Praxis de la Orientación dentro de los Consejos Comunales: hacia un 

abordaje preventivo. 
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Intencionalidad de la investigación 

 

Comprender la praxis de la orientación comunitaria para la transformación  de la 

realidad social a través de la ejecución de un plan de acción participante, que propicien la 

formación de preventores integrales comunitarios, partiendo de la experiencia en el Consejo 

Comunal Nueva Esparta II, ubicado en el Municipio Naguanagua del Estado Carabobo. 

 

Directrices 

1. Diagnosticar las fortalezas y los nudos críticos del Consejo Comunal Nueva Esparta 

II del municipio Naguanagua del Estado Carabobo en relación a la prevención 

integral en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

2. Planificar de manera participativa estrategias de acción dirigido a la formación de 

los voceros de los diferentes comités de trabajo para el fortalecimiento de los 

factores protectores de la comunidad. 

3. Ejecutar un plan de acción formativo acorde a las evidencias del diagnóstico con la 

participación de todos los actores de la comunidad  para promover  una cultura 

preventiva integral. 

4. Evaluar el plan de acción a través de la retroalimentación de todos los participantes. 

5. Sistematizar la praxis de la Orientación Comunitaria a través de la acción para el 

fortalecimiento de los voceros del Consejo Comunal en materia preventiva. 

 

Relevancia de la investigación  

 La orientación es una disciplina que dirige su acción a la facilitación de los procesos 

de desarrollo humano en las dimensiones del ser, convivir, conocer, hacer y servir, en el 

contexto personal, familiar, comunitario y socio-productivo a lo largo del continuo de la 

vida, con la finalidad de potenciar talentos y generar procesos de autodeterminación, 

libertad y emancipación en la construcción permanente del desarrollo y bienestar integral 

de las personas y sus comunidades formulando planes de acción para el logro de sus metas. 
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 Durante el proceso de formación como profesionales de la Orientación se 

desarrollan habilidades para desempeñarse en forma eficiente en las distintas áreas donde 

interactúan las personas que conforman sistemas humanos, significa entonces que el 

accionar va dirigido al contexto comunitario, conociendo y asumiendo nuevas estrategias 

de trabajo, abordando la orientación desde otra perspectiva centrándose en el grupo más 

que en el individuo y ampliando su radio de acción, llegando así a otros sectores de la 

comunidad. 

 

 Basándose en esta experiencia, se hace una reflexión acerca de la importancia que 

tiene la praxis de la orientación en los Consejos Comunales hacia un abordaje preventivo, 

ejerciendo el rol de facilitador de los procesos grupales asociados a la formación integral y 

a la participación activa de la comunidad a quien va dirigida la acción, en busca de la 

transformación social en pro de una mejor calidad de vida, siendo la motivación inicial para 

la escogencia del contexto de esta investigación.  

 

 Por otro lado, en Venezuela han venido ocurriendo una serie de transformaciones 

especialmente en el área social, que van especialmente desde una nueva concepción de la 

democracia participativa hasta en la organización de las comunidades. El desarrollo 

endógeno surge como un modelo de crecimiento económico, donde se le da poder a las 

comunidades organizadas, que buscan lograr la transformación social, cultural y económica 

basada en la reconquista de tradiciones y respecto al medio ambiente. 

 

 El orientador desde su formación como profesional debe ubicarse en la realidad que 

vive nuestro país, es por esto que cada vez esta profesión toma más vigencia y su acción en 

este contexto están enmarcados en el modelo de desarrollo sociopolítico nacional de 

desarrollo endógeno y desarrollo sustentable ya que su labor se dirige a contribuir con el 

desarrollo integral de los miembros de la comunidad, para lograr su efectiva adaptación al 

medio y a la participación activa de los mismos.  
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 La importancia de este estudio, radica en la formación preventiva  integral de los 

voceros que integran los diferentes comités de trabajo del Consejo Comunal para estos 

puedan realizar un constante abordaje preventivo dentro de la comunidad, utilizando a un 

profesional de la Orientación para que facilite estrategias y asesoramiento para el 

fortalecimiento de la organización social y darle respuesta a la realidad  que se encuentran 

inmersa. 

 

 Por ello, se hace pertinente la necesidad de llevar a cabo un plan de acción  que les 

permita formar en materia preventiva a los voceros y voceras del Consejo Comunal, 

conocer el rol que puede ejercer el orientador  en el contexto comunitario, haciendo énfasis 

en las fortalezas encontradas para minimizar las debilidades y lograr un mejor 

funcionamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se presentan las fuentes teóricas de información, antecedentes de 

investigaciones  relacionadas que guardan concordancia con este estudio, así como los 

referentes conceptuales que sirvieron de apoyo al proceso investigativo: Praxis de la 

Orientación en los Consejos Comunales: Hacia un Abordaje Preventivo. 

 

En este sentido, Martínez, (1996) expresa que este marco es “sólo teórico-

referencial porque no es un modelo teórico, es solamente una fuente de información, que, 

servirá para contrastar, luego, nuestras conclusiones con las de esos autores y, así, 

entenderlas mejor, pero nunca para forzar o imponer una interpretación” (p. 65). 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la relevancia de manejar y manifestar los 

basamentos teóricos que le permitirán al investigador tomar como fuente de investigación 

para su trabajo a lo largo de la construcción del mismo. 

 

Referentes teóricos  

 

Método “Hacer para Transformar” de Maritza Montero (2006) 

 

            Uno de los mayores retos  de este método es determinar cómo hacer aquello que se 

desea hacer. Montero (2007) sostiene que la psicología comunitaria es una rama de la 

psicología y que en el caso latinoamericano, la influencia más importante provino de la 

psicología social, que estudia la interacción entre el entorno social y el comportamiento del 

sujeto. El objetivo primordial de la Psicología Comunitaria no es el estudio sino la acción:  

Catalizar la organización y las acciones necesarias para que la 
comunidad use sus recursos, reconozca y emplee el poder que 
tiene; desplazar el centro de gravedad de las relaciones 
sociales desde el exterior de la comunidad hacia el interior, de 
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manera que las comunidades organizadas ejerzan poder y 
desplieguen el control necesario para lograr transformaciones 
deseadas en su entorno y en sus relaciones (p. 31). 

 

La psicología comunitaria facilita su abordaje, como método principal y colectivo 

porque aborda al mismo tiempo otros métodos también de mucha importancia y eficacia, es 

la IAP “investigación-acción participante” y así se trabaje con seres humanos que actúan, 

piensan, tienen sentimientos positivos y negativos. Lo que esto significa es que el 

observador es parte del fenómeno observado.  

 

La psicología comunitaria está constituida por la comunidad, que a su vez es un 

grupo social complejo formado por la red de relaciones psicosociales que generan una gran 

diversidad.  Montero (2003) sugiere que esta psicología social comunitaria “proporciona 

una base metodológica y empírica para la psicología de la liberación, mientras que la 

investigación acción participativa, la teoría de la dependencia y la educación popular junto 

con la revisión crítica de la psicología tradicional, proporcionan el soporte teórico de la 

dependencia” (p.89). 

 

  Es importante mencionar que la psicología social comunitaria se imparte y/o se 

practica en algunas universidades de Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico, Cuba, 

Costa Rica, Brasil, Chile, Perú y Argentina. Abordando una variedad de asuntos sociales 

que incluyen por ejemplo, la promoción de la salud, el desarrollo económico y los 

programas contra la pobreza, vivienda, desarrollo del liderazgo en el nivel de la comunidad, 

desarrollo comunitario, los derechos humanos y el desarrollo del apoyo y de la intervención 

comunitaria en los campos de la discapacidad, la salud mental y el uso de la droga. En 

general se aspira a un enfoque transformativo. 

 

No obstante, lo anterior, (Montero 2004)  presenta en la psicología comunitaria 

respecto a su quehacer, existen elementos desde la práctica que homogenizan y dan pie al 

emerger de estas disciplina que a continuación se mencionan, entre estos se reconocen: la 
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multidisciplinariedad en el abordaje de las temáticas, el énfasis en la prevención, el énfasis 

en las capacidades de las comunidades más que en las carencias, la participación de los 

sujetos y un enfoque que une lo práctico y teórico. 

 

              Las características esenciales que esta subdisciplina poseería actualmente, son las 

siguientes: 

Aborda fenómenos psicosociales producidos en relación con 
procesos de carácter comunitario, concibe a la comunidad 
como ente dinámico compuesto por agentes activos, actores 
sociales relacionados y constructores de la realidad en que 
viven, se focaliza en las fortalezas y capacidades, toma en 
cuenta la relatividad cultural, incluye la diversidad, incorpora 
las relaciones entre las personas y el medio ambiente en que 
viven, presenta una orientación hacia el cambio social 
dirigido al desarrollo comunitario, a partir de una doble 
motivación: comunitaria y científica,  incluye una orientación 
hacia el cambio personal en la interrelación entre individuos y 
comunidad, pretende que la comunidad tenga el poder y el 
control sobre los procesos que la afectan, tiene una condición 
política en tanto supone formación de ciudadanía y 
fortalecimiento de la sociedad civil, la acción comunitaria 
fomenta la participación y se da mediante ella, es ciencia 
aplicada, produce intervenciones sociales, presenta un 
carácter predominantemente preventivo; a la vez, y por su 
carácter científico, produce reflexión, crítica y teoría (p.33) 

 

Esta investigación se apoyó en este método pues a través del estudio se busca que el 

Orientador cumpla su rol importante dentro de la Organización de los Consejos Comunales 

por medio de la acción; el de asesor, que permita el desarrollo preventivo en las 

comunidades, ya que desarrollando las potencialidades del colectivo se logra la formación 

integral del mismo y se fomenta el espíritu de cooperación motivando el sentido de 

pertenencia entre los miembros de dicha comunidad en los problemas que los aquejan.  
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La Pedagogía Liberadora Paulo Freire (1944) 

 

 La educación como el medio de transmisión, consolidación, creación y recreación 

de la cultura, es un proceso interactivo, permanente, individual y colectivo, que se da entre 

sujeto y medio; entre el saber popular y el conocimiento científico y cuya intencionalidad 

es contribuir a que las clases populares se constituyan en sujetos protagónicos de un cambio 

profundo de la sociedad hacia una democracia social. Esta corriente pedagógica surge en el 

contexto histórico matizado por las ideas nuevas y revolucionarias que conmueven América 

Latina en los años sesenta.  Nacimiento de Cuba como nación socialista y la exacerbación 

de la guerra fría entre los bloques socialista y capitalista. Luchas ideológica en el seno del 

movimiento socialista mundial y levantamientos armados en América Latina. 

 

  Para Freire (1970) el conocimiento no se transmite, se “está construyendo”.  

“El acto educativo no es transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un 

mundo común” (pag.75) 

 

Sustentando su teoría pedagógica en los siguientes postulados: 

 

• La pedagogía liberadora: sienta sus bases de una nueva pedagogía en completa 

oposición a la educación tradicional y bancaria. La enseñanza de la lectura y la 

escritura en los adultos busca la reflexión y el cambio de las relaciones del 

individuo con la naturaleza y con la sociedad. El objetivo esencial de la educación, 

que propone Freire, es liberar a la persona de las supersticiones y creencias que le 

ataban, y liberar de la ignorancia absoluta en que vivían; transformarla a su estado 

de dignidad y humanismo mas no uniformizarla ni reproducirla lo pasado, tampoco 

someterla, tal como ocurre en la educación tradicional que ha imperado varios 

siglos. 
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• Una pedagogía del oprimido: no postula modelos de adaptación, de transición ni de 

la modernidad de la sociedad sino modelos de ruptura, de cambio, de la 

transformación total de la persona, especialmente el acceso a una educación digna y 

con igualdad de derechos y devolverlo a su estado natural con que fue creado cada 

ser humano. 

• Se fundamenta en la toma de conciencia: A esto Freire le llamó "concientización", 

en el sentido de la transformación de las estructuras mentales; vale decir, que la 

conciencia cambiada no es una estructura mental rígida, inflexible y dogmática sino 

una conciencia o estructura mental dinámica, ágil y dialéctica que facilite una 

acción transformadora, un trabajo de transformación sobre la sociedad y sobre sí 

mismo. 

• Propone que el diálogo como método permite la comunicación entre los educandos 

y entre éstos y el educador; se identifica como una relación horizontal de educando 

a educador, en oposición del antidiálogo como método de enseñanza tradicional que 

implica una relación vertical de profesor sobre el alumno. Sobre esta base propone 

la educación dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía de 

comunicación que permita y facilite dialogar con el educando sobre algo. En tal 

sentido, la labor educativa liberadora de Freire es una realidad; sin embargo, 

educandos, padres, maestros y la sociedad misma es esclavo y prisionero de vicios y 

antivalores que degeneran la personalidad, a tal punto que la humanidad está 

sucumbiendo en la cima de una destrucción fatal. 

Solamente como muestra, personas adultas y jóvenes son esclavos de la 

drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el libertinaje, el facilismo o la ley del menor 

esfuerzo, y otros. Hoy nuestra sociedad está saturada de personas instruidas pero hace falta 

personas educadas; personas que son esclavas de las circunstancias pero pocas crean las 

circunstancias; personas arrastradas por la corriente y pocas que van contra la corriente; 

personas que actúan y luego piensan pero pocas que piensan y luego actúan; personas 
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meros reflectores de los pensamientos de otros hombres pero pocos pensadores y fuertes 

para obrar; personas carentes para defender sus convicciones y sueños pero pocos para 

defender éstos. 

La pedagogía propuesta,  requiere ser practicada con mayor ímpetu en nuestras 

escuelas, colegios, universidades y comunidades para que realmente el educando sea libre 

de todo vicio y esclavismo. En nuestra práctica pedagógica poner mayor énfasis al 

desarrollo de la personalidad de cada individuo, al desarrollo de la capacidad de pensar y 

ser crítico de su realidad, y finalmente sea capaz de obrar y hacer aquello que dignifique su 

persona. 

De esta manera, la Pedagogía Liberadora de  Paulo Freire se relaciona con el trabajo 

de investigación, ya que los Consejos Comunales tienen como principio la cooperación y la 

solidaridad orientadas a responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad, 

educando a sus voceos a través de la toma de conciencia de sus necesidades  que los oriente 

hacia un abordaje integral preventivo que estructure un plan de acción de Prevención 

Integral.  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

En este orden de ideas, resulta pertinente exponer aportes interesantes de 

investigadores que profundizaron en la relevancia de la Praxis de la Orientación en los 

Consejos Comunales: Hacia un Abordaje Preventivo. 

 

De esta manera, conviene iniciar la presentación de antecedentes, con la experiencia 

investigativa desarrollada por Pernalete (2013), en  su trabajo “Salud Integral y Calidad de 

Vida en la Comunidad. Un Abordaje desde la Orientación ”la cual tiene como objetivo 

proponer un programa de orientación para promocionar la salud integral y calidad de vida 
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de las personas de la comunidad de “El Palotal”, considerando los aspectos de riesgos que  

presenta la comunidad el cual impide el equilibrio de la salud y los estilos de vida que hace 

necesaria la implementación del programa desde el ámbito educativo, que permitan lograr 

un cambio en los habitantes de dicha comunidad con respecto a la preservación de la salud 

integral hacia la calidad de vida. 

 

Esta investigación permitió evaluar la importancia de la integración, la participación 

comunitaria en el fortalecimiento de los valores como calidad de vida a fin de enfrentar los 

cambios, obtener un pleno desarrollo y contrarrestar los problemas básicos de la 

cotidianeidad relacionados con la salud. La recolección de los datos se realizó mediante la 

observación participativa, notas de campos y entrevistas semi-estructuradas como técnicas 

que permitirán analizar y sintetizar, bajo parámetros estadísticos lo que arrojo como 

resultados 67% de los miembros de la comunidad en la realización de un Programa de 

Orientación hacia la promoción de la Salud Integral y la Calidad de Vida. 

 

Por otra parte, Rodríguez (2013), presenta una alternativa para la acción preventiva 

en el desarrollo de un proyecto investigativo titulado: “Orientación, Arte y Cultura en la 

Comunidad: Una Acción para la Escuela” donde se planteó desarrollar un Programa de 

Orientación Comunitaria Artístico-Cultural, el cual nació dentro de todo un proceso de 

Investigación Acción Participante (Martínez, 1996). Mediante los resultados del 

diagnóstico participativo condujeron a un Programa de Acción centrado en el teatro como 

disciplina artística compleja que no se agota en el mero divertimiento o deleite estético del 

espíritu, sino que congregó en dos sesiones de trabajo práctico a todo el conjunto del etnos 

de estudio. Como resultado se produjo la instalación estable de la actividad teatral en 

función de los recursos físicos y humanos actuales, pero se constituyó grupo de estudio de 

un proyecto institucionalizado para resguardarlo en el tiempo. 

 

Del mismo modo, García (2013), en su trabajo investigativo: Orientación y 

Convivencia: Programa para el Fortalecimiento de la Interrelación Escuela Comunidad la 
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cual tuvo como propósito, Proponer un programa de orientación para el fortalecimiento de 

la interrelación escuela comunidad. Se ubicó en la modalidad de Proyecto Factible, 

mediante una metodología cuantitativa de campo. De manera que los resultaron reportaron 

de acuerdo a la interpretación una disposición, aceptación, y compromiso por parte de la 

escuela y de la comunidad en participar activamente en todo lo concerniente en la 

integración para el beneficio de los estudiantes como principal protagonista en la sistema 

educativo. 

 

Finalmente, Ramos (2013), con su trabajo “El Orientador Como Asesor 

Organizacional de los Consejos Comunales” aplicó un programa con la participación del 

Orientador como Asesor Organizacional, para incrementar el liderazgo de los voceros y 

voceras del Consejo Comunal. Dicha investigación permitió comprender las realidades 

humanas en su contexto natural. El método utilizado fue Investigación-Acción, el diseño de 

esta investigación es de campo.  Donde se determinó que hay debilidades en cuanto al 

manejo de conflictos y liderazgo. Por lo que se aplicó un programa que demostró la 

importancia del orientador como asesor organizacional, con el fin de mejorar las 

potencialidades de organización. Se pudo concluir que el programa fue efectivo ya que se 

produjeron cambios entre los miembros. Lo que resalta la importancia del Orientador como 

asesor organizacional en los consejos comunales. 

 

Perspectiva Teórica Conceptual 

 

En consideración a los objetivos plateados en el presente trabajo de grado, resulta 

indispensable, profundizar en aspectos referentes a los Consejos Comunales, Prevención 

comunitaria y Orientación Comunitaria Educación Inicial, pues los mismos, servirán como 

punto de partida para propiciar el abordaje preventivo en las comunidades. 

 

Como inicio, conviene señalar aspectos inherentes a los Consejos Comunales. Para 

ello, se tomó en consideración los lineamientos del Capítulo I de la Ley Orgánica de los 
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Consejos Comunales (2009), en el que señala en las disposiciones generales en su Art. 2 

que Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y 

protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, 

ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, 

que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de 

las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades 

y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad 

socialista de igualdad, equidad y justicia social.  

 

En este sentido, el Consejo Comunal es la instancia de participación, articulación e 

integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y, los 

ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado, ejercer directamente la 

gestión de políticas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de 

la comunidad en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. 

 

Donde, la cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por un grupo 

de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, se puede decir que la 

cooperación es la antítesis de la competición; sin embargo, la necesidad o deseo de 

competir con otros es un impulso muy común, que motiva en muchas ocasiones a los 

individuos a organizarse en un grupo y cooperar entre ellos para poder formar un equipo de 

trabajo. 

Tomando como base lo anterior, Montero (2003) define una comunidad como un 

“grupo en constante transformación y evolución, que en su interrelación genera un sentido 

de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo, y 

fortaleciéndose como unidad y potencialidad social” (p.89) 

 

Dentro de esta perspectiva, juega un papel muy importante la Participación 

Ciudadana la cual Montero (2006) la  se define como un: 
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Proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma 
individual o participando en forma colectiva, en la toma de 
decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en 
los asuntos públicos y privados, que lo afecten en lo político, 
económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo 
como ser humano y de la comunidad en la cual se desenvuelve 
(p.64). 

  

Por consiguiente, este tipo de participación está basada en varios mecanismos para 

que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 

necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. Es aquel 

que interviene y estimula la organización, coordinación y administración de los recursos 

humanos y materiales, dentro y fuera del ámbito educativo, a fin de lograr objetivos 

educacionales. 

 

Cabe mencionar, al promotor social quien  es una pieza fundamental para llevar a la 

práctica, en cualquier comunidad, las tareas básicas necesarias para despertar el interés de 

la gente en la conducción de las acciones que habrán de redimirla del atraso y la pobreza. 

Es satisfactorio que la sociedad reaccione y demande buenos servicios para preservar la 

salud biológica y psíquica de los ciudadanos, pero no se observa igual interés por preservar 

la salud social; de manera que las enfermedades sociales se multiplican y proliferan en sus 

más variadas expresiones: pobreza, atraso cultural, desempleo, criminalidad, analfabetismo, 

entre otros. 

 

De igual forma, es preciso profundizar en los aspectos referentes a la prevención 

integral de acuerdo a la Oficina Nacional Antidroga (2013) busca orientar, “un conjunto de 

procesos que estimulen el desarrollo humano y eviten la aparición y proliferación de 

problemas socialmente relevantes” (p. 21).  La prevención integral incentiva conductas 

alternativas, propicia el afianzamiento de actitudes que favorecen el protagonismo social, el 

desarrollo personal y grupal, la amistad, la solidaridad, el diálogo y la convivencia.  Es 

evitar que un daño aparezca. 
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Visto de esta forma, se puede asegurar que el desarrollo humano es el proceso por el 

que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un 

incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y 

complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos 

humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un 

ser humano e su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. 

 

El enfoque de desarrollo humano implica darle las alternativas a la gente y mejorar 

sus oportunidades, crear un entorno en el cual las personas puedan desarrollar todo su 

potencial y llevar una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. 

 

Las dimensiones del desarrollo humano son tantas como modos de aumentar las 

libertades, alternativas, capacidades de las personas. Los parámetros prioritarios se 

transforman con tiempo y varían de un país a otro, así como dentro de sus propios países. 

 

Los temas considerados actualmente fundamentales para el desarrollo humano 

incluyen entre otros: 

• Progreso social: Mayor acceso al conocimiento, mejor nutrición y servicio de 

salud. 

• Economía: El crecimiento económico como un modo de reducir desigualdad y 

aumentar los niveles del desarrollo humano. 

• Eficiencia: En términos de uso y disponibilidad de los recursos. 

• Equidad: En términos de crecimiento económico y otros parámetros del desarrollo 

humano. 

• Participación y libertad: Particularmente potenciación, gobernabilidad 

democrática, igualdad de género, derechos civiles y políticos, libertad cultural. 
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• Sostenibilidad: Para generaciones futuros en términos ecológicos, económicos y 

sociales. 

• Seguridad Humana: seguridad en la vida diaria contra amenazas crónicas como 

hambre, y trastornos repentinos como desempleo, conflicto, entre otros.  Un proceso 

de ampliación de las opciones, de fortalecimiento de las capacidades y de 

incremento de las oportunidades de elecciones de las personas, que implica 

crecimiento en todas las áreas de su vida. 

 

Del mismo modo, el Proyecto Educativo de Prevención Comunitaria de Hogares 

CREA de Venezuela propuesto por el Pbro. Licdo. José María Rivolta (1987) plantea un 

abordaje  que  desde ese primer momento y tomado en cuenta el modelo educativo, el 

programa se concientiza hacia la identificación de los líderes de cada barrio o sector y de 

propiciar la organización y participación comunitaria orientándola en función de minimizar 

los factores de riesgo que inciden en el consumo de drogas y fortalecer los factores de 

protección. 

 

CREA (2000), sostiene que: 

 

para el éxito de los programas de prevención comunitaria debe 
existir una comunicación bilateral, donde el elemento beneficiario 
sea el mismo tiempo benefactor, fomentándose así una interrelación 
positiva entre los habitantes, formando y preparando a los líderes 
naturales y/o grupos deportivos, culturales, ecológicos, de 
desarrollo espiritual, orientado a las juntas parroquiales, 
asociaciones de vecinos ya establecidas; cuando los centros de 
atención comunitaria que son locales, para desarrollar actividades 
diversas que propicien el crecimiento individual y colectivo de las 
comunidades de manera autogestionable, participativa, responsable 
y propia de cada comunidad”  CREA (2000, p.34). 

 
Para Hogares CREA de Venezuela las zonas populares  se convierten en 

comunidades en ascenso.  Siendo un programa autogestionario y especifico de cada 

comunidad,  por lo tanto  “es impropio definir un modelo único de atención comunitaria, 
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pues son las propias comunidades las que tiene que diseñar sus propuestas de acuerdo a sus 

necesidades y posible alternativas de solución” (ob. cit, p. 10),  y es la comunidad quien 

debe intervenir directamente en las acciones a tomar para disminuir o neutralizar los 

factores de alto riesgo que puedan conllevar al consumo de drogas, incluyendo el alcohol, 

cuyos resultados es la aparición de otras sociopatías.  

 

Ahora bien, en el Diseño Curricular del 1995 citado por Castejón y Zamora (2005) 

menciona a la Profesión de Orientación como un “Conjunto de funciones y tareas cuyo 

propósito es generar el desarrollo de las potencialidades de las personas en cualquier campo 

de acción y guiarlo en su proceso de adaptación psicosocial ante los cambios evolutivos y 

eventos improvistos” (p.67).  

 

Por lo tanto, el papel de los Orientadores Comunitarios se convierte en el de 

facilitadores, cuyo grado de compromiso con la comunidad contribuyen a que ésta se 

organice, discipline y participe activamente en la solución de sus problemas a través de la 

toma de conciencia de su posición dentro de la sociedad y del cuestionamiento a la misma, 

apoyada en la metodología de la investigación- acción participativa. 

 

Entre los Roles del Orientador mencionados en el Código de ética (2001) se 

encuentran  los  siguientes:  

 

Mediador: Diseña, desarrolla y evalúa procesos que permiten el 
desarrollo armónico e integral del potencial de los seres humanos. 
Asesor: Presta sus servicios profesionales actuando como experto 
en desarrollo humano en situaciones de índole personal y social. 
Promotor: Participa activamente en los procesos de transformación 
de los grupos humanos con los que se involucra. Consultor: Diseña 
y evalúa planes de intervención. Planificador: Diseña programas, 
proyectos, acciones y demás actividades propias para la resolución 
de situaciones específicas. Investigador: Utiliza las herramientas y 
técnicas que les proporcionan los métodos de investigación, para 
hacer más efectivo el proceso de intervención. (p.17) 
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Asumiendo la participación, como un proceso que implica innovaciones sociales 

representadas por aspectos como: movilización, búsqueda de la equidad, distribución 

equitativa de bienes y servicios, entre otros. Vista así, la participación no es solo un 

mecanismo para pedir y exigir sino que se convierte en un proceso sinérgico, con 

características particulares y que, como señala muchos estudiosos de ésta acción debe ser: 

 

- Activo, por lo explicado anteriormente. 

- Consiente, debe responder a las exigencias reales de los ciudadanos involucrados. 

- Libre, no puede ser impuesto. 

- Responsable, se debe asumir con responsabilidad las acciones y las consecuencias 

derivadas de las mismas individual y colectivamente. 

- Eficaz, que existan situaciones y recursos adecuados que permitan la satisfacción de 

las aspiraciones y requerimientos solicitados. 

 

En este sentido, la participación es el elemento fundamental que permite que todas 

las demás características puedan desarrollarse, ampliarse, profundizarse o alcanzarse.  

 

De manera tal,  en nuestro país uno de los obstáculos más graves que confronta la 

sociedad civil venezolana para la satisfacción de sus necesidades a nivel de las pequeñas 

comunidades, es la aparente apatía por el trabajo social y la carencia de estructuras 

organizacionales que asuman la representación de los pobladores y que puedan canalizar 

los cursos de acción más adecuados para atender y resolver la problemática planteada. Esta 

situación se agudizó en la medida en que la población urbana aumentó en forma dramática 

por la migración rural. Los organismos oficiales citadinos legalmente constituidos, se 

volvieron ineficaces para atender y solucionar las necesidades comunitarias. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

En toda investigación es importante que los hechos y resultados obtenidos sean lo 

más claros posible, por ello se necesita que los procedimientos, técnicas e instrumentos 

para la recogida de la información, como su posterior análisis, la fiabilidad de la misma y la 

postura de la investigadora según la modalidad y el método a seguir. 

 

Naturaleza de la Investigación  

 

La Investigación Cualitativa la describe Martínez (1996) como: 

 

una ciencia que trata de comprender la realidad del hombre en su 
situación, del hombre que existe en el mundo y que se hace a sí 
mismo imbricado en una multitud de relaciones intencionales 
afirmando de esta forma que es un conocimiento concreto, en el 
cual lo concreto se entiende como la totalidad que existe por sí 
misma (p.105) 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, comprende la importancia de los estudios 

Cualitativos al permitir abordar en su totalidad los aspectos y situaciones que dicha 

investigación involucra, entendiendo que en el ámbito social como los Consejos 

Comunales, está conformado por personas, seres totalmente subjetivos, movido y 

motivados por sentimientos, virtudes, defectos y formas de pensar totalmente distintas unas 

de otras, así pertenezcan al mismo contexto.  De esta manera la investigadora pudo percibir, 

comprender y reflexionar sobre la realidad vivida por el hombre en una situación 

determinada. 

 

 

 

 



 

39 
 

 
 

Método de la Investigación 

 

El método utilizado es la Investigación Acción Participante (IAP) ya que esta 

representa un proceso cíclico por el cual los sujetos investigados pasaron a ser auténticos 

coinvestigadores, participando activamente en el fenómeno de estudio que fue algo que les 

interesa, la IA implica un compromiso con el proceso de concientización y desarrollo de la 

capacidad emancipadora. La Investigación Acción se propone lograr conocimientos que 

sean útiles para resolver los problemas de la comunidad y que den a sus miembros la 

formación para enfrentar y resolver otros problemas que se les presente. 

 

Al respecto Martínez (1993), plantea que el investigador participa en la 

investigación de la realidad social de los grupos y comunidades para contribuir a la 

interpretación objetiva de la misma y a la formulación de acciones para transformarla. En 

este sentido, por ser la IA un método de interés emancipatorio que vincula los aspectos 

teóricos y prácticos del fenómeno de estudio, permite al investigador facilitar la 

organización de los miembros de la comunidad en pro de solventar las problemáticas que 

los afectan directamente.  

 

De tal modo, resulta pertinente el uso del método de IA por ser un proceso integral, 

holística y contextual, relacionado directamente con la praxis del Orientador, se plantea 

como el más idóneo para el estudio de la acción del Profesional de la Orientación en el área 

Comunitaria, a través de la inserción del mismo en una organización social como por 

ejemplo los Consejos Comunales, ya que el objetivo final de la IA está en concordancia con 

el Rol del Orientador Comunitario, el cual busca la transformación de la realidad social en 

pro del beneficio de los miembros de la comunidad en estudio. 
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Diseño de la investigación 

 

La investigación se llevó a cabo, bajo un diseño de investigación acción –

participante (IAP) puesto que Martínez (2011) plantea, en este proceso las personas 

involucradas tienen la posibilidad de tomar decisiones referidas a la búsqueda de aspectos 

relevantes y concernientes al desarrollo investigativo y a la interpretación de la información  

relacionada con las acciones destinadas a transformar la situación problemática expuesta, 

en el contexto en el que actúan. 

 

Fases del método 

 

Dentro del proceso de investigación acción participante existen variedad de 

momentos que se organizan para lograr una adecuada estructuración metodológica del 

desarrollo investigativo. En tal sentido, se tomó en cuenta el método propuesto por Astorga 

y Van Der Bijl (1991) en su modelo de Investigación Acción, los cuales dividen el proceso 

de trabajo en cinco etapas: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y 

sistematización. Sin embargo previo a la iniciación del proceso de investigación, es 

fundamental la inserción del investigador en la comunidad a estudiar, porque se hace 

necesario para lograr la cooperación de la misma y así poder realizar un diagnóstico real y 

participativo. 
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Fase 1: Diagnóstico 

 

Desde la perspectiva de Elliott, (2000) es llamado “diagnóstico participativo, debido 

a que en él deben accionar los miembros de la comunidad, es la etapa en la cual se 

identificará el problema, se recogerán y procesarán todas las informaciones referentes a él” 

(p. 45) 

 

En esta fase se comenzó por establecer el rapport con los miembros del Consejo 

Comunal,  luego de ubicar las personas clave dentro de la organización, se procedió a 

realizar las entrevistas, en las cuales se recogieron información significativos para el pre-

diagnóstico y elementos que sirvieran como base del diagnóstico participativo. En tal 

sentido, se realizó una integración con los participantes, en la cual se abordaron temas de 
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interés para los mismos, tales temáticas fueron debatidas las cuales arrojaron  elementos 

provechosos para la elaboración del diagnóstico participativo en sí. 

 

Fase 2: Planificación 

 

Luego de realizar el diagnóstico y teniendo ya las estrategias para abordar el 

problema, la investigadora conjuntamente con los participantes procedieron a planificar las 

acciones a ejecutar, tomando en cuenta todos los factores que influyeron, como son, el 

tiempo, capital humano, recursos económicos, origen de la situación planteada. 

 

De acuerdo al diagnóstico participativo obtenido junto a los miembros del Consejo 

Comunal se llegó a un acuerdo en cuanto a las problemáticas más relevantes que fueran 

abordadas; por tanto el plan de acción estuvo  dirigido a temáticas acordes con la realidad 

social encontrada, en función del beneficio comunitario. Es necesario destacar, que las 

actividades planificadas fueron flexibles y pudieron variar de acuerdo a las necesidades 

emergentes durante el desarrollo del proceso investigativo. 

 

Fase 3: Ejecución    

 

 En esta fase se puso en práctica el plan de acción elaborado conjuntamente la 

investigadora y los participantes, teniendo en cuenta todos los recursos y tiempo dispuestos 

en el mismo. Es aquí donde se estuvo en contacto directo con todos los involucrados en el 

fenómeno de estudio logrando la transformación y emancipación de la comunidad. En este 

punto es importante señalar que el plan de acción fue flexible y susceptible a cambios, 

puesto que durante su ejecución surgieron nuevas situaciones o correcciones que debieron 

ser abordadas en el proceso. 
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Fase 4: Evaluación 

 

En el caso de la evaluación, se acota que no es una fase estática, sino que se realizó 

desde el comienzo de la investigación hasta el final, ya que es un proceso cíclico y por lo 

tanto es la base de todas las  correcciones que se suscitaron en el proceso y mejoraron así la 

calidad de la investigación. Con dicha evaluación se pudo conocer  si el plan de acción una 

vez ejecutado genero resultados positivos o negativos en la solución de la problemática. 

 

Fase 5: Sistematización 

 

En esta fase se realiza una discusión y reflexión sobre la investigación  que se 

llevada  a cabo y una reconstrucción de la misma, que  permitió conocer la amplitud de la 

práctica, con el fin de obtener conclusiones que servirán como base de futuras 

investigaciones. Es un proceso intencionado de creación participativa de conocimientos 

teóricos y prácticos, desde y acerca de las prácticas de transformación emancipadoras con 

el propósito de que ésta pueda de mejor manera lograr sus finalidades de contribuir al 

desarrollo creciente de las fuerzas y de las capacidades de los sectores populares para que, 

conformándose como sujetos colectivos, puedan ser verdaderos protagonistas en la 

identificación y resolución de sus necesidades y anhelos, tantos cotidianos como históricos, 

superando las relaciones y mecanismo de subordinaciones que se oponen a esa 

transformación. 

 

Contexto  

 

 La investigación se desarrolló en la Comunidad Nueva Esparta II del Municipio 

Naguanagua, del Estado Carabobo, la cual cuenta con ochocientos seis (806) habitantes 

aproximadamente, según censo realizado en el  año 2015  en dicha comunidad. Igualmente 

la comunidad se encuentra organizada a través del “Consejo Comunal”, conformada  por  

treinta y cinco (35) voceros y voceras  que integran  los diferentes comités de trabajo.  
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Sujetos Participantes o informantes clave 

 

 Desde la visión de Taylor y Bodgan (1987) es aquel que “accede a los datos más 

importantes a cerca del grupo que se estudia, que tiene suficiente información, experiencia 

y conocimientos, así como disposición a transmitirlo y a cooperar con el trabajo 

investigativo” (p. 54). Se trata de uno de los referentes fundamentales para tomar 

decisiones acerca del curso a seguir en la investigación. 

 

 El objeto de estudio de la investigación es el Consejo Comunal Nueva Esparta II, 

ubicado en el Municipio Naguanagua del Estado Carabobo; tomando a doce (12) voceros 

de los diferentes comités de trabajo como participantes activos y dos (2) informantes claves  

miembros de la comunidad; todos estas personas son participantes del proceso de 

Investigación Acción, por ser una modalidad cualitativa, se  integraron todas las personas 

que conforman la comunidad en estudio. 

 

Criterios de Selección de los sujetos participantes 

 

En este sentido, Martínez (1996), define las muestras intencionales como aquellas 

en que se eligen a partir de una serie de “criterios que se consideran necesarios o muy 

convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que 

persigue la investigación” (p.54). Por esta razón, se escogió este Consejo Comunal por la 

cercanía de la investigadora al contexto, lo cual facilito la inserción dentro del mismo.  

 

De igual manera, se tomó en cuenta para la selección, la situación en la cual se 

encuentra dicha organización, puesto que están en vía a unas elecciones y nueva 

conformación del Consejo Comunal, esto permitió la formación preventiva integral de los 

nuevos voceros que integraran los diferentes comités de trabajo y  comenzar juntos el 

trabajo comunitario, siendo esta la base de la investigación  a realizar. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

Entre los elementos importantes en la recolección de la información en la fase de 

investigación (diagnóstico participativo) se encuentran como técnica, la observación 

participante como técnica  en el contexto en estudio y la entrevista semiestructurada de los 

sujetos participantes; y el diario de campo como instrumento de sistematización de la  

información recogida.  

 

Observación Participantes 

 

Es una observación no estructurada que emplea el investigador para comprender el 

contexto  implicándose con las personas que estudia en el mismo. De este modo, Cerda 

(2000) comenta que la observación participante “es una de las principales técnicas de los 

antropólogos, etnógrafos, psicólogos experimentales y, en general, investigadores sociales” 

(p. 228).  

De allí pues que, el investigador es un miembro normal del grupo que forma parte 

del mismo con entusiasmo, dentro de las actividades, acontecimientos, comportamientos y 

la cultura de estos, asumiendo el proceso de investigación en el Consejo Comunal Nueva 

Esparta II. Por eso, la observación participante se  llevó  a cabo de manera continua, tanto 

para la realización del diagnóstico, como para la verificación del proceso. 

 

Diario de campo   

 

De acuerdo con Cerda (2000),  un diario de campo “es una narración minuciosa y 

periódica de las experiencias vividas y los hechos observados por el investigador. Se 

elabora sobre la base de las notas realizadas en la libreta que utiliza el investigador para 

registrar los datos e información recogida” (p. 249). El mismo autor señala que en un diario 

de campo se deben eliminar los comentarios y análisis subjetivos, ya que se debe conservar 

el rigor y la objetividad que exige un documento de este tipo.  
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Con base a esto, es un documento personal, una técnica narrativa y registro de 

acontecimientos, pensamientos y sentimientos que tienen importancia para el investigador, 

como registro es un compendio de datos  que reúne los sentimientos y creencias capturadas 

en el momento en que han ocurrido permitiendo almacenar información clave para la 

investigación. 

 Por tal sentido, los diarios o notas de campo, que, como su nombre lo indica consta 

de un registro que el investigador hace en el momento en el que suceden los fenómenos y 

cuando eso no es posible, inmediatamente después de la jornada de trabajo. 

 

Entrevista semiestructurada 

 

Por su parte, Campos C. y Espinoza A. (2011), señalan que la entrevista 

semiestructurada “consiste en una reunión entre el investigador y el informante clave, en 

donde se da una conversación libre guiada por el primero” (p. 46)  Resulta claro que, una 

entrevista semiestructurada es aquélla en que existe un margen más o menos grande de 

libertad para formular las preguntas y las respuestas a través de la guía de la entrevista. 

 

Con relación, a la guía de entrevista Taylor y Bodgan (1987), sugieren que “se use 

para asegurarse de que los temas claves sean explorados con un cierto número de 

información, no debe ser un protocolo estructurado, se trata de una lista de áreas generales 

que deben cubrirse con cada informante” (p.119).  Esto se refiere, a  una serie de temas que 

el entrevistador utiliza con suma discreción y que además está dispuesto a modificar con 

mucha flexibilidad a partir de la información que suministre el entrevistado. 

 

Procedimiento de organización y  análisis de la Información 

 

 Para proceder a organizar y analizar la información recolectada durante la ejecución 

de la investigación, se utilizaron procedimientos a través de los que se apreciaron  aspectos 

importantes en la formación preventiva integral de los voceros que integran los diferentes 



 

47 
 

 
 

comités de trabajo del Consejo Comunal, que conllevaron a  cambios positivos en beneficio 

de la comunidad. 

 

Categorización 

 

 En el transcurso de la investigación se aplicó el proceso de categorización definida 

por Martínez (1996),  como “clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o 

expresión que sea claro e inequívoco (categoría descriptiva), el contenido o idea central de 

cada unidad temática” (p.75).  Es la organización  de la información recolectada, a través de 

la distinción de tópicos que otorguen significados a los resultados de la investigación.  

 

Triangulación 

 

Es un procedimiento para organizar diferentes tipos de datos en un marco de 

referencia más coherente, de manera que se puedan comparar y constatar. Es también la 

acción de reunión  y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio, 

surgida en una investigación a través de los instrumentos o técnicas de recolección de 

información correspondientes y que en esencia constituyen los resultados de la 

investigación, así mismo Elliott (2000), afirma que “la triangulación implica la obtención 

de relatos acerca de una situación, desde concepciones distintas” (p. 103). 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL PROTOCOLAR 

 En este capítulo se presenta el diseño general de la investigación, describiendo cada 

una de sus etapas; se comienza por un diagnóstico participativo de la realidad social del 

objeto de estudio, se diseña un plan de acción participativo, que esté en concordancia con 

dicha realidad involucrando a todos los actores. Al culminar la etapa de ejecución se realiza 

una evaluación general de las acciones ejecutadas , junto a los participantes quienes fueron 

los protagonistas del proceso, resaltando que la evaluación es continua, y debe realizarse en 

cada ejecución de manera que pueda verificarse el éxito o fracaso de la acción para 

retroalimentar y  una corrección de la misma. 

 

Diagnóstico 

 Se eligió el consejo comunal  Nueva Esparta II del Municipio Naguanagua del 

estado Carabobo como fenómeno a estudiar por ser una de las formas de organización 

social existente actualmente en Venezuela, con la ventaja de que la investigadora pertenece 

a la comunidad en estudio, lo cual facilita el acercamiento a la misma. 

 El primer acercamiento se realizó por medio de un miembro del Consejo Comunal, 

quien facilitó información acerca del funcionamiento del mismo, lo cual le permitió a la 

investigadora reunirse con un grupo de miembros de esta organización  de la comunidad.   

La primera fase del diagnóstico estuvo guiada por conversaciones informales y una 

observación participante que proporciona una idea de la realidad que vive esta 

organización; luego de obtener esta información  se dio paso a una segunda fase del 

diagnóstico a través de una entrevista semi estructurada realizada a un integrante del 

consejo comunal y a un miembro de la comunidad, con la finalidad de conocer aún  más la 

realidad de la organización. Con la autorización y aprobación de los miembros de esta, se 
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organizó una actividad grupal con la finalidad de establecer comparaciones entre la 

información obtenida y la realidad que pudiesen mostrar los integrantes del Consejo 

Comunal y algunos miembros de  la comunidad en las actividades grupales, por lo cual se 

planificaron estrategias de dinámicas de grupo para conocer las aptitudes, actitudes y 

comportamiento de los integrantes del consejo comunal y algunos miembros  de la 

comunidad que se interesaron en participar. 

 

 Es necesario señalar que en esta actividad grupal surgió una problemática que incide 

en  la falta de formación de los voceros que integran  los diferentes comités de trabajo del 

consejo comunal en materia de prevención integral, por tal motivo,  se decidió elaborar un 

plan de acción con la participación de las partes interesadas, como estrategia para  

minimizar la problemática  existente. 

 

 Diario de campo 

 

  Este encuentro tuvo lugar en la calle 182 de la comunidad Nueva Esparta II del 

Municipio Naguanagua, donde se llevan a cabo las asambleas de ciudadanos, el día  

sábado, 21 de  febrero de 2015, a continuación se describen  los hechos ocurridos y las 

impresiones obtenidas de la realidad en estudio. 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO: 01                              
DÍA/FECHA: Sábado 21/02/2015  
HORA: 5:00 p.m. 
LUGAR: Calle 182/ casa 104B84 Comunidad Nueva Esparta II Municipio 
Naguanagua. 
EVENTO: Reunión Consejo Comunal. 
Líneas:  desde 01 hasta 92 
TRANCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO Nº Categoría 

El primer encuentro estuvo pautado para las 

seis de la tarde en la calle 182 de la 

Comunidad Nueva Esparta II, del Municipio 

Naguanagua del estado Carabobo, al 

momento de llegar sólo se encontraban tres 

personas, la señora Iris perteneciente a la 

mesa de alimentación, el señor Oreste de 

Órgano Contralor y la señora Torres de la 

Comisión Electoral, pasados los minutos 

fueron llegando otros integrantes del consejo 

comunal y algunos miembros de la 

comunidad. Mientras esperaban el inicio de 

la reunión, la señora Iris comentó: “debemos 

dar comienzo a la reunión, no esperen más, 

pues quienes estamos aquí son los mismo de 

siempre y de seguro nadie más va a llegar”.  

Por otra parte, el señor Oreste manifestó: la 

gente no tiene interés en participar pues 

piensan que aquí se habla solo de política, 

hay personas que son miembros del Consejo 

Comunal y jamás han asistido a una reunión, 

mucho menos se han integrado para la 
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 Poca asistencia de 

voceros y miembros de 

la comunidad a las 

asambleas. 

 

 

 Falta interés en 

participar por 

situaciones políticas. 

 Poca integración a las 

mesas de trabajo. 

 Necesidades colectivas.

 Vocero comprometido 
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elaboración de proyecto   sabiendo que todo 

esto es para beneficio de todos, porque todos 

tenemos necesidades.” En ese instante 

llegaron otros miembros de la comunidad y 

algunos voceros del Consejo Comunal y se 

dio inicio a la reunión.   La señora Iris presto 

el garaje de su casa para la realización de la 

reunión pues el Consejo Comunal no dispone 

de una Casa Comunal para tal fin y allí es 

donde se realizan las reuniones de los 

miembros de mesa y las asambleas de 

ciudadanos en la calle  que está al frente de la 

mencionada vivienda. Al comenzar la 

reunión, tomó la palabra la señora Torres 

miembro de la comisión electoral: “Les 

presentó a la Licda. Milagros Baptista; 

estudiantes de la Universidad de Carabobo, 

de la Facultad de Educación Mención  

Orientación, ella está interesada en realizar 

una Investigación en nuestra comunidad y 

está aquí para que nosotros  planteemos 

nuestras necesidades y así ella podrá  

colaborar con nosotros para darles una 

posible solución.   Las personas se mostraron 

con expectativas y agradadas con la 

presencia de la estudiante, hicieron muchas 

preguntas tales como: ¿Qué vas hacer aquí?, 

¿Nos vas a ayudar a elaborar los proyectos?, 
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 Carencia de Sede para 

el consejo comunal. 

 

 

 

 Presencias de liderazgo 

dentro de la 

organización. 

 Interés por quién 

brinde ayuda a la 

satisfacción de las 

necesidades latentes. 

 Existe interés y 

motivación para buscar  

solución a los 

problemas. 

 Aceptación positiva de 

la intervención. 

 Incertidumbre e interés 

en recibir información 

 

 Experiencia previa con 

estudiantes 

Universitarios. 

 Conocimiento de la 

existencia de la Ley 

Orgánica de Los 

Consejos Comunales. 
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¿Qué es un Orientador?,  ¿Cuánto tiempo se 

va a durar?,  de igual forma, comentaron que 

era una buena idea que los estudiantes se 

interesaran por los Consejos Comunales y 

que anteriormente habían trabajado con 

estudiantes de la UBV de estudios Jurídicos  

en la Ley Orgánica de los consejos 

comunales.  Seguidamente se trataron puntos 

concernientes a función de las diferentes 

mesas de trabajo las cuales deben hacer un 

diagnóstico y así proceder a elaborar los 

proyectos. Los asistentes a la reunión 

mostraban gesto de decepción pues,  

reaccionaron con expresiones verbales, 

faciales y gestuales de desacuerdo, llegando 

al punto  de emitir los siguientes 

comentarios: “ bueno, me parece que se debe 

hacer un buen trabajo en los proyectos 

porque las personas que quedaron electas en 

la gestión pasada no hicieron nada,  la única 

mesa que funcionó fue la de alimentación y 

algunos colaboradores, gracias a ellos 

trajeron para nuestra comunidad jornadas de 

cedulación, R.I.F., MERCAL y Registro 

Electoral, las otras mesas no funcionaron y 

en esta comunidad existen muchas 

necesidades que a través del buen 

funcionamiento y organización del consejo 
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 Poca confianza. 

 

 Reconocimiento a la 

labor de algunos 

voceros responsables e 
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comunal se le pueden dar soluciones.” 

“Debemos buscar gente comprometida que 

quiera trabajar para la comunidad”     Luego 

se procedió a levantar el acta quedando la 

identificación de la necesidad de ejercer un 

liderazgo activo e invitar a nuevas personas 

para las actividades que en conjunto se iban a 

planificar para personas que participen en los 

el diagnóstico y elaboración de proyectos, de 

esta forma se pauto una entrevista con la 

vocera del comité de seguridad, un miembro 

de la comunidad que además fungía como 

colaborador del consejo comunal y además 

se acordó una nueva reunión para realizar 

una actividad grupal con fecha tentativa a la 

disponibilidad de los voceros.   
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Cuadro  1  Diario de campo 

Resumen de Categorías Diario de Campo 

 Impuntualidad 
 Poca asistencia de voceros y miembros de la comunidad a las asambleas. 
 Falta interés en participar por situaciones políticas. 
 Poca integración a las mesas de trabajo. 
 Necesidades colectivas. 
 Vocero comprometido 
 Carencia de Sede para el consejo comunal. 
 Presencias de liderazgo dentro de la organización. 
 Interés por quién brinde ayuda a la satisfacción de las necesidades latentes. 
 Existe interés y motivación para buscar  solución a los problemas. 
 Aceptación positiva de la intervención. 
 Incertidumbre e interés en recibir información 
 Experiencia previa con estudiantes Universitarios. 
 Conocimiento de la existencia de la Ley Orgánica de Los Consejos 

Comunales. 
 Poca confianza. 
 Reconocimiento a la labor de algunos voceros responsables e identificación 

de los irresponsables 
 Proyectos que den respuesta a las necesidades. 
 Inconformidad por la gestión pasada. 
 Juicio de valor. 
 Reconocimiento de logros en beneficios para la comunidad. 
 Importancia de la función del consejo comunal. 
 Necesidad de compromiso de los voceros y que las personas participen en el 

diagnóstico. 
 Interés por el trabajo grupal. 
 Planificación de próximos encuentros 
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Entrevista Carmen 

 Entrevista realizada a la vocera del Consejo Comunal del comité de seguridad el día 

viernes 07 de marzo del 2015 en su lugar de residencia.  

FICHA DE REGISTRO: 02 
INFORMANTE ENTREVISTADA: Sr. Carmen (nombre ficticio) (E)  
DÍA/FECHA: Viernes 07/03/2015 
HORA DE INICIO: 7:25 p.m. 
DURACIÓN: 15 minutos, 27 segundos 
LUGAR: Casa de la entrevistada. Comunidad Nueva Esparta II, Municipio 
Naguanagua. 
ENTREVISTADORA: Licda. Milagros Baptista (I) 

DESGRABACIÓN Nº CATEGORÍA 

 (I): Hola, buenas noche señora Carmen.  (E): 

Buenas  noche Milagros. ¿Cómo está?  (I): Muy Bien.  

Estoy aquí para conversar con usted referente al 

funcionamiento Consejo Comunal. (E):Perfecto! (I): 

¿Qué le parece el funcionamiento del Consejo 

Comunal? (E):El funcionamiento del Consejo 

Comunal me parece efectivo, ya que esto le da 

participación a toda la comunidad para lograr conseguir 

las soluciones a  través de estrategias  verdad, que 

sirvan pues para buscar estas soluciones a los problemas 

o los conflictos que consigamos en ella. (I): ¿Cuántas 

personas conforman el consejo comunal? (E): 35, eso 

depende de las mesas de trabajo, eso depende, está la de 

salud, la que haga n fuerza para el trabajo. (I): ¿Y todos 

los voceros participan? (E): La mayoría de las veces 

si, en algunos Consejos Comunales son pocos, pero si 

hay gente que participa.  (I): ¿Cuánto tiempo tiene el 
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trabajo comunitario 

 

 

 Censo importante 
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Consejo Comunal conformado? (E): Este es el tercer 

periodo del Consejo Comunal.  (I): ¿Últimamente  han 

realizado un censo o un diagnóstico  para conocer la 

problemática que aqueja a los vecinos de la 

comunidad? (E): Si… la mayoría de las veces siempre 

se tiene que censar, eso depende de las mesas tanto en 

salud, en la cuestión de los abuelitos. Siempre se está 

censando porque se necesita saber la cantidad de 

personas afectadas u lograr una solución acorde con esa 

problemática. (I): ¿Cuáles son esos problemas 

mayormente aquejan a la comunidad? (E): Dentro de 

la comunidad, la inseguridad.  La inseguridad, eso tiene 

que ver con todo, eso es integral, tenemos que buscar la 

forma de llevar la seguridad a las comunidades por 

medio de actividades deportivas, de talleres, etc. 

Cualquier cantidad de actividades que hagamos para 

beneficiar y logremos sacar la comunidad adelante. (I): 

¿Qué soluciones han planteado para resolver los 

problemas? (E): Soluciones para resolver esos 

problemas… Como te dije anteriormente, hay que hacer 

talleres, hay que hacer actividades deportivas. Hay que 

involucrar también a la comunidad, verdad,  para que 

participe y logremos salir adelante. Una participación 

integral comunidad, instituciones, y bueno pues.  (I): 

¿Cree usted que los voceros que integran el consejo 

comunal están preparados para hacer ese trabajo 

dentro de la comunidad? (E): No. La mayoría de los 

voceros no estamos preparados, se necesita pues que se 
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para darle solución a 
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 Conocimiento de las 

problemáticas de la 
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 Problemas de 
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 Necesidad de 

actividades 

preventivas. 

 

 Necesidad de 

mejorar 

 Necesidad de 
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para solucionar 
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 Promover la 

participación. 

 

 Involucrar a las 

instituciones. 

 Reconocimiento de 

escasa preparación 

en la formación en 

los voceros 
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capaciten de acuerdo a la mesa que ellos estén, 

contraloría, finanzas para que logren una mejor 

participación, una mejor solución a todos lo que tenga 

que ver donde ellos estén.    (I):  ¿Qué  opinión  tiene 

usted  con  respecto  a   que  los   voceros  del  

consejo  comunal  sean  formados  como  preventores  

comunitarios? (E): Es que esa es la idea, el vocero 

tiene que ser capacitado para eso, para ser preventor en 

todos los ámbitos, porque si no,  no vamos a lograr 

nada.  La capacitación es parte  primordial de un 

vocero.   (I): ¿Conoce usted la labor del Profesional 

de la Orientación? (E): Algo conozco de la 

Orientación,  este,  tengo  entendido  que ellos dan 

formación,  asesoramiento, dependiendo  de  la  

especialidad  a  quien vaya  asesorar,  a  quien vaya  a  

formar.   Si es  a los  Consejos  Comunales,  pues  si  es 

necesario la  Orientación  a los  Consejos Comunales  y 

a  los  voceros.  (I): Cree usted que el profesional de 

la orientación puede brindarles esas herramientas 

que necesitan los voceros para formarse, trabajar y 

hacer ese abordaje preventivo en la Comunidad?(E): 

¡Claro! Por algo es un profesional de la Orientación. Él 

logrará formarnos y capacitarnos para esa función que 

tu dices, pues para lograr los beneficios y podamos 

trabajar con mayor eficacia dentro de las vocerías (I): 

¿Cómo podría hacer el Profesional de la Orientación 

esa preparación, desde qué ámbito? ¿En qué mesa  

podríamos hacer ese abordaje o esa preparación de 
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formación como 
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Orientador. 

 

 

 Identifica la 
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trabajo eficaz. 

 

 

 



 

58 
 

 
 

voceros? (E): Hay varias mesas, creo que desde el 

comité de salud, lo que es deporte, cultura, y otras 

mesas. Son varias mesas que el Orientador tiene que 

entrar y fortalecer un poquito más, porque esas mesas 

son muy importante en la comunidad con respecto a la 

seguridad, seguridad integral,  salud, deporte, cultura, 

tiene que ver con la prevención, verdad, de todo aquella 

problemática que conlleve dentro de la comunidad.  (I): 

Bueno Sra. Carmen me pareció muy interesante 

conversar con usted y me ha dado una información 

muy importante para llevar a cabo un trabajo eficaz 

dentro de la Comunidad. (E) Bueno, esperamos 

verdad, que con  esas herramientas que usted pueda 

Orientarnos a todos los voceros, trayendo talleres o 

cualquier otra actividad o estrategia que nos fortalezca y 

podamos trabajar pues, como debemos ser los Consejos 

Comunales, a favor de la comunidad. 

(I): ¿Qué le parece si programamos un nuevo 

encuentro con esos voceros que integran el Consejo 

Comunal para plantearles unas estrategias a realizar 

dentro de la comunidad  para esa preparación de los 

voceros? (E): Me parece excelente! Sería cuestión de 

convocarlos a todos verdad, proponer el día y ponernos 

de acuerdo para ver en qué momentos nosotros 

podemos tener esa formación. (I): Bueno, Sra. 

Carmen, no le quito más tiempo, muchas gracias por 

su participación, por cederme su tiempo, y 

brindarme el espacio en su casa. (E): Discúlpeme 
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 Reconocimiento de 
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trabajo preventivo. 
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a realizar. 
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Cuadro Nº 2  Entrevista Carmen  participante Consejo Comunal. 

Resumen de Categorías Diario de Campo 

 Conocimiento del funcionamiento y de las funciones del Consejo Comunal. 

 Cuenta con una buena cantidad de voceros distribuidos en diferentes mesas 
de trabajo. 

 Existe participación de los voceros. 
 Experiencia en el trabajo comunitario. 
 Censo importante para darle solución a las necesidades detectadas. 
 Conocimiento de las problemáticas de la comunidad. 

 Problemas de inseguridad. 

 Necesidad de actividades preventivas. 

 Necesidad de mejorar 

 Necesidad de preparar actividades para solucionar problemas. 

 Promover la participación. 

 Involucrar a las instituciones. 
 Reconocimiento de escasa  preparación en la formación en los voceros. 
 Necesidad de formación como Preventores integrales  a los voceros que 

conforman el consejo comunal. 
 Reconoce las funciones del Orientador. 
 Identifica la necesidad de la formación. 
 Valora la labor del orientador. 
 Necesidad de un trabajo eficaz. 
 Posibles áreas de abordaje  para la capacitación. 
 Reconocimiento de la importancia del trabajo preventivo. 
 Posibles actividades a realizar 

 Iniciativa  para acordar otros  encuentros. 

 Estrategia de comunicación. 

usted, yo no estoy preparada para este tipo de contacto. 

(I): Excelente! Muchas Gracias. (E): Ok. 
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Entrevista Alejandro 

 Entrevista realizada a un miembro de la comunidad el día domingo 22  de marzo del 

2015  en su lugar de residencia.  

FICHA DE REGISTRO: 03 
INFORMANTE ENTREVISTADO: Sr. Alejandro (Seudónimo) (E)  
DÍA/FECHA: Domingo 22/03/2015 
HORA DE INICIO: 5:10 p.m. 
DURACIÓN: 1 h, 15m 
LUGAR: Casa del entrevistado. Comunidad Nueva Esparta II, Municipio 
Naguanagua. 
ENTREVISTADORA: Licda. Milagros Baptista (I) 
Líneas: desde 1 hasta 133 

DESGRABACIÓN Nº CATEGORÍA 

  (I): Hola, buenas tarde Sr. Alejandro, estamos aquí 

para conversar con usted sobre su experiencia con el 

Consejo Comunal.  (E) Buenas tarde, mi nombre es 

Alejandro González,  vivo en la Comunidad Nueva 

Esparta II, calle los corales, casa 185,  desde hace 

cuarenta años, me conozco aquí a casi todos.       (I): 

¿Participa usted en las asambleas de ciudadano? Si, 

asisto a todas las asambleas y algunas veces colaboro 

con las actividades que realizan en la comunidad. (I): 

¿Qué le parece el funcionamiento del Consejo 

Comunal? (E) Bien,  pero pudiera ser mucho mejor  si  

todos los voceros que conforman el Consejo comunal 

trabajaran, yo veo que siempre trabajan  los mismos. 

(I): ¿Cuál es la problemática que aqueja 

mayormente a la comunidad en estos momentos? (E) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 Conocimiento 

del entorno.  
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al trabajo 
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Ah…si me pongo a enumerar los problemas vamos a 

durar mucho tiempo. Pero el problema más fuerte que 

tenemos aquí es la inseguridad, esta es una zona 

residencial muy sola y los balandros se aprovechan de 

eso. Además tenemos dentro de la comunidad cinco 

licorerías que venden licor a toda hora, los muchachos 

se la pasan en las esquinas inventando cosas, la cancha 

que tenemos cerca se la pasa cerrada y todo esto es una 

bomba de tiempo. (I): ¿Qué acciones ha tomado el 

Consejo Comunal para disminuir estos problemas? 

(E) Para decirle la verdad ¡NADA!, este Consejo 

comunal le falta activarse, la función de un Consejo 

Comunal no se puede resumir a dar cartas de 

residencias, se deben activar los diferentes comités de 

trabajo para que se pueda solventar los problemas, yo se 

que la  gente que está ahora quiere hacer cosas buenas 

en la Comunidad pero les falta gente que los ayude… 

(I): ¿Cree usted que deba existir una formación 

integral de todos los voceros del Consejo Comunal? 

(E) ¡Claro!, eso es lo primero que se debería hacer  pero 

como todo en este país se hace a los trancazos.  Por eso 

es que muchos Consejos Comunales no han cumplido 

con el objetivo para lo cual fueron creados. Considero 

que se debe de dar una buena formación, desde el 

conocimiento de la Ley hasta la forma de funcionar en 

la comunidad. (I): ¿Qué acciones se deben tomar en 

cuenta para disminuir la problemática existente en 

la comunidad?   Bueno, yo la otra vez hable con la 
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señora de seguridad y le dije que se uniera con las 

voceras de Educación, Cultura y Deporte para hacer un 

proyecto para los jóvenes que se encuentran 

desocupados, además creo que hay gente que se quiere 

integrar, lo que debemos hacer es motivar a esas 

personas para que se integren, dejando a un lado los 

problemas y chismes. (I): ¿Cree usted que el 

Orientador puede realizar una buena labor   dentro 

del Consejo Comunal y la Comunidad, a  fin de 

lograr  la formación que el Consejo Comunal 

necesita? (E) Bueno, a mi parecer el Orientador es una 

figura principal en cualquier ámbito verdad, porque 

puede orientar en las escuelas, la familia, como en la 

comunidad a través de los Consejos comunales que son  

los más relacionados con los problemas de las 

comunidades. Ya que nosotros no hemos podido 

arrancar en sí, como debería ser pues me parece que las 

personas así que ya sepan de eso verdad, de 

planificación, trabajo grupal, comunicación,… el 

orientador pues este… puede ser una figura importante  

ahí… (I): ¿Cuáles temas considera que se deben 

tomar en cuenta para la formación de los voceros? 

Bueno, pienso que con charlas de todo tipo, desde la 

elaboración de proyectos hasta la parte de cómo o 

donde deben ir cuando se presenta los problemas de 

inseguridad. Muchos muchachos tienen problemas de 

droga, otros se meten en bandas porque no saben qué 

hacer con su vida, además se debe activar la cancha 
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para que esos muchachos no inventen cosas. Se podrían 

dar en la cancha para que la gente asista, de esa forma 

informar a la gente  de la importancia de la formación al  

consejo comunal, sin importar la tendencia política de 

cada quien pues los beneficios son para todos. Puede ser 

que hablando de esta manera y con la colaboración de 

usted se puede lograr un gran avance, porque vamos a 

estar claros, muchos, por no decir la gran mayoría 

desconoce cómo funciona y cuáles son los objetivos del 

Consejo Comunal. Recorriendo la comunidad, casa por 

casa, lograríamos capta personas capaces que se 

integren y puedan hacer el trabajo necesario. (I): 

Bueno, estaré  acompañándolos a ustedes, guiando el 

proceso de integración, sugiriendo  ideas, técnicas  

que muy bien podrían concienciar a las personas  

para que se involucren en las actividades en 

beneficios de todos.  (E) Me parece excelente y una 

gran oportunidad que usted esté aquí y nos brinde ese 

importante apoyo. Como caído del cielo. (risas)  (I): Le 

parece si nos reunimos con la comunidad y los 

miembros del Consejo Comunal  para planificar 

algunas actividades. Claro! Que esas actividades sean 

recreativas, para que la gente se anime en asistir y allí 

aprovechamos para darles la información necesarias. 

Aquí la gente le gustan los bochinches! (I): ¿Usted me 

puede colaborar con enviar la invitación para las 

próximas actividades a realizar y contactar con 

algunas personas que se puedan integrar? (E) Cuente 
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 Desconocimiento 

de funciones. 
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Investigación. 

 

 

 Iniciativa para 
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recursos para las 
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 Estrategias 

informativas. 

 

 

 Iniciativa para 
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conmigo para eso profesora y mucho mas, puedo hablar 

con el chico del internet para que me colabore con unos 

volantes y colocar invitaciones en puntos estratégicos. 

Bueno  todo eso es cuestión de ir organizándonos 

nosotros los interesados, ahí tendríamos que hacer lo 

que les dije antes, por calles les vamos a avisar, si es 

posible, por mi calle podría avisarles yo de casa en casa, 

igualmente los voceros podría ir por sus  cuadras y así 

informar mejor, de esa forma el que no se entere es 

porque está dormido… (Risas), en esta comunidad 

todos están encerrados en sus problemas y no se enteran 

de lo que sucede a su alrededor. Algunas veces quedo 

sorprendida con comunidades de muy bajos recursos, 

con muy poco conocimiento y realizar proyectos 

estupendos, esta comunidad con tanta gente 

preparada… porque aquí hay de todo. Abogados, 

profesores, ingenieros, enfermeras, arquitectos, 

deportista, electricistas, uf! Me canso de 

nombrarte…que pueden unirse y realizar grandes 

proyectos…aunque muchos piensan que en esta 

comunidad no hay grandes necesidades, eso es mentira, 

en esta comunidad como usted la ve, es pura fachada, 

aquí tenemos personas de la tercera edad, con 

discapacidad, embarazo en adolecente, drogas, 

inseguridad,  personas en la indigencia, casas que están 

por caerse, uf! Y pare usted de contar. Contamos con 

una cancha y un modulo Barrio Adentro que se debe 

recuperar, la gente que vive en la segunda calle tiene un 
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incentivar a la 

participación. 

 Conocimientos 

de problemas 

internos. 

 

 

 Identificación de 

recursos 

humanos. 

 

 

 

 Identificación de 

necesidades. 

 

 Identificación de 

fortalezas. 

 
 Identificación de 

oportunidades 

aprovechables 

por la 

comunidad. 

 Ayuda 

gubernamental. 
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gran problema con las aguas negra y no les llega por 

tubería el agua blanca, muchos poste no tienen luz y eso 

ayuda a aumentar la delincuencia, tenemos dos 

escuelitas privadas que pueden aportar algo a la 

comunidad, muchos negocios, y bueno, hay cosas 

buenas y malas que se pueden mejorar a través del 

Consejo Comunal… si el Consejo Comunal no 

funciona, es muy difícil que nos llegue la ayuda porque 

el Alcalde se acuerda de pasar por aquí solo cuando hay 

elecciones y los tontos van derechito a votar por él. 

Pero como digo, cada loco con su tema! No me gusta 

hablar de política porque esta gente es muy cerrada con 

eso y todo de lo que venga del Gobierno Nacional  es 

malo, pero cuando hacen alguna jornada (MERCAL, 

cedulación, RIF,) son los primeros y se alegran, dígame 

cuando llegan medicamentos al Módulo,  usted los 

puede ver en la cola con una gorra y unos lentes negro 

para que no los descubra… (risas), igualmente 

preguntan cuándo vamos hacer el otra jornada para los 

Adulto Mayor, Mi casa Bien Equipada, hijos de 

Venezuela, Misión trabajo, Misión  Vivienda… (risas), 

yo solo les respondo “eso y muchas otras cosas  lo 

gestiona el Concejo comunal”…  (I): Bueno, no le 

quito más tiempo, gracias por su valiosa 

información, nos vemos en los próximos encuentros. 

Gracias a usted profesora por interesarse en nuestra 

comunidad… hasta la próxima. Estamos en contacto, 

anota mi número de teléfono 0241……. 
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Cuadro  3  Entrevista Alejandro  participante Comunidad. 

Resumen de Categorías entrevista  

 Conocimiento del entorno.  
 Perfil de líder comunitario. 
 Reconocimiento al trabajo comunitario. 
 Identificación  de la inseguridad e ingesta de alcohol  y el ocio de jóvenes en la zona 

 Las acciones de los consejos comunales son de bajo impacto. Solo administrativas. 
 Formar a los voceros de consejos comunales o líderes comunitarios.  
 El consejo comunal aún no está operativo. 
 Valora la labor del orientador. 
 Estrategias para la elaboración del plan de acción. 
 Iniciativa  para colaborar. 
 Categoría problemas de consumo de droga  y conformación de bandas 

delincuenciales en los jóvenes. 
 Líder comunitario. 
 Desconocimiento de funciones. 
 Valoración del trabajo de Investigación. 
 Iniciativa para integrarse. 

 Propuestas de recursos para las actividades. 

 Estrategias informativas. 

 Iniciativa para incentivar a la participación. 

 Conocimientos de problemas internos. 

 Identificación de recursos humanos. 

 Identificación de necesidades. 

 Identificación de fortalezas. 

 Identificación de oportunidades aprovechables por la comunidad. 

 Ayuda gubernamental. 

 Próximo encuentro. 
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Cuadro  4  Sujeto Carmen 

 

Resumen de categorías Sujeto Carmen 

 

1. Experiencia previa en trabajo comunal. 
2. Diferencias políticas. 
3. Desorganización 
4. Falta de comunicación efectiva  
5. Apatía de participar 
6. Referencias negativa. 
7. Nuevas elecciones 
8. Apoyo del ente encargado de guiar el proceso. 
9. Retrasó en la legalización.  
10. Asistencia poco representativa. 
11. Conocimiento y aplicación de la ley Orgánica de Los Consejos comunales 
12. Promover la participación. 
13. Iniciativa para integrarse. 
14. Poco compromiso. 
15. Interés por el logro de proyectos a través de la gestión comunal. 
16. Falta de técnicas de motivación grupal. 
17. Realizar diagnóstico de necesidades. 
18. Toma de decisiones. 
19. liderazgo. 
20. Poca confianza hacia la organización. 
21. La comunidad cuenta con mano de obra calificada. 
22. Fundamental la integración en actividades.  
23. Censo importante para darle solución a las necesidades detectadas. 
24. Cuentan con censo y matriz FODA realizada con anterioridad. 
25. Existen  recursos favorables. 
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Análisis Entrevista Sujeto Carmen 
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Cuadro  5  Sujeto  Alejandro 

 

Resumen de categorías Sujeto  Alejandro 

 

1. Conoce a los miembros de la comunidad. 

2. Asistencia y colaboración. 

3. Aceptación a la gestión del Consejo Comunal. 

4. Perfil no acorde con las exigencias. 

5. Interés económico. 

6. Malas referencias. 

7. Apoyo de las instituciones encargadas de proporcionar información. 

8. Promover la participación. 

9. Iniciativa para integrarse. 

10. Reconoce las funciones del Orientador. 

11. Posibles puntos para el programa 

12. Comunicación efectiva. 

13. Desconocimiento del funcionamiento y la importancia del consejo 

comunal. 

14. Actividades recreativas para motivar. 

15. Líder comunitario. 

16. Poco sentido de pertenencia. 

17. Personas capacitadas. 

18. Reconocimiento de múltiples necesidades. 

19. Aceptación de  la ayuda gubernamental 
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Análisis Entrevista Sujeto Alejandro 
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Cronograma de actividades  dirigida a realizar un análisis participativo de la realidad 

actual del consejo comunal como parte del plan de acción. 

Conversatorio Propósito: Actividad grupal dirigida a realizar un análisis 
participativo de la realidad actual del Consejo Comunal. 

Directriz Fecha  Lugar Beneficiario Recursos 

Analizar 
participativamente las 
causas y efecto que se 
desprenden de la 
problemática detectada 
en el funcionamiento 
del Consejo Comunal. 

21/02/2015 Cancha de la 
comunidad 

10 voceros del 
consejo 
comunal 
14 miembros de 
la comunidad 

Humanos.  
 Investigadora
Material: 
 Mapa mental 
 Papel bond 
 Cinta 

adhesiva  
 Marcadores 
 Video 

Filmadora 
 Libro de acta 

 

 Para la realización del análisis participativo se ejecutó una actividad especial con los 

voceros del consejo comunal y miembros de la comunidad, la actividad se divide en dos 

fases:  

 Primera fase: Luego de haber obtenido información de la realidad social del 

consejo comunal, a través de las entrevista realizadas a los informantes  claves se decide 

realizar una actividad grupal, para así reunirnos de manera más formal con los miembros 

del Consejo Comunal y la comunidad para establecer un acercamiento y comparaciones con  

la información obtenida  determinando los puntos a trabajar en el plan de acción. En este 

caso se utilizó  una estrategia de participación, que tenía como finalidad, mostrar elementos 

para el análisis de temas específicos basándonos en situaciones reales, en la búsqueda de 

soluciones con la participación del profesional de la orientación y su pertinencia en las 

organizaciones sociales. 
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 Segunda Fase: Para la realización del análisis participativo se realiza una actividad 

especial aprovechando los grupos ya formados en la actividad pasada,  la cual consiste en 

formar un árbol del problema, es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 

creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un 

modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y 

organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto es complementaria, y 

no sustituye, a la información de base. El tronco del árbol es el problema central, las raíces 

son las causas y la copa los efectos. 

 La lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, 

a su vez, es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y 

efectos.  
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Mesas de trabajo 
 

Propósito: Planificación de las actividades. 

Directriz Fecha  Lugar Beneficiario Recursos 

Planificar  con todos 
los actores las acciones 
necesarias a tomar,  
para la mejora de la 
problemática 
encontrada en el 
diagnóstico. 

18/06/2015 Módulo 
Barrio 
Adentro 

 12 Voceros 
del Consejo 
comunal  

 20  
miembros de 
la 
comunidad 

Humanos.  
 Investigadora
Material 
 Papel bond 
 Cinta 

adhesiva  
 Marcadores 
 Hojas blanca 
 Lápices 
 Resaltadores 
 Libro de acta 

 
 

Planificación: 

 Una vez realizado el diagnóstico y análisis participativo del mismo, se jerarquizaron  

las causas y las consecuencias de la falta de formación de los voceros del Consejo Comunal 

en materia preventiva, para luego proceder a planificar junto a los participantes las acciones 

a ejecutar en función de las causas encontradas. Es importante resaltar que estas acciones 

surgieron de ideas planteadas por los mismos participantes, las cuales se iban ejecutando a 

medida que las situaciones lo requerían.  

 Cabe destacar, que el proceso de planificación de la Investigación Acción (IA) es 

flexible, le permite al investigador y a los coinvestigadores corregir y reajustar las acciones 

en función de los nudos críticos a mejorar, la investigadora solo cumplió funciones de 

asesora, facilitadora y de recurso técnico para los miembros del Consejo Comunal y la 

comunidad en la elaboración y ejecución de las acciones. Por esta razón, en esta fase se 

colocan las acciones ejecutadas desde el proceso del diagnóstico, ya que fueron 

planteándose soluciones a las causas que iban surgiendo durante esa fase final. 
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 Es necesario aclarar que dicha planificación estuvo sujeta a las posibilidades de 

tiempo, recurso económico, recurso humano y tipo de problemática a enfrentar. 

Evaluación 
General 

 

Propósito: Evaluar a través de la Técnica de evaluación 
“ISHIKAWA” (espina de pescado), la efectividad de las 
actividades realizadas a lo largo del proceso de investigación 
emprendido con los voceros del  consejo comunal y  miembros 
de la comunidad.. 

Directriz Fecha  Lugar Beneficiario Recursos 

Evaluar, el impacto 
de las actividades 
realizadas a lo largo 
del proceso de 
investigación 
emprendida con los 
voceros del  consejo 
comunal y  
miembros de la 
comunidad. 

28/11/2015 Módulo 
Barrio 
Adentro 

 12 Voceros 

del Consejo 

comunal  

 31 

miembros 

de la 

comunidad. 

 

Humanos.  
 Investigadora 
Material 
 Papel bond 
  cinta adhesiva 
 Marcadores 
  hojas blanca 
  Lápices 
  Resaltadores 
  pizarra acrílica 
 Borrador 
 información 

impresa. 
 

Evaluación 

 Al culminar las fases de ejecución se llevaron a cabo una evaluación general del 

proceso vivido junto a la comunidad, los voceros del consejo comunal Nueva Esparta II, a 

pesar de las evaluaciones de cada actividad, se hace necesario para el cumplimiento 

efectivo de la investigación acción la indagación de impresiones acerca de los resultados 

del proceso de y de éste en sí mismo para verificar que realmente se haya cumplido con las 

metas propuestas inicialmente. Dicha valuación se realizó el día 28 de noviembre 2015, en 

el módulo Barrio Adentro de la comunidad Nueva Esparta II, a las 4:00 pm, con la 

asistencia de doce (12) voceros del consejo comunal y treinta y uno (31) miembros de la  

comunidad, quienes para sorpresa de la investigadora, llevaron refrigerio y una lectura 

reflexiva para compartir con todos. 
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 La estrategia que se utilizó para la evaluación fue el diagrama de ”Ishikawa” o 

espina de pescado, la cual consiste en plasmar ideas, palabras o frases, en un esquema con 

forma de esqueleto de pez para luego integrarlas y formar un concepto o como en este caso, 

una evaluación colectiva. Para ello se realizó anticipadamente el dibujo del Ishikawa de 

forma tal que, previa explicación, los participantes solo escribieron sobre el papel bond las 

palabras que definían el trabajo realizado entre la comunidad, la organización social 

(consejo comunal) y sus resultados. 

 La mayoría de los participantes se quedaron callados por un momento y luego se 

comenzó a escuchar un murmullo que creció hasta convertirse en un coro, ya que todos 

repitiendo lo mismo sobre lo que escribían en el esquema; de esta forma transcurrieron 

unos minutos y se decidió comenzar con las intervenciones, siendo la señora Torres la 

primera en escribir su palabra la cual fue “Aprendizaje, luego se colocó junto a su asiento y 

dijo: “escribí aprendizaje porque me parece que desde comenzó este trabajo mancomunado 

entre la profesora  y nosotros, nos hemos o me he dado cuenta de que había muchas cosas 

por descubrir y aprender de nosotros, de ella, y lo más importante ponerlas en práctica en 

nuestro entorno… aunque uno jamás termina de aprender”. De todas formas los demás 

participantes plasmaron sus ideas tal cual se especifican a continuación: 

 Al intervenir el último participante se realizó la redacción de la evaluación a través 

de la construcción participativa de una reflexión utilizando las palabas del Ishikawa, 

obteniendo como resultado el siguiente párrafo: 

“las personas que trabajamos en este consejo comunal y que hacemos vida en la comunidad 

sentimos que las acciones que se han tomado fueron y seguirán siendo necesarias, ya que a 

través de a practica obtuvimos un aprendizaje que nos hizo comprender el valor de estar 

integrados y comprometidos con esta organización social y de hacernos responsables de la 

labor que debemos emprender en función de la solución de problemas que beneficien a una 

comunidad que también pertenecemos, esto solo pudo logarse a través del fortalecimiento 

de los valores de respeto, comunicación, compromiso, cooperación, trabajo en equipo, 
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liderazgo, integración, el poder de convocatoria, la iniciativa, la formación. Es idónea la 

ocasión para reconocer  que la efectividad de nuestro trabajo se vio impulsada por la 

colaboración de la profesora, mediante sus técnicas, dinámicas de grupo y dedicación nos 

ha motivado  a realizar de la forma adecuada actividades para el logro de nuestros 

objetivos, un agradecimiento y nuestros mejores deseos para ella”. 

 Para finalizar la evaluación la señora Miriam, realizó una lectura reflexiva que los 

participantes voluntariamente llevaron a la reunión, luego los aplausos llenaron el salón y 

se les entrego un cotillón a la Investigadora en señal de gratitud; durante la entrega el señor 

Oreste se levantó de su asiento y pronuncio las siguientes palabras: “quisiera darle las 

gracias en nombre de todo el consejo comunal y los miembros de la comunidad aquí 

presentes, por el apoyo que nos han brindado, realmente la ayuda en cuanto al proceso de 

integración y formación, que nos hacía mucha falta, y creo que usted hizo posible algo que 

creíamos imposible, así que gracias por todo”. Esa palabras fueron correspondías por la 

investigadora quien a su vez agradeció la generosidad y la disposición del tiempo  para la 

cooperación de cada uno de los miembros de la comunidad y de los voceros del consejo 

comuna, porque sin ustedes no hubiese sido posible  el trabajo, y los felicito por ser 

personas receptivas, espontaneas, colaboradoras  y abiertas a trabajar en equipo por y para 

su comunidad. Los participantes brindaron aplausos por esas palabras y algunos se 

dirigieron a estrechar la mano a la  investigadora, posteriormente se disfrutó del refrigerio 

preparado para la ocasión y se planteó la posibilidad de continuar con los talleres a los 

nuevos miembros de los diferentes comité, luego de realizadas las elecciones del consejo 

comunal. 

 



 
 

Esquema 7  Alcances del Plan de Acción 
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Teorización  

 Los consejos comunales surgen como resultado de transformación y cambios 

actuales para dar respuestas a la necesidad que existe en la sociedad venezolana, estas 

organizaciones representan una oportunidad para que las comunidades se formen como 

Preventores comunitarios  mediante la participación activa de todos los miembros de  la 

comunidad en diferentes funciones. A través de un diagnóstico participativo, llevado a cabo 

en el consejo comunal “Nueva Esparta II” se determinó que estas organizaciones sociales 

tan necesarias aún se encuentran en proceso de maduración y concientización; y no todas 

las comunidades le han dado el debido funcionamiento a la organización por falta de 

participación comunitaria.  

 

 En lo que respecta a la Orientación, ésta es una disciplina dirigida a estimular en el 

hombre la comprensión de su intencionalidad vital, utilizando su condición natural de ser 

social, ya que pertenece a un contexto específico dentro de un modo de vida particular, del 

cual obtienen una estructura de comportamiento que lo caracteriza. El orientador en el 

cumplimiento de su labor como profesional, reflexiona sobre la acción que debe tomar 

junto a las personas que están inmersas en el contexto donde interviene. 

 

 Cuando el orientador se encuentra dentro de un contexto comunitario y se da cuenta 

que las personas están inmersa dentro de un modo de vida particular que es de ellos y no de 

otros, reflexiona acerca de su posición dentro de ese modo de vida, por lo cual busca las 

herramientas obtenidas a lo largo de su proceso de formación académica y descubre que no 

son suficientes y que algunas no son utópicas. Sin embargo, el orientador debe valerse de 

las características común de todo ser humano, su condición de ser social, adaptable y 

subjetivo para logar un contacto directo sin ser percibido como un agente perturbador; 

participar en ese mundo de vida compartiendo la subjetividad de ese otro que es la 

comunidad, para poder actuar en los procesos de transformación social y logar que los 
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integrantes de esa comunidad, a través de su propio esfuerzo, conocimiento y destreza 

consigan su intencionalidad vital dentro de la realidad nacional. 

 Luego de analizar las fases de la  investigación, se plantea como referente teórico el 

Método “Hacer para Transformar” de Maritza Montero (2006), considerando la praxis 

comunitaria como aquella que persigue fines colectivos, para que esto sea posible es 

necesario una orientación ética y responda a una dimensión política, en el sentido de que se 

debe trabajar sobre acciones que se produzcan en los espacios públicos, mediante el 

ejercicio de la ciudadanía. 

 

Por tal sentido, los actores comunitarios se encuentran en constante cambio 

buscando mejorar su calidad de vida,  y como lo expresa Maritza Montero en su Método 

“Hacer para Transformar”, El objetivo primordial de la Psicología Comunitaria no es el 

estudio sino la acción: “catalizar la organización y las acciones necesarias para que la 

comunidad use sus recursos, reconozca y emplee el poder que tiene; desplazar el centro de 

gravedad de las relaciones sociales desde el exterior de la comunidad hacia el interior, de 

manera que las comunidades organizadas ejerzan poder y desplieguen el control necesario 

para lograr transformaciones deseadas en su entorno y en sus relaciones”(Montero, 2007), 

de esta forma requiere un pensamiento y un ethos, es decir hábitos mentales y prácticos, 

una concepción del mundo y de la realidad, una forma de vida y una ética concreta. 

 Así mismo, se puede argumentar esta investigación en el referente teórico La 

Pedagogía Liberadora Paulo Freire (1944), quien sostiene que para el éxito educativo 

transformador debe existir una comunicación bilateral, donde el elemento beneficiario sea 

el mismo tiempo benefactor, fomentándose así una interrelación positiva entre los 

habitantes, formando y preparando a los líderes naturales y/o grupos destacando aspectos 

trascendentales, tales como: liberar a la persona, transformarla mas no uniformizarla ni 

reproducirla; plantear modelos de ruptura, de cambio, de la transformación total de la 

persona; la toma de conciencia, a lo que le llamó "concientización" en el sentido de la 

transformación de las estructuras mentales, llevada al ámbito deportivos, culturales, 

ecológicos, de desarrollo espiritual, orientado a las juntas parroquiales, asociaciones de 

vecinos ya establecidas; cuando los centros de atención comunitaria que son locales, para 
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desarrollar actividades diversas que propicien el crecimiento individual y colectivo de las 

comunidades de manera autogestionable, participativa, responsable y propia de cada 

comunidad .  

 En relación a los aportes de los referentes teóricos en la investigación; es esencial 

que los miembros que conforman el consejo comunal se encuentren desligados de sus 

intereses individuales y sea su prioridad los intereses colectivos y, a su vez se encuentren 

motivados a participar en las actividades, proyectos; ya que estos les facilitarían cubrir las 

necesidades que tienen y crecer como comunidad organizada. 
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CAPITULO V 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 En el presente capítulo, se expresan las acciones  tomadas para la solución de la 

problemática detectada en el consejo comunal “Nueva Esparta II” en el Municipio 

Naguanagua del Estado Carabobo; donde se evidencia la necesidad de un profesional de la 

orientación que sirva como asesor o guía para los voceros del consejo comunal y la 

comunidad, en el proceso de formación como Preventores comunitarios, y logren de esta 

manera  poder tomar acciones que minimicen  la problemática detectada en relación al uso 

y abuso de alcohol, droga y otras sustancias, generando actividades que propicien estilos de 

vida saludables en beneficio del colectivo. 

  

Finalmente, se describen una serie de acciones ejecutadas en función con las necesidades 

emitidas por los voceros del consejo comunal y los integrantes de la comunidad, en la cual 

se logró dar respuestas positivas al minimizar las debilidades encontradas.
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Presentación 

 Tomando en cuenta el objetivo de esta investigación, basado en la comprensión de  

la praxis de la orientación comunitaria desde el enfoque de la investigación acción, se 

puede afirmar que es de gran importancia la participación de un profesional especializado 

en el área comunitaria, que asesore, facilite técnicas, oriente y organice. 

 

 Sin embargo, las realidades que viven las Organizaciones sociales en nuestro país 

nos reflejan la gran necesidad de accionar la práctica de la Orientación Comunitaria en 

estos espacios que  hoy representan el poder popular.   

 

 En tal sentido, el plan de acción que a continuación se presenta es el resultado del 

trabajo conjunto entre los voceros, los miembros de la comunidad del Consejo Comunal 

Nueva Esparta II y la investigadora, luego de evaluada la realidad que vivía dicha 

organización en la búsqueda de darle solución a la problemática detectada; capacitando a 

los participantes en las siguientes temáticas: Significado que tiene un Consejo Comunal y 

su importancia,  Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Elaboración de proyectos, 

Prevención integral, Prevención Comunitaria, Sistema Nacional de Tratamiento a las 

adicciones, Elaboración de plan de acción comunitario. Finalizando con la conformación  

del comité de Promoción en la siembra de valores para la vida. 

 

Justificación 

 El diseño del plan de acción se realizó considerando la importancia de  un 

profesional asesor dentro de la organización social que logre la integración de la 

comunidad; al realizarse el diagnostico participante se pudo percibir que era necesario esa 

asesoría, pero que dentro de la organización y la comunidad, necesitaban herramienta para 

la formación de sus voceros como Preventores comunitarios en el consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas, además de la importancia del funcionamiento del Consejo Comunal 

para la elaboración de planes y proyectos que le den solución a las diferentes problemáticas 
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que se presenten  para así lograr la confianza en la organización,  en la búsqueda del buen 

funcionamiento de la misma para beneficio del colectivo. 

 Por lo cual, se diseñaron seis (06) actividades grupales, recreativas, informativas y 

dos fases de talleres, con una duración de 32  horas en general, dirigido a los voceros y 

vocera del Consejo Comunal y miembros de la comunidad.     

Intencionalidad del Plan de Acción: 

 Promocionar la formación integral de los voceros del consejo comunal Nueva Esparta II 
del municipio Naguanagua como Preventor comunitario en el  uso y abuso de 
sustancias licitas e ilícitas, para el fortalecimiento de los factores protectores presentes 
en la comunidad. 

 

Directrices 

 

 Analizar participativamente las causas y efecto que se desprenden de la problemática 

detectada en el funcionamiento del Consejo Comunal. 

 Planificar  con todos los actores las acciones necesarias a tomar,  para la mejora de la 

problemática encontrada en el diagnóstico. 

 Difundir información  a la comunidad acerca de todas las actividades a realizarse, para 

la  formación de los voceros del consejo comunal como Preventor comunitario  integral. 

 Conocer  el funcionamiento del consejo comunal como organización social, para 

mejorar su  campo de acción en beneficio de la comunidad. 

 Formar a los voceros del consejo comunal y miembros de la comunidad como 

Preventores integrales comunitarios integrales.  

 Conformar el comité de Promoción en la Siembra de valores para la vida en la 

comunidad Nueva Esparta II para la elaboración de futuros proyectos. 

 Evaluar, el impacto de las actividades realizadas a lo largo del proceso de investigación 

emprendida con los voceros del  consejo comunal y  miembros de la comunidad. 
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Misión 

 Brindar estrategias a los miembros del Consejo comunal y la Comunidad, 

considerando los espacios y estilos de vida saludables necesarios para el buen vivir, en 

beneficio del desarrollo y fortalecimiento  de los factores de protección en la comunidad. 

Visión 

 El plan de acción será el pilar fundamental de la praxis de la orientación 

comunitaria, siendo punto de partida para la inserción del profesional de la Orientación en   

las Organizaciones sociales y además constituirse a mediano plazo en oportunidades y 

fortalezas que contribuyan a la formación integral de los lideres comunitarios con una 

mayor sensibilidad social, fortaleciendo en ellos, una actitud de compromiso y 

responsabilidad al desarrollar habilidades y comportamientos básicos como preventores 

integrales comunitarios, creando así el agente de cambio y desarrollo social requerido por el 

país. 
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PLAN OPERATIVO GENERAL 
Objetivo General:  Establecer estrategias innovadoras para la formación integral de los voceros del consejo comunal Nueva 
Esparta II del municipio Naguanagua como Preventor comunitario en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, para el 
fortalecimiento de los factores protectores presentes en la comunidad. 
ACTIVIDAD DIRECTRICES TIEMPO FECHA LUGAR RESPONSABLES BENEFICIARIOS 
Conversatorio Analizar participativamente 

las causas y efecto que se 
desprenden de la 
problemática detectada en el 
funcionamiento del Consejo 
Comunal. 

4 horas 27/06/2015 Cancha Investigadora  10 Voceros del 

Consejo comunal. 

 14  miembros de la 
comunidad. 

Mesas de 
trabajo 

 

Planificar  con todos los 
actores las acciones 
necesarias a tomar,  para la 
mejora de la problemática 
encontrada en el diagnóstico. 

3 horas 18/06/2015 Módulo 
Barrio 
Adentro 

Voceros del 
Consejo comunal 

 12Voceros del 

Consejo comunal. 

 20  miembros de la 

comunidad. 

 
Bailoterapia Difundir información  a la 

comunidad acerca de todas 
las actividades a realizarse, 
para la  formación de los 
voceros del consejo comunal 
como Preventor comunitario 
en el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas.  

4 horas 08/08/2015 Cancha Miembros de la 
comunidad. 

 15Voceros del 

Consejo comunal. 

 35  miembros de la 

comunidad. 

 

Conversatorio Evaluar, el impacto de las 
actividades realizadas a lo 
largo del proceso de 

2 horas 15/08/2015 calle 182 
de la 
comunida

Investigadora  12 Voceros del 

Consejo comunal. 

 10  miembros de la 
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investigación emprendida con 
los voceros del  consejo 
comunal y  miembros de la 
comunidad. 

d Nueva 
Esparta  

comunidad. 

 

Taller (Fase 1) 
Consejo 

Comunal: 
Estructura, 

bases legales y 
funcionamient

o para el 
desarrollo de 
la comunidad 

Fomentar  el funcionamiento 
del consejo comunal como 
organización social, para 
mejorar su  campo de acción 
en beneficio de la comunidad.
 

8  horas 12/09/2015 Módulo 
Barrio 
Adentro 

Investigadora y 
representantes 
FUNDACOMUNA
L 

 12 Voceros del 

Consejo comunal. 

 40  miembros de la 

comunidad. 

 

Taller (Fase 2) 
Prevención 

integral, 
prevención 

Comunitaria, 
Sistema 

Nacional de 
Tratamiento a 
las adicciones 
y Elaboración 
de proyecto de 

prevención 
comunitaria. 

Formar a los voceros del 
consejo comunal y miembros 
de la comunidad como 
Preventores integrales 
comunitarios en el consumo 
de alcohol, tabaco y otras 
drogas 

3 horas 03/10/2015 Módulo 
Barrio 
Adentro 

•Investigadora. 
•Representante de 
Hogares CREA de 
Venezuela 

 12 Voceros del 

Consejo comunal. 

 40  miembros de la 

comunidad. 

 

Conversatorio Conformar el comité de 

Promoción en la Siembra de 

valores para la vida en la 

4 horas 14/11/2015 calle 182 
de la 
comunida
d Nueva 
Esparta  

Miembros de la 
comunidad. 

 12  Voceros del 

Consejo comunal 

mesa alimentación 

 30  miembros de la 
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comunidad Nueva Esparta II 

para la elaboración de futuros 

proyectos. 

 

comunidad. 

 

Evaluación 
general 

 

Evaluar, el impacto de las 
actividades realizadas a lo 
largo del proceso de 
investigación emprendida con 
los voceros del  consejo 
comunal y  miembros de la 
comunidad. 

4 horas 28/11/2015 Módulo 
Barrio 
Adentro 

Investigadora  12 Voceros del 

Consejo comunal  

 31 miembros de la 

comunidad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Bailoterapia 
 

Estrategia: Actividad deportiva y recreativa, entrega de volantes 
informativos. 

Directriz Fecha  Lugar Beneficiario Recursos 

Difundir 
información  a la 
comunidad acerca 
de todas las 
actividades a 
realizarse, para la  
formación de los 
voceros del consejo 
comunal como 
Preventor 
comunitario en el 
consumo de alcohol, 
tabaco y otras 
drogas. 

08/08/2015 Cancha de 
la 
comunidad.

 15Voceros 
del Consejo 
comunal, 

  35  
miembros 
de la 
comunidad 

Humanos.  
 Investigadora 
 Entrenadora 
 04 

colaboradores 
Material 
 Equipo de 

música,  
 Micrófono 
  Agua 
  Refrigerios 
  Mesón 
  Toldo 
  cámara 

fotográfica 
 tríptico 

 

 

Descripción: Promover el buen uso del tiempo libre de los habitantes de la comunidad 

mediante el desarrollo de sus habilidades deportivas a través de la bailoterapia cuya línea de 

acción es el fomento preventivo, el progreso técnico deportivo, mantenimiento de salud 

física y mental  así como difundir información acerca de todas las actividades a realizarse 

en la comunidad en relación a la formación de los voceros del Concejo Comunal como  

Preventores Comunitario.  

 

 

 

 



 

94 
 

 
 

 

 

Conversatorio 
 

Estrategia:Mesa de trabajo, discusión dirigida. 

Directriz Fecha  Lugar Beneficiario Recursos 

Evaluar, el impacto 
de las actividades 
realizadas a lo largo 
del proceso de 
investigación 
emprendida con los 
voceros del  consejo 
comunal y  
miembros de la 
comunidad. 

15/08/2015 Nueva 
Esparta II 
Calle 182 
de la 
comunidad 

 12Voceros 
del Consejo 
comunal  

 10  
miembros 
de la 
comunidad 

Humanos.  
 Investigadora 
Material 
 Papel bond 
  cinta adhesiva 
 Marcadores 
  hojas blanca 
  Lápices 
  Resaltadores 
  pizarra acrílica 
 Borrador 
 información 

impresa. 
 

 

Descripción: Se propone participar en las mesas de trabajo a partir de la realización de 

comentarios en relación a la actividad ejecutadas.  Se pueden hacer aportaciones en una o 

en todas, en función de la experiencia y el trabajo realizado por la persona que intervenga, 

de ahí que se considera recomendable iniciar dichos comentarios con una breve 

presentación previa. Los comentarios pueden incluir propuestas de proyectos en común, ya 

que uno de los objetivos del conversatorio es estrechar lazos y unir fuerzas para alcanzar 

metas más amplias, los resultados quedarán plasmados en un papelógrafo. 
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Taller (Fase 1) 
Consejo Comunal: Estructura, bases legales y 
funcionamiento para el desarrollo de la comunidad 

Estrategia: Taller participativo y 
vivencial. 

Directriz Fecha  Lugar Beneficiario Recursos 

Conocer  el 
funcionamiento 
del consejo 
comunal como 
organización 
social, para 
mejorar su  
campo de acción 
en beneficio de la 
comunidad 

12/09/2015 Módulo 
Barrio 
Adentro 

 12 Voceros 
del 
Consejo 
comunal  

 10 
miembros 
de la 
comunidad 

Humanos.  
 Investigadora 
 Facilitadora de 

FUNDACOMUNAL 
Material 
 Papel bond 
  cinta adhesiva 
 Marcadores 
  hojas blanca 
  Lápices 
  Resaltadores 
  pizarra acrílica 
 Borrador 
 Información 

impresa. 
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Competencia General: Conocer  el funcionamiento del consejo comunal como 

organización social, para mejorar su  campo de acción en beneficio de la comunidad. 

Actividad Intención Inicio Desarrollo Cierre Recursos 

Taller: 
“Consejo 
Comunal: 
Estructura, 

bases 
legales y 

funcionamie
nto para el 
desarrollo 

de la 
comunidad” 
 

Concienciar a 
los actores 
sociales sobre 
el 
funcionamien
to del 
Consejo 
Comunal  
para el logro 
de los 
objetivos en 
la búsqueda 
del bienestar 
colectivo. 

Dinámica 
de apertura: 
 
“Pasando 
las pelotas” 
 
Tiempo:  
20 minutos 
 

Contenido: 

¿Qué es un 

consejo 

comunal? 

Importancia

, Ley 

Orgánica de 

los 

Consejos 

Comunales 

y 

Elaboración 

de 

proyectos. 

Tiempo: 

120 minutos

Dinámica de 

despedida: 

 

Cierre 

Reflexivo 

Tiempo:  

40 

minutos 

Humanos.  
Investigadora 
 
Facilitadora de 
FUNDACOMUNAL 

 
Material 
 Papel bond 
  cinta 

adhesiva 
 Marcadores 
  hojas blanca 
  Lápices 
  

Resaltadores 
  pizarra 

acrílica 
 Borrador 
información 

impresa. 
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Dinámica de inicio 

“Pasando las Pelotas” 

 

Descripción: Se dividen los participantes en dos (2) subgrupo de igual cantidad, sentados 

en fila de frente con los pies extendidos lo más juntos posibles, cada uno deberá pasar la 

pelote desde el primero de la fila hasta el último y devolverla sin utilizar las manos, a la 

señal del facilitador comenzará la actividad y ganará la actividad el grupo que termine en el 

menor tiempo posible. 

Objetivo: Promover el trabajo en equipo como base fundamental para el éxito de los 

trabajos comunitarios. 

Duración: 20 minutos. 

Desarrollo  

“Taller: “Consejo Comunal: Estructura, bases legales y funcionamiento para el 

desarrollo de la comunidad”. 

 

Descripción: Las facilitadoras desarrollaran el tema a través de un mapa mental, 

permitiendo la interacción de los participantes, luego se forman cuatro (4) grupos para 

realizar un circuito, con la intención de que cada grupo desarrolle sus ideas en cuanto a l 

tema planteado. 

Objetivo: Concienciar a los actores sociales sobre el funcionamiento del Consejo Comunal  

para el logro de los objetivos en la búsqueda del bienestar colectivo.  

Duración: 120 minutos. 

Cierre Reflexivo 

Descripción: La facilitadora realizará una lectura reflexiva acorde a la temática ejecutada, 

con la finalidad de promover la concientización, de esta manera lograr el compromiso de 

cada de uno de los participantes dentro de la organización social y su integración con la 

comunidad. 

Duración: 40 minutos. 
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Taller (Fase 2) 
Prevención integral, prevención 
Comunitaria, Sistema Nacional de 
Tratamiento a las adicciones y 
Elaboración de proyecto de prevención 
comunitaria. 

Estrategia: Taller participativo y 
vivencial. 

Directriz Fecha  Lugar Beneficiario Recursos 

Formar a los 
voceros del 
consejo 
comunal y 
miembros de la 
comunidad 
como 
Preventores  
integrales 
comunitarios 
en el consumo 
de alcohol, 
tabaco y otras 
drogas 

03/10/2013 Módulo 
Barrio 
Adentro 

 12 Voceros 
del Consejo 
comunal  

 40  
miembros de 
la 
comunidad 

Humanos.  
 Investigadora 
 Facilitadora de 

HOGARES CREA 
DE VENEZUELA 

Material 
 Papel bond 
  cinta adhesiva 
 Marcadores 
  hojas blanca 
  Lápices 
  Resaltadores 
  pizarra acrílica 
 Borrador 
 información 

impresa. 
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Competencia General: Formar a los voceros del consejo comunal y miembros de la 

comunidad como Preventores  integrales comunitarios en el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas. 

Actividad Intención Inicio Desarrollo Cierre Recursos 

Taller:  
Prevención 

integral, 

prevención 

Comunitaria, 

Sistema 

Nacional de 

Tratamiento 

a las 

adicciones y 

Elaboración 

de proyecto 

de 

prevención 

comunitaria. 

Trabajar sobre 
las 
dimensiones, 
características, 
significados, 
espacios y 
tendencias que 
definen 
actualmente la 
cultura del 
ocio y la 
ocupación del 
tiempo libre 
como factor 
de riesgo y la 
manera de 
prevenir las 
adicciones. 

Dinámica 
de 
apertura: 
 

 “Cajita 

de 

sorpresas”

 
 
Tiempo:  
25 
minutos 
 

Contenido: 

Prevención 

integral, 

prevención 

Comunitaria, 

Sistema 

Nacional de 

Tratamiento a 

las adicciones 

y Elaboración 

de plan 

prevención 

comunitario.   

Tiempo: 120 

minutos 

Dinámica 

de 

despedida: 

 

Cierre 

Reflexivo 

Tiempo:  

35 

minutos 

Humanos.  
Investigadora 
Facilitadora de 
HOGARES 
CREA DE 
VENEZUELA 
Material 
 Papel bond 
  cinta 

adhesiva 
 Marcadores 
  hojas blanca 
  Lápices 
  

Resaltadores 
  pizarra 

acrílica 
 Borrador 
Información 

impresa. 
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Taller (Fase 2): Prevención integral, prevención Comunitaria, Sistema Nacional de 

Tratamiento a las adicciones y Elaboración de plan prevención comunitaria.   

 

Dinámica de inicio 

“Cajita de sorpresas” 

Descripción: Se colocan los participantes en círculo, el facilitador tendrá una cajita llena de 

caramelos, papelillos y cinco cartones con tareas específicas, al ritmo de la música se irá 

pasando la cajita por las manos de todos los participantes al parar la música el participante 

que se haya quedado con la cajita deberá abrirla y sacará uno de los cartones, para cumplir 

la tarea que se dispone allí. Así se seguirá hasta que se hayan terminado las tareas (las 

tareas serán: baila al ritmo de la música, canta una canción, cuenta un chiste, imita un 

personaje). 

Objetivo: Crear un ambiente agradable que sea propicio para el trabajo grupal. 

Duración: 25minutos. 

Desarrollo  

“Taller: Prevención integral, prevención Comunitaria, Sistema Nacional de 

Tratamiento a las adicciones y Elaboración de plan de acción comunitario. 

 

 

Descripción: Se toma la misma mecánica de la fase1, la facilitadora desarrollo  el tema con 

lecturas dirigidas, permitiendo la interacción de los participantes, con los mismo cuatro (4) 

grupos de la actividad pasada, cada grupo tomo un sobre el cual contiene  un punto del 

tema desarrollado que plasmaron en un mapa mental o conceptual. 

 

Objetivo: Esta formación pretende trabajar sobre las dimensiones, características, 

significados, espacios y tendencias que definen actualmente la cultura del ocio y la 

ocupación del tiempo libre como factor de riesgo y la manera de prevenir las adicciones. 
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Todo ello intentando no olvidar su contexto y las variables clave, de carácter económico, 

que deben considerarse en toda reflexión que intente aproximarse a cualquier realidad 

social. 

De igual manera, con el apoyo de Hogares CREA de Venezuela se pretende 

contribuir al desarrollo de espacios de diálogo y reflexión social e institucional sobre la 

realidad actual, los retos que ésta plantea, así como sus potencialidades. Todo ello con la 

intención de facilitar el impulso de estrategias y actuaciones que permitan ampliar y en lo 

posible mejorar, los márgenes de libertad relacionados con la ocupación del tiempo libre de 

las comunidades.  

 

Así mismo, la formación de Preventores integrales comunitarios busca trabajar 

aspectos psicosociales no conseguidos en contextos cotidianos; apuntan a la oportunidad  

de promover: La auto-realización y con ello el incremento de la propia estima, el refuerzo 

de la asertividad, la satisfacción de la necesidad de reconocimiento por parte de un grupo de 

referencia, especialmente en personas con pocas oportunidades de reconocimiento en el 

ámbito laboral o académico; la posibilidad de establecer relaciones estrechas y vinculantes 

que permiten desarrollar aspectos afectivos y solidarios mediante el cultivo de la amistad 

interpersonal, en pequeños grupos, o en contextos más amplios como los proporcionados 

por la realización de colaboraciones o trabajos voluntarios en organizaciones que 

desarrollan tares sociales y de promoción del bien público. 

 

Por lo tanto, la instauración o el incremento del sentido de pertenencia a un grupo 

libremente elegido; la neutralización de potenciales desequilibrios, inseguridades o 

carencias personales, cumpliendo funciones compensatorias de naturaleza psicosocial-

espiritual; la posibilidad de variar y salir de la rutina o de la monotonía que impone la vida 

cotidiana y el crecimiento o perfeccionamiento intelectual, artístico y cultural, 

compensando insuficiencias de aprendizaje. 
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Duración: 3 horas teoría y 3 horas práctica. 

 

Cierre Reflexivo 

Descripción: Cada grupo presenta de manera ordenada la sistematización del tema 

planteado y de cómo colocarlo  en práctica en pro de los beneficios del  colectivo. 

Duración: 35minutos. 

Luego de finalizada la actividad, se disfrutará de un refrigerio para cerrar la fase de talleres. 

Conversatorio 
 

Estrategia: Conformar un comité de Promoción en la Siembra de 
valores para la vida en la comunidad Nueva Esparta II a través de 
la asamblea de Ciudadanos. 

Directriz Fecha  Lugar Beneficiario Recursos 

Conformar el 
comité de 
Promoción en la 
Siembra de valores 
para la vida en la 
comunidad Nueva 
Esparta II para la 
elaboración de 
futuros proyectos. 
 

14/11/2015 calle 182 
de la 
comunidad 
Nueva 
Esparta 

 12 Voceros 

del Consejo 

comunal  

 30 

miembros 

de la 

comunidad. 

 

Humanos.  
 Investigadora 
 2 Voceros del 

órgano 
electoral del 
consejo 
comunal. 

Material 
 Libro de acta 
 mesones 
  toldo 
 papel bond 
 marcadores  
 cámara 

fotográfica 
 

 

 

Descripción: A través de la asamblea de ciudadanos se informa a los voceros del Consejo 

Comunal acerca del objetivo y fines del Comité, se procede a la elección de los voceros que 

lo conforman, se procede a levantar el acta, el comité conformado y formado durante el 

proceso de investigación deberá proceder a certificarse ante la Oficina Nacional Antidrogas 

para proceder a la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos e iniciativas 

que impulsen y se fundamenten en los enfoques de prevención.  
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SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Registro de hechos: Conversatorio 

 Hoy 21 de febrero del 2015, se realizó el análisis participativo de necesidades en la 

cancha de la comunidad  Nueva Esparta II. La actividad comenzó a las 4:00 pm, con los 

voceros del consejo comunal y miembros de la comunidad, se contó con  la presencia de 

diez (10) voceros del consejo comunal, catorce (14) miembro de la comunidad y dos 

estudiantes – investigadoras, dando un total de veintiséis (26) personas, todas con 

curiosidad y entusiasmo por participar. Luego de presentarme, dar la bienvenida y hacer un 

reconocimiento a los asistentes, entregué unos distintivos para facilitar la comunicación. 

 Se inició la primera fase con la dinámica de las cualidades, cada participantes decía 

su nombre, sus expectativas de la actividad, una cualidad y un defecto. Para continuar con 

la actividad, los participantes debían formar grupos de acuerdo a sus cualidades, al final se 

lograron formar cuatro (4) grupos de seis (6) personas. La actividad se tornó muy divertida 

debido a la personalidad jovial de los participantes. 

 Los participantes se mostraron emocionados, alegres y con gran expectativa por el 

juego, durante el mismo surgieron chistes y risas, como parte de la motivación  se les 

entregaron obsequios a los grupos los cuales compartieron entre todos. 

 Luego se dispuso a comenzar con la segunda actividad  dirigida a la praxis de la 

orientación en el ámbito comunitario, a través de un mapa mental, la facilitadora dio una 

breve explicación del tema surgiendo así un debate de la orientación como profesión y su 

incursión dentro de las organizaciones sociales como por ejemplo el consejo comunal. 

 Los participantes entendieron e intervinieron activamente mostrándose interesados 

por la labor del orientador en los diferentes contextos en los que se desempeña, las 

intervenciones fueron  muy acertadas y acordes con la realidad que el consejo comunal y la 

comunidad vivía en ese momento, expresando comentarios como: “nosotros tenemos que 
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ser planificadores, eso es una de las cosas que no debe fallar en un consejo comunal, si eso 

sucede estamos mal, además de eso, depende el éxito o fracaso de nosotros” 

“Queremos ser voceros de lo que se está diciendo aquí” 

“El consejo comunal es una organización donde trabajan personas y cada uno es importante 

para que este funcione” 

 Luego de finalizada la discusión se dio inicio a la segunda fase  y se  planteó la 

elaboración de un árbol de problema,  partiendo de una problemática detectada  entre todos 

los participantes “Falta de formación de los voceros que integran  los diferentes comités de 

trabajo del consejo comunal en materia de prevención integral”. 

 Se procedió a explicar por parte de la investigadora el objetivo de la técnica la cual 

consiste en el establecimiento de las relaciones causa-efecto, entre factores negativos de la 

situación existente. Se les facilitó a los participantes el material necesario para la 

realización de la actividad.  

 Partiendo con tres grupo de trabajo, donde el primer grupo realizó el análisis  con la 

selección del problema central, construyendo con este  el tronco del árbol; luego el segundo 

grupo procedió a identificar las causas responsables de la situación planteada quedando 

como las más significativas las siguientes: diferencias políticas, desmotivación, falta de 

comunicación efectiva, desconfianza en la organización,  poco compromiso y 

desinformación; agregándole de esta manera las raíces al tronco del árbol antes formado. 

De igual forma el tercer equipo identificó como efecto principal del problema, la no 

ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad, completando así la copa del árbol. 

Teniendo en cuenta que todo surgió de forma amena, entre risas y demostrando mucha 

motivación por darle solución al problema planteado. 

 Seguidamente, finalizada la actividad se pudo evidenciar de una forma clara y 

sencilla por medio del árbol de problema una visión del efecto del problema central,  

permitiendo la participación del líder de cada grupo, analizar y verificar su importancia; la 
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visión de la situación actual relacionada con el problema central enunciado; la visión de las 

causas asociadas al problema central, tanto endógenas como exógenas. 

 Para concluir la actividad se dieron las reflexiones finales, y se pautó la fecha del 

próximo encuentro para la elaboración de un plan de acción. Luego de finalizada la 

actividad se disfrutó de un refrigerio.  

Registro de Hechos: Mesa de trabajo 

 

 Hoy 18 de junio del 2015, a las 5:00 p.m. se realizó una reunión en el Modulo 

Barrio adentro de la Comunidad Nueva Esparta II con la presencia de diez (10) voceros del 

consejo comunal y veinte (20) miembros de la comunidad. Dicha reunión tuvo como 

finalidad elaborar un plan de acción participativo, dirigido a mejorar la causas encontradas 

y analizadas a lo largo del proceso de diagnóstico, cabe destacar, que el espacio del Módulo 

fue cedido por un miembro de la comunidad que labora en ese centro, para la realización de 

futuros encuentros, pues el consejo comunal no cuenta con un lugar específico para tal fin. 

Comenzó con el recuento de las actividades anteriores y la notificación de parte de los 

voceros de deporte y recreación del Consejo Comunal, sobre una actividad deportiva a 

realizarse en la cancha de la comunidad.  

 

 Se decidió que esta actividad se utilizará para invitar a los miembros de la 

comunidad a las diferentes actividades futuras,  a través de una campaña de información 

utilizando material impreso como volantes con la intención de motivar a la comunidad para 

que se integren en las actividades del consejo comunal, para ello se recurrió a los  recursos 

técnicos  de la investigadora. Cada vocero y miembro se organizó  por grupo de trabajo 

para colaborar en la logística de cada una de las actividades que conformarían la actividad 

deportiva.    
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 Seguidamente, se planificó trabajar en dos fases donde se abordarían diferentes 

temáticas,  las cuales estarían comprendidas de la siguiente manera: fase 1: ¿Qué es un 

consejo Comunal? Importancia, Ley Orgánica de los Consejos Comunales y Elaboración de 

proyectos, en esta primera  fase se podría contar con la presencia de un representante de 

FUNDACOMUNAL Fase 2: Prevención integral, prevención Comunitaria, Sistema 

Nacional de Tratamiento a las adicciones y elaboración de plan de acción comunitario;  

para la segunda fase se contaría con el apoyo de Representante de Hogares CREA de 

Venezuela. Así mismo, se recomendó luego de culminados los talleres, programar una 

actividad  de información a la comunidad aprovechando una jornada de Salud  que estaba 

próximo a realizarse. 

 

 Terminada la planificación, se procedió a plasmar ideas para el diseño de volantes 

que serían entregados en la actividad deportiva para invitar a todos los miembros de la 

comunidad a participar en los talleres, los voceros del consejo comunal decidieron 

incentivar a las personas asistentes a los talleres y los facilitadores con certificados de 

asistencia, se hizo un recuento de las próximas actividades y se finalizó con la reunión.  

 

Registro de Hechos: Bailoterapia 

 

 El día sábado 08 de agosto del 2015, se realizó una actividad deportiva y recreativa, 

en la cancha de la Comunidad Nueva Esparta II, dónde tuvo la participación los voceros del 

comité deportivo y recreación, miembros de la comunidad como parte de la logística del 

evento, colaboraron quince (15) voceros del consejo comunal y treinta y cinco (35) 

miembros de la comunidad y las estudiante- investigadora, el evento estuvo dirigido a la 

comunidad de Nueva Esparta II, ofreciendo una bailoterapia con la presencia de dos 

instructores, con la finalidad de fomentar la práctica deportiva – recreativa en la 

comunidad. 
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 El evento estuvo organizado por los voceros del comité de recreación y deporte 

conjuntamente con la casa de la cultura de Naguanagua, igualmente con la presencia de la 

policía municipal de Naguanagua, cabe destacar que se contó con una asistencia masiva de 

la comunidad. La actividad comenzó a las 8:00 am, en conjunto con la campaña de 

información, las personas encargadas de esta actividad se ubicaron en puntos estratégicos 

dentro y fuera de la cancha para repartir los volantes, pues esta se encuentra en un lugar 

muy transitado por la comunidad, se repartieron caramelos, saludar a las personas y 

responder las inquietudes que se presenten en el momento. Desde el comienzo de la 

actividad los asistentes se mostraron muy colaboradores, solidarios, amenos e interesados 

por los talleres que se van a dictar, muchos preguntaron, ¿tenemos que pagar algo por los 

talleres?, ¿van a dar certificados?, ¿quién los va a dictar?, ¿Cómo puedo colaborar con 

dictar talleres a la comunidad gratis? ¿Dónde los van a realizar?, entre otras preguntas. 

 

 Es necesario señalas que muchas personas colaboraron con frutas, jugos, hidratación 

lo que apreciaban como aceptación del trabajo realizado, finalizada la actividad  a la 1:00 

pm,  teníamos inscritas cuarenta miembros de la comunidad para asistir a los talleres. 

Luego se pautó una reunión para el día 15/08/2015 con el fin de evaluar las acciones 

realizadas en el evento. 

 

Registro de hechos: Conversatorio 

 Éste encuentro tuvo lugar el día 15 de agosto del 2015, con la finalidad de evaluar la 

participación del consejo Comunal y la comunidad en la actividad comunitaria. Se comenzó 

con la asistencia al evento, el cual lo catalogaron como exitoso pues las personas que se 

comprometieron hicieron acto de presencia, lo cual según lo expuesto por ellos, significaba 

un mayor compromiso de las personas que trabajan en el consejo Comunal, acotando que 

todo se debía a la eficiente aplicación de las redes de comunicación que se colocaron  en 

práctica,  para el momento de la reunión  se contó con la presencia de doce (12) voceros del 

consejo comunal y diez (10) miembros de la comunidad, alegaron la poca asistencia a la 
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reunión por ser un día de semana y muchos están trabajando. Igualmente se le dio un 

agradecimiento a la estudiante – investigadora  por su valiosa colaboración, es de 

mencionar que se tornó un ambiente muy cálido y agradable.  

 

 Otro punto a tratar, fue la receptividad de la comunidad hacia la campaña de 

información empleada, catalogada como exitosa, ya que, la comunidad se había mostrado 

colaboradora, solidaria e interesada en asistir a los talleres, la aceptación de la comunidad 

también pudo evidenciarse puesto que muchas personas colaboraron con frutas, jugos, 

hidratación y golosinas.  

 

 Es necesario resaltar que la campaña de información tuvo un buen alcance, ya que a 

este encuentro asistieron varios jóvenes de la UBV de estudios jurídicos, con deseos en 

participar en los talleres como facilitadores y otros se dispusieron a colaborar con el comité 

de deporte y recreación, para futuros eventos. 

 

 Los mismos fueron recibidos con agrado por los miembros del consejo Comunal sin 

embargo, agregaron que pronto se realizaran nuevas elecciones  y de esta manera pueden 

integrarse a ser miembros del Consejo Comunal de una manera más formal, igualmente 

pueden ser colaboradores y portavoces de la información a otras personas que deseen 

integrarse. La reunión tuvo una duración de dos (2) horas y se acordó traer algo para 

compartir en el primer taller.  

 

Registro de hechos: Taller Fase I 

 

 Hoy sábado 12/09/2015, se realizó en el Módulo Barrio Adentro de la comunidad  

Nueva Esparta II, la primera fase de la actividad grupal de capacitación en “Consejo 

Comunal: Estructura, bases legales y funcionamiento para el desarrollo de la comunidad”.  

En esta primera fase  se abordarían las siguientes temáticas: ¿Qué es un consejo comunal? 

Importancia, Ley Orgánica de los Consejos Comunales y Elaboración de; se contó con la 
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presencia de cincuenta y dos (52) personas, doce voceros del consejo comunal y cuarenta 

(40)  miembros de la comunidad. Se dio inicio a la actividad con una dinámica llamada 

pasando las pelotas, para ello se dividió a los participantes en cuatro (4) grupos y se les 

explicó que la actividad consistía en pasar la pelota de un participante a otro sin usar las 

manos  y permaneciendo sentados, el grupo ganador sería aquel que pasara la pelota en el 

menor tiempo posible. 

 Los participantes se colocaron en círculo y comenzaron a pasar la pelota a la vez del 

tiempo, el ambiente se tornó alegre, risas y algarabía llenado el salón, en cada equipo se 

daban ordenes entre sus miembros en busca de la mejor manera de pasar la pelota. Al 

finalizar la actividad el grupo ganador fue aquel que no dejó caer la pelota, pues llego más 

rápido  a la meta sirviendo así como ejemplo para hablar sobre la importancia de trabajar en 

equipo dentro de una organización y la incidencia directa del mismo en la realización de 

proyectos en beneficio del colectivo. 

 

Para el taller se trabajaron con los mismos grupos de la dinámica de inicio, se les 

entregó un material impreso con una temática diferente para cada grupo, se contaba con 

30minutos para leer, discutir y analizar el material, los participantes atendieron a las 

instrucciones y comenzaron a trabajar, exponiendo sus ideas al respecto, luego la 

estudiante-investigadora procedió a la sistematización del tema como  para despejar las 

dudas surgidas, dándose respuestas claras y con ejemplos para que tuvieran una mejor 

comprensión del tema tratado, teniendo unos 30minutos aproximadamente para su 

desarrollo. Seguidamente se dio paso a la elaboración de un circuito, donde se colocaron 

cuatro (4) láminas de papel bond cada una identificada con una temática, la cual debían 

desarrollar aportando cada grupo sus ideas. 

 

Finalizado el circuito todos los grupos expusieron lo analizado, se mostraron muy 

participativo, interviniendo a cada momento con aportes, acotaciones, preguntas, 

recomendaciones y otros; se dejó escuchar la opinión de la señora Miriam quien comento: 
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“es importante la buena comunicación y la comunicación efectiva, entre el consejo comunal 

y la comunidad para así logar el trabajo en equipo y la integración, siempre de la mano con 

un buen liderazgo todo esto nos ayudaría al logro de los objetivos planteados”. 

 

Este comentario dio pie acerca de la necesidad que tenía el consejo comunal de 

informar a la comunidad a cerca de la importancia del funcionamiento del mismo para el 

logro de los proyectos. La facilitadora realizo una lectura reflexiva acorde a la temática 

ejecutada, con la finalidad de promover la concientización, para de esta manera lograr el 

compromiso de cada de uno de los participantes dentro de la organización social y su 

integración con la comunidad. 

 

Finalmente, se terminó la discusión y en los minutos restantes se disfrutó de un 

refrigerio. Los participantes se mostraron participativos y satisfecho por lo aprendido, en 

algunos casos comentaron “esto se debe poner en práctica desde la casa para evitar grandes 

problemas”, sin embargo se tuvo un ambiente, agradable y productivo. 

 

Registro de hechos: Taller Fase II 

 

La actividad se inició a las 8 am del día 03/10/2015, con la participación de 

cincuenta y siete (57) personas, doce (12) voceros del Consejo comunal, cuarenta (40)  

miembros de la comunidad, un (1) representante de Hogares CREA de Venezuela, cuatro  y 

un (1) Estudiante – investigadora. 

 

La actividad inicial se llamó la cajita de sorpresa, la cual consistía en pasear una 

caja pequeña por las manos de todos los participantes al ritmo de la música y al momento 

de terna quien quedara con la caja debían abrirla y sacar un cartón que contenía una tarea a 

realizar: contar un chiste, imitar un personar, bailar al ritmo de la música y cantar una 

canción. Se tornó un ambiente agradable, risas y la algarabía se adueñó  del lugar. 
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Al finalizar la dinámica, se dio inicio a la próxima actividad, tomando la misma 

mecánica de la fase1, en este caso las facilitadoras desarrollaron el tema con lecturas 

dirigidas, permitiendo la interacción de los participantes, y de los invitados quienes 

despejaron dudas  presentadas, cada grupo (conformados la vez pasada) tomará un sobre el 

cual tendrá un punto del tema, que deberán plasmarlo en un mapa mental o conceptual. 

 

Cada equipo se mostró activo, respetando las normas del buen hablante y oyente, se 

pudo observar el trabajo en equipo, entre ellos mismo se delegaron funciones de redactor, 

coordinador y relator. La estudiante-investigadora solo intervino como asesor y facilitador 

de información o de algún material didáctico. Es necesario acotar que la actividad fue 

puesta en práctica lo trabajado en la fase 1, y los participantes trabajaron entre ellos mismo; 

surgieron preguntas como: ¿Cómo se hace un mapa mental?, ¿Cuál es la diferencia entre un 

mapa mental y conceptual?, entre otras, esto puede indicar que hubo una comprensión de 

las explicaciones básicas. 

 

Luego de terminada la elaboración de los mapas, cada grupo eligió un líder, para dar 

la explicación del mismo, realizándolo a través de una exposición oral, clara, precisa y de 

cómo ponerlo en práctica en pro de los beneficios de la comunidad. 

 

Es necesario resaltar la gran importancia del tema planteado por el representante de 

Hogares CREA de Venezuela lo cual creo mucho interés en el trabajo preventivo y de su 

abordaje en la comunidad, las estrategias desde todos los espacios de la sociedad y el gran 

trabajo de los voceros y voceras del consejo comunal comprometidos con la formación de 

la ciudadanía. 

 

Registro de hechos: Conversatorio 

 

El día sábado 14/11/2015, se realizó  la conformación del comité de Promoción en la 

Siembra de valores para la vida, en la calle 182 de la comunidad Nueva Esparta II, dónde se 
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observó la participación de 12 Voceros del Consejo comunal, 35 miembros de la 

comunidad, 1 Estudiante – investigadora y 150 miembros de la comunidad. 

 

El evento estuvo organizado por los voceros del consejo comunal,  conjuntamente 

con miembros de la comunidad de Nueva Esparta II, cabe destacar que se contó con una 

asistencia masiva de la comunidad. La actividad comenzó a las 4:00 pm, la parte 

organizativa de la asamblea  a las 2:00 pm,  en conjunto con la campaña de divulgativa para 

una mayor participación por lo importante de la actividad, las personas encargadas se 

ubicaron en puntos estratégicos para repartir los trípticos informativos. Desde el comienzo 

de la asamblea los asistentes mantuvieron un adecuado comportamiento,  mostrándose 

receptivos e interesados, algunos sorprendidos por la atención, la información y la 

organización de la actividad, otros preguntaron: ¿Qué se necesita para pertenecer al 

comité?, ¿Puedo ser voluntario?, ¡No sabía que era tan importante la función del consejo 

comunal en la comunidad!, entre otros. 

 

Es necesario señalar que muchas personas de la comunidad colaboraron con la 

actividad y se mostraron interesados por formar parte de las nuevas mesas de trabajo para 

darle el debido funcionamiento al Consejo Comunal Nueva Esparta II, para el beneficio de 

todos los integrantes de la comunidad. Finalizada la actividad a la 7:00 pm, se programó 

una reunión para el día 28/11/2015 con el fin de realizar la evaluación general de las 

acciones llevadas a cabo. 
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HALLAZGOS 

 

Durante el proceso de investigación, se llevaron a cabo acciones para disminuir las 

causas que generaron la problemática, beneficiando así a los voceros del consejo comunal y 

la comunidad “Nueva Esparta II”. 

Dentro de los alcances obtenidos a través de la acción participativa podemos destacar:  

 En primer momento se logró diagnosticar la realidad social del consejo comunal y de la 

comunidad, Nueva Esparta II, evidenciando como problemática principal la falta de 

formación de  los voceros y voceras del consejo comunal en materia preventiva. 

 

 Seguidamente se diseño el plan de acción el cual dirigidas a fomentar  el 

funcionamiento del consejo comunal como organización social, para mejorar su  campo 

de acción en beneficio de la comunidad y formar a los voceros del consejo comunal 

como Preventores integrales comunitarios, para así dar respuesta a las necesidades 

detectadas en conjunto con los integrantes del consejo comunal y algunos miembros de 

la comunidad, las acciones a ejecutar, partiendo de la problemática antes mencionada. 

 

 Así mismo se ejecutó el plan de acción, de acuerdo al cronograma previsto, cumpliendo 

con el 100 por ciento de las actividades programadas, siendo flexible, en conjunto con 

los participantes, logrando la transformación de la comunidad y del consejo comunal. 

 

 Cabe destacar, que la evaluación no fue una fase estática estuvo presente desde el 

comienzo de la investigación  hasta el final, por ser un  proceso  cíclico, a través de esto 

se pudo conocer que todo el proceso formativo genero un grado de consciencia plena en 

los sujetos participantes, dando lugar a la solución  de la problemática detectada con la 

conformación del comité de promoción en la siembra de valores para la vida, dándole la 

validez a la investigación. 
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 De igual manera se pudo comprender la praxis de la orientación dentro de las 

organizaciones sociales, donde cada vez se hace más necesaria la presencia de un 

profesional de la orientación en el ámbito comunitario que guie los procesos por su gran 

experiencia como mediador, asesor, promotor y consultor,  siendo un recurso humano 

que oriente a estas comunidades en ascenso y  forme parte del desarrollo económico 

político y social del país. 

 

 Por último, se sistematizaron todas las fases del proceso de la investigación realizada y 

con una reconstrucción de la misma, se logró conocer a plenitud la amplitud de las 

acciones tomadas. Destacando lo siguiente: capacitación para el conocimiento de la 

organización, funcionamiento, bases legales y elaboración de proyectos en un consejo 

comunal; capacitación en materia preventiva donde se abordó todo lo relacionado con  

prevención integral, prevención Comunitaria y cómo funciona el sistema nacional de 

tratamiento a las adicciones y culminar con la elaboración de plan de acción 

comunitario. Generando en la organización grandes beneficios como la conformación 

del comité de Promoción en la siembra de valores para la vida encargado de ejecutar 

acciones de prevención, promoción y desarrollo humano, capaces de generar la sinergia 

en los grupos o colectivos, minimizando de esta manera los factores de riesgo 

encontrados. 
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APORTES 

 

 Asumir la importancia de la praxis orientadora en el área comunitaria, vinculado a las 

transformaciones sociales que se dan en Venezuela para qué generen planes y proyectos 

acorde a las necesidades reales de cada comunidad. 

 Construir de manera participativa un diseño curricular abocado a la transformación del 

ser humano y su contexto. 

 Adaptar el Código de Ética del Orientador u Orientadora en el contexto comunitario  a 

las nuevas exigencias sociales de la Venezuela actual, donde la acción comunitaria es 

fundamental en los cambios sociales que se vienen generando.  

 Promover y apoyar investigaciones en el área social y comunitaria desde la acción. 

 Es conveniente que los voceros del consejo comunal y la comunidad asuman sus 

compromisos al participar activamente, permitiendo desarrollar las actividades, 

propuestas y proyectos de una manera efectiva. 

 Se recomienda mejorar el trabajo en equipo, dentro de las organizaciones sociales,  

manteniendo una buena comunicación, para así lograr los acuerdos necesarios,  

tomando en cuenta a todos los voceros y miembros de la comunidad, al momento de 

tomar una decisión. 

 Se sugiere al Departamento de Orientación de la Universidad de Carabobo, la inserción 

del orientador como asesor en las comunidades organizadas, para que provea 

herramientas que ayuden a la capacitación y formación de los líderes comunitarios con 

el fin de que ellos mismos puedan darle solución a las problemáticas que se les 

presenten. 
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                                               TABLA DE COHERENCIA             AUTORA: Licda.  Milagros Baptista 

TÍTULO:PRAXIS DE LA ORIENTACIÓN EN LOS CONSEJOS COMUNALES: HACIA UN ABORDAJE 

PREVENTIVO. 

PREGUNTAS GENERADORAS: ¿Cuál debe ser la labor del orientador en el proceso de formación de preventores 

integrales comunitarios en función de los grandes problemas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas que existen en 

las comunidades? ¿Qué acciones deben implementarse para la capacitación y formación de los voceros del consejo comunal 

para un abordaje preventivo eficaz? 

INTENCIONALIDAD: Comprender la praxis de la orientación en los consejos comunales  para la transformación de la 

realidad social a través de la puesta en marcha de un plan de acción participante, que propicie la formación de preventores 

integrales comunitarios, partiendo de la experiencia en el Consejo Comunal Nueva Esparta II, ubicado en el Municipio 

Naguanagua del Estado Carabobo. 

Directrices Técnica (s) Instrumento(s) Observaciones 

1. Diagnosticar las fortalezas y nudos críticos 

del consejo comunal Nueva Esparta II en el 

Municipio Naguanagua del estado Carabobo 

en relación a la prevención integral en el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

Observación 

participante 

Entrevista semi 

estructurada(dos 

sujetos 

participantes) 

Diario de campo 

Grabadora de audio 

y/o video, libreta de 

apuntes y notas 

I fase del diagnostico 

II fase del diagnostico 

 

2. Planificar de manera participativa estrategias 

de acción dirigido a la formación de los 

voceros de los diferentes comités de trabajo 

para el fortalecimiento de los factores 

protectores de la comunidad. 

árbol del 

problema 

Papel bond, 

marcadores 

Identificar el problema central 

partiendo de la realidad 

detectada. 
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3. Ejecutar un programa de acción acorde a los 

resultados de la investigación con la 

participación de todos los actores de la 

comunidad. 

Actividades 

Grupales 

Recursos materiales 

y humanos, apoyo 

institucional. 

 Diario de campo 

Registro de actividades para 

luego evaluar. 

 

 

4. Evaluar los planes de acción a través de la 

retroalimentación de los participantes. 

Diagrama de 

“Ishikawa” 

Papel bond, 

marcadores 

Se evalúa cada actividad 

ejecutada, luego al finalizar se 

realiza la evaluación general 

del plan de acción. 


