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RESUMEN 

Participación comunitaria en el marco de los consejos comunales en el 
municipio San Diego del estado Carabobo, autor: Ángel Deza, Valencia, Junio 
de 2009.  La tesis presentada para optar al título de Magister en Ciencia Política 
y Administración Pública, tiene por objetivo general registrar la experiencia del 
consejo comunal del barrio Magallanes del municipio San Diego del estado 
Carabobo a partir de la valoración de la participación comunitaria suscitada y 
de la posibilidad de que se traduzca en política social. Tuvo un enfoque 
cuantitativo y un carácter exploratorio/ descriptivo. Operativamente la 
investigación se desarrolló mediante trabajo de campo. Se aplicó un 
cuestionario a una muestra de tamaño 10%. Como conclusión: los habitantes de 
la referida comunidad presentan escasos 20% de participación en las 
actividades de su consejo comunal, enfrentado a un 80% de promedio de no 
participación en las actividades de su consejo comunal. Destaca así mismo, que 
impulsa tal promedio a la baja la no entrega de información relevante por parte 
de los voceros de los comités y órganos, así como la percepción de sentirse 
excluidos de la planificación, del seguimiento de las actividades y de la 
definición de reglas. Por otra parte, la población consultada valora 
efectivamente la política de impulso a los consejos comunales como un reflejo 
del estado de bienestar o como política social propiamente tal, en todo caso 
vinculándola con visiones universalistas; con una inclinación mayoritariamente 
socialista en la interpretación del origen de la política, valorándola como de 
carácter tradicional. 

Palabras Clave: participación ciudadana, consejos comunales, política 
social. 
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INTRODUCCION 
 

 
Es tiempo de revoluciones, aún cuando el nuevo siglo (s. XXI)  parezca ir 

en un sentido inverso al del anterior (siglo XX). La caída del muro de Berlín se 

concretó en icono de un mundo unipolar y globalizado. Mucho se lee sobre 

postcapitalismo y postindustrialismo, o sobre postmodernidad. Todas estas 

expresiones teóricas o ideológicas parecían dejar atrás el proyecto 

revolucionario, o reducirlo a una extravagancia obsoleta, antigua, perteneciente 

a un tiempo remoto como las creencias de una secta del siglo V, como por 

ejemplo el Pelagianismo que heréticamente negaba que el pecado de Adán se 

hubiera transmitido a sus descendientes, y sostenía que bastaba con el libre 

albedrío para lograr la salvación  

 
Pero vuelven a escucharse los llamados revolucionarios.  Lo cierto es que 

parece ser que el cambio se ha instalado. El neoliberalismo cantó victoria a 

través de sus intelectuales afamados como Fukuyama (1988) en su conferencia 

acerca del Fin de la Historia, durante los años ochenta y noventa del siglo XX. 
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Ya desde los años setenta del siglo XX (con los gobiernos de Ronald Reagan en 

EEUU, Margaret Thatcher en Inglaterra y Augusto Pinochet en Chile), la 

tendencia política fue imponiéndose en todos los escenarios, desde los 

académicos, hasta los organismos multilaterales, imponiéndole al mundo no 

desarrollado ajustes macroestructurales que multiplicaron la pobreza y la 

exclusión, mientras groseramente se concentraba el poder adquisitivo y el poder 

político en pocas manos. 

 
Sin embargo, se ha escuchado de alternativas al capitalismo salvaje. La 

potenciación de las capacidades de la gente, el “Empoderamiento” o el “Capital 

Social”, son nociones que han penetrado como lenguaje, incluso en el discurso 

oficial de los organismos internacionales que otrora difundían las versiones más 

duras del neoliberalismo, que entonces pareciera retroceder o reformularse. Así, 

se han levantado alternativas de política con pretensiones de tercer camino, 

reivindicando la democracia directa, participativa y protagónica, con 

expresiones concretas de resistencia a la globalización neoliberal e imperialista, 

y en algunos casos volviendo a pronunciar la palabra socialismo: la Alianza 

Bolivariana para Nuestra América, el bolivarianismo, el desarrollo endógeno y 

todas las corrientes de una nueva izquierda que se tejen en Latinoamérica y 

tienen un importante polo en Venezuela. 

 
En este contexto se desarrollan en Venezuela las experiencias de los 

Consejos Comunales, que pretenden ser expresión y semillas de poder popular, 
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de poder de los antes excluidos, de socialismo del siglo XXI. La constatación 

de este cambio en el paisaje teórico e ideológico del mundo, también es 

pertinente en nuestra realidad nacional inmediata. 

 
La presente investigación, a pesar de referirse en su título a los consejos 

comunales del municipio San Diego en general, registra la experiencia del 

consejo comunal del barrio los Magallanes ubicado en el municipio San Diego 

del estado Carabobo, a partir de la percepción de los diversos actores 

involucrados, del grado de participación comunitaria suscitado y de la 

valoración de la posibilidad de que se traduzca en política social para el 

desarrollo sustentable. 

 
 La tesis se desarrolla a partir del primero, el cual se refiere al problema de 

investigación, planteado desde la revisión de la transformación del carácter de 

la democracia en nuestro país a partir de la promulgación de la constitución del 

2000, que consagra su signo participativo y protagónico orientado a la inclusión 

social. Esto último se enlaza con el tema de la exclusión social y su 

manifestación en el fenómeno de la pobreza, con la consecuente revisión de 

algunas aportaciones académicas a su comprensión en Venezuela. Se explora la 

importancia que le otorga el modelo de desarrollo que se promueve en la 

actualidad en el país, así como su expresión política, en el impulso de la 

organización de la manifestación del poder popular que resulta ser los consejos 

comunales, como una vía para empoderar a las comunidades anteriormente 
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excluidas. Seguidamente, se procedió a destacar la trayectoria de esta política 

desde el año 2002 hasta el 2007, contextualizando así la conformación del 

consejo comunal del Barrio los Magallanes como objeto de la presente 

investigación, para luego establecer la delimitación de los objetivos de la 

investigación, así como la respectiva justificación y limitaciones. 

 
El segundo capítulo corresponde al marco teórico referencial. En él se 

reseña la revisión de investigaciones académicas previas vinculadas con la 

temática que nos ocupa. Seguidamente se plantean las bases teóricas, partiendo 

de la revisión de las nociones de política social (con sus respectivas 

clasificaciones), de participación comunitaria y participación ciudadana, para 

luego pasar a definir los términos básicos, tal cual son entendidos en la presente 

investigación. Finalmente, se presenta el esquema del sistema de variables 

operacionalizadas, manejadas en la investigación en concordancia con los 

respectivos objetivos,  

 
El tercero de los capítulos, apunta al marco metodológico. En este sentido, 

la investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, con la utilización de 

estadísticas descriptivas para establecer un patrón de comportamiento de la 

población estudiada. Tuvo un carácter exploratorio/ descriptivo. 

Operativamente la investigación se desarrolló mediante trabajo de campo, pues 

se obtuvieron los datos mediante la observación directa en fuentes primarias. 

Para la recolección de la información pertinente se aplicó un cuestionario 
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destinado a recoger información de la muestra representativa seleccionada, 

correspondiente al 10% de los habitantes de ambos sexos mayores de 15 años 

(con error muestral de 10% y nivel de confianza de 95%). El procesamiento de 

los datos recolectados en el cuestionario se realizó a través del programa 

computarizado de alta utilidad denominado   Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) para Windows. 

 
 El cuarto capítulo correspondió al análisis e interpretación de los datos, 

comenzando con la caracterización de los informantes, para luego proceder a 

analizar los datos correspondientes a las variables referidas al grado de 

participación y a la valoración del impulso a los consejos comunales, por parte 

del estado, como política social.  

 
Luego de procesada la información se llegó a la conclusión de que: los 

habitantes de la referida comunidad presentan un nivel de participación cercano 

al 20%, enfrentado a un 80% de promedio de no participación en las actividades 

de su consejo comunal. Destaca así mismo, que impulsa tal promedio a la baja 

la no entrega de información relevante por parte de los voceros de los comités y 

órganos, así como la percepción de sentirse excluidos de la planificación, del 

seguimiento de las actividades y de la definición de reglas. Por otra parte, la 

población consultada valora efectivamente la política de impulso a los consejos 

comunales como un reflejo del estado de bienestar o como política social 

propiamente tal, en todo caso vinculándola con visiones universalistas; con una 
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inclinación mayoritariamente socialista en la interpretación del origen de la 

política, y una valoración como de carácter tradicional en la política.
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
1.1.- Planteamiento del Problema 

 
En Venezuela, la Constitución del año 1961 definía nuestro sistema 

político como de Democracia Representativa en los siguientes términos: “Art. 

3. El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, 

representativo, responsable y alternativo.”(Constitución de la República de 

Venezuela:1961). En este sentido, el pueblo únicamente lograba ejercitar la 

soberanía mediante el voto para la elección de quienes regirían sus destinos por 

un período de tiempo. Sin embargo, en la Constitución de 2.000 prevalecieron  

estándares de sentir que responden a la accesibilidad de los ciudadanos a los 

procesos de decisión, es decir, a la participación directa (democracia directa). 

Así, se enmarcan, entre otras, la definición de la sociedad venezolana como 

democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural entre las 

normas que consagran la participación del pueblo en el diseño, ejecución y 
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control de la gestión pública, así como las de referendos revocatorios que 

permitan la salida de un gobernante aún antes de finalizar su periodo 

constitucional, contemplados en el capítulo IV de dicha constitución, y los 

referendos consultivos, así como la institucionalización de la iniciativa popular 

directa de leyes. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 2000) 

 

Mientras que en el sistema político dominante se había hecho evidente la 

combinación de representación y tecnocracia, se presentaron en los años 

ochenta y noventa del siglo pasado propuestas de política, en gran parte 

impulsadas por los organismos multilaterales de préstamos y las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), en las cuales se privilegiaba a la 

organización comunitaria como gestor y ejecutante de la solución  de sus 

problemas. Ejemplo de esto se consigue en el área de vivienda con la 

implantación del Sistema Nacional de Asistencia Técnica por parte del Consejo 

Nacional de la Vivienda. (Ministerio de Desarrollo Urbano, 1991) 

 
En el marco de la  Constitución del año 2000, la noción de Democracia 

Participativa y Protagónica comienza a jugar un papel estelar, incorporando las 

enseñanzas que las experiencias positivas en el plano de la participación 

comunitaria que han permitido la solución de problemas concretos en algunas 

localidades del país. Entre tales experiencias (Harnecker,1994) se cuenta con la 

vivida en el municipio Libertador del Distrito Federal durante la gestión de 
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Aristóbulo Istúriz (1990/1993), específicamente en el área de transporte urbano 

de pasajeros, cuando se incorporó a las Juntas Parroquiales en las principales 

decisiones con impacto directo en la comunidad.  

 
La participación directa como expresión o forma de democracia genera en 

si misma importantes discusiones. Boersner (2001) alerta sobre los peligros 

autoritarios que se esconden tras ella, mencionando el fracaso de experiencias 

históricas como la Comuna de París de 1871, o la Rusa de los Soviets. Sin 

embargo, subraya que el humanismo y sentido dialéctico de los principales 

dirigentes de la República Socialista Autogestionaria de Yugoslavia, Tito y 

Kardelj, dieron a la experiencia de democracia directa de ese país un sentido 

muy diferente. Peña (2001) afirma que plantearse la sustitución de la 

democracia representativa por la participativa negaría la esencia misma de la 

democracia. Por ello, propone el perfeccionamiento de la democracia 

representativa, mediante mecanismos de participación dentro de unos 

requerimientos institucionales mínimos. Tales mecanismos deberían garantizar 

la elegibilidad de los cargos públicos en forma imparcial, la libertad de 

expresión, el acceso a fuentes alternativas de información, la autonomía de las 

asociaciones y ciudadanía inclusiva. Aún cuando comparte la visión ideal de la 

participación ciudadana, denuncia los límites que la realidad venezolana le 

impone, tales como la cultura dominante, la crisis institucional y la alta 

conflictividad social.  
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Una visión que involucre a la participación pudiera contribuir de manera 

significativa a superar en nuestro país las manifestaciones de la situación de 

pobreza y exclusión social, tal como es entendida por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2000). En tal sentido, propone que 

debe explorarse las posibilidades del diseño y ejecución, bien desde el Estado o 

desde la sociedad civil organizada, de políticas tendientes al incremento de la 

calidad y cantidad del empleo y del ingreso en la búsqueda de alcanzar niveles 

de vida decente en las poblaciones hoy depauperadas. Así, el PNUD (2000) 

plantea, basándose en las nuevas teorías acerca del desarrollo económico, que el 

crecimiento económico puede estar vinculado al desarrollo humano, si se 

concilian las oportunidades y opciones económicas con el máximo 

aprovechamiento de las capacidades de la población, así como su maximización 

mediante la participación social y la defensa de las libertades. 

 
A partir de 1999, el bloque de fuerzas que detentan el gobierno nacional 

propugna un modelo de desarrollo calificado como “Endógeno”, a partir del 

cual han generado iniciativas políticas, sociales, jurídicas y económicas, que 

parecieran buscar la potenciación de los actores asociativos, mencionándose en 

muchas oportunidades la noción de Autogestión, lo cual hace propicio el 

análisis de tales tendencias. 

 
Si, en concordancia con ello, partimos de la idea de que la Política Social 

se refiere a la acción intencional del Estado con miras a garantizar mejoras en 
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las condiciones de vida de las diferentes capas de la población, con especial 

énfasis en los más postergados y desasistidos, convendríamos en que la política 

social, y por ende los programas sociales, trascienden lo que comúnmente se 

entiende por tales. Como ya se ha mencionado la tendencia desde los últimos 

años es a considerar que la política social, es decir, de combate a la pobreza 

más efectiva deriva del otorgamiento de poder a los pobres. El llamado 

“empoderamiento” viene siendo la idea fuerza que desde las teorías del Capital 

Social (Kliksberg: 2004), hasta el planteamiento del Socialismo del Siglo XXI, 

pretendiendo la superación de la exclusión mediante políticas de inclusión. En 

tal sentido, la transferencia de poder y recursos a los Consejos Comunales, se 

convierte a nuestro entender en la expresión de políticas sociales de nuevo tipo, 

que, en conjunto con las llamadas Misiones Sociales, son el puntal de la 

transformación de las estructuras sociales en Venezuela. 

 
Es así como, en el año 2002 se promulgó y comenzó a ponerse en 

práctica, en el marco del sistema nacional de planificación, la ley del 

Consejo Local de Políticas Públicas (Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela: 2002), la cual creó las condiciones para la 

incorporación de las comunidades organizadas en la formulación de los 

presupuestos municipales. Las organizaciones establecidas para estos efectos 

son los Comité Locales de Planificación Pública (CLPP), los Comité 
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Parroquiales de Planificación Pública y los Consejos Comunales de 

Planificación Pública. 

 

En el año 2005 se emprendió con fuerza por parte de diferentes entes 

estatales, especialmente en el ámbito municipal, la conformación de los 

Consejos Comunales. Sin embargo, existían vacíos legales respecto a su 

regulación. Es por esto que la Asamblea Nacional discutió y aprobó el seis 

de abril de 2006 la Ley de Los Consejos Comunales (2006), en la cual se 

derogan las disposiciones anteriores que los vinculaban al sistema nacional 

de planificación y los subordinaban al Poder Municipal y definen al  consejo 

comunal como un órgano de participación y protagonismo del pueblo, de 

articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, 

grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que conforman y hacen vida 

en una comunidad determinada (LCC:2006) 

 

Durante el primer semestre del año 2006, se comenzaron a constituir los 

Consejos Comunales en el municipio San Diego, a semejanza de cómo se 

comenzaron a establecer en todo el Estado Carabobo. Es decir, mediante 

iniciativas de orden local, municipal, regional y nacional, así como 

combinaciones de estas. Esta circunstancia probablemente incidió en que se 

manejen diversos discursos y prácticas, así como concepciones acerca de la 

participación, y quizás incluso,  grados diferenciados de participación de los 
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miembros de las comunidades. En este contexto se da el proceso de 

constitución del consejo comunal del barrio Magallanes del municipio San 

Diego, siendo esta una comunidad de origen popular de unos cincuenta años 

de existencia. Esta comunidad es una de las primeras en cubrir plenamente el 

llamado ciclo comunal, es decir, el proceso completo de conformación, 

legitimación y registro de los consejos comunales, en el Municipio San 

Diego. Incluso ha manejado recursos para pequeños proyectos comunitarios, 

por lo que es tomada como objeto de la presente investigación, como estudio 

de caso.  

 

A principios de 2007, como parte del comienzo del nuevo periodo 

presidencial (2007/2013), el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela diseña y da a conocer una iniciativa de políticas públicas en el 

marco de la Revolución, como líneas transformadoras del proyecto nacional 

Simón Bolívar. A tal iniciativa la denominó “Los cinco motores 

constituyentes”, de los cuales específicamente destinó a los consejos 

comunales el llamado “Quinto Motor: explosión del poder comunal, 

democracia protagónica, revolucionaria y socialista”. 

 

 

 

 



 

27 
 

1.2.- Formulación del Problema:  

 
Luego de descritos los rasgos característicos de la situación 

problemática que se pretende investigar, se formula el problema en los 

siguientes términos: El consejo comunal conformado en el barrio Magallanes 

del Municipio San Diego pretende ser una expresión de la democracia 

participativa y protagónica y del poder popular emergente, en el marco de 

los lineamientos de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y del proyecto político específico de los actores que ejercen el 

poder político a nivel municipal, regional y nacional. En este marco nos 

planteamos las siguientes interrogantes:   

¿Cuál es el nivel de participación de los pobladores en la acción del 

consejo comunal del barrio Magallanes en el municipio San Diego? 

¿Se perfilan los consejos comunales, desde la perspectiva de los 

habitantes, como una política social? 

 
1.3.- Objetivos del Estudio: 

 

Objetivo General: registrar la experiencia del consejo comunal del barrio 

Magallanes del municipio San Diego del estado Carabobo a partir de la 

valoración de la participación comunitaria suscitada y de la posibilidad que se 

traduzcan en política social. 
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Objetivos Específicos: 

1. Valorar la participación de los pobladores en la acción del  consejo 

comunal en el barrio Magallanes del municipio San Diego 

2. Establecer la valoración social de los habitantes del barrio 

Magallanes respecto a los consejos comunales como posible 

política social. 

 
1.4. Justificación e Importancia del Problema: 

 
El proceso de cambios políticos que se vive en el país deja poco margen 

para la reflexión sistemática y organizada respecto a los alcances de las 

propuestas que se llevan a la práctica. En este sentido, la implantación de un 

modelo de organización del nivel comunitario como expresión de participación 

protagónica no escapa de la diversidad de interpretaciones.  

 
La conformación de los consejos comunales se ha convertido en eje 

fundamental de la transformación cualitativa del Estado Venezolano, como 

mecanismo de redistribución de poder, como dispositivo para la toma de 

decisiones a nivel comunal y como  elemento clave en el acceso a recursos 

presupuestarios para la ejecución de proyectos de beneficio social comunal, por 

lo cual se hace necesario emprender investigaciones concretas que permitan la 

comprensión adecuada de los fenómenos socio políticos que lo contextualizan. 
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Esta investigación pretende contribuir a la comprensión de los aspectos 

político, social y cultural del fenómeno, esperando redunde en la consolidación 

de políticas más participativas en la gestión del problema de la exclusión social 

disminuyendo considerablemente su potencial conflictivo. 

 
Se considera importante ya que: 

1. Permite contribuir a la creación de nuevos conocimientos 

respecto al área de la participación comunitaria. 

2. Puede contribuir a la solución de problemas sociales locales. 

3. Permite explorar instrumentos  teóricos y metodológicos que 

puedan resultar de gran utilidad en la comprensión de problemas similares. 

4. Inserta a la Universidad de Carabobo en un área de sumo interés 

de la realidad actual, permitiendo abrir un espacio de encuentro con las 

instancias de gobierno con presencia en su área de influencia. 

 
El beneficio de la investigación llegará en primera instancia a las 

comunidades que verán más valorados sus aportes a la solución de sus 

problemas concretos. Los administradores de la gestión local, regional y 

nacional de los programas sociales  también sentirán el beneficio de evaluar sus 

iniciativas y así potenciar soluciones de nuevo tipo a la problemática de la 

participación. 

 
1.5. Limitaciones: 
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La principal limitación que se encuentra se desprende de la escasa o 

inexistente información estadística oportuna, actualizada y sistemática acerca 

del comportamiento de los consejos comunales, en particular los del Estado 

Carabobo. De tal manera que se requiere generalmente recurrir a los actores 

originales a fin de poder reconstruir una aproximación de las concepciones que 

inspiran la acción de tales actores. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1.- Antecedentes: 

 
El tema de que nos ocupa es de relativa novedad, sin embargo, en el arqueo 

de investigaciones académicas realizado pudimos ubicar los siguientes 

antecedentes relevantes: 

 
En su trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Ciencia 

Política mención Planificación del Desarrollo Regional, titulado “Análisis 

Evaluativo de la Participación de las Asociaciones de Vecinos del Municipio 

Girardot del estado Aragua en los Planes de Desarrollo Local y Regional”, 

Dagger (1999) se trazó como objetivos de investigación la evaluación de la 

participación de las asociaciones de vecinos del municipio Atanasio Girardot 

del estado Aragua en los Planes de Desarrollo Local y Regional. Para ello se 

planteó determinar las características tanto de las asociaciones de vecinos como 

de sus dirigentes, el cumplimiento de los requerimientos legales, su percepción 



 

32 
 

social por parte de las comunidades, así como por organizaciones 

gubernamentales y de la sociedad civil, el grado de participación de las 

comunidades, las formas de interacción entre estas y otras organizaciones de la 

sociedad civil, el papel de las federaciones vecinales, el grado de información e 

identificación de sus dirigentes con los planes gubernamentales, entre otros.  

 
Entre las conclusiones más relevantes se puede mencionar: el carácter 

predominantemente vertical de las estructuras de las asociaciones de  vecinos 

así como su orientación fundamentalmente reivindicativa, su mediana 

legitimidad y representatividad. El alto arraigo de los dirigentes. El mediano a 

bajo grado de participación de la comunidad. La percepción predominante de 

los diferentes actores de que son instrumento de los partidos políticos, lo cual se 

traduce en una debilidad importante, aún cuando su relación con los entes de 

gobierno local es de amplia colaboración, pero sus opiniones no son 

consideradas vinculantes por ellos. Los actores pertinentes perciben como 

objetivos esenciales de las asociaciones de vecinos la participación ciudadana 

en asuntos públicos en vías al logro de una democracia más participativa, 

contribuyendo a una mejor distribución del poder en la sociedad. Sin embargo, 

no se observa disposición de los entes públicos a otorgarles niveles de decisión. 

Se aprecia divergencia en cuanto a la valoración de los diversos actores 

respecto a las perspectivas futuras de las asociaciones de vecinos: mientras los 

entes locales las asumen como base fundamental del desarrollo social, los del 
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nivel regional consideran que serán sustituidas por Organizaciones No 

Gubernamentales y los actores económicos consideran que deberían cumplir 

papel protagónico en la participación ciudadana en la definición, ejecución y 

control de las políticas públicas y planes de desarrollo. Por su parte los partidos 

políticos les otorgaban el papel de promover y planificar actividades para las 

mejoras en las comunidades, perfeccionando la representación ante el poder 

local. 

 
Sivira (2000) en su tesis de grado (Universidad Central de Venezuela) para 

obtener el título de Sociólogo, titulada “Análisis de la Gestión de las 

Asociaciones de Vecinos como forma de participación ciudadana y la acción 

política local”, se trazó como objetivo: “analizar la gestión de las asociaciones 

de vecinos como formas de participación ciudadana y la acción político local en 

el Distrito Federal Municipio Libertador” (Sivira, 2000: 6). Para lograrlo se 

planteó: conocer la forma de autogestión de las asociaciones de vecinos en el 

Municipio Libertador, examinar las formas de participación ciudadana en los 

programas sociales desarrollados por el gobierno local y, conocer de que 

manera contribuye la Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas 

(FACUR) y la Escuela de Vecinos, a la participación ciudadana en las 

asociaciones de vecinos en el Municipio Libertador.  El tipo de investigación 

escogida por la autora fue el de corte cualitativo/ descriptivo, con un diseño de 

campo, apoyo en información documental y aproximación directa. La técnica 
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de recolección de datos fue la entrevista a profundidad a informantes clave. A 

manera de conclusiones, refleja que en los años sesenta del siglo XX el 

protagonismo lo concentró el Estado, el cual habría utilizado organizaciones 

comunitarias para disminuir la conflictividad social. Luego la organización 

resultante habría influido positivamente en los cambios posteriores en la 

búsqueda de autonomía de las comunidades organizadas. Por su parte las 

iniciativas no gubernamentales como Federación de Asociaciones de 

Comunidades Urbanas (FACUR) y la Escuela de Vecinos presentaron un alto 

grado de interacción mutua, pero orientada fundamentalmente hacia los sectores 

medios de la población. 

 
Por su parte, Da Silva y Sánchez (2002) realizaron su trabajo de grado para 

optar al título de Economistas de la Universidad de Carabobo denominado: 

“Diseño de un Mecanismo que Promueva la Participación Ciudadana Para 

Fomentar El Desarrollo de la Localidad a Través de la Gestión Municipal. Caso 

de Estudio Municipios Valencia, Naguanagua y San Diego”. La mencionada 

investigación no experimental y de campo, contó con un diseño transversal para 

el estudio de un universo de 483 asociaciones de vecinos de los municipios 

citados, de las cuales hicieron un muestreo. Se plantearon como objetivo 

general lo establecido en el titulo del trabajo y como objetivos específicos: 

1. Identificar la estructura de funcionamiento de la gestión 

municipal. 
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2. Precisar las interacciones entre las comunidades y los agentes del 

gobierno local. 

3. Establecer la influencia de la participación ciudadana en el 

desarrollo de la localidad. 

4. Establecer sistemas de comunicación e intercambio de la 

información entre la comunidad y el gobierno local. 

 
A pesar de que en la lectura del trabajo citado no se evidencia el logro de 

los objetivos previstos, se menciona entre las conclusiones el descubrimiento de 

la capacidad de acción de muchas de las asociaciones de vecinos que buscan 

convertirse en instrumentos participativos. Concluyeron así mismo, en la 

necesidad de establecer lazos pertinentes entre las comunidades y los gobiernos 

municipales. Igualmente que se generen espacios para pasar de procesos 

marcados por la cogestión o la dependencia total respecto de las acciones del 

gobierno local, hacia procesos de autogestión en los que la comunidad sea 

responsable de planes y programas de los que sean beneficiarios directos. 

 
Es en este último párrafo que se convierte la investigación citada en un 

antecedente pertinente, pues vislumbra la necesidad de la autonomía de las 

comunidades para la solución de sus propios problemas, lo que prefigura lo que 

después se constituiría en los llamados consejos comunales. 
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En otro orden de ideas se reporta el antecedente Reinoso, Canales y otros 

(2003) “Los Consejos Locales de Planificación de Políticas públicas. 

Participación Ciudadana” , con el patrocinio del Centro de Promoción y 

Análisis de Políticas Públicas (CEPAPP) asumen la discusión acerca de la 

participación ciudadana en el marco de los Consejos Locales de Planificación 

de Políticas Públicas (CLPP) en la búsqueda de sus fundamentos teóricos, 

fortalezas, amenazas y alcances, ubicándolo en el marco de una concepción del 

desarrollo sostenible. A pesar de los intentos de generar participación ciudadana 

identifican las limitaciones que las prácticas han encontrado hasta el momento 

de la investigación realizada por ellos. Los autores resaltan la amplia 

importancia que los CLPP tiene para el logro de la construcción de un 

verdadero poder popular arraigado en la democracia participativa y protagónica. 

 
Se presenta como antecedente adicional la investigación realizada Rosas y 

Sánchez (2004) como trabajo de grado para obtener el título de Sociólogas en la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), titulado “Aproximación a la 

participación comunitaria protagónica de los actores populares (Comités de 

Salud) del programa de salud de la misión Barrio Adentro (periodo 2003-2004) 

Caso sector las casitas La Vega”. La referida investigación tuvo como objetivo 

“determinar si el programa de salud enmarcado en la Misión Barrio Adentro 

constituye un mecanismo de participación protagónica del los comités de salud 

del sector Las Casitas de la parroquia La Vega”  (Rosas y Sánchez, 2004:12), 
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para lo cual se plantearon precisar y conocer los fundamentos teórico prácticos 

tanto de la participación comunitaria como del programa de salud de la misión 

Barrio Adentro, para luego identificar cuáles elementos del programa de salud 

en cuestión sustentan la participación comunicara, así como los alcances y 

limitaciones del mencionado programa. Posteriormente establecer relaciones 

entre el programa en estudio y la acción desarrollada por los referidos comités 

de salud, para finalmente verificar si tales comités se presentan como espacios 

de participación protagónica. El diseño de investigación aplicado fue en una 

primera fase bibliográfica documental y en una segunda de campo. El tipo de 

investigación fue descriptiva y exploratoria, con una población de 10 comités 

de salud del sector Las Casitas a quienes se aplicó un cuestionario 

correspondiente a la técnica de encuesta. Las conclusiones reflejadas por las 

investigadoras comienzan por reconocer que es a partir del programa de salud 

objeto de la investigación que se incentiva la participación comunitaria, 

convirtiendo a los usuarios en actores protagónicos de los procesos de salud. 

Sin embargo, perciben la diversidad de criterios acerca de la concepción de la 

participación comunitaria en salud, que pareciera deberse a que no se pusieron 

en práctica programas previos que sensibilizaran, e incentivara la participación 

de los pobladores. La concepción de participación que se evidencia es la 

colaborativa. También se evidenció escasa integración entre los miembros de 

los equipos de salud y las comunidades, así como con los organismos 

responsables. Otro de los hallazgos se refiere a que los recursos aportados por 
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el Estado a los comités de salud son parciales y limitados por lo que no se 

asegura la cantidad y calidad del servicio de salud, lo que se agrava con la 

debilidad en la contraloría social comunitaria y la desinformación que presenta 

la comunidad respecto a los programas.  

 
Otro antecedente investigativo pertinente lo constituye el trabajo de grado 

para obtener el título de Licenciados en Administración Comercial realizado 

por Carnero y Sánchez (2005) intitulado “La actitud de las personas como base 

del paradigma del Capital Social en la Comunidad de El Cambur, Puerto 

Cabello, Estado Carabobo”. Esta investigación se propuso como objetivo 

determinar la actitud de los habitantes del Sector El Cambur para mejorar su 

calidad de vida, fundamentados en los elementos que constituyen al Capital 

Social. Este diseño no experimental con trabajo de campo, nivel 

exploratorio/descriptivo, con una encuesta por muestreo a un universo de 1800 

habitantes, obtuvo a manera de conclusión que los habitantes presentan bajo 

nivel de Capital Social  pues su participación social es muy reducida, poseen 

bajo nivel de confianza y sin embargo presenta alto nivel de solidaridad.  

 
 La relevancia de este antecedente radica en la relación teórica que 

establece entre participación, solidaridad y confianza en el marco del concepto 

de capital social en una comunidad del estado Carabobo. 
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Finalmente, se reporta la investigación de Silva (incluida en Giordani: 

2006) denominada “Organizaciones y redes sociales en las políticas de 

inclusión social” Trabajo presentado al Simposio Nacional “Inclusión Social y 

Distribución del Ingreso” realizado en la ciudad de Caracas bajo el patrocinio 

del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo y el 

Banco Central de Venezuela. Tal investigación, financiada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio del Poder Popular para la 

Planificación y el Desarrollo (MPD), tuvo como objetivos analizar diferentes 

formas de organización y redes sociales conformadas y vinculadas a las 

políticas de inclusión social del Estado Venezolano, así como describir la 

valoración que presenta la población acerca de los cambios, que en sus 

condiciones de vida, ha provocado la acción de las referidas organizaciones y 

redes sociales. El abordaje fue de campo y el tipo de investigación fue 

exploratorio y descriptivo, mediante el estudio de 10 casos (experiencias 

comunitarias). A modo de conclusión, la autora afirma que en las comunidades 

estudiadas se presenta un tejido social frágil e incipiente, con considerables 

influencias de la visión de democracia representativa (liberal). Así mismo, 

observa un significativo sentido de comunidad reflejado en el arraigo y sentido 

de pertenencia colectivo. Detecta entre los obstáculos más significativos para la 

participación: la apatía, la desconfianza en el pueblo, la escasez de tiempo, el 

burocratismo, la intolerancia. Acompaña esta apreciación con sugerencias para 
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sobreponerse a los obstáculos, así como la práctica de la contraloría social en 

las misiones sociales. 

 
2.2.- Bases Teóricas: 

 
2.2.1.-Estado Social, Estado de Bienestar y Políticas Sociales 

 
Siendo que se ha planteado, como supuesto implícito de esta 

investigación, el hecho de que el impulso a los consejos comunales es: 

1. Una política intencionada del Estado. 

2. Que tal política está destinada a distribuir poder político y 

económico en las comunidades. 

3. Que tiene el fin de propiciar cambios en la estructura social, 

mediante la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población.  

4.  Los consejos comunales se traducen en instrumentos de 

corresponsabilidad con el Estado en la gestión de servicios 

sociales básicos.  

Se entiende entonces que tal perspectiva rompería con la tendencia 

impuesta por el neoliberalismo en los años 80 y 90 de privatizaciones y 

desregulaciones, emparentándose más con las visiones que comprometen al 

Estado en la regulación de la vida social y la protección de los más débiles, lo 
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que nos lleva al estudio de los elementos teóricos que explican al Estado de 

Bienestar, la Políticas Sociales y sus respectivos modelos. 

 
Desde una perspectiva histórica, Alemán y Garcés (2000) citando a 

Montoro, afirman que es a mediados del siglo XIX que comenzó a usarse el 

término “Política Social” en relación a ciertas regulaciones de los fines sociales, 

ajenos al ámbito jurídico, que confluyeron en lo que se conoció como la 

cuestión social.  

 
En términos contemporáneos, plantean estos autores, que existe 

diversidad de acepciones del término “Política Social”, enmarcadas siempre en 

la pluralidad de ideologías y concepciones acerca del Estado y su papel en la 

sociedad. Sin embargo, plantean una definición genérica de lo que por tal puede 

entenderse: “... el diseño y ejecución programada y estructurada de todas 

aquellas iniciativas adoptadas para atender una serie de necesidades 

consideradas básicas para la población (...) que impidan la marginación social 

en cualquiera de sus formas” (Alemán y Garcés, 2000: 34) 

 
Autores como Garcés Ferrer, Wenger de la Torre y Montoro (citados por 

Alemán y Garcés, 2000) así como Macionis (1999) ubican en el llamado 

“Estado de Bienestar” la expresión moderna de la actuación del Estado para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Originado a partir de la fórmula 

política denominada “Estado Social de Derecho” que surgió de la República de 
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Weimar en Alemania. Coinciden también en ubicar el ámbito de acción de tales 

políticas en: la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, la 

protección de menores, ancianos y mujeres, entre otros.  

 
Citando a García, Alemán y Garcés (2000: 36) afirman que esta visión 

social y democrática del Estado resulta de la confluencia de las visiones 

socialistas, liberales moderadas y reformistas, como intento de adaptación del 

Estado tradicional a las condiciones sociales de la civilización industrial. Pasa 

así, de la consideración formal de los derechos a su condición material. De allí 

que el concepto de Estado Social de Derecho este íntimamente arraigado en una 

categoría teórica denominada procura existencial: “el hombre desarrolla su 

existencia en un ámbito constituido por un conjunto de situaciones, bienes y 

servicios” (Alemán y Garcés, 2000: 37) bien materiales o inmateriales, que en 

su conjunto conformarían su espacio vital, bien dominado o bien efectivo, en 

función del grado de control que el hombre tenga sobre él. La clave teórica 

estaría en que en la modernidad los cambios tecnológicos habrían hecho crecer 

el espacio vital efectivo en desmedro del dominado, lo cual conllevaría a la 

situación de “menesterosidad social”, es decir, incapacidad para controlar sus 

propias vidas, por lo que le correspondería al Estado proveer el aseguramiento 

de sus posibilidades de vida. La consecuencia derivada de tal situación sería 

que las Políticas Sociales en las sociedades industriales tendrían como 
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destinatarios a los miembros de las diferentes capas sociales, aún cuando se 

reconozca que existan grupos más necesitados de protección. 

 
Ahora bien, una clase relevante de Estado Social viene siendo el Estado de 

Bienestar  (Welfare State) caracterizado por la destinación de fondos públicos 

explícitamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir las 

desigualdades (Macionis, 1999), con objetivos muy delineados: a) lograr el 

pleno empleo, b) disponer de servicios sociales de manera universal, c) 

disponer de redes de asistencia para garantizar la seguridad social.  

 
Según Alemán y Garcés (2000) citando a De la Torre, a pesar de que los 

gobiernos asumieron los derechos sociales y se produjo una fuerte expansión 

económica, esto no ocasionó la eliminación del problema de la pobreza 

extrema. 

 
Distingue Macionis (1999) citando a Esping-Andersen, al menos tres 

modelos de Estado de Bienestar, tal como se muestra en el cuadro Nº 1. 

 
La comprensión de la existencia de modelos diferenciados de Estado de 

Bienestar nos ilustra acerca de la necesidad de tratar de encuadrar el carácter de 

las políticas públicas, para su debida comprensión. Es así como se evidencia en 

la clasificación presentada los énfasis diferenciados en torno a los destinatarios 

y objetivos de las políticas del llamado Estado de Bienestar. Así los modelos 

socialdemócratas de Estado de Bienestar se inclinarían por la universalidad de 
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los destinatarios de las políticas en contraposición al modelo Corporatista que 

se enfoca en la clase trabajadores y su respectiva familia, mientras que el 

modelo liberal pretendería centrar su atención en los menos favorecidos 

 

Cuadro Nº 1 

MODELO DESTINATARIO OBJETIVO 

Socialdemócrata Universal Corregir efectos de las fuerzas 

del mercado 

Corporatista Clase Trabajadora y su 

familia 

Mantener modelo familiar 

tradicional 

Liberal Más desfavorecidos Interferir lo menos posible con 

leyes del mercado 

Fuente: Macionis (1999) 

Las diferencias de los modelos también se presentan en términos de lo 

que consideran como su objetivo central: la socialdemocracia apuntaría a 

corregir los efectos perversos de las fuerzas del mercado, es decir, las 

tendencias al monopolio y la concentración de la renta. El Modelo Corporatista, 

desde un enfoque más bien moral, pretende el resguardo de las instituciones 

tradicionales, en especial la familia. Finalmente el modelo de la tendencia 

liberal buscaría causar la menor interferencia posible en la dinámica del 

mercado. 
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Riqué y Orsi (2003) citan a Ander-Egg para recoger su definición de 

Políticas Sociales, quien entiende por tales a aquel agregado de disposiciones 

ejecutadas por el Estado en la búsqueda de implantar un orden de mayor justicia 

social. Tradicionalmente tales esfuerzos son emprendidos mediante la creación 

y puesta en práctica de servicios sociales no susceptibles de producir ganancias 

tales como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y la atención 

de grupos especiales, entre otros. En términos más coyunturales estas medidas 

tenderían a mejorar o aliviar a los económicamente menos favorecidos. 

 
La visión neoliberal, hegemónica en los años 80 y 90 del siglo pasado, 

impuso la llamada teoría del derrame. Es decir, bajo el argumento de que el 

problema de la pobreza escondía la ineficacia económica de las sociedades, 

privilegiaron el esfuerzo en el crecimiento económico sin importar las 

consecuencias sociales derivadas de las inequidades estructurales. La teoría del 

derrame entonces se explicaba como la consecuencia necesaria del crecimiento 

económico, pues una vez producido este fenómeno de manera sostenida sus 

efectos positivos se derramarían sobre el resto de la sociedad. Según los 

estudios del Banco Mundial y de las agencias multilaterales de desarrollo tales 

supuestos no llegaron a cumplirse y, por el contrario la situación de pobreza se 

acentuó en aquellas sociedades en las cuales se aplicó. Es así como Sonia 

Fleury en su artículo incluido en el texto de Alvarez, Del Rosario y Robles 

(1999) reivindica el carácter redistributivo necesario en las Políticas Públicas. 
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Así el Estado, trascendiendo las limitaciones de la economía, colocaría en el 

terreno de lo político y social la generación de procesos de redistribución de las 

riquezas como camino más efectivo para superar las acentuadas inequidades de 

la región latinoamericana. Coinciden en esto Riqué y Orsi (2003) proponiendo 

para ello la noción de Estado Suficiente (en contraposición con la neoliberal 

Estado mínimo) con capacidades para atender integralmente la problemática 

social, combinado con la organización de la comunidad en redes sociales de 

solidaridad que propicien de manera creativa la satisfacción autogestionaria y 

solidaria de las necesidades de la comunidad 

 
Volviendo a la noción de Política Social, se hace necesario mencionar 

algunas clasificaciones o tipificaciones de esta. Alemán y Garcés (2000: 42 al 

45) plantea tres clasificaciones. La primera basada en la manera de interpretar 

la noción misma de Política Social, la segunda toma como criterio la 

delimitación de los posibles beneficiarios de la política, y la tercera se refiere al 

nivel de profundidad de tales políticas.  

1. Primer tipo de modelo (interpretación):  

a. Como Caridad: es el más primario de los modelos y se 

basa en consideraciones ético-políticas por parte de los poderes 

públicos para ayudar individuos sumidos en la pobreza. Se 

considera que es de carácter puntual y pasajero. 
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b. Como Control social: basado en consideraciones de orden 

pragmático, su objetivo final es garantizar el control social, de 

tal manera que mediante mecanismos regulatorios se proveen a 

ciertos grupos sociales, susceptibles de provocar una rebelión 

social, ciertas condiciones de vida, para sí mantener la 

estabilidad en el orden social. 

c. Como mecanismo de Reproducción Social: de clara 

inspiración marxiana, se considera que la intervención estatal 

buscaría reproducir de manera ampliada las condiciones 

materiales de vida de la fuerza de trabajo, es decir las relaciones 

de clase.  

d. Como realización del derecho social de ciudadanía: la 

acción estatal de garantía de derechos sociales y de ciudadanía 

tiene como destino a toda la población (universalista). 

2. Segundo tipo de modelos (delimitación de beneficiarios): 

a. Residual: Sólo es deseable la intervención estatal en 

forma temporal y cuando en la vida de los sujetos falle alguno de 

los dos canales naturales de supervivencia: el mercado privado y 

la familia. 

b. Adquisitivo- ejecutivo: las necesidades del individuo 

deben ser satisfechas según su propio esfuerzo, de tal manera 
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que las políticas sociales sólo son auxiliares y sirven de 

incentivo al mérito. 

c. Institucional- redistributivo: Tiende a ser de aplicación 

universal pero con énfasis en sujetos social o accidentalmente 

víctimas de la desigualdad social. Se basa en la creación de una 

institucionalidad especializada en la prestación de un servicio al 

margen del mercado y sobre la base del principio de Necesidad. 

d. Total: Programación de intervención pública para atender 

necesidades reconocidas y socialmente legítimas de la totalidad 

de la población. Su expresión típica es el llamado socialismo 

real. 

3. Tercer tipo de modelos:  

a. Formalista: prescrito considerando irrelevante el 

resultado. 

b. Normativo: constata las discrepancias entre la norma y 

los resultados. 

c. Materialista: se fundamenta en la trama de relaciones 

sociales de clase y poder. 

 
Por su parte Garcés (en Alemán y Garcés, 2000) acentúa la diferenciación 

de los modelos de política social en la axiología de siete ideologías políticas 

que considera más reconocidas por la politología, a saber: Conservadora, 



 

49 
 

Intervencionista, marxista, socialista, feminista, ecologista y anti- racista, de las 

cuales se reseñan las cuatro primeras: 

1. Conservadurismo: Sus valores fundamentales son el 

individualismo y la libertad, siendo incompatibles con los de igualdad, o 

justicia social. Cree en la autorregulación de la sociedad y del mercado 

así como en la selección de los más aptos, por tanto el estado debe 

limitarse a marcar y hacer respetar las reglas del juego, así como a las 

imperfecciones del mercado. “el mercado, la familia, el individuo y las 

organizaciones benéficas- voluntarias” (Alemán y Garcés, 2000:54) son 

los encargados de posibilitar el bienestar. 

2. Liberalismo: Sus valores básicos son la libertad, la empresa 

privada y el individualismo como instrumentos para reducir la pobreza y 

las diferencias sociales. Predomina el pragmatismo, propugnando la 

democratización del sistema económica a fin de regular las tensiones 

sociales y evitar los conflictos producidas por la injusticia social. “El 

Estado debe intervenir allí donde el mercado se muestra incompetente e 

ineficaz” (Alemán y Garcés, 2000:56). 

3. Socialismo: propugna el equilibrio entre la igualdad y la libertad, 

más la solidaridad. La intervención estatal modifica la demanda para 

satisfacer las necesidades humanas, mantener la cohesión social y 

descartar conflictos sociales, desarrollar las potencialidades y 

capacidades, por lo cual se hace un especial énfasis en la educación. Lo 
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público priva sobre lo privado, apoyando la cooperación económica, la 

participación, la democratización de las empresas. El sistema de 

servicios sociales es universal. 

4. Marxismo: Parte de la visión materialista histórica de la realidad 

propugnando la abolición de la propiedad privada de los medios de 

producción. La libertad sólo se consigue mediante la emancipación 

colectiva de la dominación de unas clases por otras, todas las personas 

puedan desarrollar sus potencialidades satisfaciendo así la totalidad de 

sus necesidades, tengan las mismas oportunidades para alcanzar igual 

salario y desaparezcan los privilegios. Se opone a las políticas sociales 

tal cual las conciben las otras ideologías por considerarlas legitimadoras 

del status quo. El eje de las políticas sociales que comparten lo 

expresan: universalismo y gratuidad de servicios, participación de 

usuarios, asociaciones y profesionales en la toma de decisiones. 

 
Siendo que la visión del Estado de Bienestar y de las Políticas Sociales 

tiene un marcado enfoque Euro centrista, exploramos los aportes de la 

sociología latinoamericana acerca de los referidos temas. En este sentido 

Franco (2001) reseña que como países periféricos al capitalismo desarrollado 

Latinoamérica intentó insertarse en el mercado capitalista mundial (el llamado 

desarrollo) mediante el denominado modelo de sustitución de importaciones, en 

cual el Estado cumplió funciones de interventor, planificador y empresario. La 



 

51 
 

política social de la época se habría concentrado en la protección de los 

asalariados en respuesta a la creciente presión sindical.  

 
Este autor presenta una clasificación multivariable de las políticas sociales, 

haciendo comparación de lo que denomina políticas sociales tradicionales y 

políticas sociales emergentes (Franco, 2001: 46). Las primeras las vincula con 

la visión derivada del Estado de Bienestar y la segunda del modelo de 

acumulación que se viene imponiendo (Neoliberalismo): 

1. Tradicional o Dominante:  

a. Su ejecución es centralista y monopolio del Estado 

b. Lógica de decisiones Burocrática 

c. Financiamiento Estatal exclusivo, orientado a la oferta 

d. Objetivo universalismo de la oferta 

e. Crecimiento expansivo descendente 

f. Población objetivo: clase media y grupos organizados 

g. Enfocado en los medios con énfasis en la infraestructura 

social y gasto corriente 

h. Indicador utilizado: Gasto Público Social. 

2. Emergente: 

a. La ejecución es descentralizada y con pluralidad de 

actores (ONG’s) 

b. Toma de decisiones diseminada. 
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c. Predominio del cofinanciamiento y la recuperación de 

costos, tendencia a subsidiar la demanda. 

d. Busca la universalidad de la satisfacción, dando prioridad 

a los más necesitados (focalización) 

e. La población objetivo son los pobres. 

f. Enfocado en los fines 

g. Indicador: costo-impacto. 

 
Coinciden los distintos autores consultados en que el llamado Estado 

Benefactor se habría agotado y mostrado su crisis a partir de 1973 cuando 

comenzó la serie de desequilibrios macroeconómicos que desembocaron en la 

crisis de la deuda externa de Latinoamérica. Wenger (citado por Alemán y 

Garcés, 2000) aproxima su explicación del modelo de acumulación emergente 

partiendo de las consecuencias de la revolución tecnológica, la cual ubicaría al 

capital en condición muy favorable respecto al factor trabajo, generándose 

nuevas manifestaciones de la hegemonía del primero sobre el segundo. En 

consecuencia, la visión neoliberal, con sus expresiones monetaristas y de ajuste 

estructural, marcó la política social de las últimas décadas del siglo XX y 

principios del XXI, imponiéndose un divorcio total de lo económico respecto a 

lo social (Silva, 2002)  

 
En el contexto de la crisis de modelo de sustitución de importaciones y 

del Estado de Bienestar, la pobreza y la exclusión social se incrementaron 
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considerablemente. Entonces, afirma Franco (2001), la implantación de las 

políticas de ajuste estructural habría reducido significativamente los indicadores 

de pobreza. Sin embargo, el llamado “efecto Tequila” habría disminuido el 

crecimiento económico latinoamericano, con sus lamentables consecuencias. 

Esta última apreciación no es compartida por Silva (2002: 19) quien afirma que 

“el impacto de la nueva configuración de la economía mundial – una suerte de 

archipiélago, con grandes, medianos y pequeños centros de acumulación y 

amplios mares de pobreza y exclusión- sobre el empleo es devastador”. 

 
2.2.2.- Participación Ciudadana y Democracia: 

 
En la discusión en torno a la noción de participación en general y 

participación política en particular, se cruzan categorías que tienden 

generalmente a ser confundidas o en algunos contextos a ser utilizadas como 

sinónimo. Es el caso de las nociones de: participación ciudadana, participación 

comunitaria, participación de la sociedad civil. 

 
En el caso de la participación ciudadana, se entiende como incorporación 

activa de representantes y voceros de las organizaciones vecinales, y sociedad 

organizada a partir de Asambleas de Ciudadanos de la comunidad o sector. Una 

propuesta de ley orgánica de participación ciudadana y poder popular publicada 

por la Escuela de Ciudadanos (2006) la define como “… la disposición 

consciente de las personas a involucrarse de manera individual o colectiva en la 
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formulación, proyección, ejecución, control social y evaluación de las políticas 

públicas…”.  

 
En las últimas décadas del siglo XX, según Cunill (1991) las sociedades 

industrializadas occidentales se la plantearon como doble alternativa: política y 

económica. La primera en atención a la pérdida de legitimidad de los entes 

mediadores por excelencia, los partidos políticos, buscando palear su crisis de 

representatividad. La segunda busca disminuir el tamaño del estado vía 

coproducción o transferencia directa de responsabilidades de carácter público a 

entidades para gubernamentales o netamente privadas. En América Latina, por 

su parte, se observa la particularidad del importante impulso dado por 

regímenes dictatoriales (caso de Chile) en la búsqueda de legitimación ante la 

ausencia de los partidos políticos, mientras que las democracias establecidas se 

la plantearon como complemento de los partidos vinculada a los planes de 

desarrollo. 

 
En tal sentido, en la visión Neoliberal predominante en el referido 

periodo, la participación ciudadana se fundamenta en una postura individualista 

y tecnocrática. Es el individuo el que participa consciente y responsablemente 

en la búsqueda de incrementar la eficiencia y eficacia del Estado. 

 
Una variante de la noción de Participación Ciudadana la encontramos en 

León (2005) quien incorpora la ética del bien común como un ingrediente 
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movilizador desde una racionalidad valorativa que coloca lo colectivo como 

primordial frente a lo individual, aun cuando la acción sea individual. Así 

define la participación ciudadana como: 

“…el proceso de intervención de las personas en los asuntos 
públicos, respecto al Estado, en tanto sujetos de derechos que se 
proponen hacerlos efectivos. Se lleva a cabo de manera voluntaria, 
consciente y organizada, asumiendo la ética del bien común como 
horizonte, y planteándose la redistribución del poder en la 
sociedad. El impacto de tal intervención se mide en los niveles de 
auto-organización social y política que alcance la población, así 
como en el control social-comunitario de la gestión pública.” 
(León, 2005: 82) 
 

Sin embargo, es de notar que en el caso venezolano los partidos 

dominantes en la IV república incorporaron propuestas de democracia social y 

participación comunitaria en los planes de la nación (VII y VIII Plan de la 

Nación) como vía de profundización de la democracia vinculada al 

mejoramiento de los canales de expresión de la ciudadanía, control sobre la 

administración pública y redistribución de las relaciones de poder y propiedad 

(Cunill,1991). 

 
Según Guimaraes (1990), es posible identificar en América Latina y en 

particular en Brasil, tres manifestaciones de participación colectiva de la 

población, a saber:  

1. Los Quiebra-quiebra: se trata en este caso de acciones colectivas 

impulsivas y espontáneas, generalmente originadas en fuertes 

deficiencias de la prestación del servicio, en las cuales turbas 
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enardecidas proceden a destruir unidades de transporte colectivo. En 

este caso el Estado se limita a reprimir a los revoltosos. 

2. Los Movimientos Sociales: desde inicios de la década de los ochenta, 

han aparecido movimientos reivindicativos organizados de usuarios de 

los sistemas de transporte con la finalidad de influir en forma 

considerable en Aspectos claves de la prestación de servicio tales 

como el confort, la eficiencia, la seguridad y accesibilidad de las 

tarifas. En estos casos el estado opta por dar impulso a dichos 

movimientos para así canalizarlos hacia el control externo de la 

gestión de transporte. 

3. Los programas participativos: se establecen como mecanismos de 

control del servicio por parte de la población usuaria, sirviendo así de 

instrumentos de democratización de instituciones del estado, mediante 

canales de consulta, de reivindicación y de reclamación por parte de 

los usuarios. 

 
Por su parte Carvalheira (1990), en el contexto de la visión 

participacionista de algunos sectores estatales, identifica los obstáculos tanto 

ideológicos como operacionales que dificultan la verdadera participación 

popular en el sector transporte.  

1. El primero de los obstáculos sería de corte ideológico, tales como el 

peligro de manipulación y cooptación por una parte, y el riesgo de 
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convertirse en instrumento de legitimación de los intereses de 

pequeños grupos. 

2. El segundo de los tipos de obstáculos es el de orden operacional: 

primariamente la definición del nivel de alcance de la referida 

participación. Conexa a la anterior se encuentra la definición de la 

naturaleza de la participación como consultiva, opinativa y 

deliberativa. 

 
En términos más operativos, Escobar (s/f) plantea una clasificación de la 

participación ciudadana en las siguientes modalidades:  

Instrumental: referida a la actitud meramente receptora del ciudadano. 

Consultiva: la que alcanza al control social de la acción pública  

Gestionaria: cuando el ciudadano se incorpora a la ejecución y gestión de 

los programas. 

Habilitación social o Empoderamiento: participación plena, decisiva y 

vinculante. 

 
Otra clasificación la refiere este autor al momento de la participación: En la 

ejecución, en el diseño, en el diagnóstico y evaluación, en la difusión, en el 

rediseño y en el control social.  Y también al sujeto de la planificación: 

Individual, Colectiva y mixta. 
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Volviendo al enfoque de León (2005) destaca además de la incorporación 

de la racionalidad valorativa su visión dinámica, es decir como proceso 

histórico, dialéctico. Que a pesar de su acento en lo individual se realiza por 

personas organizadas con otras personas con una perspectiva de redistribución 

del poder en la sociedad. 

 
Finalmente, se reseña que según Giordani y otros (2006), en términos de 

las propuestas de cambio social que se impulsan en Venezuela, la participación 

social y comunitaria se concibe como concreción del enfoque de inclusión de 

las políticas sociales emprendidas por la revolución bolivariana, asumiendo la 

universalización de los derechos, así como la materialización de las 

oportunidades de manera equitativa como la expresión más radical de la 

inclusión social. Para ello, se habría incluido como lineamiento del Plan de 

Desarrollo Económico y Social 2001/2007: “fortalecer la participación social y 

generar poder ciudadano en espacios públicos de decisión” (Giordani y otros 

,2006: 13) 

 
2.3.- Marco Legal: 

 
La fuente primaria de la legalidad del modelo de Estado y de democracia 

participativa y protagónica, es la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (2002).   
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Ya en su preámbulo, este instrumento legal menciona que su fin mismo es 

“refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa 

y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y 

descentralizado…” (CRBV: 2000:1), condiciones estas que conducen en su 

operacionalización a la organización del poder popular, que posteriormente se 

denominaría consejo comunal. Los artículos 2 al 6 comienzan a desarrollar los 

principios del nuevo tipo de democracia propuesto: en el Art. 2 consagra como 

valores fundamentales del nuevo tipo de Estado democrático y social de 

Derecho y de Justicia, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la 

responsabilidad social. En este sentido, por una parte, se alinea con la visión del 

“Estado de Bienestar” por la vía de la justicia, la solidaridad y la igualdad, y por 

el otro profundiza el sentido de la democracia y la corresponsabilidad.  

Marco Legal de la Participación Protagónica y los 
Consejos Comunales 

Constitución de la  
República Bolivariana  
de Venezuela (2000) 

Ley de los Consejos 
Locales de 

Participación Público 
(LCLPP) 

Ley Orgánica  del  
Poder Público 

Municipal 
(LOPPM)

Ley de los Consejos 
Comunales (LCC) 

Ley Orgánica de 
Planificación 

(LOP) 

Cuadro Nº 2 

Proyecto de 
Ordenanza Sobre la 
Participación 
Ciudadana en la 
Gestión Municipal 
del Municipio San 
Diego
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En el Art. 3 se plantea la garantía del desarrollo de la persona y del 

ejercicio democrático de la voluntad popular, así como la promoción de la 

prosperidad y bienestar del pueblo en lo respectivo al Estado de Bienestar. En 

el Art. 4 se plantea la descentralización, y los principios de solidaridad y 

corresponsabilidad. En el Art. 5 la intransferibilidad de la soberanía que reside 

en el pueblo, quien la ejerce directamente. Mientras que en el Art. 6 caracteriza 

al gobierno, entre otras, como democrático, participativo, descentralizado y 

electivo. 

 
El numeral 2 del Art. 21 establece la protección del Estado para los más 

débiles sociales, mediante medidas positivas, lo que lo traduce de manera 

explícita en Estado de Bienestar. De manera semejante, el segundo párrafo del 

Art. 26 hace al Estado garante de la justicia, accesible a todos por igual. 

 
En el Art. 28 se garantiza el acceso a la información por parte de los 

ciudadanos y ciudadanas en asuntos de su interés y de las comunidades, lo que 

profundiza el sentido democrático y participativo en términos de la distribución 

del poder de la información.  

 
Por su parte el Art. 39 garantiza el ejercicio de la ciudadanía como derecho 

político fundamental a quienes cumplan las condiciones allí establecidas, 

mientras que el Art. 51 plantea el derecho de representar y dirigir peticiones 

ante funcionarios y a obtener la debida respuesta. El Art 52 consagra el derecho 
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a la asociación, y el Art 53 a reunirse con fines lícitos. Por su parte, el Art. 55 

menciona explícitamente la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la 

prevención, seguridad ciudadana  y administración de emergencias, de acuerdo 

a las leyes que se promulgarían para tales efectos. 

 
En el Capítulo IV, referido explícitamente a los derechos políticos, se 

garantiza, en el Art. 62, la participación directa o indirecta de los ciudadanos y 

ciudadanas, así como del pueblo en general en los asuntos públicos:  

“La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la 
gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que 
garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es 
obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de 
las condiciones más favorables para su práctica” (CRBV, 2000, Art. 
62).  
 

Por otra parte, en el Art. 72 del mismo capítulo determina los medios de 

participación y protagonismo del pueblo, entre los que destaca la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanos con él carácter vinculante de sus decisiones. 

 
El Capítulo V establece los derechos sociales y de las familias, mediante 

veintiún artículos, lo que evidencia el carácter social del Estado, moviéndose 

entre la concepción corporatista y la socialdemócrata  (Macionis, 1999). Entre 

los Arts. 75 y 80 lo dedican a la protección y asistencia integral de las familias 

y sus elementos constitutivos (maternidad y paternidad, menores, matrimonio, 

jóvenes y ancianos). El Art. 81 está dedicado a las personas con discapacidad y 

la necesaria protección y asistencia por parte del Estado, la sociedad y las 
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familias. Los artículos 82 al 97, junto con el 103, son dedicados a la asistencia 

social en términos de la vivienda, la salud, la seguridad social, el trabajo y la 

educación. Esto entra en correspondencia con lo que plantean Riqué y Orsi 

(2003), quienes citando a Ander-Egg, definen la Política Social como acción 

consciente y deliberada en la búsqueda de la justicia social, específicamente en 

sus modalidades universalista, institucional- redistributiva / total (en términos 

de los beneficiarios), y socialista (de acuerdo a la ideología que la inspira) 

(Alemán y Garcés, 2000).  

 
En el terreno de la economía esta constitución también propende tanto a la 

protección y asistencia de las comunidades como a generar condiciones para 

extender la noción de democracia participativa y protagónica (CRBV, 2000, 

Art. 118). 

 
Pero la regulación amplia de la Política Social y de la democracia 

participativa y protagónica no se restringe al ámbito de los derechos sino que se 

extiende al terreno de los deberes, como lo establece el  Art. 132 de la 

constitución. Así mismo, el apego a la noción de “estado de bienestar” se refleja 

en las competencias consagradas por la constitución al Poder Público Nacional, 

específicamente los numerales 20 al 26 (con excepción del 21) y el 32 del Art. 

156. Mientras que el Art. 158 explicita los alcances de la visión 

empoderamiento de la población. 
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En el Art. 161, referido al Poder Público Estadal, menciona al Consejo de 

Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, como ente receptor de las 

cuentas del poder estadal, generando un espacio de participación a ese nivel en 

las políticas públicas. Mientras que en el Poder Publico Municipal se deja 

explícitamente determinado que este se ejercerá incorporando “la participación 

ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control 

y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, 

conforme a la ley” (CRBV,  2000, Art. 168).  

 
Por su parte, la norma constitucional crea en el Art. 182 el Consejo Local 

de Planificación Pública (CLPP), que pronto se convertiría en la semilla de lo 

que conocemos como consejos comunales. Así mismo, en su Art. 184 se 

establecen mecanismos descentralizadores de funciones o competencias 

municipales a las comunidades organizadas desde lo referido a la participación 

en propuestas de inversión, pasando por el manejo de servicios sociales hasta el 

manejo de iniciativas económicas por parte de las comunidades. 

 
En el capítulo relativo al régimen económico también se hace referencia al 

tipo de Estado orientado a la justicia social, con acento en aquellos agentes 

sociales  que se encuentran en desventaja, tales como los indígenas, los 

campesinos, los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, la 

iniciativa asociativa comunitaria y la cooperativa,. Es así como afirma: 
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 “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de 
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, 
democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, 
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo 
humano integral y una existencia digna y provechosa para la 
colectividad” (CRBV,  2000, Art. 229). 
 

Otra de las áreas constitucionales en la cual se refleja el concepto de Estado 

de Bienestar es el referido a la seguridad y defensa, dejando de lado la 

tradicional doctrina que solo se fundamentaba en los criterios policiales y de 

inteligencia militar, en protección de los intereses de las élites económicas y del 

alineamiento con el imperialismo norteamericano. Por el contrario, se amplía 

esta noción a la corresponsabilidad Estado/ sociedad civil, bajo los principios 

del estado de justicia social, teniendo como fundamento la satisfacción de las 

necesidades perentorias de toda la población, mediante el impulso del 

desarrollo sustentable multidimensional. (CRBV,  2000, Art. 326).   

 
De acuerdo a la jerarquía de las normas jurídicas, le sigue en grado de 

importancia a la Constitución de la República las leyes orgánicas. En este 

sentido se cita como marco inmediato la Ley Orgánica de Planificación (LOP). 

En esta ley se establece la competencia del Ministerio del Poder Popular para la 

Planificación, referida al modo operativo en el que se formulan los planes de 

desarrollo nacional, regional y local, así como la competencia de los demás 

órganos del poder público en sus diferentes niveles. Tal ley también define al 

Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, así como al 
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Consejo Local de Planificación Pública y sus respectivas atribuciones. Pero 

quizás lo más importante es que se define la participación social en los procesos 

de planificación así como en su promoción (LOP, 2001, Art. 58 y 59) 

 
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), en concordancia con 

los principios constitucionales, en su artículo primero establece entre sus 

objetivos:  

 
“…el efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en 
los asuntos propios de la vida local, conforme a los valores de la 
democracia participativa, la corresponsabilidad social, la 
planificación, la descentralización y la transferencia a las comunidades 
y grupos vecinales organizados. (LOPPM, 2005: Art.1)  
 

De tal manera que el régimen municipal está normalizado de manera que se 

cumplan los principios de la nueva democracia, por lo que en su segundo 

artículo establece la participación ciudadana efectiva, suficiente y oportuna, 

tanto en la definición de las políticas, como en su control y evaluación. 

Mientras que en el Art.7 la referida ley instituye la conformación por el 

municipio de los espacios de participación protagónica de las comunidades, y 

en el Art. 8 la obligatoria rendición de cuentas de los órganos municipales a las 

comunidades. 

 
En el Art.37 se enumeran las atribuciones de las parroquias y se menciona 

expresamente su obligación de promover la participación ciudadana en la 

priorización presupuestaria, la corresponsabilidad y protagonismo en la gestión 
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municipal. Además de la participación en servicios y políticas de protección 

social locales y la contraloría social. Así mismo se asume que el municipio 

debe estimular la economía social comunal (Art.70), desconcentrar 

competencias al nivel de participación ciudadana.  

 
Esta ley contiene a su vez aspectos que manifiestan el carácter social del 

Estado, esta vez en el ámbito municipal, como se especifica en las 

competencias municipales en el Art. 56. Cuando asume la protección de la 

familia, de los menores,  los ancianos y las mujeres. 

 
Por otra parte, la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública se 

deriva de la LOP integrando en su seno a miembros de las comunidades 

organizadas electos por asambleas de ciudadanos y ciudadanas (Art. 3 y 4). Está 

destinado el CLPP a ser un centro de participación protagónica de las 

comunidades organizadas en Consejos Comunales, en la formulación, 

ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, para lo que la ley crea 

los requisitos para la creación de tales formas de organización, (Art. 9 LCLPP) 

así como la potestad de llevar la contraloría social por parte de la comunidad 

organizada. 

 
La definición y todo el marco de regulación de los consejos comunales 

corresponden de manera específica a la Ley de los Consejos Comunales (LCC). 
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Es así como establece sus principios de funcionamiento (Art. 3), define sus 

elementos constitutivos (Art. 4), las atribuciones de sus órganos, entre otras. 

 
Sin embargo, en la localidad del municipio San Diego se presentó un 

anteproyecto con la finalidad de regular todo lo referente a la participación 

ciudadana en términos de su intervención directa en la gestión, vigilancia, 

fiscalización y control. Se delimita allí los ámbitos de participación ciudadana 

en salud, asistencia social, educación, entre otros, configurando así también una 

visión de estado social a nivel del poder municipal. Para ello propone la 

creación de entes tales como la Asamblea o foro Municipal y el comité 

ejecutivo de Participación Ciudadana.(Art. 4). Aun cuando tal ordenanza no fue 

aprobada, da fe de la existencia de una preocupación por ordenar y regular la 

participación ciudadana en el municipio, concebida esta como de carácter 

centralizado y otorgando un peso considerable a lo que denominan “sectores 

económicos”, lo que denota el carácter liberal de dicha propuesta. 

 
2.4.- Definición de Términos Básicos: 

 
Algunos términos esenciales para la comprensión de esta investigación a 

partir del punto de vista del investigador: 

 
Agentes o Actores Sociales: Entes individuales o colectivos que 

intervienen en la vida social: ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales, 

ONG’s, funcionarios públicos, entes públicos y privados, etc. Entidad cuyo 
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comportamiento o acción incide en la vida social. “Un actor puede ser un 

individuo, una red de sociabilidad, un grupo, un colectivo (en el sentido de 

Merton) o una sociedad. Todos estos tipos se imbrican: un individuo puede 

actuar en función de su especificidad idiosincrática, pero también como 

representante de diversos grupos o de su sociedad” (Giménez, 2006) 

 
Asamblea de ciudadanos y ciudadanas: Es la instancia primaria para el 

ejercicio del poder, la participación y el protagonismo popular, cuyas 

decisiones son de carácter vinculante para el consejo comunal respectivo. 

 
Comunidad: es el conglomerado social de familias, ciudadanos y 

ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que comparten una 

historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí, usan los mismos 

servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades similares: 

económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole. (LCC) 

 
Consejos Comunales: es un órgano de participación y protagonismo del 

pueblo, de articulación e integración entre las diversas organizaciones 

comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que conforman y 

hacen vida en una comunidad determinada. (LCC) 

 
Democracia "Gobierno del pueblo por pueblo. Es una forma de gobierno, 

un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no 
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es sólo el objeto del gobierno -lo que hay que gobernar - sino también el sujeto 

que gobierna". (Gamboa y García :2006) 

 
Democracia Directa:"Es una forma de gobierno en la cual el pueblo 

participa de manera continua en el ejercicio directo del poder” (Gamboa y 

García :2006) 

 
Democracia Representativa: "Es la que el pueblo no gobierna pero elige 

representantes que lo gobiernan (Gamboa y García :2006) 

 
Participación Ciudadana: Incorporación activa de representantes y 

voceros de las organizaciones vecinales, y sociedad organizada a partir de 

Asambleas de Ciudadanos de la comunidad o sector. “… la disposición 

consciente de las personas a involucrarse de manera individual o colectiva en la 

formulación, proyección, ejecución, control social y evaluación de las políticas 

públicas…” (La escuela de Ciudadanos, 2006: 4). Se entenderá como 

participación individual  cuando es el individuo el que participa consciente y 

responsablemente.  

 
Grado de Participación: se entiende por tal para efectos de esta 

investigación a los diferentes niveles de intervención de los agentes en los 

procesos pertinentes y relevantes. En tal sentido el dato relevante no es la 

asistencia a las asambleas sino la incorporación efectiva a los procesos 
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participativos del consejo comunal. En el caso de los consejos comunales se 

considera como tales a los siguientes:   

 
Promoción de Iniciativas: para efectos de la presente investigación se 

entenderá como el conjunto de acciones que sirven de incentivo a los miembros 

de la comunidad  para generar respuestas organizadas; acción que pretende 

estimular respuestas adecuadas por parte de la comunidad. 

 
Modo de reclutamiento: para efectos de la presente investigación se 

entenderá como la modalidad en que se propicia la incorporación de los 

individuos a un grupo u organización. Esta puede ser en general: voluntaria u 

obligatoria. Modalidad en que se propicia la incorporación de los integrantes de 

la comunidad en el consejo comunal como organización. 

 
Definición de reglas: proceso de establecimiento de normas para el 

funcionamiento del consejo comunal: normas de convivencia de la comunidad, 

estatutos y acta constitutiva del consejo comunal, plan de desarrollo comunal y 

proyectos comunitarios. (LCC) 

 
Elección de Voceros: Selección de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la ley para la escogencia de quienes ejercerán la vocería de la 

comunidad. (LCC) 
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Revocatorio de voceros: proceso mediante el cual se retira el mandato a 

quienes ejercen la vocería en la comunidad (LCC) 

 
Ser electo vocero: posibilidad real de acceder a la condición de vocero 

haciendo efectivo lo establecido en el Art. 13 de la Ley Especial de los 

Consejos Comunales. (LCC) 

 
Comités y  comisiones: posibilidad real de acceder a la condición de 

miembro de comités y comisiones de trabajo del consejo comunal haciendo 

efectivo lo establecido en el Art. 13 de la Ley Especial de los Consejos 

Comunales. 

 
Planificación: elaboración de planes de trabajo y planes de desarrollo  

(LCC). Proceso para identificar las necesidades y problemas de un territorio, 

colectivo o sector, establecer los objetivos a conseguir y determinar las 

actuaciones a emprender para provocar los cambios deseados. En algunos 

contextos se denomina planeamiento, según el Instituto Navarro de 

Administración Pública. (INAP, 2008) 

 
Evaluación de Actividades: para efectos de la presente investigación se 

entenderá como proceso constante y sistemático a través del cual se analiza y 

valora: la racionalidad y coherencia de las acciones, hasta qué punto se pueden 

conseguir, se están consiguiendo o se han conseguido, los objetivos más 

inmediatos establecidos (eficacia), y en examinar a qué costo se alcanzan en 
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términos de tiempo y recursos humanos, materiales y monetarios (eficiencia) el 

logro de los objetivos y metas propuestos, así como los impactos ocasionados. 

(INAP, 2008) 

 
Seguimiento: para efectos de la presente investigación se entenderá 

como proceso constante y sistemático de valoración de los indicadores. Proceso 

continuo y sistemático de recolección de datos para verificar lo realizado y sus 

resultados, tanto en términos físicos como financieros. Ofrece información 

necesaria para mejorar la gestión y aplicación de la intervención e 

imprescindible para su evaluación. (INAP, 2008) 

 
Acceso a información: para efectos de la presente investigación se 

entenderá como la posibilidad real de obtener información pertinente, 

importante y veraz respecto a las actuaciones del consejo comunal. 

 
Control Social: la fiscalización, control y supervisión del manejo de los 

recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal, así como 

sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y 

ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal. (LCC) 

 
Política Social: aquel agregado de disposiciones ejecutadas por el Estado 

en la búsqueda de implantar un orden de mayor justicia social. 

Tradicionalmente tales esfuerzos son emprendidos mediante la creación y 

puesta en práctica de servicios sociales no susceptibles de producir ganancias 
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tales como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y la atención 

de grupos especiales, entre otros. (Riqué y Orsi, 2003) 

 
Modelo de Estado de Bienestar: paradigmas de política social 

diferenciados en función del destinatario y los objetivos de las políticas del 

llamado Estado de Bienestar. (Macionis, 1999)  

 
Interpretación: Clasificación de las Políticas Sociales basada en la manera 

de dilucidar la noción misma de Política Social. (Alemán y Garcés, 2000) 

 
Delimitación de beneficiarios: Clasificación de las Políticas Sociales que 

toma como criterio la delimitación de los posibles beneficiarios de la política,. 

(Alemán y Garcés, 2000) 

 
Inspiración Ideológica Política: diferenciación de los modelos de política 

social en la axiología de ideologías políticas que considera más reconocidas la 

politología. (Alemán y Garcés, 2000) 

 
Tradicionalismo o emergencia: clasificación multivariable de las políticas 

sociales, haciendo comparación de lo que se denomina políticas sociales 

tradicionales y políticas sociales emergentes. Las primeras vinculadas con la 

visión derivada del Estado de Bienestar y la segunda del modelo de 

acumulación neoliberal. (Franco, 2001) 
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Socialismo: En esencia el socialismo es aquel sistema politico económico 

y social en el cual todos los medios de producción se hallan bajo el control 

exclusivo de la comunidad organizada. (Von Mises: 1984) 

 
Comunismo: para Engels El comunismo es la doctrina de las condiciones 

de la liberación del proletariado. (Marx y Engels: 2007), en el marco de las 

políticas públicas se asocia con la igualdad plena de los individuos y la plena 

atención de la totalidad de la población por parte del Estado. 

 
Capital Social: “el grado de confianza existente entre los actores sociales 

de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de 

asociatividad que caracteriza a esa sociedad” (Putman: 1994, citado por 

Kliksberg y Tomassini: 2000, pag 28) 

 
Empowerment o empoderamiento: promoción de “la participación activa y 

la representación de las poblaciones o de las comunidades implicadas en los 

programas de ayuda, lleva en si misma una dinámica de cambio que afecta al 

conjunto de equilibrios que definen justamente el capital social que habría que 

movilizar (Valladao: 2000 en Kliksberg y Tomassini: 2000, pag 154)
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2.5.- Sistema de Variables 

 
Cuadro No 3 

Sistema de Variables 

Objetivo Específico Nº1: Valorar la participación de los pobladores en 

la acción del  consejo comunal en el barrio Magallanes del Municipio San 

Diego 

 
VARIABLE 

 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
Item 

Participación de 
los pobladores en 
la acción de los 
Consejos 
Comunales:  
Definición 
Operacional:. 
“… la disposición 
consciente de las 
personas a 
involucrarse de 
manera individual 
o colectiva en la 
formulación, 
proyección, 
ejecución, control 
social y evaluación 
de las políticas 
públicas…” 
(La Escuela de 
Ciudadanos :2006) 
 

Promoción de 
Iniciativas 

Modo de 
reclutamiento 

Definición de 
reglas 

Elección de 
Voceros 

Revocatorio de 
voceros 

Ser electo vocero 
 
Participar en 

Comités u órganos 
Control Social 
 
Planificación 
 
Evaluación 
 
 
Seguimiento 
 
 
Acceso a 

información 

Grado de intervención directa 
promoviendo iniciativas 
Grado de Voluntariedad de 
incorporación  
Grado de intervención directa 
definiendo reglas. 
Grado de intervención directa 
Eligiendo Voceros 
Grado de intervención directa 
Revocando Voceros 
Grado de Oportunidad de ser 
Elegido Vocero 
Grado de intervención directa 
en comité u órgano 
Grado de intervención directa 
en control social 
Grado de intervención directa 
en la planificación 
Grado de intervención directa 
en la evaluación de las 
actividades 
Grado de intervención directa 
en el seguimiento de las 
actividades 
Grado de acceso directo a la 
información 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
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Objetivo Específico N° 2: Establecer la valoración social de los habitantes 

respecto a los Consejos Comunales como posible política social para el 

desarrollo sustentable 

 
VARIABLE 

 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
Item 

Valoración social 
como posible política 
social 
 
Definición 
operacional:  
Percepción de los 
pobladores de las 
comunidades acerca de 
los consejos 
comunales como:  
Disposiciones 
ejecutadas por el 
Estado en la búsqueda 
de implantar un orden 
de mayor justicia 
social, mediante la 
creación y puesta en 
práctica de servicios 
sociales no 
susceptibles de 
producir ganancias 
tales como la salud, la 
educación, la vivienda, 
la seguridad social y la 
atención de grupos 
especiales, entre otros. 
 
 
 
 
 
 

Modelo de 
Estado de 
Bienestar 
 
 
 
 
Interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delimitación de 
beneficiarios 
 
 
 
 
Inspiración 
Ideológico 
Política 
 
 
Tradicionalismo 
o emergencia 

Grado de Universalismo 
Grado en que conserva el 
modelo familiar 
Grado en que se acoge a 
leyes del mercado  
 
Grado de aproximación a 
la caridad 
Grado en que busca 
mantener el orden social 
Grado en que reproduce la 
dominación de clase 
Grado en que garantiza 
derechos sociales y de 
ciudadanía 
 
Grado de residualidad 
Grado de auxiliaridad 
Grado de redistributividad 
Grado de totalidad en la 
atención 
 
Grado de inclinación al 
Conservadurismo 
Grado de  inclinación al 
Liberalismo 
Grado de  inclinación al 
socialismo 
Grado de inclinación al  
Marxismo 
 
Grado de Intervención 
Estatal 

13 
14 
 

15 
 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 
 
 

20 
21 
22 
23 
 
 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
29 
30 
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CAPITULO III: 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1.- Tipo De Investigación:  

 
El desarrollo de la investigación, por la naturaleza del objeto, se realizó 

desde un enfoque cuantitativo que pretende la utilización de estadísticas 

descriptivas para establecer un patrón de comportamiento de la población 

estudiada. 

 
La presente investigación tuvo un carácter exploratorio/ descriptivo, ya 

que se pretendió registrar la experiencia del consejo comunal de la comunidad 

del barrio Los Magallanes en el  municipio San Diego del estado Carabobo, a 

partir de la valoración del grado de participación comunitaria suscitado y de la 

posibilidad  que se traduzca en política social para el desarrollo sustentable, 

pretendiendo especificar las manifestaciones evidentes del fenómeno para su 

mejor comprensión. 
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3.2.-Diseño de la Investigación:  

 
Operativamente la investigación se desarrolló mediante trabajo de campo, 

pues se obtuvo los datos mediante la observación directa en fuentes primarias. 

El diseño aplicado fue no experimental transeccional, que se sustenta en la 

intención de observar los fenómenos en su propio contexto y desarrollo, no 

manipulando las variables estudiadas. Tal observación se realizó estableciendo 

los valores en que se presentan las variables seleccionadas, sin crear 

vinculaciones entre ellas, en un tiempo singular (Hernández, Fernández y 

Batista, 2004: 267) 

 
3.3.-Población: 

 
 La población objeto de análisis es de carácter finito, y comprendió: a los 

habitantes mayores de 15 años del barrio Los Magallanes del municipio San 

Diego del estado Carabobo. Según el censo realizado por el comité promotor 

del consejo comunal la cantidad de personas mayores de 15 años y de ambos 

sexos correspondientes a esta comunidad es de poco más de 700 personas, lo 

cual constituirá el numero de referencia como Universo para el cálculo de la 

muestra. 

 

3.4.-Muestra: 

 
 La muestra representativa para la aplicación del instrumento de 



 

79 
 

recolección de información se calculó con el programa Stats bajo los siguientes 

parámetros: error muestral 10%, nivel de confianza 95%, porcentaje estimado 

10%, lo cual dio como resultado un tamaño de muestra de 33 individuos.  

 
3.5.-Técnicas de Recolección de Información:  

 
Para la recolección de la información pertinente se aplicó un cuestionario 

destinado a recoger información del grueso de los habitantes de la comunidad 

estudiada, en el barrio Los Magallanes del municipio San Diego.  . 

 
El instrumento para la aplicación de la encuesta fue un cuestionario de 

preguntas cerradas. Las preguntas fueron diseñadas ofreciendo cinco 

alternativas de respuesta, desde un extremo positivo hasta otro negativo, 

pasando por una instancia neutral, utilizando una escala tipo Likert. 

 
3.6. - Confiabilidad: 

 
La confiabilidad de la información recolectada mediante el cuestionario 

fue determinada mediante la aplicación del Coeficiente alfa de Cronbach 

mediante una aplicación del instrumento a un grupo de personas 

correspondiente a la población en estudio, se aplico el coeficiente produciendo 

valores que oscilan entre 0 y 1. Mientras más cercano al valor 1 mayor será el 

nivel de confiabilidad. (Hernández, Fernández y Batista, 2004) 

 
3.7. -Validez: 
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Para garantizar la validez de los resultados los instrumentos fueron 

validados mediante el método de juicio de expertos, es decir se sometió a la 

consideración de sujetos expertos en el tema de investigación quienes se 

pronunciaron en torno al grado en que el instrumento mide las variables que 

pretende medir. 

 
3.8. - Análisis e Interpretación de los Resultados:  

 
El procesamiento de los datos recolectados en el cuestionario se realizó a 

través de programas computarizados de alta utilidad como lo son el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows, generando los 

estadísticos descriptivos que fueron necesarios para luego ser interpretados a la 

luz de las teorías centrales reseñadas en el Marco Teórico.  
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CAPITULO IV: 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 
4.1.- Procesamiento Descriptivo de los datos:  

 
Una vez recolectados los datos relevantes mediante la aplicación del 

cuestionario diseñado para tal fin, se procedió a realizar su procesamiento 

descriptivo mediante la aplicación de los estadísticos pertinentes. En este 

sentido se caracterizó el grado de participación de los informantes en el consejo 

comunal del barrio Los Magallanes y se indagó acerca de su apreciación 

respecto al impulso de los consejos comunales como disposiciones ejecutadas 

por el Estado Venezolano en la búsqueda de implantar un orden de mayor 

justicia social, mediante la creación  y puesta en práctica de servicios sociales 

no susceptibles de producir ganancias  
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Tabla Nº 1 
Grado de Intervención Directa Promoviendo Iniciativas  

del Consejo Comunal. 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,77 
  De Acuerdo 3 8,33 8,33 11,11 
 Ni acuerdo Ni Desacuerdo 0 0 0 11,11 
  Desacuerdo 14 38,9 38,9 50,01 
  Muy en Desacuerdo 18 50 50 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 1 

 
 

Ante la proposición referida a la intervención directa del informante en la 

promoción de actividades del consejo comunal, poco menos del 90% se 

inclinan por una postura negativa, es decir, que no perciben estar vinculados 

directamente en actividades del consejo comunal, mientras que poco más del 

10% manifiestan su visión positiva. Este indicador apunta a un muy débil nivel 

de participación.  
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Tabla Nº 02 
Grado de Voluntariedad de Incorporación en Actividades del 

 Consejo Comunal 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 4 11,1 11,1 11,1 

De Acuerdo 9 25 25 36,1   
Ni acuerdo Ni Desacuerdo 0 0 0 36,1 

  Desacuerdo 10 27,8 27,8 63,9 
  Muy en Desacuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 02 
 

 

El 64% de las personas consultadas se manifiestan negativamente 

respecto a la afirmación “Me integré a las actividades del Consejo Comunal por 

mi libre voluntad” en contraposición al 36% que muestran una postura positiva. 

Esto nos habla del carácter voluntario y consciente de la participación, no 

impuesta, cooptada o manipulada (León. 2005), indicándonos que no se percibe 

mayoritariamente como voluntaria la participación en el consejo comunal. 
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Tabla Nº 03 
Grado de Intervención Directa Definiendo Reglas del Consejo Comunal 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,78
  De Acuerdo 4 11,1 11,1 13,88
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 2 5,56 5,56 19,44
  Desacuerdo 15 41,7 41,7 61,14
  Muy en Desacuerdo 14 38,9 38,9 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 03 

 
 
 

Más del 80% de los informantes indican que no participan activamente en 

la definición de las reglas del consejo comunal, solo 16% muestra una actitud 

positiva al respecto. Es decir, que aunque la participación incluye la 

construcción de la propia organización en cuanto a las normas que la rigen, se 

presenta en esta comunidad un muy débil nivel de participación en la definición 

de las reglas. 
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Tabla Nº 04 
Grado de Intervención Directa en Elección de Voceros del  

Consejo Comunal 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 3 8,33 8,33 8,33 
  De Acuerdo 7 19,4 19,4 27,73 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 1 2,78 2,78 30,51 
  Desacuerdo 12 33,3 33,3 63,81 
  Muy en Desacuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 04 
 

 

Poco menos del 72% de los entrevistados afirma no haber intervenido 

directamente en la elección de los voceros del Consejo Comunal en 

contraposición a cerca del 28% que afirman intervenir directamente en tal 

suceso. Una de las expresiones más aceptadas de la democracia es la 

posibilidad de elegir directamente a los representantes o voceros. Aún cuando 

no se juzga tal posibilidad, se verifica un bajo nivel de participación en la 

elección de los voceros del Consejo Comunal. 
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 Tabla Nº 05  
Grado de Intervención Directa Revocando Voceros  

 Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 0 0 0 0 
  De Acuerdo 5 13,9 13,9 13,9 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 2 5,56 5,56 19,46 
  Desacuerdo 16 44,4 44,4 63,86 
  Muy en Desacuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 05 

 
 

Ante la proposición relativa a la intervención directa del informante en la 

revocación de las vocerías en el consejo comunal el 86 % se manifestó 

negativamente, a diferencia de un 14% que se pronuncian positivamente. La 

democracia de nuevo tipo que se construye en el país incorpora la revocatoria 

del mandato como expresión de profundización de la democracia, sin embargo 

en el caso estudiado se muestra tendencia a muy débil participación en estas 

acciones. 
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Tabla Nº 06 
Grado de Oportunidad de ser Electo Vocero  

del Consejo Comunal 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 5 13,9 13,9 13,9 
  De Acuerdo 4 11,1 11,1 25 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 4 11,1 11,1 36,1 
  Desacuerdo 14 38,9 38,9 75 
  Muy en Desacuerdo 9 25 25 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 06 

 
 

El 64% de los consultados perciben que no tienen oportunidad de ser 

electos como voceros del consejo comunal mientras que la postura positiva 

arropa al 25 % de los consultados y los no definidos el 11%. No basta con la 

oportunidad de elegir a otros, para que la participación sea más efectiva se 

requiere de la oportunidad real de incluso poder ser electo vocero, que pareciera 

como expresión del grado de participación ser más valorada que los anteriores 

indicadores. 
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Tabla Nº 07 
Grado de Intervención Directa en un Comité u Órgano  

del Consejo Comunal 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,78 
  De Acuerdo 3 8,33 8,33 11,1 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 2 5,56 5,56 16,67 
  Desacuerdo 20 55,6 55,6 72,27 
  Muy en Desacuerdo 10 27,8 27,8 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 07 

 
 

Al ser consultados los informantes acerca de si en el momento de la 

encuesta eran miembros activos de algún órgano o comité 89% de los 

consultados se pronunciaron negativamente a diferencia de solo 11% que 

manifiestan participar actualmente en algún comité u órgano del consejo 

comunal. La participación activa en órganos y comités es la expresión más 

acabada de participación  y por lo que se observa se presenta como 

extremadamente débil. 
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Tabla Nº 08 
Grado de Intervención Directa en Control Social de Acciones del Consejo 

Comunal 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado 
 Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,78
  De Acuerdo 3 8,33 8,33 11,11
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 1 2,78 2,78 13,89
  Desacuerdo 18 50 50 63,89
  Muy en Desacuerdo 13 36,1 36,1 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 08 

 
 

El 89% de los encuestados se inclinan por una postura negativa al ser 

consultados acerca de su intervención directa en control social de las acciones 

del consejo comunal mientras que 11% manifiestan intervenir en ello. Denota 

esto la amplitud del margen de exclusión en la garantía de transparencia de las 

acciones del consejo comunal. 
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Tabla Nº 09 
Grado de Intervención Directa en Planificación del Consejo Comunal 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,78 
  De Acuerdo 4 11,1 11,1 13,88 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 3 8,33 8,33 22,21 
  Desacuerdo 13 36,1 36,1 58,31 
  Muy en Desacuerdo 15 41,7 41,7 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 09 
 

 
 

Poco menos del 86% de los consultados afirma no participar directamente 

en la planificación de las actividades del consejo comunal y sólo 14%  afirman 

participar en tal acción. En las organizaciones tradicionales la planificación 

tiende a ser elitista, es decir reservada a unos pocos que manejan el 

conocimiento. 
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Tabla Nº 10 
Grado de Intervención Directa en Evaluación de Actividades del Consejo 

Comunal 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 6 16,7 16,7 16,7 
  De Acuerdo 5 13,9 13,9 30,6 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 4 11,1 11,1 41,7 
  Desacuerdo 8 22,2 22,2 63,9 
  Muy en Desacuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Grafico Nº 10 
 

 
 

De los informantes consultados el 69% se pronunció negativamente al 

preguntárseles si participaban activamente en la evaluación de las actividades 

en contraposición al 31% que se inclinan afirmativamente ante la proposición. 

Es de notar que el grado de participación en la evaluación es significativamente 

superior al que se presenta en el resto de las operaciones del consejo comunal. 
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Tabla Nº 11 
Grado de intervención Directa en Seguimiento de Actividades del Consejo 

Comunal 
 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,78
  De Acuerdo 3 8,33 8,33 11,11
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 4 11,1 11,1 22,22
  Desacuerdo 14 38,9 38,9 61,12
  Muy en Desacuerdo 14 38,9 38,9 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 11 

 
 

En contraposición al ítem anterior poco menos del 89% manifiesta no 

participar en el seguimiento de las actividades del Consejo Comunal, mientras 

que poco más del 11% afirman no participar en el seguimiento, entendido este 

como verificación de lo realizado y sus resultados. 
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Tabla Nº 12 
Grado de Acceso Directo a la Información en el Consejo Comunal 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

 acumulado 
 Muy  de Acuerdo 7 19,4 19,4 19,4 
  De Acuerdo 5 13,9 13,9 33,33 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 4 11,1 11,1 44,41 
  Desacuerdo 3 8,33 8,33 52,74 
  Muy en Desacuerdo 17 47,2 47,2 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 12 
 

 
 

El manejo de la información relevante respecto a las actividades del 

consejo comunal parece ser el signo de mayor participación pues el 34% de los 

informantes consideran que son informados acerca de asuntos importantes en 

contraposición al mientras que cerca del 66% decididamente muestran su 

desacuerdo. Uno de los aspectos más relevantes de la participación es la 

circulación de información relevante, lo cual en el caso de la comunidad en 

cuestión presenta relativa debilidad. 
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Tabla Nº 13 
Universalidad del Beneficio  

  Frecuencia % 
% 

 válido
% 

 acumulado 
 Muy  de Acuerdo 9 25 25 25
  De Acuerdo 16 45 45 70
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 3 8 8 78
  Desacuerdo 4 11 44,4 89
  Muy en Desacuerdo 4 11 25,0 100,0
  Total 36 100,

0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 13 

 
Al ser consultados los encuestados en torno a la proposición: “Los 

Consejos Comunales benefician a toda la población independientemente que 

sea rica o pobre” de manera abrumadora el 70% apoyan efectivamente la 

proposición en contraposición al 30 % que lo niega de lo que se deduce que 

perciben que el beneficio de la organización de los consejos comunales esté 

dirigido de manera universal. 
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Tabla Nº 14 
Grado en que Conserva el Modelo Familiar 

 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

 acumulado 
 Muy  de Acuerdo 3 8,33 8,33 8,3
  De Acuerdo 10 27,8 27,8 35,1
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 6 16,7 16,7 52,8
  Desacuerdo 14 38,9 38,9 91,7
  Muy en Desacuerdo 3 8,33 8,33 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 14 

 
 

Al ser consultados los encuestados en torno a la proposición: “Los 

Consejos Comunales buscan afianzar la vida en Familia” el 53% se pronunció 

negativamente mientras 47% se inclinó por una visión positiva, de los cual se 

entiende que los consejos comunales no son mayoritariamente percibidos como 

política tendiente a la unidad familiar, aun cuando no deja de ser significativo el 

grupo que si lo percibe como tal. 
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Tabla Nº 15 
 Grado en que se Acoge a Leyes del Mercado 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 3 8,33 8,33 8,33
  De Acuerdo 13 36,1 36,1 44,4
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 7 19,4 19,4 63,8
  Desacuerdo 7 19,4 19,4 83,3
  Muy en Desacuerdo 6 16,7 16,7 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

 
Grafico Nº 15 

 
 
 

Consultados los informantes acerca de su apreciación respecto a la proposición: 

“Las acciones de los Consejos Comunales se rigen por las reglas de la oferta y 

la demanda” se aprecia que poco menos del 56% aprecia que esto no es cierto, a 

diferencia del 44% que responde coincidiendo con esta apreciación, destacando 

de ellos el 19% de neutrales. Es decir, que no se considera mayoritariamente 

que el impulso a los consejos comunales apunte al afianzamiento del mercado. 
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Tabla Nº 16 
 Grado de Aproximación a la Caridad 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 3 8,33 8,33 8,33
  De Acuerdo 9 25 25 33,3
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 6 16,7 16,7 50,03
  Desacuerdo 5 13,9 13,9 63,93
  Muy enDesacuerdo 13 36,1 36,1 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Grafico Nº 16 
 

 
 
Preguntados lo encuestados referente a su apreciación acerca de la 

proposición: “Las acciones de los Consejos Comunales se dirigen 

exclusivamente a los más desfavorecidos” un 67% se inclina hacia la 

apreciación de que esto no es cierto, a diferencia del 44% que coincide con esta 

apreciación, destacando de ellos el 19% de neutrales. Es decir que no se 

considera mayoritariamente que el impulso a los consejos comunales apunte a 

la ayuda a los más necesitados (Caridad), aun cuando las percepciones están 

bastante equilibradas. 
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Tabla Nº 17 
 Grado en que Busca Mantener el Orden Social 

 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 6 16,7 16,7 16,7
  De Acuerdo 19 52,8 52,8 69,5
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 5 13,9 13,9 83,4
  Desacuerdo 4 11,1 11,1 94,5
  Muy de Desacuerdo 2 5,56 5,56 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 17 
 

 
 
 

Al indagar la posición de los encuestados acerca de la proposición “Los 

Consejos Comunales fueron ideados para evitar desordenes sociales” poco 

menos del 70% se inclinó por una postura positiva en oposición a 30% que no 

considera que se piensa en ellos como previsión de desordenes. En tal sentido 

pudieran concebirse como mecanismos de integración y control social garante 

de estabilidad del orden establecido. 
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Tabla Nº 18 
 Grado en que Reproduce la Sumisión de Clase 

  
Frecuencia % 

% 
válido 

% 
acumulado

 Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,78
 De Acuerdo 4 11,1 11,1 13,88
 Ni acuerdo Ni Desacuerdo 13 36,1 36,1 49,8
 Desacuerdo 8 22,2 22,2 72,18
 Muy de Desacuerdo 10 27,8 27,8 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 18 

 
 

Se preguntó a los miembros de la comunidad si “Los Consejos 

Comunales  fueron ideados para garantizar la sumisión de los trabajadores” 

poco más del 86% se mostró en desacuerdo, de los cuales 36% muestran duda 

al respecto, pero solo 14% manifiesta una postura negativa abiertamente. De tal 

manera que no se percibe mayoritariamente al consejo comunal como 

instrumento de dominación de clase. 
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Tabla Nº 19 
Grado en que Garantiza Derechos Sociales y de Ciudadanía 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 9 25 25 25
  De Acuerdo 14 38,89 38,89 63,89
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 5 13,89 13,89 77,78
  Desacuerdo 5 13,89 13,89 91,67
  Muy en Desacuerdo 3 8,333 8,333 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 19 

 
 

Al ser consultados en cuanto a su postura referente a si “Los consejos 

Comunales garantizan a los pobladores derechos sociales y de ciudadanía”  

poco menos del 65% mostró su percepción afirmativa, en contraposición al 

34% que se mostraron entre dudosos y decididamente en desacuerdo. Tal 

observación puede evidenciarnos como se considera a la organización comunal 

como una política que afianza los derechos sociales. 
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Tabla Nº 20 
 Grado de Residualidad 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 7 19,44 19,44 19,44
  De Acuerdo 12 33,33 33,33 52,77
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 4 11,11 11,11 63,88
  Desacuerdo 11 30,56 30,56 94,44
  Muy en Desacuerdo 2 5,556 5,556 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 20 

 
 

 

Al plantearles a los informantes si “Los Consejos Comunales fueron 

ideados para ayudar temporalmente a los pobladores cuando la familia no pueda 

socorrerles o no tengan trabajo” estos tendieron a opinar en poco menos de 53% 

de manera positivo, en contraposición al 47% que no considera que se pensó a 

los consejos comunales como política de socorro frente al desempleo, es decir 

con carácter residual. 
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Tabla Nº 21 
Grado de Auxiliaridad 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 3 8,3 8,3 8,3
  De Acuerdo 12 33,3 33,3 41,7
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 4 11,1 11,1 52,8
  Desacuerdo 11 30,6 30,6 83,3
  Muy en Desacuerdo 6 16,7 16,7 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 21 

 
 
 

Preguntados los encuestados acerca de su posición acerca de si “Los 

Consejos Comunales fueron ideados para incentivar los méritos de los 

pobladores”, en atención a medir el grado de auxiliaridad, obteniendo que la 

respuesta de tendencia negativa alcanzó cerca del 58% en oposición al poco 

menos de 42% que se pronunció favorablemente, negándose la preeminencia de 

tal tendencia en la política referida a los consejos comunales. 
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Tabla Nº 22 
Grado de Redistributividad 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 12  33,33 33,33 33,33
  De Acuerdo 14  38,89 38,89 72,22
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 2  5,556 5,556 77,7
  Desacuerdo 4  11,11 11,11 88,83
  Muy en Desacuerdo 4  11,11 11,11 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 22 
 

 
 
 

Se preguntó a los miembros de esta comunidad si “Los Consejos 

Comunales fueron ideados para garantizar la ayuda a quienes más lo necesiten” 

poco más del 72% se inclinó positivamente mientras que algo más del 22% se 

pronunció de manera negativa, por lo que se entiende que decididamente se 

percibe a los consejos comunales como una política redistributiva. 
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Tabla Nº 23 
Grado de Totalidad en la Atención 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado 
 Muy  de Acuerdo 13 36,1 36,1 36,1
  De Acuerdo 16 44,4 44,4 80,05
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 1 2,78 2,78 83,28
  Desacuerdo 3 8,33 8,33 92,61
  Muy de Desacuerdo 3 8,33 8,33 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 23 
 

 
 

Ante la proposición que indicaba “Los Consejos Comunales fueron 

ideados para garantizar la ayuda a todos por igual” poco menos del 80% se 

inclinó por una posición afirmativa mientras que solo 16% se manifestó  su 

desacuerdo ante tal proposición. Ello nos indica que tiende a percibirse como 

política para atender las necesidades de la totalidad de la población. 
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Tabla Nº 24 
Grado de Inclinación al Conservadurismo 

 Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado 
 Muy  de Acuerdo 0 0 0 0 
  De Acuerdo 2 5,556 5,556 5,56 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 14 38,89 38,89 44,45 
  Desacuerdo 9 25 25 69,45 
  Muy de Desacuerdo 11 30,56 30,56 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 24 

 
 

Preguntados acerca de si “Los Consejos Comunales tienen como valores 

fundamentales el individualismo y el mercado” que es lo característico de la 

ideología conservadora, poco menos del 95% se inclinó por una perspectiva 

negativa, de los cuales 39% en posición de duda, en contraposición al 5% que 

se mostró % decididamente de acuerdo con la afirmación. De manera que se 

observa escasa inclinación al pensamiento político ideológico conservador en el 

impulso de los consejos comunales. 
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Tabla Nº 25 
Grado de Inclinación al Liberalismo 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado 
 Muy  de Acuerdo 3 8,333 8,333 8,33
  De Acuerdo 16 44,44 44,44 52,77
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 8 22,22 22,22 74,99
  Desacuerdo 5 13,89 13,89 88,88
  Muy de Desacuerdo 4 11,11 11,11 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 25 
 

 
 

Cuando se preguntó a los miembros de esta comunidad si “Los Consejos 

Comunales fueron ideados como intervención del estado donde el mercado no 

puede resolver problemas” 53% se pronunció abiertamente de forma positiva, 

en contraposición al 45% que se inclinó negativamente ante tal propuesta. En 

tal sentido, pareciera haber una leve ventaja por parte de quienes valoran como 

liberalismo el impulso del consejo comunal.  
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Tabla Nº 26 
Grado de Inclinación al Socialismo 

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 12 33,3 33,3 33,3 
  De Acuerdo 15 41,7 41,7 75 
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 2 5,56 5,56 80,56 
  Desacuerdo 4 11,1 11,1 91,66 
  Muy de Desacuerdo 3 8,33 8,33 100,0 
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 26 
 

 
 

Ante la proposición referida a si “Los Consejos Comunales tienen como 

valores fundamentales la igualdad, la solidaridad y la libertad” , es decir si son 

valorados como inclinados al socialismo, poco más del 75% se pronuncia 

afirmativamente frente al 25% que no comparte dicha afirmación, lo que según 

la teoría afirmaría la tendencia socialista de la política de impulso de los 

consejos comunales. 
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Tabla Nº 27 
Grado de Inclinación al Comunismo  

  Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,78
  De Acuerdo 8 22,2 22,2 24,98
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 6 16,7 16,7 41,68
  Desacuerdo 9 25 25 66,68
  Muy de Desacuerdo 12 33,3 33,3 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 27 

 
 

Se indagó entre los miembros de esta comunidad si “Los Consejos 

Comunales tienen como valor fundamental la abolición de la propiedad privada 

de los medios de producción”  lo que lo inclinaría a lo postura político 

ideológica comunista, a lo cual poco más del 75% mostró su valoración 

negativa contra poco menos del 25% que la valoró positivamente. 
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Tabla Nº 28 
Sigue Lineamientos del Gobierno Nacional 

  Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 9 25 25 25
  De Acuerdo 16 44,44 44,44 69,44
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 5 13,89 13,89 83,33
  Desacuerdo 4 11,11 11,11 94,44
  Muy de Desacuerdo 2 5,556 5,556 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 28 

 
 

Indagando entre los informantes si consideran que “Los Consejos 

Comunales actúan estrictamente siguiendo lineamientos del gobierno nacional” 

poco menos del 70% muestra su valoración afirmativa en contraposición al 

poco más del 30% que se inclina a pensar que esto es cierto. Esto inclina el 

indicador hacia una postura tradicional del impulso de los consejos comunales 

como política social. 
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Tabla Nº 29 
Dependencia de Organismos Burocráticos  

 Frecuencia % 
% 

válido 
% 

acumulado
Muy  de Acuerdo 1 2,78 2,78 2,78 
De Acuerdo 13 36,1 36,1 38,88 
Ni acuerdo Ni Desacuerdo 4 11,1 11,1 49,98 
Desacuerdo 9 25 25 74,98 
Muy de Desacuerdo 9 25 25 100,0 

 

Total 36 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 29 

 
 

Indagando entre los informantes si consideran que “Las decisiones 

relevantes de Los Consejos Comunales dependen de organismos burocráticos 

del estado” se observa una importante inclinación a una visión negativa  (53%) 

en contraposición al 47% de valoración positiva, inclinando levemente este 

ítem al indicador hacia una postura no tradicional. 

 

 

 



 

111 
 

Tabla Nº 30 
Financiamiento Exclusivo por Parte del Estado 

  Frecuencia % 
% 

Válido 
% 

acumulado
 Muy  de Acuerdo 14 38,9 38,9 38,9
  De Acuerdo 14 38,9 38,9 77,8
  Ni acuerdo Ni Desacuerdo 4 11,1 11,1 88,9
  Desacuerdo 1 2,78 2,78 91,68
  Muy en Desacuerdo 3 8,33 8,33 100,0
  Total 36 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 30 

 
 

Preguntados los informantes acerca de si consideraban que “El 

financiamiento de los Consejos Comunales es exclusivo por parte del Estado” 

en una contundente mayoría (78 %) se inclinan por una opinión positiva, en 

contraposición al 22% que hacen una valoración negativa al respecto. En tal 

sentido se entiende que los consejos comunales, en opinión de los entrevistados, 

es un ente financiado exclusivamente por el Estado. 
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4.2.- Interpretación de los Resultados:  

 
4.2.1.- Valoración de la participación de los pobladores en la acción del 

Consejo Comunal en el Barrio Magallanes del Municipio San Diego: 

 
Dado que se ha entendido, para efectos del presente trabajo de 

investigación, la participación en tanto categoría que nos define la 

incorporación activa de representantes y voceros de las organizaciones 

vecinales, y sociedad organizada a partir de asambleas de ciudadanos de la 

comunidad o sector; “… la disposición consciente de las personas a 

involucrarse de manera individual o colectiva en la formulación, proyección, 

ejecución, control social y evaluación de las políticas públicas…”, (La escuela 

de ciudadanos: 2006: 4)  teniendo como participación individual cuando es el 

individuo el que participa consciente y responsablemente, se ha concebido la 

idea de intentar medir el grado de participación, entendido como los diferentes 

niveles de intervención de los agentes en los procesos pertinentes y relevantes. 

En tal sentido el dato relevante no es la asistencia a las asambleas sino la 

incorporación efectiva a los procesos participativos del consejo comunal. Así, 

hemos operacionalizado tal definición a fin de identificar las variables y 

dimensiones pertinentes que permitieran la elaboración de una escala de 

medición aplicable al instrumento diseñado para la recolección de la 

información. En este sentido se procedió a diseñar la referida escala de 

medición de la participación organizada mediante los siguientes indicadores: 



 

113 
 

promoción de iniciativas, modo de reclutamiento, definición de reglas, elección 

de voceros, revocatorio de voceros, ser electo vocero, comités y comisiones, 

control social, planificación, evaluación, seguimiento, acceso a información; 

para un total de doce ítems a ser medidos. Al promediar los resultados de los 

doce indicadores de participación en actividades del consejo comunal resultó.  

Tabla Nº 31 
Promedio de Participación 

Muy de Acuerdo 7,18 
De Acuerdo 12,7 
Ni acuerdo Ni Desacuerdo 6,25 
Desacuerdo 37,1 
Muy en Desacuerdo 37,1 

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico Nº 31 

 
 

Se obtiene que el nivel de participación promedio se ubica en un 20%  

enfrentado a un 80% de promedio de no participación en las actividades del 

consejo comunal. Se destaca que impulsa tal promedio a la baja la no entrega de 

información relevante por parte de los voceros de los comités y órganos, así 
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como la percepción de sentirse excluidos de la planificación, del seguimiento de 

las actividades y de la definición de reglas 

 
4.2.2.- Valoración social de los habitantes del Barrio Magallanes respecto 

a los Consejos Comunales como posible política social: 

 
Uno de los criterios fundamentales en el análisis de las políticas sociales 

es el referido al estilo de estado de bienestar que refleja, lo cual a su vez se 

encuentra vinculado con la población objetivo, es decir quiénes son los 

destinatarios de la política en cuestión. En este sentido las opciones planteadas 

por las teorías consultadas son: Socialdemócrata, vinculada a la universalidad 

de la población objetivo, Corporatista que se refleja en la familia como 

prioridad y Liberal que sólo se dirige a los más desfavorecidos. 

 
La universalidad, referida a que toda la población es susceptible de ser 

beneficiada por la política, a su vez se ve reflejada en otras de las 

clasificaciones aquí trabajadas, lo que hace posible que sea tratada tanto en 

conjunto como por separado. El modelo socialdemócrata, de la primera 

clasificación, comparte tal visión de la población objetivo de la política. Así 

como, el derecho social de la ciudadanía, de la segunda clasificación (basada en 

la manera de interpretar la noción misma de Política Social), y, en la tercera 

clasificación, coincidirían el institucional redistributivo y el total (vinculado a la 

visión comunista). Entonces, al promediar los resultados de estas visiones 
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universalistas de las políticas sociales, se observa que el 71% en promedio de 

las opiniones se inclinan a percibir que se beneficia a la totalidad de la 

población con la política de impulso a los consejos comunales, (ver tablas Nº 

13, 19, 23). 

 
Curiosamente, las visiones contrapuestas en las mismas clasificaciones, es 

decir, aquellas que se inclinan a que la población objetivo de las políticas 

sociales es exclusivamente la más desfavorecida, no contó con la opinión 

favorable de la mayoría de los informantes. En este sentido, en el promedio de 

los ítems que reflejan esta variable se muestran que cerca del 50% de los 

informantes tienen visión positiva a la proposición de que la población objetivo 

es la más necesitada, siendo la visión redistributiva la que unitariamente obtuvo 

mayor inclinación favorable (72%). Se entiende entonces que desde el punto de 

vista teórico hay una inclinación mayor hacia la visión socialdemócrata y 

también a la comunista en la interpretación del origen de la política. Dados 

estos resultados es posible inferir que la política de impulso a los consejos 

comunales es percibida directamente como un reflejo del estado de bienestar o 

como política social propiamente tal, y que se le vincula, con la protección de la 

totalidad de la población. 

 
Por su parte, la posibilidad de clasificar esta política como de corte 

Corporatista, es decir que se incline por el favorecimiento de la estructura 

familiar, y por tanto tener como población objetivo a las familias, pero 
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fundamentalmente de la clase trabajadora, obtuvo poco menos del 47% de 

opinión positiva entre los informantes. De tal manera que estaríamos en 

presencia de una interpretación de modelo de estado de bienestar reflejado en la 

política de impulso a los consejos comunales menos inclinada a la visión 

Corporatista, que a la visión socialdemócrata y en última instancia quedaría la 

visión liberal  

 
Examinando las clasificaciones por separado, de acuerdo al modo de 

interpretación de la política social se exploraron las opciones: política social 

como caridad, como control social, como mecanismo de reproducción social y 

como realización del derecho social. En este sentido, los resultados obtenidos, 

como apreciación de las personas consultadas, afirma la posibilidad de una 

interpretación vinculada a la intencionalidad de ejercer control social sobre la 

población a través de los consejos comunales (tabla Nº 17) e igualmente con la 

defensa de los derechos ciudadanos (tabla Nº 19). Por otra parte, se tiende por 

igual a negar las interpretaciones inclinadas a la caridad, cuando más del 67% 

de los consultados se pronunciaron en tono negativo (tabla Nº 16) y más del 

86% en el mismo signo como reproductor de relaciones de clase (tabla Nº 18), 

pues se niega que se busque la sumisión de los trabajadores. 

 
De acuerdo al criterio definido por el tipo de beneficiario se examinó el 

carácter residual (desempleo temporal, tabla Nº 20), adquisitivo ejecutivo 

(incentivo al mérito, tabla Nº 21) institucional redistributivo (desigualdad 
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social, tabla Nº 22) y total (ayuda por igual, tabla Nº 23). De allí que, 

evidentemente, se obtiene que los criterios de selección de beneficiarios más 

aprobados fueron el total y el institucional redistributivo con 80% y 72 % 

respectivamente, mientras que los que obtuvieron mayor rechazo fueron el 

adquisitivo ejecutivo con casi 59% y el residual con 64%. En todo caso quedan 

descartadas las interpretaciones con inclinaciones adquisitivo-ejecutivas y 

residuales, afirmándose aquellas que entienden que las políticas sociales tienen 

carácter total y responden a las necesidades de aquellos que son víctimas de 

injusticias sociales.  

 
En cuanto a la valoración de la política social como reflejo de posturas 

ideológicas, se examinaron: el conservadurismo (individualismo y libertad 

valores máximos, tabla Nº 24), el liberalismo (imperfecciones del mercado, 

tabla Nº 25), el socialismo (igualdad, solidaridad y libertad, tabla Nº 26) y el 

marxismo (abolición de la propiedad privada, tabla Nº 27). Así, se obtuvo que 

la tendencia más marcada se presenta en cuanto a vincular esta política con la 

visión ideológica socialista (75% de aprobación), seguido por la liberal (53% 

positiva)y la comunista (74% rechazo), presentándose con mayor resistencia la 

visión vinculante al conservadurismo con 95% de rechazo. Considero 

importante aclarar que tal resultado no implica una valoración por parte de los 

informantes en cuanto a lo positivo o negativo de cualquiera de las 
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inclinaciones, sino que la política les pareciera reflejar y reforzar algunos 

valores en particular y no otros.  

Al examinar la percepción de los informantes respecto a las tendencias 

predominantes en América Latina, a saber la tradicional (centralista, 

burocrática, estatal) en contraposición a la emergente (descentralizada, Ong´s), 

se diseñó el instrumento asumiéndolas como totalmente contrapuestas, es decir, 

que a mayor intervención estatal más tradicional y menos emergente. En este 

sentido, se obtuvo que mientras que en promedio la afirmación de que se trata 

de una política de carácter tradicional es poco mayor al 62%, el promedio del 

rechazo a que esto sea así es del 38%, aún cuando en el caso de la dependencia 

burocrática vista aisladamente se aprecia una postura inversa (Tabla Nº 29), por 

lo cual se infiere que se aprecia más como una política de carácter 

predominantemente tradicional. Es de destacar que lo que se concibe como 

política emergente es la inspirada en la hegemonía neoliberal. 
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CONCLUSIONES 

 
Una vez analizados, descritos e interpretados los datos recolectados a la luz 

de los referentes teóricos considerados pertinentes, se procedió a dar respuesta a 

las interrogantes que fueron hechas como parte del planteamiento del problema 

de investigación, a saber: ¿Cuál es el nivel de participación de los pobladores 

en la acción del Consejo Comunal de la comunidad del barrio Magallanes en el 

Municipio San Diego?, y ¿Se perfilan los Consejos Comunales, desde la 

perspectiva  de los habitantes, como una política social?. A partir de tales 

interrogantes se planteó como objetivo general de la investigación: registrar la 

experiencia del Consejo Comunal del Barrio Magallanes del  Municipio San 

Diego del estado Carabobo a partir de la valoración de la participación 

comunitaria suscitada y de la  posibilidad  que se traduzcan en política social. 

 
En este sentido se concluyó: 

 
1. De acuerdo a los datos aportados por los informantes de la muestra 

representativa, y sometidos la escala de participación diseñada para 
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los efectos de la presente investigación, se obtuvo como respuesta a 

la pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de participación de 

los pobladores en la acción del Consejo Comunal de la comunidad 

del barrio Magallanes en el Municipio San Diego?, correspondiente 

al objetivo específico: Valorar la participación de los pobladores en 

la acción del  Consejo Comunal en el Barrio Magallanes del 

Municipio San Diego: se obtiene que el nivel de participación 

promedio se ubica en un 20% enfrentado a un 80% de promedio de 

no participación en las actividades del consejo comunal. Se destaca 

que impulsa tal promedio a la baja la no entrega de información 

relevante por parte de los voceros de los comités y órganos, así 

como la percepción de sentirse excluidos de la planificación, del 

seguimiento de las actividades y de la definición de reglas.  

2. En respuesta a la segunda pregunta de investigación, a saber: ¿Se 

perfilan los Consejos Comunales, desde la perspectiva de los 

habitantes, como una política social?, de la cual se derivó el segundo 

objetivo de investigación: “Establecer la valoración social de los 

habitantes del Barrio Magallanes respecto a los Consejos Comunales 

como posible política social”, se obtuvieron datos que parecieran 

apuntar a que, la población consultada valora efectivamente la 

política de impulso a los consejos comunales como un reflejo del 

estado de bienestar o como política social propiamente tal, en todo 
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caso vinculándola con visiones universalistas primordialmente. Se 

apoya esta afirmación en el hecho de que se observa la inclinación 

de la valoración como predominante hacia el estilo de estado de 

bienestar Socialdemócrata. Así, en promedio, las opiniones se 

inclinaron a percibir que se beneficia a la totalidad de la población 

con la política de impulso a los consejos comunales y se busca 

fundamentar el derecho a la ciudadanía, a la creación institucional y 

al control social. Llamó la atención el reflejo de la valoración de la 

población consultada, en el sentido se tiende por igual a negar las 

interpretaciones inclinadas a la caridad, y al carácter reproductor de 

relaciones de clase. Desde el punto de vista teórico, hay una 

inclinación mayoritariamente socialista en la interpretación del 

origen de la política. Finalmente, en cuanto a la valoración respecto 

al tipo de política social identificada en América Latina, se obtuvo 

que en promedio la afirmación de que se trata de una política de 

carácter tradicional es predominante. 
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