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Pr e s e n t A c i ó n

Alberto Adriani decía que “la educación es el alimento del alma de los 
pueblos”, pero agregaba, “para formar ciudadanos”. Y si vamos a sus orígenes, 
recordemos que Aristóteles decía que no todos están de acuerdo en quién es 
ciudadano y que el que es ciudadano en una democracia con frecuencia no 
es ciudadano en una oligarquía. 

Y, tal era la discusión, que inclusive, el mismo filósofo consideraba que 
la mujer no era ciudadano. Durante mucho tiempo ciudadano era el natural 
o vecino de una ciudad, o perteneciente a una ciudad, siguiendo el antiguo 
concepto romano de “cives”, a quienes se le reconocían derechos políticos. 
Los extranjeros y esclavos, por lo tanto no eran ciudadanos. 

En la famosa “Enciclopedia o Diccionario razonado de Ciencias, de Artes y de 
Oficios”, de 1.751, de Diderot y de Rond d’ Alembert, es cuando se le define 
como “aquel miembro de una sociedad libre de varias familias, que comparte los 
derechos de esta sociedad y se beneficia de sus franquicias”, pero, sin embargo, se 
excluía como tales a los menores, a los desposeídos y a los sirvientes. 

Y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 
se vincula el concepto con los derechos, por lo que se afirma que los derechos 
del hombre son “naturales, inalienables y sagrados”, y que todos los hombres 
“nacen libres e iguales”. Pasó tiempo para que se ligara su concepto solo a 
los derechos políticos, hasta llegar a considerar como tal al protagonista 
de la sociedad, en lugar del Estado, cuando ciudadano se hace sinónimo 
de miembro de la sociedad civil y se incluye también a la familia y a las 
asociaciones intermedias. Junto a este cambio conceptual se abrió campo al 
de ciudadanía activa, o la tesis que propugna ciudadanía por los derechos, 
deberes y responsabilidades sociales de las personas como miembros de la 
sociedad y no como los miembros del poder del Estado. 

La ciudadanía activa, es pues, la síntesis de los derechos y de las 
responsabilidades de las personas en la sociedad como sujetos o titulares de 
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derechos qué defender y para exigir responsabilidades que se deben cumplir 
por los otros miembros de la sociedad y por quienes se hayan elegidos 
como sus representantes o gobernantes. Es decir, que ciudadano activo es 
quien ejerce y cumple con sus derechos y responsabilidades de una manera 
equilibrada. Pero el concepto de ciudadanía activa supone principalmente 
la participación de los miembros en la comunidad, entendiéndola como 
sociedad civil, y en el poder del Estado. O, si se quiere, en la comunidad 
civil o sociedad civil propiamente dicha, y la comunidad política, o Estado, 
que supone la participación del ciudadano entre ambas comunidades. Lo 
determinante de esa síntesis es, pues, la concurrencia necesaria y armonizada 
entre ambas, es decir, la participación ciudadana. 

Se puede entender esa participación como el equilibrio dialéctico entre la 
sociedad y la autoridad, que en el Estado democrático de Derecho se consagra 
como un derecho de participación en los asuntos públicos, que implica la 
consagración de derechos particulares de participación ciudadana, que, son, 
a su vez, medios de ejercicio de la soberanía del pueblo, mejor dicho, de su 
ciudadanía. Esta ciudadanía significa cotidianidad y no ajenidad, entre la 
comunidad civil y la comunidad política. 

 Pero, la ciudadanía activa, o participación ciudadana, es también, por 
una parte, educación, sobre los derechos, responsabilidades y opciones que 
tienen las personas tanto en la comunidad civil, como en la comunidad 
política. Es decir, como gobernados y gobernantes, pero, principalmente, 
como miembro de la colectividad denominada “pueblo”, que en definitiva es 
la fuente que legitima el poder del Estado. Como ciudadanía su educación 
ha de ser para la convivencia en una sociedad abierta, compleja y plural, es 
decir, para la tolerancia pero también para la solidaridad. Es este el concepto, 
que se ha seguido en el proyecto de Construcción de Ciudadana, es decir, 
de la necesidad de promover en los miembros de la sociedad su identidad 
y su pertenencia. 

En otras palabras, la conciencia de su adhesión como miembros de la 
comunidad civil, y de que sin esa vinculación no es posible atender sus 
deberes y responsabilidades, y mucho menos, su derecho de participación 
ciudadana. Por ello, al proyecto cuyo texto inicial tengo el honor de 
presentar, como Presidente de la Fundación Alberto Adriani, se le asigna 
como finalidad la de la cohesión social. El proyecto de Construcción de 
Ciudadanía, por tanto, a través de su parte teórica, fenomenológica y 
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práctica, comprende la ciudadanía formativa, la ciudadanía activa, la 
ciudadanía crítica, la ciudadanía responsable, la ciudadanía diferenciada, la 
ciudadanía social y económica. 

En ese orden de ideas, hacemos nuestro el pensamiento de Pedro Gallardo 
Vázquez, que “Debemos tener conciencia de que el ser humano no nace ciudadano, 
sino que tiene que formarse en el tiempo y en diferentes espacios. Ser ciudadano 
implica formar parte de la “Civis” (ciudad) con una serie de derechos y de deberes. 
La justicia y la solidaridad son dos de los valores que deben estar presentes en la 
sociedad y, por tanto, en la vida escolar y en el aula; es necesario formar personas 
que colaboren en la mejora o implantación de estructuras sociales justas a todos los 
niveles (familia, escuela, empresa, municipio, región, Estado, etc.) y se solidaricen 
con las causas y movimientos justos” (Educación y ciudadanía y convivencia 
democrática, Universidad de Sevilla- sips - revista interuniversitaria de 
pedagogía social (issn-1139-1723) Nº 16 - marzo 2009, tercera época). 

La tesis del Estado ciudadano se le ha agregado al Proyecto de 
Construcción de Ciudadanía, en razón de que el modelo constitucional 
que para Venezuela ha diseñado la vigente Constitución de 1999, de Estado 
democrático y social de Derecho y de Justicia, tiene como fin supremo, el 
establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, en la cual 
al lado de la libertad, la justicia y la igualdad, se señala a la educación y al 
trabajo, como procesos fundamentales para alcanzar como fin esencial del 
Estado la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad 
y de la voluntad popular. Y, porque también, el Estado, como estructura 
política y administrativa, según la misma Constitución, está al servicio de 
los ciudadanos. 

Este texto de Construcción de Ciudadanía para la Cohesión Social, que 
presentamos, es producto de la sinergia de la Fundación Alberto Adriani, 
de Anzoátegui Plural y del Instituto Universitario de Tecnología Superior 
de Oriente, consolidada en la creación de la Cátedra de Construcción 
de Ciudadanía Alberto Adriani, en honor del ilustre venezolano que 
consideraba que al pueblo hay que convertirlo en ciudadano. 

Román J. Duque Corredor 
Presidente de la Fundación Alberto Adriani. 
Caracas, 3 de agosto de 2017
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D i s c u r s o  d e  a p e r t u ra 
d e  l a  1 a  Cá t e d ra  d e  C o n s t r u cc i ó n
d e  C i u d a d a n í a  “A l b e r t o  Ad r i a n i ” 

Dr. Román J. Duque Corredor

El pensamiento de Alberto Adriani, bajo el principio descentralizador 
de que el progreso de la Nación comienza por los municipios y que la 
educación es el alma y el corazón del pueblo, es afín con el propósito de 
Anzoátegui Plural y del Instituto Universitario de Tecnología Superior 
de Oriente (IUTSO), y con el objeto social de la Fundación que lleva su 
nombre, de promover la participación ciudadana, principalmente a nivel 
local, bajo el planteamiento de construcción de ciudadanía, en el sentido de 
que educar no es sólo enseñar sino también promover la discusión libre y 
plural de las políticas públicas entre los ciudadanos dentro de sus propios 
espacios naturales de convivencia. Sobre estos principios constitucionales 
y adrianistas, Anzoátegui Plural y el referido Instituto, con el apoyo 
institucional de la Fundación que lleva su nombre, crearon Cátedra de 
Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto Adriani, como un medio 
específico de participación y protagonismo de los ciudadanos la discusión 
libre, incluyente y plural de las decisiones vinculadas al desarrollo local. O, 
en otras palabras, como una instancia de atención ciudadana para escuchar 
sus planteamientos, sugerencias, críticas o iniciativas, y que se inscribe en 
la pluralidad de formas de participación de los ciudadanos en los asuntos 
locales, a que se refiere el artículo 257, de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal. 

En efecto, a nivel de las parroquias es donde mejor se garantiza el efectivo 
ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los asuntos de la vida 
local. Esa participación exige que la vida local tenga sus espacios propios 
de promoción, discusión, consulta, información y de participación. Es 
más, la creación de una Cátedra, sin una estructura burocrática, para estos 
propósitos, sino académica, de naturaleza mixta, con el propósito primordial 
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de apoyar y estimular la formación y organización de los habitantes de las 
parroquias del Estado Anzoátegui, dentro de la actividad que Anzoátegui 
Plural y el Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente 
(IUTSO), han venido realizando, para favorecer el protagonismo que les 
corresponde a los ciudadanos, dentro del modelo democrático previsto en la 
Constitución, cabe perfectamente dentro de su pensamiento de impulsar y 
promover la participación ciudadana en el ejercicio de sus actuaciones como 
entes de la sociedad civil organizada. 

La Fundación Alberto Adriani, como promotor de esta idea, de la Cátedra 
de Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto Adriani, bajo su nombre, 
estima que este instrumento permite vincular las instancias de participación 
totalmente desvinculadas, con otros medios de entidades públicas y sociales, 
sin que aquellos o éstos pierdan su personalidad o autonomía. De este 
modo se materializa el principio constitucional de discusión y deliberación 
ciudadana en las diferentes instancias de participación, pública o privadas, a 
través de la concurrencia en un ambiente plural y amplio, sin exclusiones, de 
todo medio de representación y de participación parroquial o de las diferentes 
entidades locales, sin sacrificar o renunciar a sus derechos, atribuciones o 
competencias. Sería, un modo, pues, de materializar a nivel municipal, la 
sociedad democrática, o el Estado Ciudadano, que es el principal propósito 
de la Constitución, según se desprende de su Preámbulo. Ello a un nivel 
académico que garantiza su seriedad y su nivel científico. 

La Cátedra de Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto Adriani, 
Anzoátegui Plural y el Instituto Universitario de Tecnología Superior 
de Oriente (IUTSO), podrá ser la tribuna a través de la cual en el Estado 
Anzoátegui, se lleve a la ciudadanía el mensaje adrianista de progreso 
económico con educación y libertad que sigue vigente como esencia de una 
verdadera democracia. Hacemos votos en que así sea. 

Román J. Duque Corredor 
Presidente de la Fundación Alberto Adriani 
Caracas, 20 de febrero de 2017
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La Cátedra Construcción de Ciudadanía “Alberto Adriani” es un 
espacio inspirador de civismo sustentado en los principios constitucionales 
que viabilizan el protagonismo y participación ciudadana, que implican 
formación y capacitación en espacios nacionales, locales y comunitarios para 
coadyuvar en el desarrollo del potencial ciudadano a fin de hacer posible la 
objetivación de principios y valores de alta inspiración Democrática.

En el plano real la participación en la formulación, ejecución y control de 
la gestión pública representa un deber ciudadano y una obligación de todos 
los actores de la vida pública: Estado, Sociedad, Comunidad y Ciudadano. 
No obstante, es necesario fortalecer las prácticas sociales encaminadas al 
mejoramiento del sistema democrático como el instrumento de realización 
colectiva, que generen cohesión social.

Entendido que en el contexto señalado las prácticas democráticas van 
más allá de los meros ejercicios electorales, para colocarse en los haceres 
multi diversos y en espacios multi dimensionales de desempeño del ser 
y en esto las prácticas educativas en todos sus niveles han declinado en 
su función de favorecer el ejercicio de deberes y obligaciones ciudadanas 
en nuestros niños, jóvenes y adultos, de igual modo el resto de los agentes 
socializadores que incluyen la familia, los medios de comunicación y las 
organizaciones comunitarias y políticas han perdido parte de su fuerza e 
interés en el desarrollo de prácticas cívica, que se conjuga con la limitada 
disposición de personas capacitadas para asumir espacios de promoción, 
enseñanza y aprendizaje de ellas.

Es propicia, entonces, como contribución desde el subsector universitario 
encuadrar las fuerzas inter organizacionales Instituto Universitario de 
Tecnología Superior de Oriente, Asociación civil Anzoátegui Plural y 
Fundación Alberto Adriani, a los fines de enfocarlas hacia la construcción 
de un modelo de formación permanente e integral en todas las facetas 

Resolución No 97
Creación de la Cátedra de Construcción 

de Ciudadanía “Alberto Adriani”
Cooperación Fundación Alberto Adriani, Asociación Civil 
Anzoátegui Plural, Instituto Universitario de Tecnología 

Superior de Oriente.
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de la gestión pública y ciudadana en concordancia con los recursos y 
oportunidades disponibles.

En este sentido, la Cátedra de Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto 
Adriani se constituye en un proyecto de vasto alcance socio - político, 
de alta y positiva incidencia, para solidificar las bases y convicciones de 
los ciudadanos sobre el modelo de gobierno democrático y sus valores 
cívicos y republicanos y de respeto al derecho de participación ciudadana 
amplia, inclusiva, tolerante y pluralista. De esta forma el IUTSO en su 
función académica, de investigación y extensión ha concedido preferencia 
a la integración de esfuerzos con la Fundación Alberto Adriani y la 
asociación civil Anzoátegui Plural para favorecer y permitir el desarrollo 
de una oportunidad de alcance sociopolítico tendente al mejoramiento de 
la democracia y con ella de la sociedad. Así mismo sentar las bases para 
la puesta en práctica del Instituto de Gobierno que desde hace algunos 
años viene fraguando con bastante esfuerzo el IUTSO y que quedara como 
instrumento para la implementación de acciones formativas y más allá de 
asesoría y asistencia técnica que dejen saldo positivo de organización e 
institucionalidad

EL Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente:
CONSIDERANDO 

Que es responsabilidad ineludible de las universidades e institutos 
tecnológicos, articular esfuerzos y recursos para favorecer los ideales 
democráticos y con ellos promover la participación ciudadana en la 
orientación y diseño de las políticas públicas locales.

CONSIDERANDO, 
Que la función universitaria debe propender al derecho de participación 

ciudadana y a su ejercicio poniendo como ejemplo su propia experiencia 
y deber de facilitar sus espacios y recursos para la pluralidad de saberes y 
opiniones de forma abierta y democrática.

CONSIDERADO, 
Que el IUTSO es una institución democrática que ha podido extender 

sus brazos más allá de la academia para abrazar la esperanza de las 
comunidades. 

CONSIDERANDO, 
Que de acuerdo al pensamiento adrianista la educación es el alma y 

corazón del pueblo, y en esta idea se integra el IUTSO y Anzoátegui Plural.
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Que de acuerdo a convenio de cooperación educativa, suscrito entre las 
instituciones supra señaladas.

R E S U E LV E 

Artículo 1°. Se crea la Cátedra de Construcción de Ciudadanía 
Dr. Alberto Adriani que llevará su nombre, como figura referencial de 
importancia y medio de participación y protagonismo de los ciudadanos 
del estado Anzoátegui para la discusión libre, incluyente y plural de las 
decisiones vinculadas al desarrollo regional.

Artículo 2°. La Cátedra de Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto 
Adriani tiene como propósito primordial apoyar y estimular la formación 
y organización de los ciudadanos del estado Anzoátegui para favorecer el 
protagonismo que les corresponde dentro del modelo democrático previsto 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 3°. Cátedra de Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto 
Adriani tendrá las funciones de una instancia libre e independiente 
ciudadana de consulta e información, así como de canalización de las 
iniciativas ciudadanas.

Artículo 4°. La Cátedra de Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto 
Adriani tiene como finalidades específicas, las siguientes: 

1. Elaborar programas de apoyo externo al sistema educativo formal en 
materias relacionadas con la participación social y política, en cada 
uno de los sectores urbanos, semiurbanos y extra urbanos.

2. Concertar con instituciones universitarias, sociales, gremiales, 
educativas, comunitarias, vecinales, comunales, juveniles, deportivas, 
etc. La aplicación de estos programas.

3. Recibir sugerencias y recomendaciones de las instituciones a los fines 
de mejorar los programas e implementar nuevos, especialmente 
ajustados a la actualidad nacional, estadal o municipal.

4. Asesorar a instituciones relacionadas en proyectos específicos para 
incrementar la participación y el protagonismo a lo interno.

5. Concertar con los medios de comunicación la difusión de espacios 
y programas, elaborados para reforzar los objetivos de la Cátedra 
construcción de Ciudadanía.
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6. Promover modelos asociativos en áreas concretas del quehacer social 
que vehiculicen la participación y el protagonismo de los ciudadanos.

7. Promover la creación de instancias de mayor participación y 
protagonismo dentro del Poder Público regional y local.

8. Eventos temáticos de interés general, como foros, conferencias, 
charlas, congresos, encuentros, simposios, intercambios, diálogos, 
conversatorios o reuniones.

Artículo 5°. Cátedra de Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto 
Adriani desarrollara sus objetivos en base a una estrategia educativa 
dirigida a la formación de ciudadanos para una mejor y mayor 
participación y protagonismo, mediante cursos breves, específicos y dentro 
de conglomerados pequeños; así como como Cursos Completos, pudiendo 
derivar hacia Diplomados o Especializaciones Universitarios, a los fines de 
lograr promotores o instructores, de alto nivel, en otras áreas territoriales 
y la puesta en funcionamiento y fortalecimiento del Instituto de Gobierno.

Artículo 6°. Dentro de su estrategia educativa la Cátedra de Construcción 
de Ciudadanía Dr. Alberto Adriani celebrará jornadas periódicas de 
discusión, con asistencia de educadores, profesionales de las ciencias 
sociales, del derecho, educación y políticas, las comunidades y organismos 
públicos y privados, a objeto de acrecentar la presencia de la sociedad en las 
políticas públicas. 

En Nueva Barcelona, a la fecha de su autenticación, mediante las rúbricas 
de cada uno de los miembros participantes en XXXVII Consejo Directivo 
del año 2016, del Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente 
(IUTSO), es verídico. 

Elizabetta Di Niscia (Soc.)
Directora 

Aura Castro (Dra.)
 Sub-Directora Académica 

José Villalba (Dra.)
Sub Director Administrativo  

Edgar Ortiz (Dr.)
Representante de la 

Sociedad Civil Promotora
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1. Objetivo general
Formar ciudadanos con competencias ciudadanas: que conozcan y 

ejerza sus derechos y deberes ciudadanos (conocimientos), que manejen las 
herramientas indispensables para mejorar y dignificar sus condiciones de 
vida (habilidades) y que desarrollen y/o recuperen el sentido de pertenencia 
hacia lo local y la ciudad (actitudes), conviviendo de manera respetuosa con 
su medio ambiente urbano/rural y con los demás ciudadanos, todo esto 
mediante un programa permanente e integral de Formación Ciudadana el 
cual se denomina “Cátedra de Construcción de Ciudadanía Dr. Alberto 
Adriani”.

2. Objetivos específicos 
• Capacitar en materia de participación social y ciudadana al servicio de las 

necesidades, aspiraciones y posibilidades a los diversos grupos sociales, 
conjugando los aspectos conceptuales y teóricos, con el conocimiento 
de métodos e instrumentos de trabajo que faciliten la intervención de la 
ciudadanía en los espacios locales. regionales y nacionales.

• Alternar distintas estrategias, técnicas e instrumentos para abordar 
los principales retos sociales en el contexto de una realidad siempre 
cambiante: mediación comunitaria, construcción del consenso, 
planificación participativa, conocimiento territorial, cogestión de 
espacios públicos, contraloría social, entre otros, y con ello estimular la 
cohesión social.

• Aportar múltiples elementos originales en materia de herramientas 
económicas, políticas, sociales de Ciudadanía y Participación comunitaria 
para el beneficio de los participantes y su aplicación en sus respectivas 
comunidades.

• Desarrollar la habilidad de diagnosticar, elaborar, formular y controlar 
proyectos de índole comunitario.

 Cátedra Construcción de 
Ciudadanía para la cohesión social 

 “Alber to Adriani” 
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3. Objetivos estratégicos
• Impulsar acciones de educación y sensibilización que fomenten una 

cultura de educación para la democracia y la participación ciudadana 
individual y colectiva.

• Propiciar espacios de encuentro, debate, reflexión e intercambio entre el 
tejido asociativo y entre éste y la ciudadanía.

• Generar sinergias y nuevas iniciativas ciudadanas que desarrollen y 
profundicen la participación ciudadana.

• Llevar el escenario de la Cátedra a todos los confines del País, creando 
grupos facilitadores a nivel regional.

• Elaborar un Proyecto Comunitario en beneficio a la localidad / parroquia 
a la cual pertenece el participante activo de la Cátedra.

4. Marco legal
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) está 

impregnada de elementos participativos: tanto en el Preámbulo, cuando 
se enuncia una sociedad democrática, participativa y protagónica y donde 
consagra un camino por donde identificar nuestros derechos, nuestros 
deberes y las corresponsabilidades que comparten el Estado y la Sociedad 
para ejercer la democracia participativa, tal como lo establece el Artículo 
62.: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos o elegidas. Más allá de los mecanismos formales del 
sufragio, también se incluye el derecho a la asociación con fines políticos y 
el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas públicas por parte de 
la Administración Pública”.

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

De igual forma expresa establece que la Administración Pública está al 
servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de participación. 
Pero también se consolida la transferencia y descentralización se servicios 
hacia las comunidades organizadas tal como se enuncia en el Artículo 
184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y 
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los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos 
vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración 
de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, 

deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas 
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención 
y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios 
públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos 
estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, 
cooperación y corresponsabilidad.

2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a 
través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, 
en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades 
estatales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos 
planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de 
obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.

3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones 
de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales 
y otras formas asociativas.

4. La participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades en la 
gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios 
y cogestionarios.

5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de 
servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, 
propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las 
cuales aquellas tengan participación.

6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las 
parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de 
garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de 
los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios 
y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos 
estatales y municipales.

7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a 
los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.

El ejercicio de la gestión pública ya no es una práctica burocrática como 
responsabilidad exclusiva del funcionario, sino que debe involucrar 
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elementos de Participación Ciudadana en la toma de decisiones y en la 
construcción de todos los elementos que permiten el desarrollo de la gestión 
(formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas).
En este sentido se entiende que PARTICIPACIÓN CIUDADANA REQUIERE 
DE UNA COMPLETA FORMACIÓN CIUDADANA, aspecto que no está 
reflejado implícitamente en la CRBV pero que es fundamental para entender 
los aspectos esenciales de la participación ciudadana.

5. Contenido Sinóptico y Programático
Esta Cátedra producto de la sistematización con las líneas teórico-

prácticas desarrolladas dentro de una línea de conocimientos desde el ser 
hasta la comunidad, se desarrolla en dos niveles: el de la primera fase de 
iniciación en los procesos y conocimientos básicos de formación ciudadana y 
de los aprendizajes acerca de la participación ciudadana como instrumentos 
para la cohesión social y las herramientas de participación. En el diagrama 
se presentan en forma resumida los contenidos programáticos del sistema 
modular y su programa curricular.

Módulo V: Ciudadanía y políticas públicas
Módulo VI: Democracia participativa y Sistema   
                       Nacional de Participación

Bloque Actitudinal
Módulo I: Mis poderes internos
Módulo II: Liderazgo personal
Módulo III: Toma de decisiones y liderazgo colectivo
Módulo IV: Emprendimiento

Bloque Conceptual Ciudadano

Bloque Herramientas de Participación Ciudadana

Módulo VII: Herramientas Políticas
Módulo VIII: Herramientas Económicas 
Módulo IX: Diagnóstico Participativo Situacional 

Bloque Desarrollo Ciudadano
Módulo XI: Formulación y elaboración
        de Proyectos Comunitarios

Módulo X: Contraloría Ciudadana 
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B l o q u e  Ac t i t u d i n a l  d e  l a  Cá t e d ra 
d e  C o n s t r u cc i ó n  d e  C i u d a d a n í a 

“A l b e r t o  Ad r i a n i ”
Se refiere al aprendizaje de conocimientos iniciando con los 
poderes personales, el liderazgo comunitario y colectivo y el 
emprendimiento comunitario de unidades de negocio, como 

instrumentos de participación para la cohesión social.

Módulo I: Mis poderes internos
Módulo II: Liderazgo personal
Módulo III: Toma de decisiones y liderazgo colectivo
Módulo IV: Emprendimiento

Módulo I
M i s  p o d e r e s  i n t e r n o s  y  s u  i m p a c t o 

e n  e l  e j e r c i c i o  d e  m i  c i u d a d a n í a
Nelly Magaly Oliveros Rodríguez, Lic.

Coach Transformacional

1. Objetivo general
Elevar el nivel de conciencia de los participantes en cuanto a su valor 

como ser humano y como agentes activos de su inserción en la sociedad 
(Ciudadanos – Ciudadanía). 

2. Objetivos específicos (Focos de Aprendizaje)
• Comprender de forma conceptual y práctica la motivación como el 

conjunto de elementos o factores que están activamente presentes, en 
un momento dado, en la conciencia del ser humano configurando la 
fuerza psíquica y los mecanismos de estímulos que lo conducen a la 
acción. 
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• Tomar conciencia de la autoestima como factor potenciador en el 
desarrollo de los seres humanos; su impacto en la vida personal, 
profesional, social y finalmente como elemento fortalecedor de las 
habilidades sociales. 

• Adquirir una comprensión clara sobre la importancia de la 
comunicación en el manejo de sus poderes internos y su impacto en 
su desenvolvimiento personal y ejercicio de su ciudadanía.

3. Justificación
Las sociedades para su crecimiento y desarrollo necesitan de individuos 

capaces de establecer sanas relaciones personales (consigo mismo) e 
interpersonales (con sus semejantes) con el objeto de optimizar su nivel de 
vida en los diferentes contextos en donde le toque desenvolverse.

En este sentido, el enfoque que tiene este módulo es el de ayudar al 
participante desde una perspectiva de eficacia personal e interpersonal a 
romper tendencias habituales ineficaces y desarrollar nuevos hábitos de 
eficacia. Tener clara conciencia en cuanto a mi valor como persona y por 
ende agente activo de una sociedad, implica una profunda reflexión de mi 
“YO INTERNO” y como este “CONOCIMIENTO” afecta mi vida como 
ciudadano en el cultivo de mi individualidad, solidaridad, responsabilidad 
y compromiso ya sea en el ámbito personal y/o social.

“Haciendo conciencia de mis poderes internos y su impacto en el 
ejercicio de mi ciudadanía” lleva al participante a través de la aplicación de 
un conjunto de estrategias a realizar autorreflexión entorno a los elementos 
antes mencionados, lo cual es determinante para comprender que nuestro 
“Sentir”, “Pensar” y “Actuar” afecta nuestra relación con el colectivo 
(ciudadano / ciudadanía). 

Experiencia
del

aprendizaje

Análisis y
reflexión de

la experiencia

Aplicación 
de nuevas

situaciones 

Nuevos
Conocimientos

MODELO COGNITIVO



Fundación Alberto Adriani  •  Anzoátegui Plural  •  Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente

4. Modelo de Aprendizaje y Desaprendizaje
    Contenido teórico

Motivación: La motivación es un factor clave para el éxito en la vida 
personal y profesional.  Nada ocurre sin la motivación correcta.  Algunas 
tareas o proyectos requieren mayor motivación que otros y a veces el 
verdadero reto implica el saber como mantenernos motivados o mantener 
motivado a nuestro equipo por largos periodos de tiempo.

La motivación no es un estado al que se accede y se puede permanecer 
en él.  La motivación es el resultado de un hábito y un trabajo personal 
constante.

Elementos que influyen en la motivación: 

•  Disposicion: Disponer hace referencia a la acción y efecto de disponer. 
Al medio que se emplea para ejecutar un propósito o para evitar o 
atenuar un mal. Es una aptitud para hacer algo.

• Confianza: hace referencia a una esperanza firme que se tiene de 
alguien o algo, también es una seguridad, persuasión, opinión que se 
tiene en si mismo.

• Pensamiento: Es una actividad intelectual interna que surge de 
operaciones de la razón como lo es la comprensión, el aprendizaje la 
memoria, la cognición.

• Locus de Control: Externalidad e Internalidad, Tipos de Motivación: 
Afiliativa, Poder y Logro, Desde Donde me Motivo: Quiero / Debo, 
Dotes Motivacionales: La motivación como energía que dirige las 
conductas de auto evolución: dotes biológicos, sociales y psicológicos.
a. Autoestima: Concepto, Hábitos para Fortalecerla, El Pensamiento 

como Elemento Energético en el Desarrollo del Autoestima, Como 
se Genera las Conductas y Actitudes R-S y su Influencia en Nuestro 
Comportamiento, Actitud + Aptitud Autoestima en el trabajo      

b. Comunicación: Concepto, Tipos, Elementos, Contextos, Efectos, 
Actos Lingüísticos.
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Módulo II
L i d e ra z g o  Pe r s o n a l

Alfredo C. Ángel, MSc
Master Trainer in Coaching, NLP & Mindfulness

1. Objetivo general
Al concluir el módulo, los participantes serán más capaces de HACERSE 

CARGO DE SÍ MISMOS, ser mejores líderes de su vida y, en consecuencia, 
ser más responsables y congruentes en su actuación como personas y como 
ciudadanos. La presuposición medular del módulo es que es imposible 
ser un ciudadano responsable siendo una persona poco capaz de hacerme 
cargo de su propia conducta. 

2. Objetivos específicos (Focos de Aprendizaje).
Al concluir el módulo, los participantes habrán:
a)	 Identificado	y	comprendido sus definiciones “de entrada” de líder, 

liderazgo y liderazgo personal. Propósito: clarificar “mis creencias 
actuales” sobre estos conceptos 

b)	Realizado	 y	 comprendido su propio diagnóstico de liderazgo 
personal (medición de Locus de Control), así como las implicaciones 
de éste para su vida. Propósito: autodiagnóstico de “mi nivel actual 
de autodeterminación” para actuar.

c)	 Tomado	consciencia	y	 comprendido cómo las propias definiciones 
de líder, liderazgo personal (ideas y creencias), y la intensidad del 
LC, determinan la forma de actuar, el autocontrol y la conducta de 
la persona como CIUDADANO. Ser buen ciudadano es sinónimo de 
ser líder de mi vida desde la responsabilidad personal. Propósito: 
profundizar la autoconsciencia de “qué pasa conmigo” como 
resultado de mis creencias sobre el liderazgo.

d) Comprendido de forma conceptual	y	práctica qué distingue a un 
buen líder, cuáles son las características conductuales de un buen 
líder personal y qué comportamientos observables evidencia en su 
conducta un líder de sí mismo como persona y como CIUDADANO. 
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Acción

Reflexión Aprendizaje

Propósito: “hacer míos” conceptos claros e inequívocos y 
“asegurarme” una forma de ser un mejor ciudadano y un mejor líder.

e) Practicar y comprender estrategias cortas y sencillas para fortalecer 
el liderazgo personal con la finalidad de proporcionar espacios para 
la transferencia de saberes y desarrollar habilidades de autocontrol y 
liderazgo personal.

3. Esquema instruccional básico sobre el cual se han diseñado las 
estrategias de aprendizaje.

MODELO ARA
Esquema instruccional básico sobre el cual 

se han diseñado las estrategias de aprendizaje

4. Contenido académico
El Modulo de Liderazgo Personal de la Cátedra de Formación Ciudadana se 
fundamenta en cinco conceptos claves.
1. El primero de ellos se refiere a una trilogía que constituye la IDENTIDAD 

INDIVISIBLE de TODO SER HUMANO: el “Yo persona, yo ciudadano y 
yo líder responsable de mi vida”. A través de cada una de las dinámicas, el 
participante aprende que “nadie es mejor ciudadano que lo que es como 
persona” y que “ser un ciudadano responsable requiere ser una persona 
responsable”. En consecuencia, el liderazgo comunitario y la posibilidad 
de que ese liderazgo cumpla y lleve a final exitoso proyectos de impacto 
compartido y alcance comunitario, SOLO SE HACE EFECTIVA, cuando 
ese ciudadano en responsabilidades de liderazgo social, tiene el liderazgo 
personal que requiere la altísima responsabilidad con la que ha sido 
investido por su comunidad.  
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2. El segundo concepto clave es LOCUS DE CONTROL (LDC) en sus dos 
componentes fundamentales: LDC INTERNO y LDC EXTERNO. La 
palabra “locus” del latín, significa “lugar”. El LDC es una estructura 
psicológica que se refiere al lugar donde reside el control de la conducta 
humana. El LDC es una construcción interior que opera en forma de 
autopercepción, de acuerdo con la cual algunas personas se autoperciben 
como responsables y actores protagónicos de sus vidas y otras se auto-
perciben como afectadas, sienten que la responsabilidad de lo que les 
ocurre en sus vidas está relacionada con otras personas o circunstancias 
externas a ellos. Se entiende por LOCUS DE CONTROL INTERNO (LCI) 
la autopercepción humana según la cual “mi conducta la controlo yo, 
porque yo soy mi propio líder”. 

 Es una creencia o convicción personal aprendida (construcción psico-
lógica), a través de la cual la persona se autopercibe como el centro de 
control de sí misma, como dueña y responsable de las acciones que toma, 
de los resultados que alcanza y de las consecuencias que produce. La 
persona elige y decide ser su propio líder porque confía en sí misma. 
Las personas con LDI, tienden a ser líder de sí mismas, son altamente 
persistentes en sostener el esfuerzo para el logro de sus metas y poseen 
una percepción muy clara del valor del tiempo que invierten en hacer que 
las cosas ocurran. Son altamente eficientes: les molesta perder recursos, 
dinero, tiempo, coordinación y dejar las cosas a medio hacer. 

 Las personas con LCI suelen tener mucho liderazgo, toman acciones 
por adelantado y sin que las manden, y cuando se equivocan, no buscan 
culpables sino que revisan su propia conducta y vuelven a la acción 
para mejorar su propio trabajo porque son “su propio jefe”. De aquí se 
desprende que, es IMPOSIBLE contar con ciudadanos responsables y 
con un buen liderazgo comunitario, si las personas tienen un BAJO LCI, 
porque en términos conductuales y de ejecución de proyectos sociales, 
las personas con BAJO LCI tienden a malbaratar la planificación, los 
recursos, el tiempo y la coordinación, afectando trágicamente la eficiencia 
y el logro de las metas comunitarias.

 Se entiende por LOCUS DE CONTROL EXTERNO (LCE) a una 
construcción psicológica según la cual “mi conducta la controlan otras 
personas, porque yo no puedo conmigo mismo”. Es una creencia o 
convicción personal aprendida (opuesta al LCI), a partir de la cual la 
persona se percibe como controlada y dirigida por otras personas (mamá, 
papá, hermanos mayores, maestros, profesores, amigos influyentes, 
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etc.) Las acciones que realiza la persona, los resultados que alcanza y 
las consecuencias que produce, son causadas por razones y situaciones 
que se encuentran, usualmente fuera de ella. La persona “se siente” 
víctima de alguien, o de algo, o de la situación que siempre está allí para 
“fastidiarla o sabotearla”, o para obligarla a hacer cosas que no le gustan.

 La persona tiene baja persistencia en sostener el esfuerzo para asegurar 
el logro de sus metas y posee una percepción poco clara del valor del 
tiempo que invierte en hacer que las cosas ocurran. La persona con alto 
LCE, desarrolla una tendencia a la ineficiencia: perder o a malgastar los 
recursos, el dinero, el tiempo, la amistad, el respeto; se dejan las cosas a 
medias, o se concluyen tarde, o con pobre calidad. De aquí se desprende 
que, es IMPOSIBLE contar con ciudadanos responsables y con un buen 
liderazgo comunitario, si las personas tienen un ALTO LCE, porque en 
términos conductuales y de ejecución de proyectos sociales, las personas 
con ALTO LCE jamás concluyen sus compromisos a tiempo, ni dentro de 
los estándares de calidad acordados. 

3. El tercer concepto medular es el de Líder. El modulo propone que un 
líder es una persona autodirigida (LCI) que con su ejemplo y congruencia 
se gana el respeto y la credibilidad de los ciudadanos, empleados, 
compañeros o vecinos, quienes lo reconocen y lo hacen depositario de 
PODER para influenciarlos e impactar positivamente tanto su bienhacer 
como el destino de su comunidad, organización o nación. Los líderes con 
ALTO LCI, TIENDEN a cumplir, respetar, empoderar a sus comunidades, 
desde el respeto, la integridad política y la congruencia personal en su 
conducta pública. Los líderes con ALTO LCE, TIENDEN a incumplir, 
irrespetar, engañar y crear dependencia en sus comunidades, desde 
la desconfianza, la manipulación política y el incumplimiento en su 
conducta pública.

4. El cuarto concepto medular es el de liderazgo. En el módulo se entiende 
por liderazgo el efecto que producen la credibilidad y el respeto ganados 
con base a una conducta responsable observable, cualidades estas 
reconocidas por las personas antes de su decisión de convertirse en 
seguidores por propia voluntad. Como resultado de la alineación entre 
lo que se promete y lo que se cumple, la persona que gana liderazgo se 
hace acreedora de un PODER ACTIVADOR de la acción de muchos, de 
millones: esa persona inspira que lo sigan y, en consecuencia, la gente se 
moviliza de forma gustosa. Los buenos líderes comunitarios, TIENDEN 
a un LCI ALTO.
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Módulo III
To m a  d e  d e c i s i o n e s  y  l i d e ra z g o  co l e c t i vo

 Juan Carlos Salazar, Fís.

1. Introducción / Objetivo General
Las profesiones han de adaptarse a la evolución de los tiempos y la 

realidad de los espacios que ocupan. Para la formación del líder, y en especial 
del líder comunitario que es uno de los principales objetivos que nos reúne, 
debemos utilizar las herramientas que nos sean útiles y actualizadas para la 
formación de ese líder que nos proponemos modelar. Su formación dentro 
de su tiempo y la realidad de su entorno, el modelaje de la persona y la 
comunidad que se necesita para progresar en armonía con sus espacios y la 
identificación de los objetivos por los cuales se lucha en la comunidad es un 
reto para trabajar a la hora de formar lideres con pensamientos y acciones 
coherentes con sus necesidades. 

Comprender para qué y para quién se lucha y se trabaja, y comprender 
por qué se debe asumir una lucha, una causa o una idea, harán del líder 
social una persona con capacidad para dirigir un proceso de evolución, 
de progreso y de adaptación. Los pensamientos lógicos, la razón de los 
objetivos y los beneficios hacia los cuales debemos evolucionar comprenden 

5. En este orden de ideas, el quinto concepto medular es el de liderazgo 
personal. Se entiende por liderazgo personal, a la capacidad de 
“hacerme cargo de mí mismo”, la persona se mantiene alejada de la 
búsqueda de culpables, alineada con sus valores de vida, centrada en 
su responsabilidad personal y en su proactividad para actuar, en pleno 
conocimiento de su fortalezas, oportunidades de mejora y capacidades 
para ser todos los días mejor persona y mejor ciudadano. El liderazgo 
personal y el liderazgo comunitario, organizacional o político están 
directamente relacionados con la “calidad como persona”. Solo se es un 
líder positivo, siendo una excelente persona. Solo es posible ser un buen 
líder comunitario teniendo un ALTO liderazgo personal.
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la parte intelectual del ejercicio de reflexión, creación y proposición que el 
líder debe llevar adelante. 

El líder en su proceso de decisión tendrá necesariamente que comprender 
la influencia de los sentimientos que nos hacen humanos y su conjugación 
con las luchas y las oportunidades que nos llevarán hacia espacios de 
bienestar y felicidad en ciudadanía. 

Como han concluido las investigaciones científicas y como ha expuesto 
el neurocientífico argentino Facundo Manes, el ser humano favorece a 
los sentimientos sobre la razón en el proceso de toma de decisiones. Para 
este ensayo, esto es importante porque esa realidad de tomar decisiones 
principalmente influenciado por la visión que generan nuestros sentimientos 
es una de las principales características que nos hace seres humanos 
perfectibles, sujetos a cambios, evolución y transformación; y que nos hace 
así mismo sujeto de errores con capacidad de enmendar, corregir, mejorar 
y superarse, y que al darnos cuenta de ello, al saber estas verdades, nos 
debería estimular a la toma de decisiones conscientes y sobre todo bien 
analizadas. 

Es menester de esta cátedra que, para ayudar al líder comunitario 
a tomar decisiones más asertivas, se le enseñe a reconocer su realidad, a 
darse cuenta de los factores reales y relevantes de su entorno y su presente, 
a hacerse consciente de aquellos factores que de forma relevante influyen 
sobre la visión que tiene de su presente y que estimulan su acción hacia el 
porvenir. Que sus decisiones se deriven de un análisis real y efectivo de las 
circunstancias posibles y reales, para proponer las acciones y conclusiones 
que generen las conductas de cambio y la evolución hacia mejores realidades 
que se hagan presentes en hoy de su presente su futuro de su prosperidad. 

El líder toma decisiones y su influencia se refleja en el colectivo. Su 
principal virtud estará en que en el proceso, todas las cosas sean consideradas. 
Explicaciones, debates, criterios, ideas, opiniones, su ponderación, su 
reflexión y el resultado de esos análisis y decisiones sobre las  políticas y las 
acciones, generan el presente con el que tendrá que vivir la comunidad que 
siga las decisiones de liderazgo. Las decisiones del liderazgo comunitario 
generarán un impacto real y tangible en los ciudadanos, esto evidentemente 
y aunque parezca simple o redundante debe traerse a la cátedra porque es 
sin duda la primera conclusión de este ensayo y que pasaremos a desarrollar 
en la siguiente fase.
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2. Identificación de objetivos. Problemas reales y potenciales
 Cuando tenemos a un líder que se ha empeñado en llevar adelante una 

lucha, es necesario comprender que los objetivos trazados vienen generados 
por problemas que pueden ser reales o que se viven en el momento actual y 
potenciales que se pueden vivir en un futuro. En ambos casos el proceso de 
decisión se verá influenciado en un grado mayor por los sentimientos ante 
los otros seres humanos, que por la razón ante el análisis de la situaciones 
planteadas para resolver  sus realidades. Eso lo hemos aprendido de la 
neurociencia, y si eso es así entonces el pensamiento racional debe ser muy 
preciso y acertado para enfrentar a la mayoría de los factores de decisión 
que se verán influenciados por los sentimientos que muchas veces no 
obedecen a la razón. Esta característica la debemos desarrollar en los líderes 
pues la voluntad y el peso de la razón deberían dominar las circunstancias 
sus situaciones, contextos y realidades. Para ello el foco en los aspectos de 
las reacciones humanas ante los hechos es primordial. 

El foco como aspecto que nos mantenga en la dirección correcta y nos 
proporcione el estímulo positivo que nos lleve al objetivo que nos planteemos 
debe ser practicado y cultivado. Una característica que deben fomentar en 
los líderes comunitarios es la capacidad de meditación sobre el pensamiento 
y reflexión sobre las acciones que se emprendan. Ello no solo se debe 
conocer, también se tienen que entrenar con técnicas como “mindfullnes”, 
meditación, concentración, visualización, etc., y una vez aprendidas deben 
ser practicadas para facilitar el poder de foco. 

Estas técnicas, estas características, las podemos aprender y desarrollar 
para que el liderazgo se empine sobre las adversidades y logre gracias a sus 
realidades la transformación de las energías que lo rodean y conforman su 
realidad en las energías positivas que muevan las acciones que le lleven a 
los objetivos que se han propuesto, en otras palabras, para enfocarse en el 
objetivo que nos planteemos debemos reconocer nuestro situación actual, 
nuestro entorno y realidad e implementar las energías positivas que nos 
muevan por un camino exitoso.

3. Análisis de la realidad y el Liderazgo Colectivo
Así entonces tenemos que para identificar objetivos debemos darnos 

cuentas de nuestras realidades, al conocer eso facilitamos la toma de 
decisiones. Para solucionar problemas presentes y problemas potenciales 
tenemos que estimular de forma positiva nuestro pensamiento y fomentar 
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la práctica de técnicas de meditación y concentración para aclarar el 
entendimiento y proponerse crear e inventar con osadía, sueño y magia las 
soluciones que el liderazgo colectivo pretende, para vencer a los que dicen 
que no se pueden, a apartar del camino los obstáculos y proveer al colectivo 
las satisfacciones que se persiguen.

4. El Proceso de Toma de Decisiones y los sentimientos
El proceso de toma de decisiones asertivas y la implementación del 

liderazgo colectivo han de ser característica del líder comunitario que 
proponemos en la construcción de ciudadanía para un país de progreso.

Sabemos que el proceso de toma de decisiones está influenciado 
en mayor proporción por sentimientos que por razones. Para ser más 
ilustrativos podemos decir que decidimos principalmente con el corazón 
sobre el cerebro. Esta afirmación que hacemos y que la neurociencia ha 
descubierto a través de experiencias y experimentos y que hemos tomado 
como una verdad, es una de las principales características que nos hacen 
seres humanos. Los humanos entonces en su gran mayoría somos así, más 
sentimentales que racionales y el líder comunitario entonces al ser un ser 
humano privilegiara la toma de decisiones con los sentimientos. 

Ahora bien esto es una realidad. Si hemos acordado que debemos darnos 
cuentas de nuestra realidad para implementar una toma de decisiones 
asertivas, entonces debemos concluir que uno de nuestros principales 
esfuerzos estará enfocado en perfeccionar las decisiones que tomemos 
constantemente y que por lo tanto, la frase de que, todo puede cambiar 
en cualquier momento, entra a jugar un papel importante en el liderazgo 
colectivo ya que debemos hacer parte de nuestra conducta el pensamiento 
crítico sobre nuestras propias decisiones. 

5. Conclusiones
La principal conclusión es que en el proceso de toma de decisiones para 

el colectivo debe procurarse en colectivo, en donde todas las cosas sean 
tomadas en cuenta y que el principal combustible para que esas decisiones 
sean asertivas, es que sean el producto de la transformación de energías 
presentes en energías positivas, que estimulen el optimismo y el disfrute 
del camino como un proceso hacia el éxito y no como un destino. De todo 
ello se desprende el concepto de la actitud positiva en la conducta del líder 
comunitario que genera convergencias, que ve al emprendimiento como 
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un reto, como un sueño, inclusive como una sana ambición y no como 
un problema. El líder comunitario debe procurar el ejercitar sus poderes 
creativos, de invención y transformación sobre el caos y la destrucción. El 
líder comunitario debe ser en conclusión el gran promotor de decisiones 
colectivas.

La relación espacio y tiempo, la influencia de la física cuántica, la 
direccionalidad y flujo de los pensamientos deben ser técnicas para que los 
ciudadanos practiquen y entrenen sus habilidades en la toma de decisiones 
asertivas. 

En la actualidad muchos de los conceptos que se manejan para el 
aprovechamiento de las potencialidades del cerebro están siendo puestos 
al descubierto de manera práctica y muy rápido;  así debemos acondicionar 
nuestros proceso de toma de decisiones para seguir progresando en un 
mundo que cambia constantemente y que debemos procurar mejorar igual, 
rápida y constantemente,  para los ciudadanos que viven en el. Nuestras 
decisiones provocaran cambios que serán implementados en nuestro 
entorno y nuestra realidad del espacio en el que vivimos, y durarán en 
el tiempo en la medida que sean útiles y provechosas para la comunidad 
que las reciba. Pidamos a Dios por buenos líderes. Sin complejos  seamos 
nosotros mismos buenos líderes, y decidamos y luchemos con liderazgo por 
mejores realidades y felices destinos para nuestras comunidades.

Quiero recomendar la lectura de la poesía de Mario Benedetti La gente 
que me gusta porque refleja en mucho la conducta del líder como gente que 
inspira. Espero que compartan mis observaciones y opiniones y ayuden a 
construir al líder comunitario que necesitamos y nos sea útil a todos.

1. Objetivo general
Enunciar detalladamente los pasos del emprendimiento exitoso para la 

instalación y administración de negocios y las características observadas del 
emprendedor de éxito.

Módulo IV
E m p r e n d i m i e n t o

Rubén Canarios, Dr.
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2. Objetivos de aprendizaje
1.  Interpretar cada uno de los pasos para elaborar el proyecto, instalar y 

administrar un negocio.
2.  Comparar las características de un empresario de éxito con las aptitudes, 

valores, talentos y hábitos individuales de los participantes. 
3.  Elaborar el modelo de negocio de un proyecto de emprendimiento, social 

o productivo. 

3. Introducción
Emprendimiento es el resultado de iniciar una obra o un negocio. De 

allí que tener un negocio es haber hecho un emprendimiento, bien sea de 
producción o venta de un bien o un servicio. Y el sujeto que inicia un negocio 
sería un emprendedor.

Muchos emprendedores quieren iniciar su negocio. Sin embargo en 
muchas ocasiones la emoción y el capital no basta para el tener éxito; para 
esto es necesario desarrollar ciertas habilidades de búsqueda y aprendizaje 
para llevar a cabo una idea.

Para emprender, al inicio se tienen recursos muy limitados como el tiempo 
y dinero los cuales deben ser rendidos al máximo, es por eso que se propone 
un modelo de elaboración de proyectos, instalación y administración de 
negocios, resultado de años de trabajo en desarrollo experimental, a objeto de 
asegurar el logro del éxito. Medido el éxito en términos de mejorar alcanzadas 
que satisfacen necesidades de una comunidad.

El proceso que conduce a esta forma de negocio integra a los ciudadanos, 
instituciones y empresas en sus diferentes roles como empresario, gremialista, 
investigador, educador, profesional especialista, etc.

El mismo proceso representa la oportunidad para desarrollar los aspectos 
en los que una comunidad tiene debilidad. En lo que respecta al aspecto 
tecnológico la oportunidad sería para que los gobiernos locales apoyasen 
la disminución de la sonada brecha tecnológica, justificándose ello por la 
necesidad del país de aspirar a cierto grado de independencia tecnológica. 

El criterio para seleccionar o desarrollar la tecnología a emplear en los 
procesos productivos es la desescalación tecnológica, que induce el desarrollo 
de tecnologías apropiadas y la transferencia de tecnologías foráneas.

El modelo propuesto de elaboración y realización de proyectos de 
negocios comprende una secuencia sistemática de actividades separadas 
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por tres etapas que al ser ejecutadas permitirían tomar las decisiones para 
abortar la elaboración del proyecto o continuar hacia la culminación con un 
gasto mínimo. 

4. Etapa de preinversión de un Proyecto de Negocio:
 Investigación, producción piloto, pruebas y ensayos

Es esta la parte del proceso del modelo de elaboración de proyectos, con 
base en un plan de progreso o mejora de una comunidad y la idea inicial 
sobre un negocio, son ejecutadas actividades de consulta, investigación, 
producción y pruebas que conducen a la adaptación y transferencia tecno-
lógica, para lo cual se requiere de una inversión inicial.

El Plan de desarrollo de la comunidad
El plan de mejora o progreso de una comunidad es un documento que 

contiene las actividades que han de ser ejecutadas para satisfacer las necesi-
dades de la comunidad considerando sus capacidades, la organización, el 
catastro, recursos presupuestados y cronograma de ejecución de dicho plan. 

Este documento se constituye en la referencia obligada para las acciones 
de los ciudadanos relacionadas con la comunidad. En este sentido los 
emprendimientos estarían sujetos al mismo.

a. La idea del negocio
La idea de negocio es el producto o servicio que se quiere ofrecer 

al mercado. El medio para atraer a la clientela y obtener así beneficio 
económico. Constituye la oportunidad de negocio y lo que a la hora de 
llevarla a la realidad la elaboración de un proyecto de negocio, haga que 
tengamos éxito o no.

Pero no sólo basta con tener una buena idea, es necesario evaluarla 
y comprobar su viabilidad. Por ello, la primera parada del camino del 
emprendedor es concretar la idea de negocio y describirla de la forma más 
precisa posible. Para ello, a la hora de plasmarla por escrito debes dejar claro 
los siguientes puntos:
1. Descripción del producto o servicio que vas a ofrecer al mercado.
2. La necesidad que cubre tu producto o servicio. Si la idea de negocio cubre 

una nueva necesidad tendría muy poca competencia.
3. La clientela potencial: ¿A quién está dirigido? Hay que de concretar las 

características esenciales que definen a nuestros clientes objetivo.



Fundación Alberto Adriani  •  Anzoátegui Plural  •  Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente

4. La competencia: Hay que hacer un análisis exhaustivo de los productos o 
servicios de la competencia, cuáles son sus características y que métodos 
o estrategias utilizan aquellas empresas con las que vas a competir en el 
mercado.

5. El valor añadido: Es la parte en la que queda plasmado que va a diferenciar 
tu producto, qué va a hacer que se convierta en la mejor opción para los 
compradores.

b. El modelo del negocio
Un modelo de negocio es una representación abstracta de una organi-

zación, ya sea de manera textual o gráfica, de todos los conceptos 
relacionados, acuerdos financieros, y las especificaciones de los productos 
o servicios que la organización ofrece y ofrecerá con base en las acciones 
necesarias para alcanzar las metas y objetivos estratégicos. Esta definición 
indica que la propuesta de valor, la arquitectura de valor (infraestructura 
organizacional y tecnológica), el valor financiero y valor de red son las 
dimensiones primarias de los modelos de negocio. 

Un modelo de negocio describe de manera racional cómo una organi-
zación crea, entrega y captura valor en contextos sociales, culturales, etc. El 
proceso de construcción de un modelo de negocios es parte de la estrategia 
de negocios. En la teoría y la práctica, el término modelo de negocio es 
utilizado para un amplio conjunto de descripciones que representan 
aspectos centrales de un negocio, entre ellos el propósito, proceso de negocio, 
mercado objetivo, las ofertas, estrategias, infraestructura, estructuras 
organizacionales, prácticas de comercio, procesos operacionales y las 
políticas. La literatura ha ofrecido diversas interpretaciones de los modelos 
de negocio. Por ejemplo, se suelen definir como diseños de las estructuras 
organizacionales para aprovechar una oportunidad comercial (George y 
Bock,  2011). Extensiones de ésta definición enfatizan en el uso de la coherencia 
en la descripción de los modelos de negocio. Los modelos de negocio 
son utilizados para describir y clasificar negocios, específicamente en un 
contexto de emprendimiento, pero también se utiliza dentro de las empresas 
por los directivos para explorar las posibilidades de desarrollo en el futuro.

c. Elaboración del modelo de negocio
Para la elaboración del modelo de negocio se conocen métodos gráficos 

basados en una serie de módulos representados por rectángulos enumerados 
en los que se escribe las respuestas a las siguientes preguntas: Segmento 
del Mercado, Producto, Canales de Distribución, Relación con los Clientes, 
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Fuentes de Ingresos, Recursos Claves, Actividades Claves, Socios Claves y 
Estructura de Costos.

d. Validación o comprobación del Modelo de Negocio
Dado que el modelo de negocio inicialmente representa una respuesta 

imaginaria, es necesario conectarlo con la realidad a través de un proceso 
de validación en el que se logra precisar las respuestas expresadas en el 
modelo de negocio a través consultas y estudios con los potenciales clientes. 
Posteriormente con el modelo de negocio validado se toma la decisión para 
la continuación o no con el desarrollo del emprendimiento elaborando el 
proyecto del negocio.

5. Proceso de elaboración del Proyecto de Negocio
La decisión de continuar con el proceso de emprendimiento conlleva a la 

concreción del producto y el proceso productivo que representan las bases 
para llevar a cabo la instalación y administración del negocio. De allí que 
sea procedente la elaboración del proyecto de negocio, para cual se siguen 
los siguientes pasos: 

a. Elaboración del proyecto del producto
Un producto es la forma de respuesta real de la oferta definida en el 

modelo de negocio que satisface una necesidad insatisfecha de una 
población cuya naturaleza puede ser material o abstracta. Esta respuesta es 
materializada por la ejecución de un proceso productivo. 

b. Definición de las especificaciones del producto
Un producto debe ser expresado de una manera que permita ser 

percibido de la misma forma y naturaleza claramente por el creador, el 
productor y el consumidor o usuario. Para ello han de ser elaboradas las 
especificaciones: Necesidad que Satisface el Producto, Especificaciones 
Técnicas y Especificación Física.

c. Necesidad que satisface el producto
Es la especificación que expresa la descripción de la necesidad del 

consumidor que se espera satisfacer, teniendo en cuenta que realmente se 
tiene la capacidad para cumplir con las especificaciones. Se incluyen en esta 
especificación aspectos tales como: la utilidad, las condiciones de uso, la 
duración o efectividad y la seguridad en su empleo o uso del producto. 

d. Especificaciones técnicas o de diseño del producto
Esta especificación se refiere a la descripción del objeto que satisface 

la especificación de necesidad y permiten la materialización de la forma 
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física del producto, a través de su fabricación. En el caso de un bien la 
especificación técnica incluye: la forma geométrica, las dimensiones, el peso, 
los materiales y otros detalles de cada componente del producto. También 
se incluye las relaciones entre los componentes. En el caso de un servicio 
incluye la descripción del mismo.

e. La especificación física del producto
La especificación física expresa la representación tridimensional real del 

producto en términos de descripción de las medidas, materiales, apariencia 
y otros detalles que interesan al usuario, las cuales son proyectadas en 
dibujo industriales. En el caso de un servicio no aplica esta especificación.

6. Desarrollo del Prototipo del Producto
El prototipo de un producto es la primera versión del producto que 

es considerada apta para ser ofrecida, constituyendo el producto mínimo 
viable.

a. Diseño del Prototipo
Para construir o elaborar el prototipo del producto previamente se tienen 

las especificaciones técnicas de cada parte del producto, sea simple o un 
grupo formen un ensamble. 

b. Planificación de la ejecución unitaria de las partes del Prototipo
Es de hacer notar que si el negocio se trata de un bien o un servicio. 

Los servicios generalmente emplean alguna forma de un bien. Por lo que 
el proveedor de un servicio tendría que producir o adquirir el bien que 
necesita. En este sentido se justifica que el proceso de elaboración de un 
proyecto de negocio sea centrado en un producto material. Sin embargo, el 
proceso de la elaboración de un proyecto de negocio centrado en un bien es 
aplicable a un servicio con ligeras modificaciones.

Con base en el diseño o descripción de cada parte es imaginado el 
proceso productivo de cada una, para tener un prototipo. El proceso puede 
ser artesanal o industrial. El proceso artesanal consiste en la realización de 
cada parte empleado mayormente las manos y aproximando las medidas 
de manera visual, sin el empleo de instrumentos. Y el proceso industrial se 
refiere a la realización de cada parte y al ensamblaje empleando herramientas 
y realizando las mediciones y controles con instrumentos adecuados.

c. Selección de los materiales
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Las partes son realizadas con los materiales que tienen una especificación 
para cumplir con su función. Son seleccionados los materiales adecuados 
disponibles, preferiblemente de origen nacional.

d. Selección de los equipos, las herramientas y los instrumentos
Considerando que los nuevos negocios estarían dirigidos a la satisfacción 

de mercados de baja escala, los equipos, herramientas e instrumentos 
empleados para producir un bien o prestar un servicio deben ser adecuados 
al tamaño del mercado a objeto de que resultasen productos competitivos en 
precio, calidad y cantidad. De allí que sea conveniente utilizar tecnologías 
apropiadas a la escala de producción o prestación de servicios. Para que se 
tengan tecnologías apropiadas habría que desarrollar una nueva tecnología 
o realizar un proceso de desagregación, copia y adaptación de la tecnología 
existente a emplear para arribar a la transferencia de la misma.

e. Desagregación tecnológica
Es el desglose de cada uno de los componentes de un paquete tecnológico 

para la producción y distribución de un bien o servicio. Se busca discriminar 
la tecnología medular y la periférica con el fin de mejorar la posición de 
negociación del adquirente, reducir el costo y volumen de la adquisición, 
generar demanda de bienes y servicios locales, y estimular la difusión y 
asimilación de tecnología.

f. Copia de tecnología
Es el proceso de reproducción sin modificación de una tecnología, proceso 

o producto existente.

g. Adaptación de tecnología
Es la labor de desarrollo experimental que adecúa la tecnología disponible 

a las necesidades y recursos del medio que la adopta.

h. Transferencia de tecnología
Es el proceso de transmisión de tecnología (conocimiento técnico) y su 

absorción, adaptación, difusión y reproducción por un aparato productivo 
distinto al que la ha generado. La transferencia de tecnología es un problema 
mucho más amplio que la simple difusión de innovaciones técnicas. 

7. Producción de las partes del prototipo
Una vez que se dispone del diseño o configuración de cada una de las 

partes, los materiales, los equipos, las herramientas y los instrumentos sean 
de medición, control y verificación, se procede a su realización. 
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a. Ensamblaje del Prototipo
En esta parte de la primera etapa del proyecto se tendría un prototipo del 

que serían sometido a ensayos los materiales y a pruebas de funcionamiento 
al mismo prototipo, de allí que no convendría tener más de un prototipo 
considerando que está en juego el costo y el consumo de tiempo. 

b. Realización de ensayos y pruebas 
El prototipo es sometido a una evaluación a objeto de determinar la 

medida en que el producto cumple con las especificaciones y hacer las 
correcciones correspondientes. También se evalúa el proceso de construcción 
o prestación y los materiales en cuanto soportan el trabajo que cumplen.

8. Elaboración del proyecto del proceso productivo 
Una vez que se han hecho las correcciones en el prototipo, se tendrían la 

información para elaborar el proceso productivo de acuerdo con la cantidad 
de producto que sería entregado al mercado y las especificaciones.  

a. Planificación de la ejecución con herramientas manuales o en forma 
industrial en serie del producto. 

Si bien por ser grande la cantidad de producto para ser entregada al 
mercado, se considere que los métodos con herramientas manuales no 
deben ser procedentes por las limitaciones inherentes, queda la posibilidad 
de ingeniar cómo se lograría para que el producto cumpla con las especifica-
ciones aun con estas herramientas. 

b. Selección de los materiales. 
Los materiales que integran el producto y los que son empleados en el 

proceso productivo son seleccionados entre los existentes en el mercado 
nacional previstos en el proceso de validación del modelo de negocio.

c. Selección de los equipos, herramientas e instrumentos.
En este momento de la etapa inicial del proyecto serían seleccionados 

los equipos, herramientas e instrumentos para producir según el proceso 
productivo en serie planificado.

d. Elaboración de los instructivos de operaciones y mantenimiento de 
los equipos y herramientas.

Para la realización de las tareas de producción, control del proceso 
productivo, verificación de las partes terminadas y el mantenimiento de los 
medios de producción se ha de disponer de especificaciones, procedimientos 
e instrucciones.    
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e. Elaboración de los Planes de Inspección y Control.
Para los efectos de asegurar que el producto cumple con las especificaciones 

se elaboran planes de inspección de los insumos, los puestos de trabajo, las 
partes terminadas, la distribución de planta, el flujo de producción y control 
del proceso productivo.

f. Diseño del flujo de producción de las partes.
El Flujo de Producción es un gráfico que indica, mediante líneas diferen-

ciadas, la trayectoria o recorrido de las partes en producción a través de los 
puestos y zonas de trabajo. Adicionalmente se representan los equipos y su 
ubicación.    

g. Conformación de la distribución de planta del flujo de producción.
La distribución de planta representa la estructura de organización de 

los puestos de trabajo en la que se indica la ubicación y localización de los 
puestos de trabajo incluidos en el flujo de producción. Por cada puesto 
de trabajo se debe tener un conjunto de documentos que expresan su 
identificación, descripción, capacidad, accesorios, herramientas especiales, 
instructivos de uso y los trabajos que se realizan en el mismo, programas de 
mantenimiento y calibración, condiciones seguras de trabajo e implementos 
de seguridad.  

h. Diseño del sistema de gestión de la producción. 
En general, sistema es el conjunto de elementos interrelacionados, 

entre los que existe cierta cohesión y unidad de propósito. El sistema de 
gestión de la producción es el conjunto de acciones coordinadas del proceso 
de administrar la ejecución de una producción. Este proceso incluye de 
manera iterativa acciones documentadas de planificación, organización, 
coordinación y control. Este sistema se activa en el momento que se emite 
una solicitud u orden de producción y se conduce continuamente mediante 
la aplicación de los instructivos de cada puesto de trabajo hasta que finaliza 
la producción. 

Es de hacer notar que en una organización o empresa, además de la 
función producción son realizadas otras funciones administrativas como 
compras, ventas, mantenimiento, transporte, mercadeo, publicidad, investi-
gación, personal e informática. Cada función administrativa podría ser 
vista como una función de producción. De allí que una empresa podría 
desempeñar una sola función y ser denominada genéricamente Empresa 
de Producción Especializada y en un caso particular Empresa de Producción 
Especializada en Ventas.  
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i. Conformación de la Estructura Organizacional.  
La estructura organizacional refleja la agrupación, disposición, relaciones 

y nivel jerárquico de las actividades del recurso humano en unidades 
de trabajo a fin de lograr el accionamiento coordinado de los esfuerzos 
orientados hacia el logro de la producción. Esta estructura se representa 
mediante un organigrama.  

j. Construcción de las herramientas especiales y normales.
En la producción se ejecutan trabajos sobre los materiales y partes 

propios del producto para lo que se requieren herramientas diseñadas para 
tales trabajos, las cuales han de ser diseñadas construidas. También hay 
herramientas genéricas que pueden ser empleadas en una gran variedad de 
trabajos que son denominadas herramientas normales.

k. Documentación de las vompras.
Al igual que todas las actividades realizadas, las compras son docu-

mentadas mediante formas impresas como: Solicitud de Cotización, Orden 
de Compra, Hoja de Recepción e Instructivos de Inspección.

l. Emisión de los documentos de producción. 
Para el seguimiento durante la producción se emiten documentos o 

formas impresas para cada parte o ensamble como: Inventario, Orden 
- Carga - Reportes, Instructivos y Hojas de Transporte, Contabilidad de 
Costos.

m. Elaboración del cronograma de producción.
La programación de la producción consiste en establecer o asignar el 

orden cronológico de ejecución de los trabajos del proceso productivo según 
la planificación y la organización de la producción. En otras palabras en la 
programación se incluye por cada tarea o acción: Descripción, Duración, 
Orden Cronológico, Relaciones de Dependencia, Recursos y Costos. 

La programación se representa gráficamente mediante un cronograma 
que pudiera ser en el formato del programa de computación PROJECT de la 
empresa MICROSOFT.

n. Fijación de los Estándares de Producción.
Los estándares de producción, como se entiende en este trabajo, son los 

valores que expresan el rendimiento del proceso productivo resultante del 
comportamiento de los medios de producción. Estos valores son particulares 
de un proceso productivo y representan los datos que soportarían el estudio 
tecno - económico del proyecto de una unidad productiva.
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o. Elaboración de la estructura de costos y precio.
La estructura de costos y precio es estratificación de los valores por 

concepto de uso de los materiales, mano de obra, equipos, servicios, local, 
publicidad, investigación, asesorías y otros.

p. Configuración de la contabilidad de los costos.
La contabilidad de costos es la segregación de los costos en cuentas 

particulares identificadas con la fuente de ingreso del dinero. De allí que se 
tengan tantas hojas como cuentas sea necesarias.

q. Contratación y Entrenamiento de Personal.
Para llevar a cabo la producción piloto ha de ser contratado y entrenado 

un personal cumpliendo con la Ley, las descripciones de cargos y los perfiles 
laborales expresados en la estructura organizativa.

r. Ejecución de la producción piloto.
Una vez que se tienen lista toda la documentación de la planificación 

y organización de la producción se procede a su ejecución documentada 
de una cantidad de unidades de producto representativas del proceso 
productivo convenientes para introducirlas al mercado. Para lo cual se 
ordenan la distribución de planta, se preparan los puestos de trabajo y se 
disponen los materiales, herramientas, equipos e instrumentos. 

9. Etapa de transición: prueba de comercialización  
a. Prueba de mercado.
La cantidad de producto salida de la producción piloto son muestras 

que podrían ser vendidas en calidad de muestras a objeto de observar el 
comportamiento de los compradores o consumidores. Para ello ha de 
emplearse una estrategia de ventas.  

b. Estrategia de ventas y mercado.
En lo que respecta a las ventas, habría que estimar las ventas a realizar, 

Crear un sistema de ventas, establecer una política de ventas y cobros y 
presupuestar los medios de ventas. Del lado del mercadeo, habría que hacer 
un análisis y la segmentación del mercado, un análisis y segmentación de 
la demanda, establecer una política de precios, planificar y presupuestar los 
medios de promoción y planificar los medios de distribución 

c. Documentación de las ventas.
Igual que todas las actividades realizadas, las ventas son documentadas, 

a través de: requisiciones por parte de los clientes y cotizaciones, notas de 
entregas y facturas por parte del vendedor.
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10.  Acopio de la información y datos para la elaboración del   
Proyecto de Negocios

Después de la realización de la prueba del mercado, a través de la venta 
de las muestras y consultas con los compradores, se tendrían la información 
suficiente para elaborar el proyecto de negocio, según el contenido que se 
muestra a continuación.  

11. Contenido del Proyecto de Negocio
• Plan de Desarrollo de la Comunidad.
• La idea del negocio. 
• El modelo de negocio.
• El producto.   
• Especificaciones del producto.

• Necesidad del producto o respuesta de valor.
• Especificaciones de diseño.
• Especificaciones físicas.

• El proceso productivo.
 • Operaciones.
 • Planes de inspección y control.
 • Equipos y herramientas.
 • Materiales. 
 • El flujo de producción.
 • La distribución de planta.
 • El sistema de gestión.
 • La estructura organizacional.  
 • Documentación. 
 • Compras.
  • Hojas de inventario.  
  • Ordenes — Carga — Reportes. 
   • Hojas de transporte.   
  • Estructura de costos y precio. 
  • La contabilidad de costos.   
  • Estándares de Producción.   

12. Evaluación del Proyecto  
Con base en el proyecto de negocio se hace la evaluación de la factibilidad 

en varios aspectos, entre ellos las factibilidades tecnológica, económica, 
legal, ambiental y financiera. 
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Factibilidad Tecnológica se refiere a existencia de la tecnología empleada 
en la producción y en las demás funciones administrativa.

La Factibilidad Económica demuestra que el proyecto es factible 
económicamente, lo que significa que la inversión que se está realizando es 
justificada por la ganancia que se generará. Para ello es necesario trabajar con 
un esquema que contemple los costos y las ventas.

La Factibilidad Legal se refiere a que la actividad económica se corresponda 
con las Leyes, que el producto sea de uso legal.

Al respecto de la Factibilidad Ambiental se considera que de la misma 
manera que se determina la factibilidad técnica y financiera, la rentabilidad 
de la inversión y los estudios de mercado en los proyectos de desarrollo, 
resulta ahora muy conveniente y hasta necesario evaluar la Factibilidad 
Ambiental de los proyectos.

Desde los procesos iniciales de planeación y selección del sitio, el diseño 
de la arquitectura e ingenierías y hasta la construcción y operación de un 
determinado proyecto, es muy importante considerar las características 
naturales de los predios y de la región e identificar las regulaciones y 
restricciones ambientales y de uso de suelo, factores que pueden influir en la 
selección del sitio y en las características del proyecto.

De esta manera, el conocimiento de las características ecológicas de 
un determinado predio, y de los ordenamientos, normas y regulaciones 
ambientales y de uso de suelo vigentes en una zona, deben ser tomados en 
cuenta para determinar la conveniencia y las características de un nuevo 
proyecto de desarrollo.                

La Factibilidad Financiera sintetiza numéricamente todos los aspectos 
desarrollados en el plan de negocio. Se debe elaborar una lista de todos 
los ingresos y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto y 
ordenarlos en forma cronológica. El horizonte de planeamiento es el lapso 
durante el cual el proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo 
de fondos e indica su comienzo y finalización. 

13. Tramitación de Patentes
Patente es el registro legal que otorga, por un período específico, 

derechos de propiedad monopólicos (exclusivos) para la explotación de una 
invención. Para patentar en Venezuela hay que acudir al Servicio Autónomo 
de Propiedad Intelectual (SAPI), un organismo adscrito al Ministerio del 
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Poder Popular para el Comercio, que ejerce la competencia sobre el registro 
de Patentes.

14. Etapa de Instalación, inversión y recuperación 
a. Producción y ventas.
Una vez que se ha evaluado el proyecto del negocio, se tomaría la 

decisión de proceder a la instalación y administración del negocio, a través 
de las siguientes tareas. 

b. Elaboración del Plan de Negocio.
Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto de objetivos 

de una idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de 
proyección y evaluación. Se emplea internamente por la administración 
para la planificación de la empresa y complementariamente, es útil para 
convencer a terceros, tales como bancos o posibles inversores que aporten 
financiación al negocio. 

c. Realización de la inversión   
Para hacer la inversión hay que considerar la estructuración o composición 

del capital social, calcular el costo medio del capital social (propio y ajeno), 
la dotación y repartición de los desembolsos exigibles por la actividad, 
calcular los flujos de caja (cobros y pagos), la Valoración de la inversión, y la 
evaluación del proyecto. 

d. Arranque del Negocio 
Una vez que se ha decidido instalar el negocio, se presentan dos 

alternativas. La experimental que consiste en trabajar con los mismos medios 
de la producción piloto y la de Persona jurídica que es la vía de revisar los 
estudios previos para establecer un negocio para oferta mayor y registrar 
una empresa. Trabajando a nivel experimental tendría menos obligaciones 
legales.  

15. Características del emprendedor de éxito
La experiencia y las estadísticas relacionadas con el emprendimiento 

demuestran que no son suficientes un proyecto de negocio, financiamiento 
y emoción para lograr un emprendimiento exitoso. Es necesario ser un 
ser con una características que representan las aptitudes, valores, talentos, 
hábitos y habilidades observadas en los empresarios de éxito, las cuales se 
listan a continuación:
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• Pasión
• Visión
• Capacidad de aprendizaje
• Buscar y lograr resultados
• Determinación y coraje 
• Creatividad e innovación
• Persistencia
• Sentido de oportunidad

• Trabajo en equipo
• Auto estima
• Asertividad 
• Organización 
• Liderazgo
• Responsabilidad 
• Solidaridad

B l o q u e  C o n ce p t ua l  C i u d a d a n o

Módulo V
C i u d a d a n í a  y  p o l í t i ca s  p ú b l i ca s

Antonio José Monagas

Se refiere al discernimiento de conceptos básicos sobre ciudadanía, 
ser ciudadano, cohesión social, participación y formación ciudadana, y 

mecanismos gubernamentales y locales de participación.

Módulo V: Ciudadanía y políticas públicas
Módulo VI: Democracia Participativa y Sistema   
                       Nacional de Participación

1. Prolegómenos
La idea de construir ciudadanía, no se resume a lo que puede explicarse 

desde los postulados de las Ciencias Sociales. Tampoco se resuelve en 
argumentaciones que sólo se fundamentan en preceptos vagos o en 
consideraciones propias de un proselitismo que roza con un populismo 
de fogosa praxis. El hecho de construir ciudadanía, necesita transitar por 
experiencias estructuradas sobre la esquematización de determinados 
prácticas sociales y, por supuesto, políticas que deben tratarse con sentido 
progresivo de sus implicaciones. No debe ser el producto de motivaciones 
carentes de todo sentido de responsabilidad en cuanto al modo de cómo es 
reflexionada su concepción, significación y alcance. 
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Esto, entendido desde una visión politológica, debe cultivarse a través 
de los postulados teoréticos correspondientes. Y desde luego, mediante 
acciones específicas, actitudes y aptitudes que conduzcan a concienciar 
esquemas de conducta relacionados con todos aquellos valores sobre los 
cuales descansa la noción de ciudadanía. De manera que de cara a lo que la 
presente disertación compromete, cabe partir de alguna conceptualización 
sobre “Ciudadanía”.

2. Un concepto de “Ciudadanía”
Primeramente, cabe decir que “ciudadanía” es mucho más que lo que 

recoge el Diccionario de Política o lo que refiere la Constitución Nacional. La 
acepción del diccionario, en principio precaria, explica que: “se denomina 
ciudadanía a todo el conjunto de personas que constituyen una ciudad o 
un Estado–Nación (…)” (Romero, María T. y Romero A.; 2005; 42). O lo que 
transcribe la Carta Magna en su artículo 39: 

“Los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni 
a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta 
Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares 
de derechos y deberes políticos de acuerdo a esta Constitución.” 

A decir por lo que ello envuelve y afecta, éste es un concepto de difícil 
definición por cuanto sus implicaciones abarcan múltiples componentes dado 
lo prolífico de su comprensión. No sólo su concepción involucra condiciones 
que tocan lo político y la política. Igualmente, compromete determinantes 
sociológicas, culturales, sociales. Incluso, de naturaleza cívica y relacionadas 
con la moralidad. Así, pudiera decirse que ciudadanía es una institución 
dado las distintas dimensiones que su consideración abraza. Más, cuando 
todo ello viene a calzar con la complejidad propia de un sistema social que 
relaciona personas en función de sus actitudes, disposiciones, cualidades y 
conductas, lo cual en conjunto determina ciertas condiciones que identifican 
un colectivo por cuyo talante puede configurarse la ciudadanía vista como 
una aptitud, individual o colectiva, hacia valores, tradiciones y normas. 

Según González Cruz, “es un ritmo existencial con una armonía que 
está allí y se comprarte” (Aut. cit. En: Lobo Quintero; 2009; 115). Pero se 
comparte, en la medida que dicho ritmo adquiera la resonancia suficiente 
no sólo para mantenerse. 

También, para alcanzar los más alejados recodos posibles a fin de 
acuciar un comportamiento que se corresponda con derechos y deberes 
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que exalten una real y afianzada convivencia. Desde luego, estos derechos 
y deberes involucran la ciudad, la participación, la inclusión, la protección, 
la conservación y el espacio público.

Luego de considerar distintos factores que suman razones para intentar 
un concepto de “ciudadanía”, pudiera decirse que es el talante del individuo 
y del colectivo que al asumirse con sentido de cultura, historia, ética y de 
observación de las leyes, y hasta con incidencia emocional, configura una 
sentida cualidad cívica. Es decir: 

“una suerte de conducta capaz de responder a las exigencias de una 
estructura político–administrativa por cuyos derechos y deberes 
se procura la mayor concordancia entre la ciudad, sus espacios, su 
acervo y con quienes buscan beneficiarse de las razones alrededor de 
las cuales se patentiza el mundo y se edifica la vida.” (Monagas, A.J.; 
2014; s.n.p.)

Sólo que para que se comprenda la ciudadanía como aptitud del hombre 
político, deben darse posibilidades y establecerse garantías concretas por 
parte de las instancias de gobierno responsables de su motivación. O sea, que 
la ciudadanía, desde el significado que adquiere si además se comprende 
como fuente de legitimidad, por estar provisto de legítimas pretensiones, 
y al mismo tiempo de poder, por estar dotado del poder necesario para 
reclamar derechos políticos, está en plena capacidad de buscar que su praxis 
pueda llevarse en el plano de una democracia. Pero fundamentalmente, 
apuntalada en la participación del ciudadano en la gestión pública.

3. De cómo instituir Ciudadanía 
Todo propósito de instituir o sembrar ciudadanía, como así llaman 

algunos, no es solamente labor de un proceso educativo procurado en una 
escuela cuyos objetivos reposan en la justicia social y las libertades políticas 
y económicas. La necesidad de motivar o construir ciudadanía, requiere 
de un sistema de gobierno respetuoso de las esperanzas individuales y 
colectivas de significados que se pasean por nociones de instancias sobre las 
cuales gravita la vida del hombre. La “familia”, por ejemplo, es una de ellas. 
También la comprensión del término “democracia”, razón por la cual se hace 
necesario afincar y afianzar el ejercicio de ciudadanía sobre valores políticos 
que exalten la convivencia social bajo sistemas políticos democráticos o 
ganados a la necesidad de avenirse, en todas sus expresiones, a la idea de 
“democracia”.  
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Tanto es así que para algunos investigadores, el concepto de democracia 
se halla profundamente vinculado al de ciudadanía. Se tiene, por ejemplo, 
que democracia es concebida:

“no tanto desde la óptica instrumental como forma de gobierno, sino 
sustantivamente como una forma de vida social que promueve el 
abordaje de las diferentes dimensiones de los individuos humanos 
mediante la libertad, el desarrollo humano y la igualdad social, 
política y moral, como derechos instituidos y garantizados, a la cual 
la participación ciudadana le es intrínseca.” (Rojas, G., et. al.; 2014; 35)

Esto deja ver que ciudadanía, además de sus implicaciones en cuanto 
a derechos y deberes, cultura e historia, incluso sensibilidad y tolerancia 
entre otros valores morales, es función de la  praxis democrática que 
pueda considerarse como razón de socialización. Al igual que compromete 
derechos políticos, la ciudadanía implica aptitudes y actitudes que sólo 
pueden exhortarse bajo procesos democráticos lo que anima a exaltar 
valores democráticos y ciudadanos necesarios para garantizar una vida en 
sociedad, en comunidad y en la mejor convivencia posible.

Justamente, para afianzar el significado de ciudadanía, se tienen diná-
micas que guían una estrategia de mediación por la cual se abriga una 
educación de ciudadanía a través de la concienciación de los deberes y 
derechos enunciados por los valores que propugna el ordenamiento jurídico. 
Pero al mismo tiempo, y hasta de mayor importancia, el Estado dispone  
de una normativa cuya particularidad confiere a niños y adolescentes 
las razones suficientes y necesarias para comprender la significación de 
ciudadanía (Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente). 

Sin embargo, para ello luce imprescindible hacer que se entienda la 
trascendencia de valores en todas sus manifestaciones. Al respecto, el Estado 
busca incentivar modos de discernimiento de la actuación cívica que incida 
sobre la forma de visualizar tiempos por venir.  Sobre todo, cuando la “idea 
de ciudadanía ayuda a superar la fragmentación y las particularidades con 
las que, por lo general, es mirada la temática de la niñez” (Gómez Esteban, 
J.H.; 2005; 81). E igualmente, de situaciones que involucren a comunidades 
o colectivos. 

Por ello, se hace necesaria inculcar la idea de ciudadanía en toda reunión 
que destaque intereses sociales, económicos y políticos. Pero funda-
mentalmente, debe estimularse desde la niñez por cuanto habrá de fungir 
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como “horizonte común de identidad, lo que nos iguala en la posición 
de sujetos de derechos” (Idem). Esta noción lleva a apreciar la necesidad 
de considerar la participación política como el canal social a partir del 
cual se exaltan las libertades y su inminente correspondencia con valores 
relacionados con ciertas obligaciones que fundamentan el desarrollo 
intelectual, moral y cívico del niño. 

¿Y por qué no pensar en los miembros de la familia a la cual pertenece 
este niño? Esta posibilidad no deja en ningún momento de ser expresión de 
la realidad asociada a dicha situación lo cual amplia el espectro de injerencia 
que puede asentirse desde el ejercicio político y social que significa construir 
ciudadanía. Aunque dicha proposición no pareciera resultar tan expedita 
en términos de su aplicación dado lo distintos problemas que presenta el 
gobierno al momento de actuar con la debida ecuanimidad y diligencia. O 
por la dificultad que se tiene al pretender actuar  de la mano de un enjambre 
de leyes y resoluciones elaboradas en medio de circunstancias inducidas 
por crudos apasionamientos políticos. Inclusive, a desdén de principios 
jurídicos que tienen como fin aparejar y conciliar responsabilidades. Entre 
ellos, derechos humanos frente a dictámenes que discriminan libertades. 

Esta necesidad de ampliar el espectro educacional en torno a la 
construcción de ciudadanía, pudiera asentirse si acaso la presente reflexión 
se atiene a lo que establece la Ley Orgánica de Educación (2009) cuando entre 
los fines de la educación (Artículo 15, Ordinal 2º), refiere “desarrollar una 
nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica (…) en 
la promoción de la Escuela como espacio de formación de ciudadanía y de 
participación comunitaria, para la reconstrucción del espíritu público (…) 
con profunda consciencia del deber social.” O cuando destaca la necesidad 
de alcanzar un nuevo modelo de escuela, “concebida como espacio abierto 
(…) para la consolidación de la paz, la tolerancia, la convivencia y el respeto 
a los derechos humanos.” (Del artículo 6, ordinal 3, parágrafo C). Y que 
desde luego, todo ello involucra a cualquier persona, indistintamente de su 
edad, religión y credo político.

Esta necesidad, de alguna manera irrebatible en cuanto a su pertinencia, 
al invitar a pensar en cada momento de acción en que se debate el proceso 
de construcción de ciudadanía, hace entonces que las decisiones a tomar 
se conviertan en canales que faciliten modos de pensamiento constructivo. 
Todo así, por cuanto sus ámbitos de racionalidad se estructuran en medio de 
procesos de reflexión que lleven a planteamientos acerca de cómo construir 
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un mundo de sentido y aprendizaje individual y colectivo. O también, sobre 
cómo incrementar las capacidades de acción de las cuales pueden emerger 
estrategias y compromisos que faciliten al hombre reconocer sus derechos 
y deberes en franca conciliación con valores capaces de animar la noción de 
ciudadanía.

4. A manera de conclusiones
Ejercer la ciudadanía, no es un asunto exclusivo del ejercicio de los 

derechos a que insta el ordenamiento jurídico. La ciudadanía va más allá de 
lo cívico, puesto que comprende actuar con conciencia, asumir el rol y vivir 
el compromiso de actuar en consonancia con derechos y deberes políticos, 
sociales, culturales, económicos, educacionales y de género. Pero afincado 
con el mejor sentido que afloran emociones positivas que induzcan valores 
de participación, convivencia, solidaridad, tolerancia y respeto por el otro 
y con todo lo que es propiedad comunitaria, pública o privada. De ahí se 
afirma que la ciudadanía no sólo se apoya en derechos que emanan del 
ámbito político. Sino que además:

“Para adquirir tal condición se precisan de derechos sociales. Por eso 
se habla de una ciudadanía social la cual presupone que además de 
los derechos políticos, deben existir condiciones reales de satisfacción 
de necesidades de empleo, educativas, de salud y de vivienda, 
principalmente.” (Rojas. G. Et. al.; 2014; 32)

La necesaria pretensión, además de irrebatible y conveniente ante todo 
lo que compromete calidad de vida,  de construir ciudadanía o aprendizaje 
ciudadano, se ha visto reiteradas veces dificultada por contingencias de toda 
índole surgidas no sólo en coyunturas. También, derivadas de carencias 
e insuficiencias al momento de aplicar la normativa, consideraciones o 
sugerencias que a este respecto se han elaborado y expuesto en distintos 
escenarios. Todo ello, en un todo con condiciones apropiadas de vida o 
de calidad de vida. De otra manera, la ciudadanía sólo quedaría como un 
asunto alejado de la factibilidad necesaria de que sea llevada a la práctica.

La ciudadanía no tiene mayor sentido de estar aislada en su praxis de 
toda forma de gobierno que se plantee responder permanentemente a la 
democracia como sistema político. De forma tal que la ciudadanía es para la 
democracia su dimensión cívica, como la representatividad y el manejo del 
poder son sus dimensiones social y moral, respectivamente. Tanto es, que se 
habla de “ciudadanía democrática”.
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Sobre ciudadanía se ha escrito y se sigue escribiendo prolíficamente. 
Su significado engloba múltiples consideraciones. De ahí que dar con un 
concepto que sea lo más próximo de lo que envuelve, no es tarea fácil. Sin 
embargo como inferencia de la presente disertación, pudiera apelarse al 
planteamiento de Thiebaut (1998; 54) cuando dice que “la ciudadanía es 
como la identidad política de los individuos”. O como explica Peña, que 
“es un modo de inserción en la sociedad política” (En: Rojas. G. Et. al.; 2014; 
30) razón por la cual se hace necesario que dicho proceso se alcance con el 
concurso de los derechos fundamentales del hombre, de la justicia como 
valor de vida democrática, del sentido de pertenencia que vive el ciudadano 
frente a su entorno, y de la participación entendida como necesidad política 
de integrarse al proceso de elaboración y toma de decisiones que guían la 
gestión pública o ciudadana. 

Si bien cabe considerar la ciudadanía como atributo de identidad política, 
cabría inferir que pudiera concebirse también como su identidad en el 
espacio público razón por la cual podría justificarse como argumento válido 
para avivar la necesaria cohesión social y la imprescindible conciencia 
individual o colectiva que requiere  el cuidado hacia el bien comunitario 
como principio político y social bajo el cual se aseguran las libertades del 
hombre. En consecuencia, tendrá significado hablar de ciudadanía como la 
inserción y expresión participativa y perteneciente del ser humano en los 
espacios públicos alrededor de los cuales posibilita su convivencia en franca 
conciliación con sus derechos y deberes políticos, sociales, económicos, 
culturales, morales y cívicos. 

A decir por lo que las realidades dan cuenta, no ha podido remontarse 
la brecha que, las condiciones que con el tiempo vinieron imponiéndose, 
coadyuvó a cercenar la consciencia del habitante y su acepción y comprensión 
de ciudadanía. En términos de estos aspectos, es indiscutible dejar de 
reconocer que estas mismas realidades han ayudado a oscurecer múltiples 
esfuerzos dirigidos en la dirección de instituir o construir ciudadanía. 

En medio de tan enrevesada perspectiva, se han dado ocurrencias 
colectivas que han tendido a avivar antivalores cuyos efectos han 
arrastrado comportamientos alejados de actitudes que poco o nada se 
han compadecido de principios que inducen una práctica social aferrada 
a valores de solidaridad, gratitud, tolerancia y dignidad. O sea, a valores 
relacionados enteramente con lo que significa construir ciudadanía. Por eso 
se ha comprendido que construir ciudadanía es un proceso de socialización 
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política en el cual el individuo aprende la necesaria cultura política que 
requiere la convivencia en democracia. Para ello, debe servirse del hecho de 
estimular valores de identidad, pertenencia, conciencia reflexiva, y demás 
valores políticos o morales que bien coadyuven a procurar la siembra de 
ciudadanía.  

Y aún cuando tales situaciones no siempre han derivado en hechos 
favorables a la noción de ciudadanía, al menos unos pocos han devenido 
en reflexiones que terminaron exhortado bondades propias de tradiciones 
de arraigo cultural y social, sin cuyos efectos de connivencia pocos valores 
de ciudadanía hubiesen servido para paliar las secuelas de agudas crisis 
políticas que ha padecido el país en repetidas ocasiones. 

De manera que no hay de otra respecto de la significación de acuciar 
ciudadanía en todo terreno posible. De su construcción depende la 
posibilidad de alcanzar el desarrollo económico, político y social que bien 
merece esta “tierra de gracia” así llamada desde tiempos decimonónicos. 

Módulo VI
L a  D e m o c ra c i a  Pa r t i c i p a t i va

y  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  P l a n i f i ca c i ó n
Carlota Salazar Calderón, Dra. 

1. Objetivo general
Comprender la participación ciudadana en la gestión pública, como 

una acción colectiva para el logro de objetivos comunes, que fomente una 
sociedad cohesionada, libre y creativa. 

2. Objetivo específico
•  Ahondar en la relación del Estado con los ciudadanos como generadora 

de cohesión social;
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•  Explicar el régimen político venezolano, el sistema nacional de 
planificación y las herramientas de participación ciudadana;

•  Conceptualizar la participación ciudadana en su contexto de la gestión 
pública, para que el ciudadano le de forma individual y colectiva, canalice 
sus demandas y necesidades sentidas.

3. La Sociedad en su relación con el Estado
En la antigüedad y sus formas rudimentarias de organización, las 

sociedades simples sin Estado, culturas tribales, sin propiedad como los 
esquimales, bosquimanos, pigmeos, las organizaciones en base al parentesco, 
religión, credo, territorio; los imperios teocráticos del antiguo Oriente, no 
había relación entre quienes habitaban un territorio, lo que se imponía era la 
fuerza; con las Polis Griega y la República Romana, se conoció el concepto 
de ciudadanía, derechos y territorio; luego las sociedades un poco más 
complejas al tener sentido de propiedad y modos de producción, como el 
feudalismo, las monarquías… la relación de los habitantes en un territorio 
era de vasallaje. 

El ciudadano, con características para serlo, en un concepto aristotélico 
salía de la escuela para el ágora, donde discutía sobre las cosas que importaban 
a todos. Las formas de organización atendían más a la dominación de los 
habitantes, que a la satisfacción de necesidades, como se conoce ahora, los 
feudos pagaban impuestos no para el sostenimiento del Estado y para el 
beneficio de todos, sino para mantener el dominio que generalmente era por 
la fuerza. El concepto de sociedad como conjunto con derechos comienzan 
con el Estado Moderno (siglos XVII al XVIII).

4. Ilustración 
 En su Ensayo sobre el Gobierno Civil, John Locke (1632-1704) padre 

del liberalismo moderno, considera la tolerancia como muestra de 
comportamiento racional, aboga por los derechos de propiedad, orden, 
seguridad, a la vida y a la felicidad y plantea que es el Estado el que debe 
garantizarlos, trabajó el concepto de división de poderes y reivindicaciones 
de la clase burguesa, que venía en ascenso. El hombre por ser libre no 
puede ser sometido por ningún otro hombre – trabaja lo que denominó 
las sociedades políticas que se conforman con la autorización a través de 
un pacto. Los hombres deciden unirse y contribuir en una comunidad 
designada a proporcionarles una vida grata, firme y pacífica de unos con 
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otros, en el disfrute tranquilo de sus propias posesiones y una protección 
mayor contra cualquiera que no conforme esa comunidad (Locke 1987:112). 

Este pensador trae a colación el concepto de comunidad política. La 
comunidad política que protege a sus miembros de los abusos porque 
cada uno de sus miembros delega el poder en la comunidad, se refiere al 
concepto de sociedad civil en ejercicio de su soberanía (Locke, 1987:163). 
Esta comunidad política es la que nombra y designa a sus representantes, 
en este sentido: “(…) el poder que cada uno de los hombres entregó a la 
sociedad al integrarse a la misma no puede volver de nuevo al hombre 
mientras sobreviva la sociedad, sino que se mantendrá siempre en la 
comunidad política (Locke, 1987:251).

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1830), filósofo alemán creador 
de la dialéctica como método para entender el mundo, a través de la 
contradicción, introduce el elemento sociedad a la relación de poderes con 
el Estado. En la “Fenomenología del Espíritu”, Hegel, establece la conexión 
ley – comunidad, ley – sociedad, al referirse al espíritu que está presente 
como conciencia de un pueblo: “(…) la comunidad es el espíritu que es para 
sí, en cuanto se mantiene en el reflejo de los individuos.“

Como la sustancia real, es un pueblo, como conciencia real ciudadano del 
pueblo. Este espíritu puede llamarse ley humana, porque es esencialmente 
en la forma de la realidad consciente de sí misma. En la forma de la 
universalidad, la ley conocida, la costumbre presente; en la forma de 
singularidad, es la certeza real de sí misma en el individuo en general, y la 
certeza de sí como individualidad simple lo es como gobierno; su verdad es 
la validez manifiesta, puesta a la luz del día; una existencia que surge para 
la certeza inmediata en la forma de la existencia puesta en libertad (…)” 
(2010: 263). 

El mismo filósofo, en esa obra, cuando entrelaza al gobierno con la 
comunidad, lo hace así: “(…) La comunidad, la ley de arriba y que rige 
manifiestamente a la luz del sol tiene su vitalidad real en el gobierno, como 
aquello en que es individuo. El gobierno es el espíritu real reflejado en sí, el 
simple sí mismo de la sustancia ética total (…) La comunidad puede, pues, 
de una parte organizarse en los sistemas de la independencia personal y 
de la propiedad del derecho personal y del derecho real; y, asimismo los 
modos de laborar para los fines primeramente singulares –los fines de la 
adquisición y del disfrute- pueden, por otra parte estructurarse y hacerse 
independientes en agrupaciones propias (…)” (2010: 267).
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¿Qué está planteando Hegel en esa dispersión sobre el contenido del 
espíritu? Que el espíritu del gobierno es la gente, su sentir, sus sueños…. 
Para Hegel el espíritu del pueblo está contenido en el gobierno “(…) La 
comunidad, la ley de arriba y que rige manifiestamente a la luz del sol 
tiene su vitalidad real en el gobierno, como aquello en que es individuo. El 
gobierno es el espíritu real reflejado en sí, el simple sí mismo de la sustancia 
ética total (…)” (2010: 267). 

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) pensador republicano, en el “Contrato 
Social” plantea que el derecho no es el natural, porque: “…se funda en 
convenciones (…)” (1982: 40). Para Rousseau el primer modelo de sociedad 
política es la familia: “(…) el jefe es la imagen del padre; el pueblo la de los 
hijos, y todos, habiendo nacido iguales y libres, no alienan su libertad más 
que por cierta utilidad. Toda la diferencia radica en que en la familia el amor 
del padre hacia sus hijos le recompensa de los cuidados que les dispensa, en 
tanto que en el Estado es el placer de mandar lo que reemplaza a ese amor 
que el jefe no siente por sus pueblos (…)“ (1982: 41). Este amor de padre a 
hijo se traduce en el concepto de la necesidad del servicio. El hombre quiere 
mandar porque quiere servir. (Concepto cristiano de la política).

No existió en el pensamiento de Rousseau, el acto de fuerza, en ese sentido 
decía: “(…) que ceder a la fuerza no es un acto de libertad sino de necesidad 
(…)” (1982: 44). Decía que había una gran diferencia entre someter a una 
multitud que regir a una sociedad (1982: 52) con el “acto de asociación”, al 
que se refiere en el contrato social, de esta forma: “(…) Cómo encontrar una 
forma de asociación que defienda y proteja, con la fuerza común, la persona 
y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos los 
demás, no obedezca más que asimismo y permanezca, por tanto, tan libre 
como antes (…)” (1982: 54). 

El pacto social para Rousseau era un acto eminentemente político, por 
cuanto se trataba de darle voluntad y cuerpo a la voluntad del hombre, 
en este sentido dice: “(…) Lo que es bueno y conforme al orden, lo que es 
por la naturaleza de las cosas e independientemente de las convenciones 
humanas. La voluntad general es indestructible dice Rousseau: “En tanto 
que varios hombres reunidos se consideran como un solo cuerpo, no tienen 
más que una sola voluntad en orden a la común conservación y al bien 
general. Entonces, todos los resortes del Estado son vigorosos y sencillos, 
sus ideas claras y luminosas, no hay confusión de intereses ni contradicción, 
el bien común se muestra por todas partes con evidencia, sin exigir más 
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que buen sentido para que sea conocido. La paz, la unión, la igualdad son 
enemigas de las sutilezas políticas (…)” (1982: 173). 

Un Estado que tenga vínculos sociales, necesita pocas leyes, porque el 
Estado interpreta el bien de los demás “(…) el primero que las propone 
no hace más que interpretar el sentimiento de los demás y sin intrigas ni 
elocuencia pasa a ser ley lo que de antemano cada cual había resuelto (…)” 
(1982: 174). Por el contrario cuando no hay vínculos sociales, cuando los 
gobernantes no están en sintonía con la ciudadanía, pueden existir todas las 
leyes, que nadie las cumple. 

Los pensadores de la Ilustración entendieron que su misión era la de 
llevar la luz a las generaciones siguientes, y lo hicieron. Su contribución fue 
determinante para las revoluciones americana y francesa. 

Immanuel Kant filósofo prusiano (1724-1804) trabaja la relación que existe 
entre la “Teoría y la Práctica” en el libro de ese mismo nombre. En lo político 
se inspira en el hecho de que el contrato como pactum sociale que es la unión 
de muchas personas, debe tener un fin, deben esas personas encontrarse en 
estado de comunidad con fines comunes (2006:26). El pensamiento kantiano 
se centra en el orden de lo común, de lo que es de todos.

Cuando se pregunta Kant ¿Cómo se gobierna? ¿Cuál es la mejor forma de 
Estado? Se está preguntando ¿Cómo debe ser el orden de los seres humanos? 
El concepto de Estado de Kant es el Republicano que es la construcción civil 
del grupo humano. Esta República se funda en los principios de: 1.- “(…) 
libertad de cada uno de los miembros de la sociedad, en cuanto hombre. 
2.- La igualdad de éste con cualquier otro, en cuanto a súbdito. 3.- La 
independencia de cada miembro de una comunidad en cuanto a ciudadano 
(…)” (2006:27). 

 El pacto social que las personas se agrupan con fines comunes, para el 
logro de objetivos comunes, que es lo que él llama estar en estado civil. 

5. Los modernos 
 Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte (1798-1857) filósofo 

francés, creador del positivismo y de la sociología, desde la formación de 
un nuevo sistema social, lo cual es una posición eminentemente política. 
Este filósofo en “Primeros Ensayos” da un tratamiento positivo a la 
política y establece que la política como el resto de las ciencias se funda 
sobre la naturaleza de las cosas (1942:116). En este sentido dice: “…es la de 
determinar con precisión los límites en que, por la naturaleza de las cosas, 
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están encerradas las combinaciones del orden social. En otros términos, 
hace falta que en la política, al ejemplo de otras ciencias, el papel de la 
observación y de la imaginación estén perfectamente distinguidos y que el 
segundo esté subordinado al primero (…)” (1942: 114). La sociedad como 
una ciencia como la concibió Augusto Comte, a la par de la física o de la 
astronomía habla de la física social, la cual define como: “(…) la ciencia que 
tiene por objeto propio el estudio de los fenómenos sociales” (1942:200). 

Comte analizó ese tránsito entre la sociedad feudal y el oscurantismo 
cómo la anarquía que se disuelve, pero vislumbraba la reorganización hacia 
un estado social definitivo de la especie humana, el más conveniente por su 
naturaleza (1942:71). Hacia un nuevo orden, en la obra analizada, dice: “(…) 
La única manera de poner término a esta situación tempestuosa, de detener 
la anarquía que cada día invade más a la sociedad, en una palabra, de 
reducir la crisis a un simple movimiento moral, es determinar a las naciones 
civilizadas a que abandonen la dirección critica para emprender la dirección 
orgánica, a que dirija los esfuerzos hacia la formación del nuevo sistema 
social (…). Esa es la primera necesidad de la época actual (…).” (1942:72). 

John Borden Rawls (1921-2002), filósofo estadounidense, establece una 
alternativa al pensamiento de justicia utilitaria de Hume, Smith, Bentham 
y Mill, en su “Teoría de la Justicia”, trabaja una “(…) una teoría sustantiva 
de justicia (…)” (2010: 11) donde establece que la “(…) justicia: la estructura 
básica de la sociedad (…)” (2010: 17). Se basa en el contrato social de Locke, 
Rousseau y Kant y parte de la premisa de que la justicia es “(…) la primera 
virtud de las instituciones sociales (…)” (2010: 17). Así concibe la idea de 
sociedad que parte del deseo individual, pero que se conjuga en la acción: 
“(…) la justicia social: proporciona un modo para asignar derechos y 
deberes de las instituciones básicas de la sociedad y define la distribución 
apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social (…)” (2010: 
20). 

En este sentido desarrolla lo siguiente: “(…). Así como el bienestar de 
una persona se forma a partir de las diferentes satisfacciones que siente en 
diferentes momentos en el curso de su vida, así, casi del mismo modo, el 
bienestar de la sociedad ha de construirse a partir de la satisfacción de los 
sistemas de deseos de los muchos individuos que pertenecen a ella. Puesto 
que el principio para un individuo es promover tanto como sea posible su 
propio bienestar (…) el principio de la sociedad es promover tanto como sea 
posible el bienestar del grupo (…)” (2010: 35).
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Desarrolla Rawls no sólo el concepto de justicia social como indispensable 
para la sociedad, sino, el de las instituciones sociales y para el esquema de 
cooperación. Porque cada individuo que decide formar parte de la sociedad, 
y allí va su libertad, conoce las normas comunes y debe formar parte de 
esquema de cooperación para que esas normas se cumplan. Las instituciones 
son la base de la justicia social porque en ellas descansa la organización 
que hace que todos cumplan por igual. Es decir, es un sistema dónde todos 
saben lo que les corresponde y lo que no les corresponde y hasta donde 
pueden llegar. Entendiendo que “justicia” es “justicia social”, establece 
que los miembros de la sociedad deben tener como fin una sociedad bien 
ordenada (2010: 410). Esa idea de sociedad ordenada la explica el autor de 
la siguiente manera: “(…) Porque esta relación implica que los miembros 
de una sociedad bien ordenada, cuando valoren su proyecto de vida por 
los principios de la elección racional, decidirán mantener su sentido de la 
justicia como regulador de sus conductas respecto a los demás (…)” (2010: 
464). 

Rawls analiza la justicia principalmente desde la posición original en un 
espíritu contractualista rousseneano, del hombre que celebra unos acuerdos 
para vivir en comunidad. Así, la intención de la posición original consiste 
en establecer: “(…) un procedimiento equitativo según el cual cualesquiera 
sean los principios convenidos, éstos sean justos (…)” (2010: 135), para 
lograr esto “(…) de alguna manera tenemos que anular los efectos de las 
contingencias específicas que ponen a los hombres en situaciones desiguales 
en tentación de explorar las circunstancias naturales y sociales en su propio 
provecho (...)” (2010: 135); para lograr eso el hombre debe estar bajo el velo 
de la ignorancia, es decir: “(…) no saben cómo las diversas alternativas 
afectaran sus propios casos particulares, viéndose así obligadas a evaluar 
los principios únicamente sobre la base de consideraciones generales (…) ” 
(2010: 135). 

La posición original se refiere a la toma de decisiones a través del velo de 
la ignorancia, sin concepción individual previa, donde sólo se pondera el 
bien común. Sólo bajo este estado es que el hombre privilegia la sociedad, el 
bien común, que su propia individualidad: 

“(…). El velo de la ignorancia nos impide configurar nuestra visión 
moral de acuerdo con nuestros afectos e intereses particulares. No 
miramos el orden social desde nuestra situación, sino que adoptamos 
un punto de vista que todos pueden adoptar sobre una base igual. 
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En este sentido miramos objetivamente nuestra sociedad y nuestro 
lugar en ella: compartimos con otros un punto de vista común, y no 
formamos nuestros juicios desde una inclinación personal (…)” (2010: 
467).

Rawls dice que hay que recobrar el sentido común, ese que nos hace 
vernos en un cuerpo colectivo, desde el reconocimiento mutuo en las 
relaciones interpersonales, en una perspectiva habermasiana, que permita 
la conformación de una comunidad política, es decir, una comunidad con 
objetivos políticos comunes: metas y logros para el beneficio de todos.

Jurgen Habermas (1929) promotor de las ideas de acción comunicativa 
(interacción social) y democracia deliberativa (argumentación y discusión 
pública). En la “inclusión del otro” plantea que la diferencia entre la 
democracia liberal el proceso de formación de voluntad democrática tiene 
exclusivamente una función de legitimar el ejercicio del poder político 
(votos)… 

“De acuerdo con la concepción republicana la formación de la 
voluntad democrática desempeña la función esencialmente más 
fuerte, de construir la sociedad como una comunidad política y de 
mantener vivo en cada elección el recuerdo de ese acto fundacional…” 
(2012:243). 

La importancia de la organización ciudadana es que se creen redes, 
puentes entre sectores diversos: sexo, religión, clase social o pensamiento. 

Mas inclusión = más nivelación social, más cohesión. 
Robert D. Putnam, profesor del Departamento de Gobierno de la 

Universidad de Harvard, en su obra “Declive del Capital Social” expresa: 

“(…) La idea de capital social es sumamente sencilla; las redes 
sociales importan (…) La interacción social ayuda, en otras palabras, a 
solucionar dilemas de acción colectiva animando a la gente actuar de 
forma confiada en ocasiones en qué, de no ser así, quizás no lo haría. 
Cuando el trato económico y político está inserto en unas redes densas 
de interacción social, se reducen los inventivos para el oportunismo 
y la corrupción. La sociedad caracterizada por una reciprocidad 
generalizada es más eficiente que otra desconfiada, por la misma 
razón que el dinero es más eficaz que el trueque. La confianza lubrica 
la vida social (…)” (2003: 13-14).
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6. Participación Ciudadana 
Mario Augusto Bunge (1919) científico y filósofo argentino defensor del 

realismo científico, en el sentido de que la ciencia debe explicar la realidad. 
En su libro sobre Filosofía Política establece la relación entre el ciudadano 
y la organización política “…la política como el arte de hacer frente los 
poblemos sociales …todos los problemos políticos surgen a partir de los 
problemas sociales…” ( 2009:85).

La participación ciudadana es la acción dirigida a intervenir en la gestión 
pública (Estado). Se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos 
fundamentales, entre los cuales está el derecho a la asociación y a la 
participación que constituyen sus ejes articuladores. En consecuencia, serán 
vitales para la eficacia democrática de una ley de participación ciudadana 
el reconocimiento de los medios y la red de organizaciones existentes en 
la sociedad venezolana. Las organizaciones ciudadanas libres de cualquier 
influencia ideológica o partidista.

En efecto, es necesario fortalecer las instancias y los medios de 
participación popular; así como también promocionar la organización de 
las comunidades y de los distintos sectores sociales que hacen vida en el 
país, con respeto a su autonomía dentro del marco constitucional vigente. 

7. Evolución y concepto
La democracia representativa liberal, ha generado la discusión en torno a 

la necesidad de mejorar la calidad de vida de la sociedad donde ha actuado, 
sigue presente una deuda social importante. Realidad que ha generado una 
discusión sobre “Futuro de la Democracia” (Bobbio 1984). “La quiebra de 
la Democracia” (Juan J Linz 1987). “El Futuro de la Democracia” (Vallespín 
2003). “Invierno de la Democracia” (Hermet 2008). Por lo que surgen 
corrientes que pretenden ampliar el margen de maniobra de la Democracia 
Liberal Representativa como es la propuesta de Democracia Deliberativa 
desarrollada por Jürgen Habermas, en la intención de lograr pluralidad de 
formas de comunicación (2002: 239) o la propuesta de Guillermo O’Donnell 
en “Contrapuntos” de la Democracia Delegativa que sugiere restricciones 
a los poderes del mandato para que atienda a realidades en las relaciones 
de poder (1997: 293). La Democracia Participativa, entendida forma de 
Democracia Directa, utilizada para acercar el poder a la ciudadanía, cuyo 
concepto se ha puesto en práctica, con mayor fuerza en Venezuela, por 
diferentes sectores, como veremos en el desarrollo de este trabajo, que además 
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se asume en la Constitución de 1999 y es desarrollada conceptualmente por 
el Socialismo del Siglo XXI.

Constituye un conjunto de acciones y herramientas para que el ciudadano 
en forma individual y en colectivo intervenga en la gestión pública. Es un 
acto de valientes, dice Quim Brugé porque supone reconoce los límites de 
la administración pública, pero además, y lo más importante, dimensiona el 
valor del ciudadano en la sociedad y en la toma de decisiones que tiene que 
ver con su entorno. En medio de lo cual se imponen acuerdos, espacios para 
la deliberación y mucho oírse. 

En Venezuela es un derecho constitucional que tiene el ciudadano a 
participar en la gestión pública (art. 62 CRBV). 

8. Principios y valores
La participación ciudadana tiene sus propios principios, para que pueda 

la sociedad involucrase y ejercerla efectivamente. Además, de los principios 
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
como considera Miguel González Marregot, se debe fundamentar: 
• en la diversidad de las organizaciones de la sociedad civil;
• la no discriminación de sexo, religión, raza o pensamiento;
• el derecho a la disidencia;
• el de la movilización de la sociedad civil, como expresión de la sociedad 
organizada en legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones 
en las políticas y comportamientos de los distintos niveles político-
territoriales de gobierno;
• el derecho a la libre asociación entre ciudadanos, comunidades y sectores 
sociales para diagnosticar y emprender soluciones de asuntos y propios, con 
independencia del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad 
de acuerdo al marco constitucional vigente, en base al principio: 

El reconocimiento, como el valor que se le da al pensamiento del 
otro, que es indispensable, para conformar un pensamiento colectivo. 
El concepto de la unidad está en el reconocimiento, en un sentido 
hegeliano “(…) el yo es el nosotros y el nosotros el yo (…)” (2000:133). 

Este nuevo valor debe colocar al individuo como ente colectivo y a la 
sociedad en su componente humano, en su esencia: política.  La participación 
ciudadana debe generar una expresión del conjunto de sectores involucrados 
en la gestión pública, gobierno y sociedad organizada, para lograr cohesión 
social.
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Principios de la Participación Ciudadana

Libertad

Igualdad

Justicia

Reconocimiento

Inclusión
(Un valor nuevo)

9. Régimen político venezolano
Comienza un período político de cambios profundos en Venezuela, 

al llegar al poder el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías (1998), se trata 
de un tiempo complejo, en vigencia la constitución de 1961, democracia 
liberal representativa. Una Asamblea Nacional Constituyente sanciona 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Democracia, 
Participativa y Descentralizada, cuya columna vertebral es el Sistema 
Nacional de Planificación, lo que implica una articulación entre todos 
los niveles de gobierno: Nacional, Estatal, Municipal y Comunidad 
Organizada, en el marco de una propuesta de cambios en el sistema político 
de representativo a participativo.

Esquema que en el 2005 queda a un lado para comenzar a construir el 
Socialismo del Siglo XXI, como un modo de producción socialista que intenta 
sacar al país de la pobreza, nivelación social, recomposición de la geografía 
nacional, democracia participativa… con las estructuras comunitarias de 
base. Diseño que se conjugó en la forma de Estado Comunal (2012) a través 
de los Consejos Comunales o Comunas, en el cual hay una ruptura con el 
con el Sistema Nacional de Planificación. 

Contiene el Estado Comunal un esquema jurisdiccional paralelo al Poder 
Municipal creado en la CRBV. En la construcción del Socialismo para la 
creación del hombre nuevo, humanista, socialista. 

Esquemas que sientan sus bases en la participación ciudadana.
Es importante diferenciar estos dos regímenes políticos. La democracia 

liberal representativa que fortalece el concepto de la soberanía que se ejerce 
través del representante y la democracia participativa donde el ciudadano 
tiene un rol protagónico en su relación con el Estado.
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10. Democracia Representativa
En su concepto clásico aristotélico, se define como el gobierno del pueblo, 

de todos los ciudadanos. Según Giovanni Sartori, el término aparece por 
primera vez con Herótodo. Significa poder (kratos) del pueblo (demos). 
En tiempos atenienses el término democracia no era bien considerado 
se hablaba de república. Analiza Sartori: “(…) Aristóteles clasificó a la 
democracia entre las formas malas de gobierno y la palabra democracia se 
convirtió durante dos mil años en una palabra negativa (…) En el Federalist se 
habla siempre de república representativa nunca de democracia salvo para 
condenarla. Incluso la Revolución Francesa se refiere al ideal republicano, 
y sólo Robespierre, utilizó democracia en sentido elogioso (…)” (1992:27). 

La democracia se consolida en su concepto liberal representativa, 
después de la segunda guerra mundial. La democracia se define en sí 
misma como opositor al autoritarismo, a la dictadura y a cualquier forma de 
gobierno donde estén ausentes las libertades civiles. La democracia actual 
se materializa a través de la rendición de cuentas accountability, elecciones 
periódicas, referéndum, transparencia, poliarquía. La soberanía del pueblo 
se expresa a través del voto. 

11. Democracia Participativa y Protagónica
 La Democracia Participativa se entiende como la Democracia Directa, 

utilizada para acercar el poder a la ciudadanía, cuyo concepto se ha puesto 
en práctica, con mayor fuerza en Venezuela, por diferentes sectores, como 
veremos en el desarrollo de este módulo, que además se asume en la 
Constitución del 1.999 y es desarrollada conceptualmente por el Socialismo 
del Siglo XXI. 

Los principios constitucionales están contenidos en los artículos 2, 3, 
4 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Art. 
2) Un Estado democrático social de derecho, que promueve valores 
superiores al ordenamiento jurídico, la vida, justicia, igualdad solidaridad, 
responsabilidad social, derechos humanos, ética y pluralismo político... 
(Art. 3) desarrollo de la persona, respeto a la dignidad… (Art. 4) un Estado 
federal descentralizado, integridad territorial, cooperación, solidaridad, 
concurrencia y corresponsabilidad…, (Art.6) democrático, participativa, 
electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos 
revocables. 
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12. Sistema Nacional de Planificación

Sistema Nacional  de Planificación
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela crea 

este sistema para colocar a los entes públicos más cercanos a la gente
Democracia Participativa y Protagónica (Poder Popular)
Consejo Federal 

de Gobierno
(Art. 185 CRBV)

Actores: Presidente, 
Gobiernos locales 

y Comunidades 
organizadas

Consejo Estatal 
de Planificación

(Art. 166 CRBV)
Actores: Gobiernos 

locales, Alcaldes, 
Concejales y 

Comunidades 
organizadas

Consejo Local 
de Planificación

(Art. 186 CRBV)
Actores: Alcalde, 

Concejales y 
Comunidades 
organizadas

La participación ciudadana en la gestión pública pasa a ser un derecho 
constitucional, consagrado en el artículo 62 de la CRBV: 

“Todos los Ciudadanos y Ciudadanas tienen el derecho de participar 
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos o elegidas…” 

Y los medios para su ejercicio en el artículo 70 de la CRBV: 
“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en el 
ejercicio de su soberanía, en lo político la elección de cargos públicos, 
el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la 
iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto 
y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de 
carácter vinculante, entre otros…”. 

En ese marco, el Sistema Nacional de Planificación pasó a ser el eje 
fundamental del sistema político. Este sistema institucional parte del Poder 
Público Nacional con el Consejo Federal de Gobierno, como el órgano 
encargado de la planificación y coordinación de las políticas y acciones 
para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de 
competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, en cuyo seno 
se encuentran: Presidente, Ministros, Gobernadores, Alcaldes y sociedad 
organizada (Art. 185, CRBV); pasa por el Poder Público Estatal en el 
Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, de donde 
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se desprenden: Gobernaciones, Alcaldías, Consejo Legislativo, Concejales 
y Comunidad Organizada (Art. 166, CRBV); llega hasta el Poder Público 
Municipal en el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), presidido 
por el Alcalde, con los Concejales, Juntas Parroquiales y por último se 
articula con la Comunidad Organizada (Art. 182, CRBV). 

El Sistema Nacional de Planificación es la columna vertebral del sistema 
político venezolano. Es el eje transversal que descentraliza y ceca el poder 
las comunidades organizadas 

13. Conclusiones 
En Venezuela el esquema representativo, en el marco de las élites políticas 

y económicas, se alejó del sentir de la sociedad, sin redes o articulaciones 
que permitieran cohesión social, en ejercicio de un liderazgo personalista 
heredado del caudillo. Por ello, el cambio de régimen político fue importante 
para la sociedad venezolana, que pueda producir el acercamiento entre 
la sociedad – poder. En ejercicio de la democracia participativa, de las 
herramientas de participación ciudadana, conformación de redes sociales, 
en el objetivo del logro de cosas comunes, que satisfagan las necesidades 
sentidas de las comunidades es vital para el desarrollo y crecimiento con 
equidad del país. 

Locke concibe una comunidad política, para su protección personal y 
disfrute de sus bienes, lo hace estableciendo una unión entre el poder 
y la gente. Hegel habla del espíritu del pueblo en el gobierno se refiere a 
una identidad política. Rousseau plantea el contrato social a través de las 
convenciones habla de libertad, el hombre deja parte de su libertad para 
acordar cosas con el resto de seres con los que habita. Kant habla del estado 
civil, habla del orden común de lo que es de todos. Comte introduce el nuevo 
sistema social para que se tenga una dirección orgánica común; forma a la 
organización de la sociedad para el logro de objetivos comunes.

Definitivamente la gente sabe lo que quiere y cómo lo quiere, lo que 
necesita es apoyo, formación, educación, herramientas que debe suminis-
trarlas el Estado. Esa minoría de edad a la que se refería Kant, no existe, la 
sociedad tiene su mayoría de edad, para decidir sobre su destino y asumir 
el reto de participar en colectivo, para el logro de objetivos comunes. Por 
ello, conformar redes interpersonales que recuperen la confianza entre los 
miembros de la comunidad. La sociedad en su sentir, en sus necesidades, en 
sus relaciones: en su esencia política. 
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B l o q u e  H e r ra m i e n t a s 
d e  Pa r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a

Módulo VII
H e r ra m i e n t a s  Po l í t i ca s

Miguel Solano, Abg. 
Carlota Salazar Calderón, Dra. 

Se presentan herramientas políticas, económicas para 
el emprendimiento personal y colectivo para fundamentar las bases 

para la formulación de proyectos comunitarios como herramienta 
para la Cohesión Social.

Módulo VII: Herramientas Políticas 
Módulo VIII: Herramientas Económicas 
Módulo IX: Diagnóstico Participativo Situacional 
Módulo X: Contraloría Ciudadana 

1. Objetivo general
Conocer las bases para el ejercicio de las herramientas políticas de 

participación ciudadana, consagradas en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y en las diferentes leyes. 

2. Objetivo específico
Aportar el conocimiento necesario en materia electoral, que estimule la 

confianza en el ejercicio de estas herramientas.
Aportar los instrumentos legales históricos electorales que soportan el 

sistema electoral venezolano. 

3. Fundamentos legales del sistema electoral venezolano
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) año 1999.
•  Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) año 2002. 
•  Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE) año 2009.
•  Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y manifestaciones año 2010.
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•  Ley de Regulación de los periodos constitucionales y legales de los 
Poderes Públicos estadales y municipales año 2010.

•  Reglamento General de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales.
•  Reglamento parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas 

y manifestaciones relativas a la constitución, actividad y cancelación y 
demás actos registrables de las organizaciones con fines políticos.

•  Normativas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
•  Jurisprudencia en materia electoral.
•  Tipos de referendo, iniciativas legislativas, cabildos abiertos y asambleas 

ciudadanas.

4. Antecedentes de los Sistemas Electorales
El ejercicio del derecho al voto en Venezuela fue históricamente 

censitario, en razón de las limitaciones por razones de nivel social, sexo, 
edad, conocimiento… y se ejercía a través de elecciones de segundo y tercer 
grado. Solo los miembros de los Concejos Municipales y los Diputados 
de las Asambleas Legislativas estadales eran electos por votación directa. 
Hasta la Constituyente de 1947 que dio el derecho a todos los venezolanos 
mayores de 18 años, sin distingo de sexo ni límite de nivel académico. Esta 
constitución es derogada por un acto de fuerza en 1948, retomando su 
vigencia con la constitución de 1961.

 Es con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
que se crea un el Sistema Nacional Electoral. 

5. El nuevo Sistema Electoral venezolano a partir de 1999
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 

1999; consagra que el sistema electoral venezolano, debe garantizar la 
personalización del sufragio y la representación proporcional; así:

Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones 
libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio 
de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Artículo 293. Numeral 11: Los órganos del Poder Electoral 
garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia 
y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la 
personalización del sufragio y la representación proporcional.
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En relación a la representación proporcional en particular:

Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un 
Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni 
menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán 
a la población del Estado y a los Municipios. El Consejo Legislativo 
tendrá las atribuciones siguientes:
1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.

Artículo 186. La Asamblea Nacional estará integrada por diputados 
y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación 
universal, directa, personalizada y secreta con representación 
proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por 
ciento de la población total del país.

Artículo 175. La función legislativa del Municipio corresponde al 
Concejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la 
forma establecida en esta Constitución, en el número y condiciones 
de elegibilidad que determine la ley, y en forma nominal y lista, 
garantizando la proporcional.

6.  Para las elecciones del año 2000
Para las elecciones del año 2000, llamadas de relegitimación, los cargos 

provisionales, recientemente fueron sometidos a una nueva ley fundamental, 
por la Asamblea Nacional, el Estatuto Electoral del Poder Público, en el cual 
se mantuvo a grandes rasgos, el Sistema Electoral, aplicado para la elección 
de diputados, desde 1993, pero los cargos a elegir en circuitos nominales (no 
ya uninominales), se amplió al 60% de los escaños de cada estado, en lugar 
de la mitad, y correlativamente se confirmó la representación proporcional 
40% de los cargos. 

7. Funcionamiento para la aplicación de los Organismos Subalternos 
Electorales
Son organismos subalternos electorales:
1. La Junta Regional Electoral.
2. La Junta Municipal Electoral.
3. La Junta Metropolitana y la Junta Parroquial Electoral.
4. Las Mesas Electorales.
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8. Los Organismos Electorales Subalternos
Asumen en la entidad que le corresponda la ejecución y vigilancia de los 

procesos electorales para la elección de cargos públicos de representación 
popular y de referendo y tienen su sede en la capital de la respectiva entidad 
federal.

9. Integración de los Organismos Electorales Subalternos
Serán seleccionados o seleccionadas, mediante sorteo público, por la 

Junta Nacional Electoral (CNE); a través de la Oficina regional electoral 
correspondiente, de conformidad con el procedimiento establecido en la 
Ley, según establecido en el artículo N° 55 de la Ley Orgánica del Poder 
Electoral (LOPE).

10. Procedimientos de los Organismos Electorales Subalternos
Mesa Electoral: Es un Organismo Subalterno Electoral de la Junta 

Electoral, que tiene como función electoral, celebrar los actos electorales 
que constan de las siguiente actividades: acto de instalación y recepción del 
material electoral, acto de constitución, acto de votación, acto de escrutinio, 
acto de verificación ciudadana y distribución de actas electorales utilizadas 
durante el acto electoral, participación activa de cada uno de los miembros 
principales, secretario (a) que integran la Mesa Electoral, en acatamiento a 
las leyes, reglamentos y normas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), según lo establecido en el artículo N° 107 (LOPRE).

Conformación: La Mesa Electoral, estará conformada, por tres (3) 
miembros principales, un (1) presidente o presidenta, dos (2) miembros 
principales A y B, un (1) secretario o secretaria, designados por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), por medio de un sorteo público, realizado por la 
Junta Nacional Electoral, según los establecido en el artículo N° 98 de la Ley 
Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE).

11. Actividades de las Mesas Electorales

Acto de instalación 
del material electoral

Acto de 
Constitución

Acto de 
Votación

Acto de 
Escrutinio

Acto de distribución 
de Actas
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CENTRO DE VOTACIÓN
Acto de instalación y recepción del material electoral 
Hora 08:00 am       Día viernes:    /    /2017

El día fijado y la hora señalada por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), es el día; viernes: / / 2017, hora 08:00 am, según lo establecido en 
los artículos números, 108, 109 y 110 de la Ley Orgánica de los Procesos 
Electorales (LOPRE) y del Reglamento General de la Ley Orgánica de los 
Procesos Electorales en su artículo N° 294, para su respectiva instalación y 
recepción del material electoral, deberán estar presente todos los miembros 
principales y secretario o secretaria y los testigos electorales.

Pasos a seguir para la instalación de la mesa electoral:
1. Verificar entre sí todos los datos de las credenciales comparándose 

con la cédula de identidad personales laminadas, revisan que estén 
debidamente firmadas y selladas.

2. Verificar que pertenezcan al centro de votación y a la mesa electoral 
respectiva, según lo establecido en el listado aprobado por medio de 
un sorteo público realizado por el Consejo Nacional Electoral, según el 
artículo N° 98 de la LOPRE.

3. Estando el número requerido para la instalación y recepción de material 
electoral, se juramentan entre sí. Toma el juramento el presidente (a) de 
la mesa electoral y posteriormente a los demás miembros integrantes.

4. Recibe el material electoral que ha sido resguardado por los integrantes 
del Plan República y verifica que estén en las cantidades especificadas 
en el acta de instalación y recepción de material electoral; verificar al 
recibir las cajas o maletas electorales, que los precintos de seguridad no 
estén violentados y hacer la debida revisión del contenido en presencia 
del Operador del Sistema Integrado (OSI) y de los miembros del Plan 
República.

5. El Operador del Sistema Integrado procede a la instalar la máquina de 
votación y se demuestra su correcto funcionamiento, se deja constar en 
el acta de instalación y recepción del material electoral

6. Al finalizar el acto de instalación y recepción de material constatar 
que todo el material electoral a utilizar el día de las votaciones estén 
en la maleta y caja correspondiente y éstas sean debidamente selladas.
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Acto de Constitución de la Mesa Electoral 
La Mesa Electoral debe constituirse en los respectivos centros de votación, 

en la fecha y hora la cual fue fijada por el Consejo Nacional Electoral; para 
la realización de las elecciones convocadas, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo N°118 de la ley LOPRE.

Hora 05:30 am         Día domingo:   /   /20__
Pasos a seguir para la constitución de la Mesa Electoral

1. Los miembros integrantes de las mesas electorales, verifican entre sí todos 
los datos de las credenciales con sus números de cédula de identidad 
personal laminada, revisan que están debidamente firmadas y selladas; 
verifican que pertenezcan a ese centro de votación.

2. Reciben de los miembros integrantes del Plan República el embalaje 
del material electoral, máquina de votación y sus componen cerrados 
y sellados tal cual como fueron entregados, debidamente embalados y 
precintados.

3. Revisan el material electoral y se distribuyen las funciones corres-
pondientes de cada uno de los miembros A y B de la mesa electoral, para 
que la mesa funcione en forma de herradura; se colocan los avisos de la 
mesa electoral y los listados de los electores en un lugar visible.

4. La secretaria (o), inicia el llenado del acta de constitución y votación de 
la respectiva mesa electoral, la firma y la hace firmar por los miembros 
principales integrantes de la mesa electoral y los testigos electorales, 
estampan el sello y proceden de igual modo con el seta la inicialización 
en cero (0).

Acto de Votación
Se procede a realizar el correspondiente desarrollo de manera 

ininterrumpida, desde las seis de la mañana (6:00 am) hasta las seis de la 
tarde (6:00 pm) del mismo día; fecha / /20xx; se mantendrá abierta la mesa 
mientras hayan electores y electoras en espera por sufragar, según el artículo 
N° 121 de la LOPRE.

En las mesas electorales, automatizadas, solicite al operador de máquina 
de votación que proceda a imprimir el seta de inicialización en cero (0), para 
comprobar de que no haya registrado ningún voto.

Los electores y electoras, presentaran su cédula de identidad laminada 
aunque se encuentre vencida, el único documento válido para ejercer 
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personalmente el derecho al voto, en la mesa electoral en la que está inscrito 
según registro electoral;  se garantizará a los electores y electoras el ejercicio 
del voto frente a cualquier coacciono soborno. La máquina de votación, la 
boleta electrónica y los parabanes plegables deben ser colocados de manera 
que se garantice el secreto del voto.

Los electores y electoras ejecutarán en una sola oportunidad su derecho 
al sufragio, contando hasta con seis (6) minutos para votar; la máquina de 
votación emitirá un comprobante de voto, que el elector (a) deberá retirar, 
doblarlo y depositarlo en la caja de resguardo según el artículo N° 125 de la 
LOPRE.

 Ninguna persona podrá acudir armado al acto de votación, según lo 
establecido en el Artículo N° 129 de la LOPRE.

No se permitirá que el elector o electora, este acompañado para ejecutar el 
derecho al voto, quedando exceptuado los analfabetos, discapacitados y los 
de edad avanzada quienes podrán solicitar que una persona le acompañen; 
en ningún caso se permitirán que una misma persona lo haga varias veces, 
según el artículo N° 128 de la LOPRE. 

Todos los que aparezcan en el cuaderno de votación tendrá el derecho 
a votar, según lo establecido en el artículo N° 127 de la LOPRE. No 
podrá agregarse electores o electoras al cuaderno de votación, porque es 
considerado delito electoral.

Ningún elector o electora, podrá utilizar durante el acto celulares,  equipos 
fotográficos de video o cualquier otro equipo electrónico audiovisual, ni 
se permitirá a ningún miembro integrante de la mesa electoral que tome 
fotografías ni videos sobre el contenido del respectivo cuaderno de votación, 
eso también es considerado un delito electoral.

12. Funcionamiento para realizar el ejercicio, cómo votar paso a  
paso

1. Verificación de datos: el elector o electora, antes de dirigirse a la mesa 
electoral, debe ser identificado por el operador de la máquina capta 
huella. En la mesa se verifican sus datos, procede a colocar sus huellas 
dactilares, una vez hecho esto, el presidente o presidenta de la mesa 
electoral, desbloquea la máquina de votación.

2. Selecciona el candidato o candidata de su  preferencia y luego confirma 
su voto presionando en la pantalla de la máquina de votación, el recuadro 
votar. 
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3. Deposita: La máquina de votación emitirá un comprobante de voto, lo 
retíra sin halarlo, verifica su selección, lo dóbla y deposíta en la caja de 
resguardo. 

4. Firma y pon tu huella dactilar: el miembro integrante (B) de la mesa 
electoral le indicara donde deberá estampar su respectiva firma y poner 
su huella dactilar en el cuaderno de votación donde aparecen sus datos.

5. Impregna su dedo: por ultimo antes de retirarse de la mesa electoral, 
introduce el dedo meñique en el desengrasante, lo sáca y sumérge en la 
tinta indeleble.

13. Conclusión del Acto de Votación
Una vez concluido el acto de votación, se procede a darle cumplimiento al 

artículo N° 135 de la LOPRE; el presidente o presidenta de la mesa electoral 
anunciara en voz alta su finalización y se cumplirá con los siguientes pasos.
1. El secretario o secretaria toma nota de las observaciones.
2. Se cuentan los números de electores o electoras que votaron, según el 

cuaderno de votación y lo anotan en la respectiva carátula.
3. El secretario o secretaria, anota el número de electores o electoras que 

votaron en el acto de constitución y votación.
4. El miembro integrante A, de la mesa electoral procede a colocar el sello 

(no asistió), en la casilla del cuaderno de votación de los electores o 
electoras, que no acudieron al acto de votación correspondiente. Los 
testigos electorales deben asegurar que se estampe el sello de “no asistió” 
en los renglones en blanco que el contó de electores o electoras en el 
cuaderno de votación, sea hecho en voz alta.

14. Acto de Escrutinio
Finalizado el acto de votación se procede al acto de escrutinio, es un acto 

público y las o los miembros integrantes de la mesa electoral permitirán la 
presencia en el local de los testigos electorales y de los electores y electoras 
sin más limitaciones que los derivados de la capacidad física del local y de 
la seguridad del acto electoral, según lo establecido en el artículo N° 140 de 
la LOPRE, el presidente o presidenta de la mesa electoral anunciara en voz 
alta y clara que se da inicio al acto de escrutinio.
1. Imprimir el primer ejemplar del acto de escrutinio.
2. Transmitir los resultados al centro nacional de totalización del Consejo 

Nacional Electoral (CNE).
3. Imprimir el reporte de transmisión del acta.
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4. Imprimir los ejemplares restantes del acta de escrutinio.
5. El ejemplar de acta de escrutinio, debe ser firmado por el presidente 

o presidenta, miembros principales, integrantes A y B, secretario o 
secretaria y los testigos electorales.

Nulidad del voto en Mesas Automatizadas
En las mesas electorales con sistema automatizado será nulo el voto 

cuando:
1. El elector o electora no seleccione candidato alguno (a)
2. Caduque el tiempo previsto para ejercer su derecho.
3. Las demás causas previstas con la ley LOPRE y del reglamento general 

de la ley LOPRE, según establecido en al artículo N° 137 de esa ley.

Nulidad del voto en Mesas Electorales Manuales
Será nulo el voto cuando en la votación manual:

1. El elector o electora marque fuera del espacio establecido para ello en la 
boleta electoral.

2. No aparezca marcado ninguno de los espacios establecidos para ello en 
la boleta electoral.

3. Aparezca marcado en la boleta electoral más de un espacio, salvo 
que se trate de alianzas en cuyo caso el voto, se escrutara en la casilla 
correspondiente a varias tarjetas válidas (VTV).

4. La boleta electoral se encuentra mutilada o destruida con pérdida de sus 
datos esenciales impidiendo la determinación de la intención del voto 
del elector o electora según lo establecido en al Artículo N° 136 de la 
LOPRE.

Distribución de las Actas
Este proceso comienza una vez finalizado el acto de escrutinio y es la 

actividad correspondiente al desglose y distribución de la actas y debe 
hacerse en presencia de los miembros integrantes de los efectivos militares 
correspondientes del Plan República; dicha distribución de las actas, las 
lleva a cabo el presidente o presidenta y el secretario o secretaria de la Mesa 
Electoral, los demás miembros principales A y B y de los testigos electorales 
deberán vigilar la correcta realización de esta actividad, las actas serán 
distribuidas según las siguiente forma: 
1. Primer ejemplar al Sobre N° 2.
2. Segundo ejemplar al Sobre N° 1.
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3. Tercer, cuarto y quinto ejemplar a los testigos electorales.
4. Los Sobres N° 1 y 2, serán entregados a los efectivos militares del Plan 

República, mediante recibo de entrega del Sobre.
5. Los cuadernos de votación y demás actas serán guardadas en los 

respectivos Sobres, aprobados por el Consejo Nacional Electoral para su 
debido traslado.

Auditoría	–	Verificación	ciudadana
Las mesas electorales se verificaran fundamentadas bajo el siguiente 

criterio por centro de votación:

Número de Mesas en el Centro Número de Mesas a verificar
1 – 2 1
3 – 5 2
6 – 8 3
9 - 10 4
Ø	10 5

La auditoría consiste en la confrontación de contenido de los compro-
bantes de votación con relación a los datos reflejados en el Acta de Votación.
La auditoría se realizará con la presencia de los miembros integrantes de la 
mesa electoral, de que se trata o seleccionada al azar, los testigos electorales, 
los observadores nacionales e internacionales y de los acompañantes 
electorales, debidamente autorizados por el Consejo Nacional Electoral.

Funciones del Coordinador (a) del Centro de Votación por el CNE
Asiste al centro de votación, con los días fijados por el CNE, para los 

efectos de presenciar la instalación y recepción del material electoral, por 
parte de los efectivos militares integrantes del Plan República. Verifica que 
se encuentren los de la OSI, para dar inicio a las actividades en el centro de 
votación.

Brindar la asistencia que sea requerida por los integrantes de la mesa 
electoral a lo relativo de los actos de instalación y recepción del material 
electoral constitución, votación, escrutinio y cierre del acto electoral.

15. Funciones del Plan República
Responsable de preservar el orden público y la seguridad de las personas, 

el material electoral, las máquinas de votación y sus componentes en los 
centros de votaciones, así como custodiar un perímetro mínimo de 200 mts. 
alrededor del Centro de Votación.
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Custodiar el Centro de Votación, resguardando el material electoral, 
la máquina de votación y sus componentes, los baúles con los equipos de 
SIE y paquetes con el material para el funcionamiento de la estación de 
información del elector o electora.

Entregar los baúles con los equipos del SIE o el paquete con el material, 
para el funcionamiento de la estación de información.

Entregar las maletas o cajas del material electoral, las maletas con las 
máquinas de votación y sus componentes a los integrantes de los meses 
electorales.

16. Otras Herramientas Políticas de Participación Ciudadana

Referendo Consultivo
El referendo es un mecanismo para la toma de decisiones por las grandes 

mayorías, mediante el cual se pretende buscar la expresión de la sociedad 
en las materias de especial trascendencia nacional, parroquial, municipal, 
metropolitana y estadal. Se considerarán materias de especial trascendencia 
nacional aquellas que por su índole o naturaleza afecten a la Nación, a los 
habitantes de un Estado, de un Municipio o de una Parroquia; aquellas que 
por su repercusión puedan afectar el futuro del país; y todas aquellas que 
por su contenido correspondan a las materias de la competencia del poder 
público nacional (Art. No 71 CRBV). 

Referendo Revocatorio
El Referéndum Revocatorio es la consulta por excelencia para definir 

la continuidad de un gobernante, por el principio de que TODOS LOS 
CARGOS SON REVOCABLES. Para lo cual se establecen unas condiciones:
1. Transcurrido la mitad del periodo;
2. Se requiere para convocarlo un número no menor del veinte por ciento 

de los electores y electoras inscritos en la circunscripción;
3. Que voten a favor igual o mayor número de electores o electoras que 

eligieron al funcionario, siempre que concurrieran un número igual o 
mayor del 25%.
Durante el mismo periodo no podrá hacerse más de un solo Referendo 

Revocatorio (Art. No  72 CRBV).
Referendo Abrogatorio 
Es la consulta que se hace acerca de las leyes. Serán sometidas a referendo, 

para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes nacionales, estadales 
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u ordenanzas locales. Por iniciativa del 10% de los electores o electoras 
inscritos en el registro civil o electoral correspondiente (Art. No 74 CRBV). 

Referendo	de	Proyecto	de	Ley
Todos aquellos proyectos en discusión por la Asamblea Nacional pueden 

ser sometidos a referendo, cuando así lo decidan por lo menos dos terceros 
partes de sus integrantes, siempre que hayan concurrido el 25% de los 
electores o electoras inscritos en el registro civil y electoral. Igualmente los 
tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la 
soberanía nacional o transferir competencia a órganos supranacionales, por 
iniciativa del Presidente en Consejo de Ministros, las dos terceras partes de la 
Asamblea Nacional o 15% de los electores y electoras (Art. No 73 CRBV). 

Iniciativa	Legislativa	y	Constituyente
Los electores y electoras podrán presentar proyectos de ley ante la 

Asamblea Nacional. Igualmente, los electores y electoras de los Estados, 
Distritos Metropolitanos o Municipios respectivamente, ante los órganos 
legislativos correspondientes de dichas entidades.

Las iniciativas presentadas conforme a esta modalidad, deberán estar 
redactadas en la forma de proyectos de ley, con indicación del título o materia, 
la exposición de motivos y el articulado respectivo.

Por iniciativa popular constituyente, la ciudadanía podrá presentar 
propuestas de reforma parcial de la Constitución que no supongan una 
restricción a los derechos y garantías constitucionales, ni modifiquen el 
procedimiento de reforma de la propia Constitución, a través de referendo 
por iniciativa popular (Art. No 341 CRBV), y la iniciativa constituyente de 
carácter originaria (Art. No 347, 348 y 349 CRBV), para crear un nuevo ordena-
miento jurídico. 

Cabildos Abiertos
Los Cabildos abiertos serán promovidos por los órganos del Poder 

Público Municipal, para tomar decisiones sobre materias de interés para 
la comunidad en general tales como construcción de obras públicas, 
instalación de empresas, construcción de mercados, plazas, parques; todo 
ello en conjunto con el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas, 
ente que debe velar por la visión de desarrollo del municipio.

Asamblea de Ciudadanos
La asamblea de ciudadanos y ciudadanas se llevarán a cabo en el ámbito 

municipal, local, sectorial, urbanización, consejo comunal o calle donde 
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hagan vida los miembros de la comunidad que requieren de la deliberación 
sobre el tema que los ocupa. 

Algunas ordenanzas como la del Municipio Diego Bautista Urbaneja 
establecen un el siguiente procedimiento: 

Los promotores de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas se reunirán 
en el día y la hora acordada en el lugar indicado. A tales efectos, las 
autoridades parroquiales y municipales facilitarán gratuitamente el uso de 
locales públicos, y el apoyo de los recursos materiales, de seguridad y otros 
que sean necesarios para el buen desarrollo de la asamblea. 

Las autoridades parroquiales y municipales deberán acudir a las 
asambleas de ciudadanos y ciudadanas que sean convocados en su 
jurisdicción. La asamblea de ciudadanos y ciudadanas se reunirá bajo la 
coordinación del equipo promotor, quienes tendrán la responsabilidad de 
conducir el objeto de la misma.

La asamblea deberá deliberar en orden el objeto de su convocatoria, y 
cada punto será sometido a su consideración mediante un mecanismo de 
votación individual previamente acordado por los asistentes a la asamblea. 
Los asuntos para ser aprobados requerirán de la mayoría simple de los 
ciudadanos y ciudadanas presentes en la asamblea, siempre que concurra 
más del 30% de las electoras y electores inscritos en el registro civil y 
electoral, en caso de no haber el quorum requerido las decisiones no tendrán 
el carácter de vinculante.  

Los asuntos resueltos por la asamblea serán vertidos en un acta, la cual 
será suscrita por los presentes, indicando su nombre y apellido, número 
de cédula de identidad y firma. A tales efectos, ordenanzas y proyectos 
legislativos sugieren que la asamblea elegirá inicialmente: un (1) director 
de debates, un (1) secretario de actas y tres (3) ciudadanos como comisión 
de seguimiento, control y ejecución de las decisiones que tome la asamblea.
Las decisiones tomadas mediante estos instrumentos de participación 
ciudadana tendrán carácter vinculante (Art. No 70 CRBV), quiere decir, que 
los órganos y funcionarios públicos tienen que acatarlas. 
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1. Introducción
Desde hace décadas la democracia venezolana se ha visto desafiada por 

las necesidades de una sociedad cada vez más compleja y crítica. El proceso 
histórico venezolano nos ha llevado por derroteros en los que la exclusión, 
la injusticia, la inequidad, la polarización y la apatía, se han hecho parte y 
muchas veces protagonista de nuestra existencia.

El ciudadano que requiere una Venezuela democrática es un ciudadano 
que analiza, participa, interviene y toma un rol determinante en la delibe-
ración y toma de decisiones que le atañen en todos los aspectos de su vida. 
Por eso es un sujeto que debe estar preparado, con herramientas prácticas y 
teóricas para que su participación sea eficaz y acorde con la democracia que 
requiere el país.

La pugna en los modelos económicos que han sido protagonistas de 
la economía venezolana, emergió la economía local o también llamada 
Economía Social, como una nueva realidad, entendida como “Iniciativas y 
Relaciones de Grupos de Naturaleza e Intereses de Ciudadanos Locales” 
Para ellos, debe compartirse una identidad colectiva de valores y normas 
por parte de los actores locales que buscan crear sistemas alternativos frente 
al centralismo.

La   asociación   voluntaria   o   acción   colectiva,  posee   un   formidable   
potencial transformador si se aprovecha adecuadamente.  La experiencia 
sugiere que la mayoría de esfuerzos colaborativos exitosos han estado 
fundados en procesos participativos y en procedimientos democráticos.

En tal sentido, uno de los grandes desafíos consiste en la búsqueda 
permanente de metodologías y herramientas que faciliten la acción y 
soluciones económicas colectivas mediante procesos participativos y el 
trabajo en equipo.  Es decir, la aplicación de alternativas metodológicas 
económicas que  se  fundamentan  en  la  plena  participación  de  los  actores  
de  esos procesos, y que conlleve a una práctica consciente y transformadora 
de la realidad en la que están inmersos.

Módulo VIII
H e r ra m i e n t a s  E co n ó m i ca s

Gilberto Román, Econ. 
Jorge Lafontant, Ing.  
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Para finalizar, a juicio de los proponentes, el ciudadano venezolano 
sabe lo que quiere y cómo lo quiere, lo que necesita es apoyo, formación y 
educación, herramientas que debe suministrarlas el Estado. Ya esa minoría 
de edad a la que se refería Kant no existe, la sociedad tiene su mayoría de 
edad para decidir sobre su destino y asumir el reto, de participar en colectivo 
para canalizar sus exigencias, demandas, y necesidades, que mejoren su 
calidad de vida. 

En este marco de planteamientos y reflexiones se presenta este proyecto 
de ley. Entendiendo que el derecho a la participación es un elemento de la 
vida humana, es la política en un proceso de ordenamiento de la realidad 
social.  

2. Objetivo general
Concientizar a los participantes sobre la importancia de manejar los 

aspectos conceptuales de lo que hemos titulado “Economía Social”, que 
permitan a la comunidad en general poder desarrollar formas asociativas 
para el desarrollo de proyectos comunitarios, la gestión y asignación de 
recursos financieros tanto públicos como privados.

3. Objetivos específicos
• Definir el término de Economía Social.
• Promover el debate sobre las diferentes alternativas de asociaciones que 

plantea la economía social en el contexto económico–social actual y las 
diferentes iniciativas y emprendimientos de economía solidaria. 

• Abordar, definir y clarificar los aspectos más nucleares de las organiza-
ciones de la economía social.

• Sensibilizar a las personas, entidades y colectivos sociales sobre la impor-
tancia e incidencia de las economías alternativas en el presente.

• Analizar la temática sobre la Descentralización y Desconcentración 
como términos conceptuales de la actual política económica.

4. Contexto histórico de la economía
• Economía de la Producción Tribal.
 El hombre comienza a fabricar instrumentos de trabajo, utilizando 

recursos propios de la naturaleza, como palos y piedras, que paulatina-
mente los perfecciona para que sean mas útiles a sus necesidades tales 
como la caza y la pesca, hasta inventar el arco y la flecha.
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• Economía de la Producción Patriarcal.
 El incremento de la producción de bienes materiales es lo que motivo 

la transición de la sociedad primitiva a la esclavitud, la cual implicaba 
la división de la sociedad en clases y la existencia de la explotación de 
los hombres, lo cual establecía un tipo de relaciones sociales en que los 
poseedores de los medios de producción se apropiaban del fruto de otros 
hombres que no eran dueños de los medios de producción. (Esclavistas y 
esclavos).

• Economía de la Producción Feudal
 El  modo de producción feudal en reemplazo del modo de producción 

esclavista fueron:
 • La creación de la gran propiedad latifundista.
 • Con el tratamiento del hierro o sea, la fundición se desarrollaron 

nuevas formas de cultivo, cobrando importancia la industria agrícola.
 • Aparece la primera norma tributaria llamada “Renta Feudal del 

Suelo”.
• Economía de la Producción Capitalista
 La producción capitalista fue surgiendo en el seno del feudalismo en 

forma de talleres, basados en la amplia utilización de trabajo asalariado 
de los operarios.

• Economía de la Producción Socialista
 El socialismo es un régimen económico – social basado en la propiedad 

social de los medios de producción, y que se caracteriza por su decidida 
lucha por dar satisfacción a las crecientes necesidades materiales y 
culturales de toda la sociedad, y de cada uno de sus miembros.

 ¿Cuál	es	el	modelo	económico	hoy	en	Venezuela?

5. Concepto de Economía Social 
La economía social es un sector de la economía que se situa metafóri-

camente a medio camino entre el sector privado y el sector público. 
Conocida también como “tercer sector”, incluye a Cooperativas, empresas 
de Produccion Social (EPS), mutuales, organizaciones no lucrativas o 
fundaciones, asociaciones caritativas, entre otras. 

Según algunos autores, el concepto de “economía social” designa a aquel 
conjunto de organizaciones microeconómicas caracterizadas por unos rasgos 
comunes marcados por una ‘ética social’. Siendo un concepto definido en 
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positivo, iría más allá de la clásica delimitación interinstitucional basada en 
identificarlo como un sector residual, integrado por aquellas organizaciones 
que no pertenecen al ámbito de la economía pública ni al de la economía 
privada.

Los países se constituyen en torno a tres sectores de la economía:
1. Un primer sector que corresponde al sector de la economía pública,
2. un segundo sector que corresponde a las empresas privadas,
3. y un tercer sector que reúne a todas las otras formas de empresa y 

organizaciones, que por lo general no tienen fines de lucro y se basan 
en una gestión democrática y en la generación de bienes y servicios de 
interés público.
Finalmente cabe indicar (aunque es posible encontrar otros términos de 

uso común como economía popular, economía de interés general, sociedad 
civil y otros), que otro término de uso frecuente es el de “sector sin fines 
de lucro”, en donde el acento es puesto en el trabajo voluntario de interés 
general que es realizado con ánimo solidario.

6. Esquema de ubicación de la Economía Social
El siguiente cuadro ilustrativo pretende ayudar a la comprensión del 

concepto de economía social, agrupando las organizaciones productivas en 
cuatro regiones de acuerdo al tipo de propiedad de los mismos (privada o 
pública) y a si tienen objetivos de lucro u objetivo social.

Características de la Economía Social

Propiedad
Privada  –  Pública

Empresas
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Emprendimientos
Sociales

y
Empresas Privadas
sin fines de lucro

Administración
Social

O
bj

et
iv

o
So

ci
al

– 
 C

om
er

ci
al



Construcción de Ciudadanía para la cohesión social

La Economía Social debe tener como características sobresalientes en los 
emprendimientos sociales o solidarios:

• La democracia participativa y la autogestión. 
Se debe verificar la total igualdad en: 
• La práctica de la solidaridad.
• El desarrollo local.
• La sustentabilidad. 

7. Aspectos de la CRBV relacionados con la Economía Social 
Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en 

ejercicio de su soberanía,” …. en lo social y económico, las instancias de 
atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas 
sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la 
empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de 
la mutua cooperación y la solidaridad.

Artículo 118. El Estado promoverá y protegerá las asociaciones solidarias, 
corporaciones y cooperativas, en todas sus formas, incluyendo las de carácter 
financiero, las cajas de ahorro, microempresas, empresas comunitarias y 
demás formas asociativas destinadas a mejorar la economía popular.

Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los 
Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades 
y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa 
demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, 

deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas 
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención 
y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios 
públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos 
estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, 
cooperación y corresponsabilidad.

2. La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través 
de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la 
formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estatales 
y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes 
de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, 
programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
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3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones 
de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales 
y otras formas asociativas.

4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la 
gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios 
y cogestionarios.

5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de 
servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, 
propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde 
aquellas tengan participación.

6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las 
parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de 
garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de 
los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios 
y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos 
estatales y municipales.

7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a 
los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.

8. Autogestión y cogestión
La	 autogestión es cuando, de forma individual o la comunidad, 

directamente lleva a cabo alguna actividad – dentro de  las competencias del 
municipio– que redunde en mejorar la calidad de vida de forma integrada 
sin que afecte negativamente en su entorno. Todo ello en cooperación con 
las entidades locales. Ambos se benefician porque se cumplen los objetivos 
trazados en la planificación dentro de algún programa de atención pública.

Por su parte, la cogestión, involucra pluralidad de sujetos participando 
activamente en la realización de actividades con resultado positivo, tanto 
para el nivel local como para los ciudadanos que –organizadamente– 
deciden cooperar en pro del beneficio colectivo.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) recoge 
dentro del elenco de medios de participación ciudadana a la autogestión y 
cogestión.

La Ley Orgánica de Consejos Comunales (2009) al prever los comités de 
trabajo donde se articula con las autoridades para llevar a cabo actividades 
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diversas, así como el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para 
la Gestión Comunitaria de Transferencia de Competencias, Servicios y otras 
atribuciones (LOGCTSCS, 2012), que persigue  establecer los mecanismos 
de gestión comunitaria y comunal de servicios asi como la creación de 
empresas comunales y otras formas asociativas tendentes a la producción 
social.

En conclusión, es importante resaltar que la autogestión y cogestión 
comunitaria comienzan, se desarrollan y culminan transformando la 
actitud, disposición de los miembros de una comunidad. Lo ideal es lograr 
que esto sea imprescindible en la gestión de las comunidades para obtener 
la participación activa, protagónica, eficiente, eficaz, que puede adaptarse 
a cualquier organización social, garantizando el desarrollo sustentable y 
sostenible de los diferentes proyectos.

9. Descentralización y desconcentración
Centralización
Los sistemas centralistas se caracterizan por la existencia de una forma 

unitaria de gobierno que asume la responsabilidad de la asignación de 
bienes públicos, para lo cual concentra los recursos financieros. 

Descentralización
Los sistemas descentralizados se caracterizan porque existen varios 

niveles de gobierno con autonomía decisoria. Se basa en la transferencia 
de autoridad en la toma de decisiones sobre la recaudación, administración 
y asignación de las finanzas públicas, desde el gobierno central hacia los 
niveles inferiores de gobierno cuya actividad principal es la provisión de 
bienes y servicios públicos con el fin de satisfacer los requerimientos y 
necesidades de su localidad.

Descentralización Gubernamental
1. La competencia ya no radica en solamente en un órgano superior.
2. Permite la creación de otros órganos.
3. Cada órgano funciona de forma descentralizada, es decir, tiene sus 

propias atribuciones y   competencias.
4. Los órganos que integran la descentralización gubernamental son de 

diversos tipos.
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Características de la Descentralización Administrativa
1. Transferencias de competencias desde la administración central a nuevos 

entes morales o jurídicos.
2. El estado dota de entidad jurídica al órgano descentralizado.
3. Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la 

administración central.
4. El Estado solo ejerce tutela sobre estos.
5. Se basa en un principio de autarquía (organización política y económica 

de un Estado fundada en el autoabastecimiento).

Desconcentración
Otra definición señala a la desconcentración como la forma jurídico-

administrativa en que la administración central con organismos o 
dependencias propias, presta servicios o desarrolla acciones en distintas 
regiones del territorio del país. Su objeto es doble: acercar la prestación 
de servicios en el lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, y 
descongestionar al poder central.

En virtud de la desconcentración, una unidad organizativa puede 
realizar una o ambas de las siguientes acciones. Por una parte, crear órganos 
para ubicarlos fuera del lugar sede del organismo, sin afectar la unidad 
organizativa. A esto se denomina desconcentración orgánica. Por otra parte, 
delegar o reasignar atribuciones desde un órgano que los concentra hacia 
otro u otros órganos de la misma unidad organizativa. A esto se denomina 
desconcentración funcional.

10. Relación entre Desconcentración y Descentralización
Se diferencian la descentralización de la desconcentración, en que 

ésta consiste en atribuir facultades de decisión a algunos órganos de la 
administración que, a pesar de recibir tales facultades, siguen sometidos 
a los poderes jerárquicos de los superiores. Los órganos desconcentrados 
son parte de la descentralización administrativa cuyas atribuciones o 
competencia la ejercen en forma regional, fuera del centro geográfico en que 
tiene su sede el poder central supremo. Luego pueden desconcentrarse las 
administraciones nacional, estatal y municipal.

Por otra parte, los organismos descentralizados tienen personalidad 
jurídica y patrimonio propios, los órganos desconcentrados carecen de los dos. 
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No existe diferencia por cuanto a las funciones que pueden desarrollar, 
pero para el derecho es mejor mecanismo el descentralizado a fin de prestar 
ciertos servicios públicos o para llevar a cabo empresas productoras de 
bienes.

11. La Descentralización y Desconcentración en Venezuela
En 1993 se creó el Fondo Intergubernamental para la Descentralización 

(FIDES) orientado a apoyar técnica y financieramente el proceso de 
descentralización y desarrollo de los estados y municipios a través de 
la adecuada canalización de recursos, atendiendo a las prioridades de 
inversión establecidas por los tres niveles de gobierno. En 2010, el citado 
fondo fue sustituido por su similar contenido en la Ley del Consejo Federal 
de Gobierno, denominado Fondo de Compensación Interterritorial que 
asumirá los programas y proyectos de la institución suprimida y  esta 
ley incorpora a los consejos comunales para que conjuntamente con los 
Consejos Locales de Planificación y los Consejos Estadales aprobasen los 
proyectos que iban a ser financiados con los recursos del FIDES. Igual 
suerte tuvo la Ley de Asignaciones Económicas Especiales creada en 1996 
que  prevé asignar a los estados, municipios y comunidades organizadas 
recursos económicos provenientes de la recaudación fiscal por concepto de 
las actividades de minas e hidrocarburos.

12. Descentralización hacia Centralización
En el año 2003 se promulga la	 Ley	 Orgánica	 de	 Descentralización,	

Delimitación	 y	 Transferencia	 de	 Competencias	 del	 Poder	 Público,	
Publicada	en	Gaceta	Oficial	No 37.753 de fecha 14 de agosto de 2003.

En la actualidad se habla de profundizar la descentralización a través 
del poder comunal, que implica acercar las decisiones al ciudadano común. 
Esta “Descentralización” aún no ha sido efectiva.

13. Transferencias de competencias hacia municipios y 
comunidades organizadas

La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, publicada en Gaceta Oficial No 37.753 de 
fecha 14 de agosto de 2003 y la Ley de los Consejos Locales de Planificación 
Pública son los documentos que amparan la transferencia de competencias 
hacia municipios y comunidades organizadas.
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Y la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública  tiene por objeto 
establecer las disposiciones y bases para la organización y funcionamiento 
de los Consejos Locales de Planificación Pública, para hacer eficaz su 
intervención en la planificación que conjuntamente efectuará con el gobierno 
municipal respectivo, y el concurso de las comunidades organizadas.

Como balance preliminar de esta transferencia de competencias:
• El rendimiento de los Consejos Locales de Planificación  ha sido 

deficitario. 
• Hasta el presente no se han producido los planes municipales, ni la 

coordinación necesaria de programas públicos específicos por su gestión, 
ni una eficaz participación de la ciudadanía en sus actividades. 

• Su instalación y funcionamiento ha sido discrecional, dependiendo en 
gran medida de la voluntad de cada Alcalde y de sus capacidades 
institucionales de gobierno. 

• No hay en el Gobierno Nacional (la Vicepresidencia de la República, 
el Ministerio PP de Relaciones Interiores y Justicia o el Ministerio PP 
de Planificación y Desarrollo) políticas o programas de cooperación y 
fortalecimiento orientados a incentivar el desarrollo adecuado de los 
Consejos Locales. 

• No hay cifras oficiales en cuanto al funcionamiento de los Consejos 
Locales. 

• Los CLP representan un reto para las comunidades organizadas y, para 
el movimiento ciudadano en general, por cuanto ponen a prueba sus 
verdaderas capacidades de gestión y su vocación democrática.

14. Formas Asociativas de la Economía Social en Venezuela
Las	cooperativas 
Definición:	La Cooperativa es una reunión voluntaria de personas, que 

tienen unas necesidades comunes y deciden asociarse para satisfacerlas, 
a través de la organización de una empresa sin fines de lucro. Esta 
organización es una empresa de producción, obtención, consumo o crédito 
de participación libre y democrática que utiliza sus propios recursos.

Comparación entre Sociedades Mercantiles y Cooperativas
Tipos de Cooperativas

Se clasifican según la actividad para la que fueron creadas:
• Cooperativas de Producción y Obtención de Bienes y Servicios.
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• Cooperativa de Producción Industrial.
• Cooperativa de Producción Agrícola.
• Cooperativa de Producción Pesquera.
• Cooperativa de Producción de Servicios.
• Cooperativa de reproducción de especies animales. 
• Cooperativa de Producción Minera, Cooperativa de Producción Pecuaria, etc.
• Cooperativas de Consumo y Comercialización de Bienes y Servicios.
• Cooperativas de Consumo.
• Cooperativas de Servicios.
• Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Cooperativas Mixtas
• Las Cooperativas Mixtas persiguen dos objetivos a saber: la producción 

de bienes y servicios para terceros y la obtención de bienes y servicios 
para sus asociados. Deben su nombre a la posibilidad de tener al mismo 
tiempo dos o más de los perfiles que describimos anteriormente.

Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP)
SUNACOOP: Es el ente del Estado, creado en 1966, para promover, 

apoyar y fomentar el desarrollo de la economía social y a las cooperativas 

Principales diferencias entre las Sociedades Mercantiles
y las Sociedades Cooperativas

SOCIEDADES MERCANTILES                   SOCIEDADES COOPERATIVAS
1. Cantidad de accionistas limitados 1. Cualquier cantidad de asociados.

2. El poder lo determina el número 2. Cada miembro tiene un solo voto
     de acciones que se poseen.       independientemente de sus acciones.

3. El capital se fija en el documento  3. El capital es indeterminado.
    constitutivo y su alteración se rige
    por normas jurídicas.

4. Las acciones son negociables.  4. Las acciones son instransferibles y
         solo pueden ser negociables entre
         cooperativas.

5. Las utilidades se reparten según el  5. Las ganancias se distribuyen sobre la
    número de acciones de cada socio.      base de las operaciones y trabajo que 
           que el socio haya aportado.
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del país. Es un organismo adscrito al Ministerio para la Economía Popular, 
al que por ley le corresponde la legalización, registro, supervisión y 
promoción de las cooperativas en Venezuela. Para ello desarrolla una serie 
de programas de fortalecimiento a las cooperativas existentes mediante la 
generación de espacios de encuentro, intercambios y posicionamiento del 
movimiento cooperativo.

¿Qué debemos conocer para conformar una Cooperativa?
La  Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, en su Capítulo II, “De la 

Constitución” determina la formalidad y trámite de la misma. La ley permite 
a cualquier persona o grupo de personas conformar una cooperativa siempre 
y cuando la actividad desarrollada no esté en el marco de las empresas 
mercantiles.

Para conformar una cooperativa es necesario que se agrupen y se reúnan 
todas las personas que se han identificado con el proyecto. Asimismo, deben 
estar dispuestos a trabajar en ella, en su funcionamiento y en su administración. 
Se sugiere escoger tres (3), cinco (5) o cualquier número impar de personas que 
gocen de más prestigio y confianza dentro del grupo para conformar el Comité 
Promotor que coordinará el plan de acción para formar la cooperativa. Tambien 
se sugiere a los asociados el diseño de un proyecto donde se establezca el plan 
de acción para la institucionalización de la cooperativa. También debe incluir 
un estudio que contemple la factibilidad, el control, las fechas de ejecución, 
objetivos, metodología, ambiente y entorno, necesidades y perfil de la demanda.

Asociaciones de Vecinos 
Asociación de vecinos o participación vecinal es la asociación en que se 

organizan los vecinos, es decir, las personas que conviven en una comunidad, 
y que se organiza legalmente como institución para su participación en 
la vida pública (el denominado movimiento vecinal) y el logro de fines 
comunes.

Con la puesta en vigencia de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal (LOPPM, 2010), cuya primera versión fue en el año 2005, se 
derogó el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, 
donde se regulaban aspectos de las relaciones entre el poder local y las 
asociaciones vecinales. Ello originó un nuevo modelo, desde la perspectiva 
gubernamental, constituido –entre otros– por los consejos comunales; esto 
trajo como consecuencia que debían “adecuarse los vecinos” –para utilizar 
un término de la Ley Orgánica de Consejos Comunales (2009)– y se percibió 
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una suerte de “sustitución”, probablemente por aquello que distintas leyes se 
refieren a los consejos comunales como forma de organización comunitaria 
y les asignan tareas. 

De hecho, el Código Civil Venezolano (1982) no ha tenido modifica-
ciones en cuanto a lo que debe reunir una Asociación Civil. Por otra parte,  
la Ley de Registro Público y Notariado (2006) que regula la función notarial 
y registral del Estado,  tampoco prohíbe su existencia o imposibilidad legal 
para formar una asociación de vecinos.

Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV, 1999) establece  derechos como el de asociación lícita, participación 
ciudadana, desenvolvimiento de la personalidad, elevar peticiones y obtener 
oportuna respuesta, libertad de expresión, entre otros, por reseñar algunos.

Las asociaciones de vecinos tienen la misión de promover y regular la 
vida de una comunidad. Actualmente existen de acuerdo con los derechos 
garantizados en la Constitución y en el Código Civil. Al no estar reguladas 
por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal deben constituirse y 
registrarse o refundarse a través de una asamblea especial como asociación 
civil sin fines de lucro.

Deben tomarse las previsiones para superar problemas como el presiden-
cialismo; el control partidista o gubernamental municipal o nacional; la 
desconexión de la directiva con la comunidad; los ingresos bajos o la mínima 
capacidad operativa; la participación voluntaria y el aporte económico de 
los adultos y la incorporación de los jóvenes; las iniciativas propias para 
resolver problemas y la creación de medios de comunicación propios y de 
espacios de encuentro regular.

La asociación no desaparece por la fundación del consejo comunal, 
no están prohibidas o “eliminadas”. Existe en tanto que una comunidad 
la desea, la mantiene y le da vida, como cualquier otra asociación civil y, 
especialmente, por su significación y trayectoria.

Las Cajas de Ahorro
Según el Artículo 3°. De la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, 

de Gaceta Oficial Nº 37.611 de fecha 16 de enero del 2003, se entiende por 
cajas de ahorro las asociaciones civiles  sin  fines  de  lucro,  creadas  y  
dirigidas  por  sus  asociados,  destinadas  a  fomentar  el  ahorro,  recibiendo,  
administrando  e  invirtiendo,  los aportes acordados. 
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Así mismo, se entiende  por  fondos  de  ahorro  a  los  efectos  de  este  
Decreto  Ley,  las   asociaciones   civiles   sin   fines   de   lucro,   creadas   
por   las   empresas   conjuntamente  con  los  trabajadores,  en  beneficio  
exclusivo  de  éstos,  recibiendo,  administrando   e   invirtiendo   los   aportes   
acordados.   Las   empresas   tendrán   participación en la designación de los 
miembros de los consejos de administración y vigilancia del fondo.

Artículo 4°. Las cajas de ahorro y fondos de ahorro, deben operar 
conforme a los siguientes principios: 

1.  Ser de libre acceso y adhesión voluntaria. 
2.  Ser asociaciones sin fines de lucro de carácter social. 
3.  Control democrático que comporte la igualdad de derechos  y  

obligaciones de los asociados, en consecuencia, no pudiendo 
conceder ventajas o privilegios a sus fundadores, directivos, gerentes 
o administradores. 

4.  Cooperación, solidaridad y equidad.

¿Qué son Asociaciones Mutuales?
Una mutualidad, mutua, o mutual, es una entidad sin ánimo de lucro 

constituida bajo los principios de la solidaridad y la ayuda mutua en las que 
unas personas se unen voluntariamente para tener acceso a unos servicios 
basados en la confianza y la reciprocidad. Los socios de la mutualidad, 
llamados mutualistas, contribuyen a la financiación de la institución con 
una cuota periódica. Con el capital acumulado a través de las cuotas de 
los mutualistas, la institución brinda sus servicios a aquellos socios que 
los necesiten. Algunos ejemplos: los seguros con las mutuas de seguros, 
la previsión de enfermedades y planes de jubilación a través de las 
mutualidades de previsión social. Ley	de	Entidades	de		Inversión	Colectiva, 
Fecha actualización: martes, 18 de diciembre de 2001 Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela. Nº 36.027 - 22 de Agosto de 1996.

Juntas de Condominio
Una junta de condominio está definida como el órgano de la Adminis-

tración del inmueble, cuyos objetivos es ejercer facultades de decisión y de 
gestión en todos los asuntos que interesan a la comunidad, son el resultado 
del esfuerzo que hace la gente voluntariamente para con agrupaciones 
humanas que trabajan para una comunidad de manera gratuita y dedican 
gran parte de su tiempo a trabajar por el bien de ella. 
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Otras formas asociativas
Las asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la 

inserción de personas en exclusión. Las principales características de este 
movimiento asociativo se centran en prestar servicios allí dónde el sector 
lucrativo falla en su provisión, que además suele coincidir con aquellos 
sectores en los que se satisfacen derechos fundamentales, sobre todo en 
su acceso a colectivos especialmente vulnerables, como las personas con 
disparidad. 

Las fundaciones: son organizaciones constituidas sin fines de lucro que, 
por voluntad de sus creadores, tienen afectado su patrimonio de modo 
duradero a la realización de un fin de interés general. Las fundaciones de 
Economía Social deben cumplir taxativamente los principios de la Economía 
Social.

15. La Inflación en Venezuela
Conceptos básicos
La inflación consiste en el aumento generalizado y sostenido de los 

precios de una economía. Por ‘generalizado’ entiéndase que sube la mayoría 
de los precios y por ‘sostenido’, que lo hace varias veces. En Venezuela, los 
valores de Inflación eran actualizados mensualmente por el Banco Central 
de Venezuela. Esta función ya no la ejecutan y ahora se habla del termino 
“índice de precios al consumidor (IPC)” que es muy parecido al índice de 
inflación pero es referido al precio de la canasta básica, que está compuesta 
por distintos grupos de bienes y servicios, cada uno de los cuales tiene una 
ponderación diferente para el cálculo del costo de la canasta. Por ejemplo, el 
rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ representa el 25% del gasto total 
de una familia, mientras que transporte y educación representan el 12% y 
9%, respectivamente. Desde luego, esto no significa que todas las familias 
dediquen exactamente ese porcentaje. Se trata de un promedio de la forma 
cómo una familia distribuye los gastos.

El costo de la canasta mencionada en determinado momento expresado 
en relación con un año base (por lo general el año en que se tomó la encuesta) 
es el índice de precios al consumidor (IPC) y la variación porcentual del IPC 
es la inflación de precios al consumidor. Supongamos que en el año base el 
costo de la canasta era de 800 Bolívares; al convertirlo en un índice (IPC) se 
iguala a 100; si un año después el IPC es 150, es porque la canasta pasó de 
800 a 1.200 Bolivares. Entonces la inflación anual habrá sido de 50%.
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Hasta aquí podemos concluir, en primer lugar, que para el cálculo de 
la inflación se le hace el seguimiento a un grupo de precios de bienes y 
servicios, y no a todos. En segundo lugar, no todo aumento en precios se 
llama inflación, pues para que reciba ese nombre debe ser generalizado y 
sostenido.

El Índice de Precios de Consumo (IPC). Es el indicador más utilizado 
para medir la inflación. Mide el costo de una cesta de mercado de bienes y 
servicios de consumo, tales como, alimentos, ropa, alquileres, combustibles, 
transporte, asistencia médica, matrículas escolares, artículos de limpieza, 
diversiones, etc., que se adquieren periódicamente (diariamente, sema-
nalmente, mensualmente).

El problema con la inflación es que disminuye el poder adquisitivo, pues 
el dinero cada vez vale menos, es decir, usted puede comprar menos, porque 
los precios suben. El poder adquisitivo hace referencia a la cantidad de bienes 
y servicios que se pueden comprar con una cantidad de dinero previamente 
fijada. Para poder hacer tal comparación, el conjunto de productos de la 
cesta de compra tiene que estar compuesta por los mismos bienes.

Grados de inflación
Inflación	moderada. La inflación es moderada cuando los precios suben 

lentamente. En esta categoría se incluyen las tasas anuales de inflación de 
un dígito. En esta situación el público confía en el dinero. Está dispuesto 
a mantenerlo en efectivo o en el banco porque su valor no se deprecia 
rápidamente.

Inflación	galopante. Se produce cuando los precios empiezan a subir a 
tasa de dos o tres dígitos al año. Cuando la inflación galopante se mantiene, 
surgen graves distorsiones económicas: la economía se dolariza, aparecen 
tasas de interés reales negativas, el público evita tener en efectivo más del 
mínimo necesario, la población acapara bienes, aumenta la demanda de 
viviendas y no se presta dinero a bajos tipos de interés nominales. 

Hiperinflación. Existe hiperinflación cuando las tasas anuales superan 
los tres dígitos. En Alemania, en 1923, la tasa de inflación llegó a ser de un 
billón por ciento. En este caso, todas las personas tienden a acaparar cosas y a 
tratar de deshacerse del papel moneda malo, que desplaza al dinero metálico. 
Se puede producir situaciones de trueque. La velocidad de circulación 
del dinero aumenta enormemente. Los precios relativos se vuelven muy 
inestables. Los salarios reales sólo varían al mes un punto porcentual o 
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menos. La distribución del ingreso y de la riqueza se hace mucho más injusta. 
La hiperinflación no es un caso muy común: en las cuatro últimas décadas 
sólo se han presentado algunos casos,

Consecuencias de la inflación
•	 Incrementa	 la	 carga	 impositiva. Mediante un proceso continuo de 

inflación, el gobierno “confisca” parte de la riqueza de los ciudadanos. La 
inflación se traduce en un incremento de los ingresos fiscales, sin modificar 
las leyes impositivas, puesto que la proporción de impuesto a pagar se 
incrementa al aumentar nominalmente las rentas de los contribuyentes.

•	 Propicia	 el	 crecimiento	 del	 déficit	 fiscal. En un sistema tributario 
progresivo, la inflación potencia la importancia relativa de los ingresos 
fiscales respecto a la renta nacional. Pero también, como la inflación produce 
graves problemas sociales, el gobierno establece programas que tiendan a 
compensar a los sectores afectados. Estos programas adoptan la forma de 
subsidios y otras transferencias. Esto generalmente genera mayor déficit 
fiscal, lo cual alimenta el proceso inflacionario.

•	Afecta	negativamente	la	balanza	de	pagos. Al incrementarse los costos 
de producción, bajan las exportaciones y suben las importaciones. Esto 
produce desempleo y lento crecimiento del PIB. Además,  la pérdida de 
confianza en el valor del signo monetario promueve la adquisición de divisas 
y la salida de capitales. Estas situaciones desmejoran la relación de inter-
cambio, desequilibran la balanza de pagos, lo cual obliga a los gobiernos a 
devaluar la moneda y, en algunos casos, a implantar controles de cambio. 
Resultado de esto es un incremento en los precios.  

•	 Distorsiona	 el	 mecanismo	 de	 los	 precios. Una de las funciones 
fundamentales del sistema de precios en el mercado es la de transmitir de 
manera concisa, eficiente y barata la información requerida por los agentes 
económicos a la hora de decidir qué, cómo y para quien producir. Es decir 
el sistema de precios garantiza la más eficiente utilización de los recursos 
disponibles. Mientras mayor sea la inestabilidad de los precios, más difícil 
será aprovechar dicha información; por lo tanto, se producen efectos graves 
que terminan por afectar negativamente la productividad, haciendo más 
ineficaz la asignación de los recursos productivos.  

•	Envilece	el	dinero	y	polariza	la	sociedad. En principio, la inflación se 
traduce en una disminución del valor del dinero. Por ello afecta negativamente 
a las personas que reciben ingresos fijos en términos nominales y a todos 
aquéllos cuyos ingresos crezcan a un ritmo menor que el del aumento de 
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los precios. El envilecimiento del dinero genera un progresivo panorama de 
pesimismo en la sociedad, que aumenta las tensiones entre sus integrantes. 
El enfrentamiento entre los que salen ganando y la gran mayoría que se 
perjudica, provoca desajustes sociales y políticos. La sociedad se polariza, se 
hace más difícil gobernar. 

•	 El	 tipo	 de	 interés	 real	 del	 efectivo	 resulta	 muy	 afectado	 por	 la	
inflación, por cuanto no recibe ningún tipo de interés. Es decir, su tipo de 
interés nominal es cero y el tipo de interés real es negativo (igual a menos la 
tasa de inflación). Las tasas de interés fluctuantes impiden que los acreedores 
incurran en pérdidas.

•	Deteriora	el	salario	real. La inflación perjudica a los asalariados. Los 
aumentos salariales provocan mayores incrementos en los precios, lo cual 
erosiona el salario real. La indiciación de los salarios y de las pensiones 
mediante el IPC, aisla a los trabajadores y a los pensionados de pérdidas del 
poder adquisitivo. La inflación afecta más a los trabajadores no organizados, 
por la dificultad de poder ejercer presión sobre los patronos.

•	Genera	escasez	y	perjudica	a	los	consumidores. Las empresas que se 
ven afectadas por el aumento de los impuestos, pueden trasladar la carga 
impositiva al precio y los consumidores pierden poder adquisitivo. Si los 
empresarios no pueden trasladar el precio, las empresas ven reducidas sus 
utilidades, con lo cual no tienen incentivos para realizar nuevas inversiones, 
e incluso, pueden tener pérdidas y se verán obligadas a retirarse del mercado. 
Es decir, la inflación termina por generar escasez y la disminución en la 
oferta de bienes se traduce en un aumento de los precios que perjudica a los 
consumidores.

•	Genera	 incertidumbre	y	 entorpece	 la	 asignación	de	 recursos. En la 
medida en que la inflación sea mayor, la incertidumbre entre los miembros 
de la sociedad también lo será. Como es difícil conocer el rumbo que tomará 
a largo plazo el nivel general de precios, los agentes económicos tenderán a 
desviar los recursos productivos hacia aquellas actividades que prometan 
ser más lucrativas a corto plazo. Se incrementan, por tanto, las actividades 
de carácter especulativo. Se producen déficit en la producción de bienes 
y servicios socialmente más necesarios. Se estimula el acaparamiento. 
Disminuye la propensión al ahorro. Ante esto, las instituciones financieras 
aumentan las tasas pasivas de interés para captar ahorristas. Como resultado, 
suben las tasas activas, baja la inversión o los empresarios aspiran a ganancias 
más altas, lo cual induce a elevar los precios de los bienes que producen.  
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La	deflación 
La deflación es una caída de los precios que se prolonga durante varios 

períodos (al menos dos trimestres según el Fondo Monetario Internacional). 
Por lo tanto, se excluyen las caídas de precios en sectores concretos o que 
se produzcan de forma puntual. Es el fenómeno económico opuesto a la 
inflación. La deflación se produce cuando la oferta de bienes y servicios en 
una economía es superior a la demanda: el sector empresarial se ve obligado 
a reducir los precios para poder vender la producción y no verse obligado 
a acumular stocks.

La deflación de precios no solo surge por la contracción de la oferta 
monetaria, sino que también se puede producir cuando la oferta de bienes y 
servicios en una economía es mayor que la demanda. Por tanto, para poder 
vender todos sus productos, los empresarios se ven obligados a disminuir 
los precios.

La	estanflación
La estanflación es el momento en el cual la economía de un país, que ya 

se encuentra dentro de una situación inflacionaria, se estanca y el ritmo de 
inflación no cede. Estanflación es, entonces, cuando en un mismo momento 
se dan de forma simultáneas el alza de precios, el aumento de desempleo y 
el estancamiento económico.

La estanflación en un país es la combinación de inflación y decrecimiento 
económico. El concepto de estanflación es un fenómeno económico que 
mezcla estos dos conceptos, que cuando se producen a la vez son devasta-
dores para la economía. Surge cuando la economía de un país se encuentra 
en recesión económica y a la vez existe inflación. Procede del discurso frente 
a la Cámara de los Comunes que diera en 1965 el por entonces Ministro 
de Finanzas británico Ian McLeod, quien aseguró que el Reino Unido se 
encontraba en una especie de “stagflation”, combinando las palabras 
inflation (inflación) y stagnation (estancamiento). 

Es así como en una coyuntura de estanflación, un país sufre de 
estancamiento de su economía a la par que el ritmo de su inflación no 
baja (como sería habitual), si no todo lo contrario. Es un escenario muy 
complicado donde se solapan situaciones de alza de precios, aumento 
de desempleo y estancamiento económico, pudiendo llevar al país a una 
situación muy grave de empobrecimiento.



Fundación Alberto Adriani  •  Anzoátegui Plural  •  Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente

16. Desarrollo Endógeno
Desde los orígenes de la Humanidad que el ser humano supo tener la 

necesidad de Relacionarse con Otros con la finalidad de obtener un mayor 
beneficio, alcanzando así Mejores Recursos que los que podría valerse por 
sí mismo y realizando Trabajo en Equipo para poder establecer un mayor 
desarrollo del grupo, lo que derivó en el establecimiento de las primitivas 
Comunidades o Tribus que hoy en día son las grandes Ciudades y Naciones.

Con el paso del tiempo cada uno de estos Ámbitos Urbanos fue ganando 
población, se comenzaron a llevar a cabo una Sectorización de Tareas 
como también una división y asignación de los distintos recursos, siempre 
apuntando a un Progreso o Crecimiento brindando mejoras en el bienestar 
de los habitantes y teniendo una mejor calidad de Bienes y Servicios.

Una de las metodologías de llevar a cabo este crecimiento está dada 
bajo la metodología de Desarrollo Endógeno, que como su nombre nos está 
indicando está pensado para realizar una potenciación o un crecimiento 
desde las entrañas de la sociedad hacia afuera, introduciendo los conceptos 
de Sustentabilidad y Sostenibilidad aplicadas directamente desde una 
sociedad hacia sus afueras.

De este modo, se garantiza que la mayoría de las medidas que sean 
tomadas por parte del Estado Nacional estén apuntadas más que nada a los 
valores comunitarios y al desarrollo de un Bienestar Social en contraposición 
a la teoría del Consumo Irracional, fundamentándose sobre todo en el 
Consumo Responsable de los distintos Recursos y Servicios que tenga 
disponible una sociedad determinada.

Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar 
las capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que 
puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro 
hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo.

El Desarrollo Endógeno significa desarrollo desde adentro. Es un modelo 
socioeconómico en  el  que  las  comunidades  desarrollan  sus  propias  
propuestas.  Es  decir,  el  liderazgo  nace  en  la  comunidad,  y  las  decisiones  
parten  desde  adentro  de  la  comunidad misma.  

El Desarrollo Endógeno, por tanto, impulsa una economía social, fundada 
en valores cooperativos y solidarios. En la economía social, el centro no es 
la ganancia, sino los hombres y las mujeres que la conforman. La economía 
social se basa en el desarrollo humano.  
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1. Objetivo general
Obtener información acerca de los problemas y necesidades comunitarias 

y su articulación dinámica con recursos locales y externos, así como las 
oportunidades de desarrollo que tienen los habitantes de las comunidades.

2. Objetivo específico
• Identificación de los problemas que afectan a la comunidad, permitiendo 

identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios.
• Estimar y valorar los recursos y potencialidades con los que cuentan,  

propias de la localidad, de manera que puedan ser aprovechadas en 
beneficio de todos, basados en las fortalezas presentes: talento humano, 
vocación económica y productiva y elementos naturales. 

• Evaluar las oportunidades comunitarias que se definen como los compo-
nentes ajenos a la comunidad que pueden ser empleados en su beneficio: 
los programas sociales del gobierno nacional, regional, local; los planes 
de financiamiento nacional, regional o municipales, las potencialidades 
del suelo, turísticas, económicas entre otros.

3. Definición de Diagnóstico Participativo
Es el diagnóstico hecho por un colectivo. Es un instrumento empleado 

por las comunidades para la edificación en colectivo del conocimiento 
de su realidad, en el que se publican los problemas que las afectan, los 
recursos con los que cuentan y las potencialidades propias de la localidad, 
además de las oportunidades o componentes ajenos a la comunidad que 
pueden ser empleados en su beneficio, lo cual servirá para finalmente 
identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios / recursos 
/ oportunidades y, a través de ello, hacer que la comunidad llegue mejor 
preparada a la formulación del presupuesto participativo. 

El diagnóstico participativo, es el proceso social a través del cual se 
promueve la participación directa de los productores y sus familias, en la 

Módulo IX
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identificación, caracterización y jerarquización de los problemas económicos, 
sociales y técnico–productivos, que afectan sus hogares, sus parcelas, 
explotaciones o empresas, y sus comunidades como un todo. (CEPAL, 1997)

4. Importancia de la Participación
• Posibilita la evaluación global de los orígenes y consecuencias de los 

problemas.
• Facilita el conocer los recursos institucionales, materiales y humanos con 

que cuenta la comunidad para su potenciación y mayor aprovechamiento.
• Permite la identificación de estructuras institucionales de gestión pública, 

así como las formas de organización social interna en la comunidad que 
sirvan para impulsar el plan integral de desarrollo comunitario. 

5. ¿Por qué y para qué realizar Diagnósticos Participativos? 
Los planes de acción y las soluciones suelen ser más apropiados y eficaces 

cuando se basan en un análisis de los problemas hecho por las personas 
afectadas. Para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución de 
los problemas comunitarios. 

Para destinar el uso de los recursos propios de las comunidades en la 
solución de los problemas sociales prioritarios que las afecten. Para facilitar 
espacios concretos de organización y participación de diferentes grupos 
comunitarios. Para promover la participación ciudadana y contribuir con el 
desarrollo de las comunidades.

6. Pasos para realizar Diagnósticos Participativos  

              Sistematización              Plan             Recursos
Preparación       Ejecución                      y                             de                 propios/          Aplicación
                Análisis        Desarrollo        externos

Son seis los pasos a seguir:
1. Preparación.
 a. Convocatoria abierta.
 b. Reunión inicial.
 c. Evaluación del alcance. 
2. Ejecución.
 a. Representar la situación en la que se encuentra la comunidad. 
 b. Describir los problemas y potencialidades.
3. Sistematización.
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 a. Jerarquización de problemas.
 b. Análisis de los problemas mediante metodología sugerida para 

realizar el diagnóstico participativo.
4. Plan de desarrollo comunitario.
 a. Asignación de responsabilidades.
 b. Implementar mecanismos para evaluar avances.
 c. Evaluar las oportunidades comunitarias, componentes ajenos a la 

comunidad que pueden ser empleados en su beneficio.
5. Aplicación.
 Se emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación 

y mejoramiento de nuestra comunidad que debe ser sometida 
permanentemente al análisis, evaluación y reflexión.

7. Técnicas y procedimientos
Una de las Metodologías más utilizadas en el Diagnóstico Participativo 

es la Técnica ZOPP   (Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos) es una 
propuesta para la toma de decisiones por consenso, con equipos de trabajo 
interdisciplinarios sin distinción de  jerarquías entre sus participantes, con 
moderación externa especializada. (FAO)

Identificar 
y priorizar

los problemas

Proponer
soluciones

Consolidar
problemas

y soluciones

Técnica
Zoop*
Pareto

Método de
Consenso

Técnica
Zoop*
Pareto

Su fundamento de trabajo es un 
diagnóstico participativo y la defini-
ción de una visión conjunta y una 
estrategia de acción concertada entre los 
participantes (GTZ,s.f.). Este método ha 
tenido gran aceptación en comunidades 
a nivel regional para la elaboración de 
proyectos comunitarios, acciones y 
obras a corto, mediano y largo plazo. 

La metodología consta de los siguientes instrumentos: 
1.  Formación de Grupos de Trabajo. Permite organizar personas de la 

comunidad con intereses/condiciones comunes, para desarrollar un 
tema específico dentro de los problemas/alternativas identificados 
por la comunidad.

2.  Análisis de problemas o factores (Causa): Es el diagnóstico de la 
situación, realizado a partir de la identificación de los problemas más 
relevantes de la comunidad. 

* Zopp es la abreviatura en alemán de "Ziel Orientierte Projekt Planung", o sea “Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos”.
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3. Se vierten todos los problemas principales existentes en el área de 
análisis. 

4. Se jerarquizan en base a su prioridad de resolver y su peso específico 
en el marco del consenso comunitario.

5. Se elaborar un diagrama de los problemas jerarquizados (Aplicación 
de Pareto).

6. Se evaluan los recursos internos disponibles en la comunidad 
(humanos, materiales, económicos, etc)

7. Se evaluan los recursos externos requeridos.

Datos de la Torta

Ambiente 8%
Ética y Valores 7%
Cultura y Deporte 6%

Educación 7%

Seguridad Ciudadana 16%

Servicios Públicos 20%

Salud 21%

Seguridad Alimentaria 15%

Alto nivel de inseguridad  20%
Precariedad de todos los niveles educativos  17%

Escasez de alimentos de la cesta básica 16%
Escases de Medicinas y reactivos para exámenes médicos  12%

Pobreza de conciencia ciudadana 10%
Bajo nivel de consenso en la toma de decisiones   8%

Insalubridad por aguas servidas y basura, colapso de drenajes   5%
Insuficiente sistema de transporte  5%

Deficiente alumbrado público  3%
Deficiente estado físico de las vías de comunicación terrestre  3%

Alta contaminación del Río Neverí  1%

0 %           5 %          1 0 %          1 5 %         2 0 %         2 5 %

P r i o r i z a c i ó n  d e  Fa c t o r e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  C i u d a d a n í a
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1. Objetivo general
Concientizar a los participantes de los cursos, sobre la importancia de 

manejar los aspectos conceptuales y prácticos de la Auditoría del Control 
Social, que permitirán a la comunidad en general ejercer de manera 
responsable el seguimiento, vigilancia, y monitoreo del control de la gestión 
tanto pública como comunitaria.

2. Objetivos específicos
• Incentivar la puesta en práctica de leyes, ordenanzas, decretos 

y normas en general, relacionadas con el control de la gestión 
pública, para fortalecer la participación ciudadana, la cultura de 
cogobierno y la erradicación de la corrupción.

• Capacitar a las comunidades para el sano ejercicio equilibrado, 
racional y proactivo del control de la gestión pública, mediante 
herramientas teóricas y prácticas.

• Generar un espacio permanente de reflexión y análisis de la 
formación, ejecución y control de la gestión pública.

3. ¿Qué es Contraloría Social?
Es un conjunto de condiciones y mecanismos a través de los cuales, los 

individuos grupos y comunidades, ejerciendo su rol ciudadano en forma 
organizada e independiente, ejercen la corresponsabilidad, participando en 
la planificación de políticas, vigilancia y control del funcionamiento de las 
instituciones, la ejecución de planes, programas y proyectos o la conducta 
de funcionarios públicos.

4. ¿Para qué controlar?
La debilidad en el ejercicio del control organizado por parte de la 

ciudadanía facilita la corrupción, el desvío de recursos, y que los contratistas 

Módulo X
C o n t ra l o r í a  C i u d a d a n a

Elizabetta Di Niscia de Lafontant, Msc
Luis Medina Masa, Msc 
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y hasta los propios vecinos no hagan las cosas como deben hacerlas para 
favorecer los intereses colectivos.

Es fundamental para garantizar una gestión democrática y participativa, 
y el ejercicio del rol de seguimiento a los planes, programas y proyectos, 
vigilando que los recursos se empleen en las obras, servicios y programas 
sociales, a los que estaban destinados y que éstas se ejecuten con la calidad 
requerida.

5. ¿Qué debe controlarse?
• La planificación del presupuesto público conforme a los intereses 

de los ciudadanos.
• La administración de los recursos públicos.
• La calidad de las obras, programas, servicios y ejecutorias de 

gobierno.
• La correcta aplicación del ordenamiento jurídico vigente.
• La equidad en la distribución presupuestaria.
• El adecuado desempeño y conducta de los funcionarios    públicos.
• La transparencia de los procesos administrativos.
• La democratización de la información.
• La legitimidad de los liderazgos (incluido el C.C.)

6. ¿A quién debe controlarse?
La Contraloría Social debe ser un mecanismo organizado a través del 

cual todo ciudadano y ciudadana, individual o colectivamente participe en 
la vigilancia, seguimiento y control de la gestión pública, en la ejecución 
de programas, contrataciones, planes y proyectos, en la prestación de los 
servicios públicos, así como en la conducta de los funcionarios públicos, 
para prevenir, racionalizar y promover correctivos. 

Es un mecanismo de la participación social con criterios de inclusión; 
esto es porque la Contraloría Social procura diseñar / rediseñar un nuevo 
tipo de vida en la cual todas las personas tienen derecho a ser considerados 
en los planes y decisiones del Estado de manera más efectiva.
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7. ¿Qué busca garantizar la Contraloría Social?
• El cumplimiento de los planes y presupuestos públicos y de las 

especificaciones de obras, servicios públicos y programas sociales, 
incluidas las Misiones.

• El uso eficiente de los recursos públicos.
• El respeto de la legalidad.
• El desempeño diligente y la conducta honesta de los funcionarios 

y empleados.
• La amplia difusión de información para que los ciudadanos estén 

enterados sobre quiénes son los funcionarios y empleados públicos 
a su servicio, cómo se están desempeñando y en qué invierten los 
recursos públicos de la comunidad, municipio o nación . 

8. Función general de la Contraloría Social
Ejercer el derecho de participar libre-mente en los asuntos públicos, elaborar 

propuestas, identificar prioridades, dar recomendaciones, supervisar, ejecutar, 
controlar y evaluar la gestión de los entes públicos en la realización de proyectos 
de interés colectivo.
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9. Características de la Contraloría Social
1. Procura el desempeño diligente y honesto en la gestión de los asuntos 

públicos.
2. Su ejecución implica la organización de equipos con ciudadanos 

conocedoras o debidamente capacitadas en la materia que deben supervisar 
y en los mecanismos legales que norman su funcionamiento o ejecución. 

3. Se enfocará en objetos específicos de control: la construcción de una 
carretera, la distribución de la ayuda humanitaria en un municipio, la 
ejecución del presupuesto de un organismo, una licitación, un proceso 
judicial, la prestación de servicios en un ambulatorio u hospital, la calidad 
educativa de una escuela, un proceso electoral, funcionamiento de los CLAP, 
precios de productos y servicios, el INASS, los Programas Sociales, etc.

4. Se realiza en base a un plan, con objetivos y alcances precisos, fechas y 
responsabilidades delimitadas y resultados concretos.

5. Los contralores deben ser personas reconocidas por su honestidad, 
seriedad e imparcialidad. Deben actuar con total independencia de los 
partidos políticos y ser capaces de emitir juicios con ecuanimidad y mesura, 
y deben estar dispuestos a desarrollar su labor en forma voluntaria.

6. Deben actuar en forma transparente y abierta a los cuestionamientos y 
tiene  que tener agilidad para responder con toda la información necesaria 
para despejar cualquier duda.

10. Principios de la Contraloría Social

Eficiencia
Transparencia

Objetividad

Imparcialidad

Corresponsabilidad

HonestidadJusticiaCooperación

Solidaridad

Democracia

Organización

PRINCIPIOS
de la 
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Nace cuando se expresa la idea del proyecto
y es adoptada por la Asamblea de Ciudadanos

Continua con la elaboración del proyecto
y la asignación del presupuesto

Prosigue con la ejecución del proyecto
hasta su puesta en funcionamiento

Se mantiene haciéndole seguimiento al propósito social
de la obra, programa o servicio

11. ¿Cuándo inicia sus funciones y cuándo finalizan?

12. Fundamento legal y estratégico – político
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13. Requisitos para ser Contralor Social
• No es necesario ser abogado para ejercer nuestra función, pero ayuda 

conocer el novedoso sistema legal que nos apoya. 
• Tampoco somos policías, ni inspectores, ni auditores, ni contralores, ni 

jueces, pero nuestra cooperación les facilitará vencer en la lucha contra 
la corrupción.

14. Pasos para el funcionamiento
1.	Planificación
Definición del objetivo de control, la selección de los contralores, la 

elaboración del cronograma de trabajo y el listado de los recursos o herramientas 
que se requerirán para desarrollar la contraloría. 

La contraloría exige un mínimo de conocimientos y en algunos casos 
de entrenamiento sobre la naturaleza y funcionamiento de la institución 
o proyecto a controlar, las leyes pertinentes, los métodos de control que 
se utilizarán y cualquier otro elemento necesario para asegurar el buen 
cumplimiento de la labor de los contralores.

2. Preparación de informes
Se basa en la información recopilada por el equipo y servirá de soporte 

para preparar un informe con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
El borrador del informe debe ser notificado a los involucrados para recoger 
aclaratorias o ampliar su contenido.

3.	Observación	y	registro
Comprende la revisión de documentación, visitas en el lugar de los 

hechos, entrevistas con ejecutores y beneficiarios del proyecto y cualquier 
otra actividad de monitoreo para obtener datos, impresiones o elementos 
de juicio.

4. Gestiones para que se adopten las medidas pertinentes
Los contralores deben emprender las acciones pertinentes –peticiones, 

denuncias o querellas– para lograr que sus hallazgos sean investigados por 
los entes fiscalizadores gubernamentales pertinentes y, si hay irregularidades, 
que los responsables reciban el castigo adecuado.

5. Difusión de las conclusiones
Cuando el informe haya sido depurado y completado, debe ser difundido 

a través de ejemplares impresos o versiones electrónicas y su contenido 
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socializado en reuniones públicas con líderes de la comunidad y ciudadanos 
en general.

6. Cooperación con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Es necesario articular las iniciativas de las contralorías sociales locales con 

las instancias gubernamentales de control de gestión y lucha anticorrupción, 
conformando un solo sistema.

15. Obstáculos posibles durante el funcionamiento
1.	Instituciones	y	funcionarios	públicos	poco	transparentes.
Es muy difícil ejercer el control social cuando las instituciones y sus 

titulares y empleados se resisten a ser escrutados, adoptan conductas o 
medidas de rechazo o agresión contra los contralores y buscan por todos los 
medios ocultar información.

2. Contralores parcializados
Cuando los integrantes de contraloría social se parcializan por intereses 

grupales o su reputación está manchada por conductas poco éticas, es poco 
probable que puedan tener una actuación imparcial y aunque la tuvieran su 
participación convertirá la iniciativa en el blanco de ataques y campañas de 
descrédito que socavarán su éxito.

3. Contralores no capacitados 
Si los contralores no conocen bien la institución o el tipo de proyectos 

con los que trabajarán, su aporte a la iniciativa será pobre o nulo. Esto no 
significa que todos los miembros del equipo deban ser expertos en la materia 
de control, pero si al menos uno o más deben serlo y estos deben realizar un 
trabajo de capacitación con los demás integrantes del equipo.

16. Articulación entre Estado y ciudadanía de la labor contralora
El Estado Venezolano cuenta con diversas instituciones y mecanismos 

para controlar su desempeño. Dentro del poder moral la Contraloría 
General de la República es el ente garante de la supervisión y fiscalización 
de los demás poderes públicos.

El control del Estado en su conjunto será efectivo en la medida que se 
combinen los dos procesos: el Control Institucional  y la Contraloría Social.
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1. Introducción
Los términos proyecto, planeación y planificación se han presentado 

en algunos ámbitos, como una tarea exclusiva de expertos y como una 
dependencia comunitaria sobre los mismos.

Se tiene la creencia, que las comunidades son incapaces de gestar su 
propio desarrollo y de tener sueños y planes de vida. En otras palabras, 
muchas veces los proyectos se consideran como algo ajeno, difícil y muchas 
veces inalcanzable.

Los proyectos están ligados a ciudadanos que comparten y se 
interrelacionan en un espacio determinado, por ello los proyectos representan 
sus sueños, su identidad y reafirma su autonomía, pasan por un análisis 
detallado de la realidad en la cual las comunidades están inmersas. La 
fortaleza de las comunidades fundamenta en la capacidad de transformar 
sus recursos y en consecuencia su realidad.

La presente Guía para la Elaboración de Proyectos Comunitarios 
pretende ser una herramienta conceptual y metodológica que colabore 
en la construcción de espacios de participación y protagonismo para que 
los grupos de trabajo promuevan y generen actividades que beneficien el 
desarrollo social y/o comunitario.

B l o q u e  d e  D e s a r r o l l o  C i u d a d a n o
En este bloque se aborda herramientas para integración social que 

colaboran en la creación de grupos de trabajo para diagnosticar 
necesidades, generar, controlar y hacer seguimiento de proyectos 

de obras, bienes, servicios y de integración social que beneficien el 
desarrollo social y/o comunitario.

Módulo XI
Fo r m u l a c i ó n  d e  P r oye c t o s  C o mu n i t a r i o s

Jorge Lafontant, Ing. 

Módulo XI: Formulación de Proyectos Comunitarios 
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2. Propósito
El Modulo Formulación de  Proyectos Comunitarios pretende ser una    

herramienta conceptual   y metodológica que colabore en la construcción de 
espacios de participación y protagonismo, para que los grupos de trabajo  
generen Obras Bienes y Servicios que beneficien el desarrollo social y/o 
comunitario.

3. Objetivo general
Introducir al participante en el proceso de formulación de proyectos 

comunitarios, como un proceso participativo y espacio de aprendizaje para la 
población organizada, y como mecanismo que contribuya con la ampliación 
de la conciencia comunitaria, portadora de una nueva institucionalidad de 
la sociedad por venir.

4. Objetivos específicos
•  Dotar a los participantes de los instrumentos y la metodología básica 

requerida para la formulación de proyectos.
• Generar las condiciones necesarias para que el participante pueda 

integrar destrezas y conceptos que le permitan acometer la elaboración 
de proyectos comunitarios.

5. ¿Qué es un proyecto?
La palabra “proyecto” está revestida de cierto halo de importancia, pero 

la realidad es que un gran porcentaje de las cosas que hacemos cada día 
son proyectos. Es difícil pensar en tareas que no requieran de al menos un 
par de acciones físicas para ser terminadas, que es la definición de proyecto 
que hace David Allen “cualquier tarea que requiera de dos o más acciones 
físicas” para su concreción.

Es una idea para cuya realización o concreción se requiere realizar una 
serie de actividades con unos recursos limitados en un tiempo determinado.
Conjunto de actividades concretas interrelacionadas y coordinadas entre 
si, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios 
capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. (Ander-Egg. 2007, 
p. 84).  

Por otro lado, para poder hacer una buena gestión de proyectos es 
necesario entender que no todos los proyectos son iguales, ni necesitan de 
la misma estrategia para ser gestionados eficazmente. A grandes rasgos, 
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yo divido los proyectos en dos grandes grupos: los Proyectos de Acción 
Continua,  conocididos por sus siglas “PRACO” y los Proyectos Formales, 
“PROFO”.

6. Proyectos de acción continuada “PRACO”
La buena noticia es que la mayoría de esos miniproyectos suelen ser lo 

que yo llamo Proyectos de Acción Continuada, “PACO”. 
Por ejemplo, algo tan simple como cambiar el cartucho gastado de la 

impresora puede ser un proyecto. Dependiendo de nuestro caso, tendremos 
que: 1) Determinar qué tipo de cartucho utiliza la impresora; 2) Ir a la tienda 
a comprarlo; 3) Cambiar el cartucho; y opcionalmente; 4) Llevar el cartucho 
gastado a reciclar; 4) Reinstalarlo; 5) Hacer pruebas de impresión; 6) Poner 
operativa la impresora.

Generalmente habrá una sola acción siguiente posible, que suele resultar 
obvia a partir de la propia naturaleza del proyecto: sí ya he comprado un 
cartucho nuevo, el siguiente paso lógico será instalarlo en la impresora.

Los PRACO raramente necesitan de documentación de apoyo, ni 
cronogramas, ni planes detallados, ni estudios de rentabilidad. En el 
momento en que surge el proyecto durante el procesamiento, está listo para 
ser llevado a cabo sin más preámbulos.

7. Proyecto Formal o “PROFOR”
Los proyectos formales son completamente diferentes. En proporción, 

constituyen una gran minoría de los proyectos, pero suelen ser los que tienen 
mayor impacto en la consecución de nuestros objetivos a medio y largo plazo.

El comienzo de un proyecto formal es casi idéntico al de cualquier PACO: 
Lo único que sabemos antes de iniciar un proyecto formal es que primero 
tenemos que aclarar su propósito, definir los objetivos que queremos alcanzar, 
acotar alcances, temporales, generar todas las ideas que podamos, organizar 
dichas ideas de algún modo útil, definir las siguientes acciones… En una 
palabra, tenemos que planificar el proyecto.

Desde el punto de vista formal, el Proyecto es el documento que delimita 
lo qué queremos hacer y detalla todos los aspectos de nuestra idea:

• La realidad que queremos cambiar;
• Los objetivos a conseguir;
• La metodología;
• Los plazos de realización;
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• Las actividades a desarrollar;
• Los recursos económicos, materiales y humanos;
• Los resultados que queremos obtener.

8. ¿Qué es un Proyecto Comunitario?
Son iniciativas planificadas que atienden a necesidades colectivas especí-

ficas de una comunidad y que contribuyan a elevar la calidad de vida de 
los grupos destinatarios. Contempla los aspectos que hacen referencia a 
las necesidades básicas del ciudadano: Salud, Educación, infraestructuras,  
Empleo, Dignidad,  Autoestima,  Seguridad.

9. Clasificación de los proyectos 
Existen muchas clasificaciones de proyectos; una muy conocida y simple 

es la que distingue entre: 
• Proyectos de tipo Económico. 
• Proyectos de tipo Social. 
Los primeros (los económicos) se relacionan directamente con la 

producción; los sociales comprenden proyectos que se han denominado 
“indirectamente productivos”, entre ellos los proyectos de vivienda, 
educación, salud, familia, atención a grupos especiales, etc.

La diferencia básica estriba en la justificación: la Justificación de proyectos 
sociales se basan en el beneficio social y de calidad de vida que tendrá 
el proyecto culminado y los proyectos económicos, se debe demostrar la 
factibilidad económica del mismo cuando este operativo en su totalidad.

10. ¿Hacia dónde se orientan los proyectos comunitarios?
• Satisfacción directa de una determinada carencia en base a estándares  

sociales.
•  Los que facilitan la satisfacción de una necesidad especial.
•  Los que introducen nuevos sistemas productivos.
•  Los que afectan a situaciones que se apartan de una normalidad 

socialmente definida.
•  Los que apuntan a introducir tecnologías organizativas.

10. Marco referencial de un proyecto
Al pensar en la formulación de un proyecto surgen varios interrogantes 

que de alguna manera ayudan a construir el marco referencial de dicho 
proyecto. “Los diez Pasos”
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a.		Descripción	del	proyecto:  Se debe detallar lo más claramente posible 
qué es lo que se quiere realizar, cuál será el resultado final del mismo y 
cómo se va a hacer. Implica explicar qué va a producir o que servicio va 
a prestar, cómo lo va a llevar adelante, y quien lo va a ejecutar. Incluir 
la problemática y lo que se pretende hacer sin indicar personas, sino 
únicamente lugares, métodos, departamentos, pueden ser elementos 
objetivos o subjetivos.

b.	Justificación	del	proyecto: Explicar la prioridad y urgencia del problema 
para el que se busca solución. Justificar por qué este proyecto que se 
formula es la propuesta de solución más adecuada y viable para resolver 
ese problema. Se debe detallar lo más claramente posible lo que se quiere 
realizar, cuál será el resultado final del mismo y cómo se va a hacer. 
Implica explicar qué va a producir o que servicio va a prestar, cómo lo va 
a llevar adelante, y quien lo va a ejecutar. Se debe responder las preguntas 
qué, cómo y para qué, y exponerlas de manera clara y estableciendo 
beneficiarios.

c.  Objetivo general: Relacionado directamente con la solución del 
problema. Un proyecto social es de acción por lo tanto el objetivo general 
debe incluir verbos. 

 Verbo de acción        dirigido a….       Cómo o mediante qué….

    Ubicación del proyecto o lugar a desarrollarse.

 Por ejemplo: “Ejecutar proceso de integración comunitaria a través la 
campaña de alfabetización de los niños (as), jóvenes y mujeres del Barrio 
La Esperanza”.
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  “Instalar una planta de Biogás para tratamiento de la basura y generación 
de gas metano en la población de San Miguel”.

d. Objetivos específicos complementan la realización del objetivo general, 
mediante la determinación de actividades principales o temas de análisis 
inherentes a la consecución de la meta u objetivo general.

 Ejemplos de objetivos específicos:
• Evaluar diferentes sistemas Biodigestores.
• Diagnosticar el consumo de gas para cocción en la localidad.
• Instalar y poner en marcha el Biodigestor.

e.  Metas y/o alcances hace referencia al factor cuánto. Permiten delimitar 
numéricamente o porcentualmente la solución del problema, de manera 
que los objetivos lleguen a ser medibles. Permiten determinar el nivel y 
composición de los insumos, las actividades que se necesitan emprender 
y la forma en que se realizarán esas actividades.

f.  Localización física: Consiste en determinar el área en dónde se realizará 
el proyecto. Indicar la ubicación geográfica dentro de la ciudad, Distrito, 
barrio o manzana, lugar o zona en donde se desarrollará el proyecto. (Si 
es posible incluir un gráfico o plano del lugar en mención).

g. Marco institucional (organización responsable de la ejecución). Será 
necesario indicar la naturaleza de la organización social (Consejo 
Comunal, Asociación Vecinal, Cooperativa, etc) , su situación jurídica y 
administrativa, instalaciones y servicios, estructura orgánica y procedi-
mientos administrativos, personal, experiencia profesional, etc. 

h.  Beneficiarios previstos: Determinar y caracterizar la población afectada 
a quien el proyecto contribuirá a satisfacer una necesidad mediante la 
cobertura de un déficit de servicio demostrado actual y futuro.

 Puede haber beneficiarios directos (quienes reciben los resultados) y puede 
haber beneficiarios indirectos (los que si bien no reciben el resultado del 
proyecto se verán beneficiados con la realización del mismo). 

 En general para el buen diseño del proyecto, es necesario identificar con 
precisión los destinatarios. Para ello, puede ser útil indicar:

 1. Situación general (descrita mediante indicadores de ingresos, de 
nutrición, etc.) 2. Ocupación (también haciendo uso de indicadores 
concretos, por ejemplo: trabajadores sin tierra, asalariados temporales, 
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familias con ingresos por debajo del salario mínimo, etc.). 3. Acceso a los 
servicios. 4. Condición actual. 5. Condición esperada.

i. Actividades y tareas – métodos y técnicas.  Es la parte fundamental del 
proyecto, pues incluye las actividades a realizarse para la consecución de 
los objetivos. Es importante la organización metódica en cuanto a orden 
de actividades. Se puede incluir un cronograma de actividades, sin dejar 
de lado la explicación de cada una de éstas. Cada actividad debe estar 
compuesta por un cronograma de implementación. 

 Ejemplo de Cronograma de Actividades:

j. Recursos humanos Para ejecutar cualquier tipo de proyecto, hay 
que disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las 
tareas previstas. Esto supone especificar la cantidad de personas, las 
cualificaciones requeridas y las funciones a realizar, indicando quién es 
responsable de qué y cómo estará distribuido el trabajo.

k. Recursos materiales y equipos requeridos: Los recursos materiales como 
bien lo indica se refiere a todos materiales requeridos para llevar a cabo 
el proyecto: desde un alfiler hasta unas tuberías de 100 pulgadas. Los 
Equipos se refiere a las herramientas, instrumentos, vehículos, etc., 
necesarios para ejecutar el proyecto.

l. Los recursos financieros: consiste en una estimación de los fondos que 
se pueden obtener, indicando las diferentes fuentes con que se podrán 
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contar. Es necesario también establecer un calendario financiero, en 
donde se indica cada actividad en determinado momento del proyecto y 
cuáles son los recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo. Hay 
que precisar también, la forma en que se irán obteniendo los recursos, 
asegurando el ritmo de operación del proyecto, de modo que haya una 
permanente revisión y nivelación entre gastos e ingresos.

m. Costos de ejecución y elaboración del presupuesto: La función del 
presupuesto es la de “asignar recursos”, determinar la fuente u origen 
de los mismos y asegurar el desarrollo normal del proyecto. Existe una 
notoria dependencia entre presupuesto y actividades. Nunca hay que 
llegar a la situación de haber establecido qué cosas hacer y no saber o 
tener asegurado económicamente con qué hacerlo. 

 Una herramienta importante para el cálculo del presupuesto de materiales, 
equipos y mano de obra lo representa la técnica de Análisis de Precios 
Unitarios (APU) , herramienta técnica matemática siempre necesaria para 
la elaboración del presupuesto. En ella se representa Costo de personal, 
sobre la base del número de personas que participan, especificando el 
tipo de cualificación y la dedicación temporal que tienen que se requiere 
en cada caso; materiales y equipos donde se refleja la cantidad y el costo 
de cada material y los equipos necesarios, su dedicación y costo sea por 
alquiler o por depreciación del bien. 

 También existe en el APU un renglón dedicado a gastos administrativos 
donde se establece un porcentaje del costo total del proyecto en función 
a los gastos no incluidos en el punto anterior como son: transporte, 
viáticos, ambulancia (si se requiere), alícuota por mobiliario de 
oficina, computadoras, fotocopiadora, etc.; gastos de funcionamiento: 
electricidad, agua, gas. Gastos de oficina, limpieza, seguros, y otros.  Dietas 
o viáticos del personal de gerencia: Incluye gastos por desplazamiento 
de las personas que participan del proyecto (transporte, alojamiento y 
alimentación), comunicaciones, etc., necesarios para realizar actividades 
fuera del lugar de residencia.
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RESÚMENES DE PROYECTOS COMUNITARIOS
Realizados en la 1ª Cátedra Construcción 

de Ciudadanía Dr. Alberto Adriani
Ing. Jorge Lafontant

Programa: Adopta un espacio público
Proyecto: Remodelar y mejorar la plazoleta “El Estudiante”

Ubicación: Intersección de la Avda. Cayaurima, la calle Eulalia Buroz y el 
callejón Vargas. Barcelona. Estado Anzoátegui.

Participantes: María Fernanda Malpa / Gustavo Enrique Maolpa  
Luzmir Saavedra / Rosa Edelmira Gómez / Grondy Rodríguez

El Programa “Adopta un Espacio Público” es un proyecto que tiene 
como objetivo primordial sensibilizar a jóvenes, organizaciones ciudadanas 
y a la comunidad en general, para que mejoren el entorno urbano en que se 
desenvuelven, mediante la recuperación de parques, plazas y caminerías, ejes 
viales, a fin de conectar intencionalmente a las personas con el ejercicio de 
acciones orientadas al cuidado y conservación de un espacio público deteriorado, 
dando lugar también a su posicionamiento como líder de la comunidad a que 
pertenece.

Este espacio público de la ciudad de Barcelona, estuvo destinado a la 
deposición de basura doméstica debido principalmente a que los camiones del 
aseo urbano solo pasan por las vías principales. En la cercanía se encuentra el 
colegio UE República de Chile con una matrícula estudiantil cercana a los 1.200 
alumnos en 3 turnos. Esta situación obstruye el libre tránsito por el paso a todas 
las personas y especialmente a los alumnos que transitan a diario frente a esta 
plaza. 

El objetivo del proyecto es recuperar y renovar la plazoleta, la cual en adelante 
la denominaremos “Plaza del Estudiante” convirtiéndola en un espacio para 
la recreación y esparcimiento de la comunidad del Sector Cayaurima. Costo 
estimado de la obra: Bs. 55.479.457
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Proyecto: Biblioteca Técnica Comunitaria “Dr. Alberto Adriani”
Ubicación: Calle Juan Griego con Pinto Salinas del barrio Rómulo Gallegos, 

Sector 29 de marzo, Parroquia San Cristóbal de Barcelona. Estado Anzoátegui.
Integrantes: Asdrúbal J. Rodríguez / Verónica López / Jesús López  

Ali Ramón García / Yldefonso Fuentes / Marisela Jaramillo

El sector 29 de marzo en Barcelona ha sido una comunidad abandonada por 
más de 30 años y en consecuencia la calidad de vida de sus habitantes, y en 
particular los del sector Rómulo Gallegos, se ha visto sumamente afectada. Existe 
una infraestructura abandonada en el área que nos proponemos remodelar 
para adaptarlo al funcionamiento de una Biblioteca Técnica Comunitaria, a 
disposición de los habitantes de la comunidad, y en especial para que quienes 
no tienen los recursos necesarios para insertarse en el sistema educativo puedan 
obtener las herramientas necesarias que le permitan incursionar en el campo 
laboral. La biblioteca llevara el nombre del insigne merideño Dr. Alberto 
Adriani, en consideración a sus aportes a la educación y su extraordinaria visión 
de futuro para alcanzar un mejor país. El costo del proyecto es de Bs. 68.250.483

Proyecto: Diseño y puesta en funcionamiento de un “Humedal 
artificial” para el tratamiento de aguas servidas.

Ubicación: Sector La Floresta, zona rural de la parroquia Pozuelos, 
municipio J.A. Sotillo, estado Anzoátegui.

Participantes: Aldo Urbano / Gustavo Fernández / José Domingo 
Martínez / Carlos A. Granados / Francisco Girott / Diliana Cermeño.

Las aguas residuales procedentes de 702 viviendas del Sector La Floresta son 
recibidas mediante un colector principal y descargadas libremente al ambiente 
convirtiéndose en un foco infeccioso, de contaminación ambiental y malos 
olores en detrimento de la calidad de vida y la salud de quienes habitan en el 
sector y sus alrededores. Otra grave consecuencia es que estas aguas servidas 
ingresan al Canal de Caratal que surte de agua a toda la zona Norte del estado

El proyecto comunitario consiste en el diseño y puesta en funcionamiento de 
un sistema para el tratamiento de aguas servidas mediante la técnica de “Humedal 
Artificial”. El tratamiento natural mediante humedales es el más adecuado 
considerando la disponibilidad de terreno muy cerca del punto de descarga 
de las aguas residuales y los bajos costos de construcción y mantenimiento, en 
comparación con otras alternativas. El costo aproximado del proyecto es de Bs. 
935.959.935.
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Proyecto: Reparación y mejoras de una cancha de usos múltiples.
Ubicación: Calle La Línea, Sector La Caraqueña, municipio J.A. Sotillo. 

Estado Anzoátegui.
Participantes: Eddy Álvarez De García / Paola Betancourt / José Arcia /  

Freurimar Espin / Jesús Marín / Yelitze Moreno

El sector La Caraqueña de Puerto la Cruz, tiene una población aproximada 
de 53.000 habitantes, de los cuales el 41% es de edad entre los 10 a 18 años según 
el Censo 2011. Una de las formas de prevenir la delincuencia entre ellos es 
incentivando las actividades recreativas y/o deportivas. Promovemos el rescate 
de una cancha de usos múltiples que actualmente presenta alto nivel de deterioro 
enmarcado en el compromiso didáctico del Módulo de formulación de proyectos 
comunitarios. El presupuesto estimado del proyecto es de Bs. 42.246.026

Proyecto Ecológico / Productivo: Rehabilitación de la navegabilidad 
del Río Neverí.

Ubicación: Desde el Puente Guzmán Lander hasta su desembocadura en el mar. 
Estado Anzoátegui.

Participantes: Miguel Ángel Solano / Miguel Ángel Carmona / Alejandro 
Herrera / Walterio Alvarado / Michel León

El río Neverí presenta actualmente una proliferación de la llamada 
“Bora o Jacinto de Agua”, que en los últimos años ha crecido de una forma 
desmedida limitando el tráfico de las embarcaciones de los pescadores por el 
río, especialmente desde el Puente Guzmán Lander hasta su desembocadura. 
Estos pescadores representan 65% de la comunidad de Fernández Padilla del 
Municipio Simón Bolívar. La propuesta promueve una acción económica y 
ecológica para la recolección y el procesamiento de la Bora y su transformación 
en abono orgánico y así rehabilitar el canal de navegación en el cauce del río 
Neverí en el tramo señalado.

Se estima dar fuentes de trabajo a mas de 200 personas en forma directa y 
400 personas (distribuidores, vendedores, agricultores, etc.) en forma indirecta. 

El proceso de compostaje se basa en la descomposición y estabilización 
biológica de substratos orgánicos, bajo condiciones que permiten el desarrollo 
de altas temperaturas como resultado del calor producido biológicamente. 
El producto obtenido en este proceso se llama Compost, que es un excelente 
abono orgánico ampliamente aplicado en la agricultura y fuerte sustituto a los 
fertilizantes o abonos químicos.
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ANEXO 1: 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MUNICIPIO
Miguel González Marregot

Introducción
El propósito de este papel de trabajo, es aportar información que incentive; 

tanto a los actores gubernamentales como a aquellos dirigentes comunitarios 
y sociales, a impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión pública 
municipal en un marco de democratización, descentralización y participación 
de acuerdo al marco constitucional; aún vigente en el país. Lo planteamos 
así, porque estamos convencidos que una gestión gubernamental basada en 
esos valores contribuirá al fortalecimiento democrático de la ciudadanía, del 
municipio y de la propia República.

El documento parte de un recorrido breve sobre algunos aspectos sustanciales 
del contexto jurídico-institucional donde se ubica la participación ciudadana 
como un derecho humano; para luego relacionarlo con la gestión de gobierno, 
la descentralización y las formas organizativas para su práctica. Seguidamente, 
presentamos una visión de la participación en el ámbito municipal; sus métodos 
y sus medios participativos. 

Por último, presentamos un conjunto de recomendaciones institucionales –
ni únicas ni indiscutibles–; pero que se consideran necesarias para la defensa 
y el relanzamiento de un derecho ciudadano consustanciado a la esencia de la 
democracia plural y al ejercicio pleno de la ciudadanía.

El derecho a la participación y la gestión pública
La construcción de ciudadanía supone una relación directa con el desarrollo 

de espacios para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por lo tanto, la 
construcción de ciudadanía está directamente vinculada con el ejercicio al 
derecho que tienen las personas de participar en los asuntos públicos. Y en efecto, 
la participación ciudadana es el derecho mediante el cual, los ciudadanos en 
forma directa o mediante sus expresiones asociativas y, también por intermedio 
de sus representantes, inciden en ciertos procesos estatales definitorios de 
políticas públicas y de decisiones gubernamentales. 

La participación en los asuntos públicos comprende un ejercicio de la 
ciudadanía ante el Estado de manera directa o a través de sus representantes; en 
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igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. En tal sentido, ciudadanía 
y participación son condiciones unidas e integradas a una visión democrática de 
la sociedad, como espacio para la evolución plena de las personas en libertad, 
paz y solidaridad. 

La participación ciudadana –como un derecho humano–, se encuentra 
reconocida en distintos tratados internacionales del Derecho Internacional 
Público; tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Carta Democrática 
Interamericana (2001) y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública (2009). 

De la misma manera, la participación se encuentra contemplada como un 
derecho específico en la relación de las personas con su entorno social inmediato; 
es decir, con las ciudades con lo cual se refuerza el vínculo y la corresponsabilidad 
entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales locales en el tratamiento 
de los asuntos públicos. En ese contexto, podemos citar algunos tratados; a saber: 
Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en Ciudad (2000), la 
Carta Mundial al Derecho a la Ciudad (2001), la Carta de la Ciudad de México 
por el Derecho a la Ciudad (2010), la Carta Social de Las Américas (2012), la 
Carta de los Derechos Humanos en la Ciudad de Gwangju (2012), la Carta 
Ciudadana impulsada por las “Comunidades Democráticas” (2016) y también la 
Declaración de París para el Gobierno Abierto (2016).

En el caso venezolano, el derecho a participación en un mandato transversal 
contenido en la Constitución de la República Bolivariana que determina 
naturaleza participativa de la gestión del Poder Público, en tres niveles político-
territoriales de la República. La Constitución Bolivariana reconoce el derecho 
a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo 
y estratégico de su contenido. Al respecto, citaré algunos artículos de la Carta 
Magna para ilustrar la trascendencia y vigencia del mandato participativo en el 
Estado venezolano. 

El artículo 6 constitucional nos indica la naturaleza participativa de las 
instituciones gubernamentales del Estado venezolano. Veamos a continuación.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades 
políticas que lo componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, 
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

De tal manera, se establece en las bases del gobierno que regirá al país su 
carácter participativo. En otras palabras, el pueblo es un agente activo en los 
procesos de toma decisión gubernamental. También de nuestra Carta Magna y 
a los efectos directos del presente trabajo merece la pena citar el artículo 62 que 
define el derecho a la participación en los asuntos públicos. Veamos:
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“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en 
los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o 
elegidas”. 
“La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 
pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su 
complemento 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”

Ahora bien, así como el Texto Fundamental consagra el derecho a la 
participación ciudadana en los asuntos públicos como un derecho, también lo 
define como un deber ciudadano en su artículo 132, veamos:

“Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar 
solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo 
y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia 
democrática y de la paz social”.

De esta manera, la participación ciudadana es considerada en nuestro 
marco regulatorio como un derecho y un deber; pero además representa un eje 
transversal de la acción del Poder Público nacional, estadal y municipal. Nuestra 
Constitución nos brinda un marco jurídico para la participación ciudadana 
que supone a la vez, un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión 
gubernamental en forma democrática, descentralizada, desconcentrada, 
incluyente y responsable. Bajo este nuevo paradigma jurídico-institucional, la 
participación debería potenciar el ejercicio de la ciudadanía como la expresión 
del posicionamiento de la población, en torno a las posibilidades de incidir en 
los procesos gubernamentales que afectan o puedan afectar su calidad de vida 
inmediata. 

Partiendo de los artículos 6 y 62 constitucionales, podemos afirmar que la 
participación ciudadana representa un mandato constitucional que cruza de 
manera transversal las competencias y atribuciones del Poder Público nacional, 
estadal y municipal; y también nos permite considerar que esa participación se 
convierte en un nuevo paradigma de gestión pública ya que impulsa la incidencia 
ciudadana en la formación, ejecución y control de los asuntos públicos. Pero en 
términos específicos, ¿cómo se concreta ese derecho constitucional? 

En principio, la gestión de los asuntos de interés colectivo por parte del Poder 
Público implica la realización de tres (3) eventos técnicos diferentes y sucesivos; 
pero unidos entre sí. Esos tres eventos técnicos son los siguientes: 
1.  La formación de políticas públicas, entendida como el proceso de interacción 

política, que se da en el interior del Estado y que modela la formulación de 
objetivos, el modo en que se implementarán las acciones públicas dirigidas 
a alcanzar los objetivos previstos y los criterios de control y de evaluación de 
esa política.
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2.  La ejecución de esas políticas públicas, definida como la puesta en marcha 
de las decisiones promovidas por el Estado en el terreno real; las cuales 
buscan solucionar de manera (al menos parcial), el asunto que generó esa 
intervención estatal. La ejecución de las políticas públicas se materializaría de 
diversas maneras y por medio de distintos medios que pueden incluir o no, la 
participación de agentes no estatales; y,

3. El control de las ejecutorias gubernamentales; entendido como la vigilancia, 
fiscalización y seguimiento de los procesos de formación y ejecución de las 
políticas públicas. Acá cabe agregar, que tal control y fiscalización de las 
políticas públicas la realizan otras entidades estatales como la Asamblea 
Nacional (control parlamentario) o la Contraloría General de la República 
(control administrativo). Sin embargo, el mencionado artículo 62 de la 
Constitución Nacional otorga el derecho a los ciudadanos de ejercer ese 
control, que suele denominarse contraloría social. 
El derecho que consagra la Constitución del año 1999, es la participación de 

los ciudadanos en cada uno de esos procesos técnicos (formación, ejecución y 
control) que se suceden en las distintas ramas del Poder Público; a saber: 
•  En el Poder Ejecutivo que comprende a la administración pública nacional, 

a las gobernaciones o administraciones públicas estadales y a las alcaldías o 
administraciones públicas municipales. 

•  En el Poder Legislativo, que abarca a la Asamblea Nacional como máxima 
instancia legislativa y de control político de la República, a los Consejos 
Legislativos Estadales y a los Concejos Municipales.

•  En el Poder Judicial, constituido por el Tribunal Supremos de Justicia, sus 
niveles estadales y sus circuitos judiciales. 

•  En el Poder Electoral que comprende sus juntas electorales nacionales, 
estadales y municipales, más el importante y fundamental agregado que 
supone la co-administración ciudadana de los Centros Electorales y de las 
Mesas de Votación, allí ubicados y,

•  En el Poder Ciudadano (Consejo Moral Republicano), constituido por la 
Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la 
Defensoría del Pueblo y, sus niveles desconcentrados territorialmente.
El derecho a la participación ciudadana consagra la posibilidad de 

interacción de la ciudadanía con las distintas ramas del Poder Público (según su 
especificidad); mediante la presentación de diagnósticos, solicitudes, propuestas 
y proyectos de inversión o también mediante la participación de las personas en 
los procesos de formación de leyes nacionales, de leyes estadales o de ordenanzas 
municipales. Tan sólo por mencionar algunos casos. 
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Participación ciudadana y descentralización 
Bajo estas premisas jurídicas e institucionales que hemos considerado hasta 

ahora, creo que se puede concluir también que la participación ciudadana, además 
de un derecho humano y de un mandato constitucional, representa -sin lugar a 
duda-, una forma de democratizar la gestión de gobierno y de impulsar una 
mayor cercanía y transparencia en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Esa 
democratización de la gestión pública por medio de la participación ciudadana 
se relaciona de manera directa con otro principio constitucional como es la 
descentralización. 

Venezuela es un Estado Federal (CRBV, artículo 6) que admite la existencia de 
distintas unidades político-territoriales autónomas y con personalidad jurídica 
propia como son los estados y los municipios. Ese poder federal se viabiliza por 
medio de la descentralización; y la descentralización implica el acercamiento los 
espacios de decisión pública a los ciudadanos desde el punto de vista territorial. 

El nuevo modelo federal venezolano trajo la propuesta de crear “nuevos 
sujetos de descentralización”; considerando para ello a las entidades estatales 
como no estatales (CRBV, artículo 184). La Carta Magna estableció que, tanto 
los estados como los municipios se encuentran obligados a impulsar la creación 
de nuevos sujetos de descentralización en las parroquias, en las comunidades, en 
los barrios y las vecindades. La descentralización de programas y servicios hacia 
las comunidades organizadas y las organizaciones no gubernamentales supone 
el reconocimiento para los gobiernos de estados y municipios del ejercicio de la 
gestión gubernamental con la participación de distintas expresiones asociativas 
no gubernamentales, asociaciones vecinales y comunitarias. 

En el artículo 184 constitucional, se considera como áreas susceptibles 
y prioritarias para ser descentralizados aquellos programas y servicios 
relacionados con el ambiente, la cultura, la construcción de obras y prestación 
de servicios públicos, la conservación de áreas urbanas, el deporte, la educación, 
el mantenimiento de áreas industriales, la prevención y seguridad vecinal y los 
servicios de salud industrial. El mecanismo constitucional previsto para realizar 
la transferencia es el establecimiento de compromisos de gestión, entre el Poder 
Público (estado y/o municipio) y los “nuevos sujetos de descentralización”, 
previa comprobación de sus capacidades institucionales de estos últimos. Por 
otra parte, se favorecerá la economía social y la creación de cooperativas, cajas de 
ahorro y de empresas comunitarias y de mecanismos de autogestión y cogestión 
para la prestación de servicios con los trabajadores.

Un último elemento trascendente y que debe ser resaltado, del 184 
constitucional, es el derecho que consagra la participación de los ciudadanos, 
por medio de asociaciones vecinales y de organizaciones no gubernamentales, 
en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades de los estados y 
los municipios; así como también de la ejecución, evaluación y control de obras, 
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programas sociales y servicios públicos. Con ello se fundamenta el ejercicio del 
presupuesto participativo y de la contraloría social como mecanismos de pleno 
de derecho participativo. 

En resumen, la relación de la participación ciudadana y la descentralización 
otorga un sentido estratégico para el desarrollo democrático de la propia 
República. Ese sentido estratégico pasa el establecimiento una relación de 
cercanía, eficacia, rendición de cuentas y transparencia entre el Poder Público 
(tanto nacional y, en este caso estadal y municipal) y la ciudadanía.

Participación ciudadana y las formas asociativas para su práctica 
Un comentario adicional -y no por ello, poco importante- está referido al 

reconocimiento jurídico de las posibilidades diversas y autónomas de asociación 
que tienen los ciudadanos y las comunidades para el ejercicio del derecho a la 
participación. Esa diversidad comprende los ámbitos político, social, económico 
y comunitario. Citaremos algunos casos. 

En cuanto a derecho a la libre asociación, el Texto Fundamental, reconoce en 
el artículo 52, ese derecho para todos los ciudadanos. Veamos.

“Toda persona tiene el derecho a asociarse con fines lícitos, de conformidad con la 
ley. El Estado está obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”

Así el derecho a la libre asociación entre ciudadanos, comunidades y sectores 
sociales supone su capacidad plena para diagnosticar y emprender soluciones 
de asuntos propios, con independencia del Estado, considerando el beneficio 
de sus intereses y de los intereses de la colectividad; de acuerdo a las leyes y, por 
supuesto, al marco constitucional vigente.

Por otra parte, el derecho a la asociación política está plasmado en el artículo 
62 constitucional:

“… Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines 
políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y 
dirección… Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia y, las asociaciones 
con fines políticos, tienen derecho a concurrir a procesos electorales presentando 
candidatos… Las direcciones de las organizaciones con fines políticos no podrán 
contratar con entidades del sector público…”

Mientras el derecho a la asociación de los trabajadores y comunidades para 
desarrollar actividades económicas, es expresamente reconocido en el artículo 
118 de la CRBV. Veamos.

“Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad 
para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como cooperativas, 
cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán 
desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La 
ley reconocerá las especifidades de estas organizaciones, en especial, las relativas 
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al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios 
colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones, destinadas a 
mejorar la economía popular y alternativa” 

También la diversidad y la autonomía de los medios y de las expresiones 
asociativas de la población para el ejercicio de la participación, son recogidas de 
manera expresa en el artículo 70 de la Constitución Bolivariana, que determina:

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, 
en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 
revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, 
el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos cuyas decisiones serán vinculantes, 
entre otras; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la 
autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de 
carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas 
asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La 
ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de 
participación previstos en este artículo.”

A los medios de asociación y participación destacados, habría que agregar las 
organizaciones no gubernamentales y las asociaciones vecinales mencionadas en 
el artículo 184 de la Carta Magna. 

Otras formas de asociación y participación de naturaleza económica y social 
que se propone promover y proteger el Estado venezolano son las referidas a 
la pequeña y mediana industria y a la empresa familiar. Al respecto, veamos el 
artículo 308 de la Carta Magna.

“El Estado protegerá y promoverá la pequeña industria, las cooperativas, las cajas 
de ahorro, así como también la empresa familiar, la micro-empresa y cualquier 
forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo 
régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico 
del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la 
asistencia técnica y el financiamiento oportuno.” 

Al margen de los supuestos constitucionales, la figura organizativa para la 
participación ciudadana que ha tenido mayor impacto político, económico y 
social y, mayor alcance territorial han sido -sin lugar a duda- la de los Consejos 
Comunales. Los Consejos Comunales se originaron en el año 2002; a raíz de 
la creación de los Consejos Locales de Planificación de Planificación Pública 
(CLPP), como parte de los mismos; según su ley de creación. 

Posteriormente en el año 2006, el Gobierno Nacional separó a los Consejos 
Comunales, del entrono institucional de los Consejos Locales de Planificación 
Pública (CLPP) y, por lo tanto, los separa también de los municipios, 
adscribiéndolos de manera directa al Ejecutivo Nacional. Para ello, la Asamblea 
Nacional aprueba Ley Orgánica de los Consejos Comunales que regiría su 



Construcción de Ciudadanía para la cohesión social

creación y operatividad (Gaceta Oficial N° 5.806 Extraordinario, de fecha 10 de 
abril de 2006).

En las posteriores reformas de la Ley de los Consejos Comunales -sobre todo 
a partir de la derrota del gobierno en el referendo del 2007-, el Ejecutivo Nacional 
distorsiona progresivamente el carácter ciudadano de los Consejos Comunales 
y los convierte en apéndice del Estado y, sobre todo, de una parcialidad política. 
En diciembre de 2009, la Asamblea Nacional aprueba una promulga una nueva 
la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, se transforman a estos en medios 
para “la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista”. (Gaceta Oficial 
N°39.335 de fecha 28 de diciembre de 2009).

La cantidad de Consejos Comunales es un misterio; pues no se conocen cifras 
confiables. Sin embargo, distintos investigadores académicos coinciden en que 
existirían aproximadamente unos 42.000 Consejos Comunales en todo el país. 
Sobre su operatividad tampoco se tiene información precisa por lo complicado 
que resulta emprender un estudio que cubra un segmento representativo. En 
todo caso y, en cuanto al acceso a recursos económicos, los Consejos Comunales 
obtuvieron desde 2006 un volumen importante de recursos financieros. Lo 
cierto es que, los Consejos Comunales tienen acceso al 30 % de los recursos 
que el Consejo Federal de Gobierno (CFG) destina para el financiamiento de 
proyectos comunitarios en todo el país. 

Un hecho relevante del surgimiento y consolidación de los Consejos 
Comunales como medio de participación es que fueron impulsados desde el seno 
de Estado y, más específicamente por el gobierno central y toda su estructura 
institucional. Esta cualidad los convirtió en una opción organizativa dominante 
en diferentes municipios del país, y en sus respectivas urbanizaciones, barriadas 
y caseríos. 

Frente a los Consejos Comunales, el resto de las innumerables organizaciones 
de la sociedad civil a nivel local (sea con jurisdicción municipal, parroquial o 
barrial) quedaron relegadas o cuando no, perseguidas por no suscribir el modelo 
socialista. Cabe agregar que, aquellos Consejos Comunales que no comulgaran 
con el gobierno central o sus operadores políticos locales, quedaron excluidos 
del acceso a los recursos públicos y, ni siquiera, se les permitió su inscripción 
en el Ministerio encargado de esa función. Su aparición en el escenario de la 
relaciones entre el Estado venezolano y la sociedad ha significado un intento 
relativamente exitoso de “tutelaje y cooptación” del ejercicio de la participación 
ciudadana. 

Participación ciudadana y municipio
En el ámbito municipal, la acción de la ciudadanía se hace sentir con mayor 

frecuencia y rigurosidad; pues el gobierno local constituye -sin lugar a duda-, la 
representación estatal más cercana a las personas, a los vecinos, a los ciudadanos. 
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De acuerdo a nuestra Carta Magna, el municipio constituye la “unidad política 
primaria de la organización nacional” e incluye la participación ciudadana en su 
gestión de gobierno (CRBV, artículo, 168). Visto de esta manera, el municipio es 
base de un Estado descentralizado y democrático. 

El Poder Público Municipal está organizado con base a cuatros funciones; a 
saber: i) la función de gobierno y la administración municipal corresponden al 
alcalde o alcaldesa, quien es la primera autoridad civil del municipio y, por lo 
tanto, el jefe del gobierno en ese ámbito político-territorial (CRBV, artículo, 174); 
ii) la función legislativa y deliberante corresponde al Concejo Municipal (CRBV, 
artículo, 176); iii) la función de control le toca a la Contraloría Municipal (CRBV, 
artículo, 176); y, iv) la función de planificación se comparte con el Consejo Local 
de Planificación Pública (CRBV, artículo, 182). 

A esta organización del Poder Público Municipal, se agrega la creación de 
mecanismos legales flexibles para que los municipios descentralicen y transfieran 
a comunidades y grupos vecinales organizados, aquellos servicios que puedan 
gestionar; previa demostración de su capacidad (CRBV, artículo, 184).

Las competencias de los municipios están consagradas de manera clara 
y precisa en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y, sobre cada una de ellas se aplica la participación ciudadana. Esas 
competencias son las siguientes:

1. La ordenación territorial y urbanística, el patrimonio histórico, la vivienda de 
interés social, el turismo local, los parques y jardines, las plazas, los balnearios y 
otros sitios de recreación, la arquitectura civil, nomenclatura y orden público.

2. Vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas 
en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano de pasajeros y 
pasajeras.

3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses 
y fines específicos del municipio.

4. Protección del ambiente y cooperación en el saneamiento ambiental, el aseo 
urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y 
tratamiento de residuos y protección civil.

5. Salubridad y atención primaria de la salud, los servicios de atención a la primera 
y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad, la educación preescolar, 
los servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo 
comunitario, las actividades e instalaciones culturales y deportivas, los servicios 
de prevención y protección, la vigilancia y control de los bienes y las actividades 
relativas a las materias de la competencia municipal.

6. Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, las alcantarillas, la 
canalización y la disposición de aguas servidas, los cementerios y los servicios 
funerarios.
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7. La Justicia de Paz, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía 
municipal; conforme a la legislación nacional aplicable.

El proceso técnico de la participación en la gestión municipal
La participación ciudadana en la gestión gubernamental municipal, y en 

cada de sus competencias y atribuciones conlleva la realización de tres “procesos 
técnicos”. Cabe agregar que, en cuanto al ejercicio de la participación ciudadana 
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) es muy precisa, no sólo 
porque un 25% del total de sus 282 artículos estén referidos de manera directa 
a este derecho ciudadano; sino que desde sus disposiciones generales se expresa 
esa intención institucional. Además, la arquitectura institucional del municipio 
está estructurada para relacionarse de manera abierta con sus ciudadanos.

Desde un punto de vista “técnico-institucional”, la participación en la gestión 
pública local no difiere tanto de los métodos de aplicación en el ámbito nacional 
y estadal; salvo por sus dimensiones y su relevancia. En tal sentido, podemos 
recordar que esos procesos son similares: 

1. la participación en formación de programas públicos, 
2. la cogestión de esas políticas y programas y, 
3. la participación en el control de la ejecución de políticas públicas. 
La incidencia ciudadana en la formación de los asuntos públicos se realiza 

mediante la presentación de iniciativas, propuestas, recomendaciones e incluso 
proyectos a las autoridades públicas; por parte de los ciudadanos. La cogestión 
de programas y políticas se realizará por medio de mecanismos de cogestión, 
establecimiento de convenios de gestión, la descentralización y la privatización. 
Mientras que el control ciudadano de la gestión gubernamental conlleva la 
fiscalización y evaluación de la actividad institucional, en cuanto a la ejecución 
de determinados programas gubernamentales. 

La cercanía del gobierno municipal con sus ciudadanos, ofrece la 
oportunidad de incentivar los procesos participación ciudadana en cada uno de 
sus componente funcionales (ejecutivo, legislativo, control y de planificación) 
contribuyendo a que la gestión gubernamental local sea más transparente y 
democrática; y propicie un mayor aprovechamiento de las potencialidades y 
recursos territoriales y así propiciar el desarrollo de la entidad. 

Los medios de participación en el municipio
El municipio posee un conjunto de medios de participación popular de distinto 

alcance para que los ciudadanos; tanto de manera individual como colectiva 
manifiesten de manera autónoma su aprobación, rechazo, observaciones, 
propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y en general su voluntad en asuntos 
de interés colectivo. Nuestra experiencia no indica que deben mejorarse la 
aplicación de los medios de participación, pues en nuestros recorridos por el 
país nos hemos encontrado que la población no los conoce o los considera 
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poco útiles. Se pierden así posibilidades para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 
el mejoramiento de la calidad de vida y el incremento de la gobernabilidad 
democrática en los municipios venezolanos. De paso, la participación no debe 
restringirse a mecanismos burocráticos y partidistas o a pequeños círculos. 
Por el contrario, a las instancias de participación deben tener acceso todos los 
ciudadanos y ciudadanas. Los gobiernos locales deben cumplir con su obligación 
de promocionar y difundir el uso de los medios de participación establecidos en 
el marco legal. 

Lamentablemente, no existe en el país una evaluación precisa y completa de 
la aplicación, el alcance y la eficacia de las prácticas participativas impulsadas 
desde la sociedad civil o de las políticas públicas de participación en los 
municipios. Con esos estudios quizás, se podrían formular lineamientos para 
fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales en ese sentido. Pese 
a ello, no cabe duda, que el municipio continúa ofreciendo ventajas históricas 
y sociales como espacio territorial para impulsar una gestión incluyente, 
participativa y descentralizada. Esas ventajas deben ser aprovechadas para 
reforzar la gobernabilidad democrática municipal y la ciudadanía. Una de las 
formas más efectivas para defender la autonomía municipal es mediante la 
construcción de una ciudadanía consciente de sus derechos y exigente de una 
gestión gubernamental local abierta, cercana y transparente. Esa ciudadanía 
estará siempre defendiendo a sus municipios y sus autoridades legítimas. 

Las alcaldías, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los 
CLPP en alianza con los ciudadanos deberían impulsar la revisión, diseño y 
lineamientos y ordenanzas en materia de participación que comprenderían los 
siguientes asuntos de interés local: la propia participación ciudadana, el acceso 
a la información ciudadana y la transparencia pública, la contraloría social, el 
presupuesto participativo, el gobierno electrónico, el enfoque de derechos para 
las políticas púbicas locales y los programas de inversión privada bajo el esquema 
de la responsabilidad social empresarial; entre otros.

La descentralización y la participación ciudadana en el municipio
Un último aspecto relacionado con la participación ciudadana y el municipio 

se ubica en el tema de la descentralización de programas específicos de servicios 
públicos municipales a las comunidades y grupos vecinales organizados. Esta 
posibilidad se encuentra en directa concordancia con los postulados establecidos 
en el artículo 184 de la Constitución vigente (que comentamos al principio de este 
papel de trabajo); así como también con los aspectos referidos a los convenios de 
gestión establecidos en la Ley Orgánica del Poder Público. 

La descentralización de programas y servicios hacia comunidades, grupos 
vecinales organizados -y ahora también consejos comunales-, supuso un avance 
significativo para el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre la 
sociedad organizada y el Estado. 
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La descentralización y la transferencia de servicios y recursos serán 
reversibles. Entre los requisitos que deben demostrar las comunidades y grupos 
vecinales organizados se encuentran los siguientes:

1. La capacidad legal.
2. La formación profesional o técnica en el área relacionada con el servicio.
3. Experiencia previa en la gestión de servicios públicos o en áreas afines al 

servicio solicitado.
4. Comprobación por certificación emitida por el municipio de los planes de 

formación ciudadana.
5. Comprobación por certificación emitida de curso en área.
6. Legitimidad ante la comunidad involucrada.
7. Presentación del proyecto.

Sobre los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)
En el marco de las consideraciones sobre la participación ciudadana y el 

municipio debemos referirnos a los consejos locales de planificación pública 
(CLPP), que de paso forman parte del Poder Público Municipal, como uno de 
sus componentes funcionales, aunque los propios actores locales no parecieran 
entenderlo. 

Según la ley que los rige, el Consejo Local de Planificación Pública, es la 
instancia de planificación del municipio y el órgano encargado de diseñar el 
plan municipal de desarrollo y demás planes municipales, en concordancia 
con los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; 
garantizando la participación popular y articulación con el sistema nacional de 
planificación. (LCLPP, artículo 2).

Entre sus funciones podemos citar las siguientes:
• Impulsar coordinación y participación en la formulación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo y 
otros planes del municipio.

• Articular el Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estadal de Desarrollo 
y Planes de la Comunas y Planes de los Consejos Comunales.

• Promover y aprobar procesos de descentralización y transferencia de 
competencias desde el municipio y las comunas, consejos comunales, 
organizaciones socio-productivas y organizaciones sociales.

• Crear programas de capacitación para los ciudadanos y comunidades.
• Garantizar que el proceso de formulación del presupuesto de inversión 

municipal se realice mediante el mecanismo del presupuesto participativo.
• Elaborar banco de proyectos sobre los recursos reales y potenciales del 

municipio.
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Lamentablemente la evolución de los CLPP no ha sido favorable pues su 
desarrollo institucional ha venido siendo debilitado en sus escasos 15 de vida 
oficial. Un antecedente directo de los CLPP lo encontramos en 1998 con la 
propuesta formulada por FUNDACOMUN para la creación de unos Consejos 
Consultivos Parroquiales. 

Los Consejos Locales de Planificación Pública, se crean en el marco de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su 
artículo 182 que expresa:

“Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presido por el Alcalde o 
Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes de las Juntas 
Parroquiales y representantes de organizaciones y otras de la sociedad organizada, 
de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.”

La primera Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública fue 
promulgada en 2002 (Gaceta Oficial N° 37.463 del 12 de junio de 2002). En 
2005, con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los 
CLPP se consolidan como un componente institucional del poder municipal. 
Sin embargo, en 2006, se separan los consejos comunales del ámbito del CLPP 
y del municipio y se reducen sus atribuciones. En 2010, se reforma de nuevo ley 
y se convierte a los CLPP en instancias para la construcción del socialismo y de 
tutela de la participación ciudadana. Por último en 2015, y en una nueva reforma 
de su ley se restringe su integración solo a voceros de comunas; con lo cual casi 
se decreta su muerte institucional. 

En nuestra opinión los Consejos Locales de Planificación Pública sufrieron 
un bloqueo por parte de los propios actores locales tanto gubernamentales como 
ciudadanos, que no supieron comprender sus posibilidades reales de órgano para 
la participación y co-gobierno municipal. Mediante sucesivas reformas legales y 
bajo una visión centralista y clientelar, el CLPP:

1. Pasó de ser un órgano para la planificación integral del municipio a una 
instancia para construir el socialismo. 

2. Cambió la forma de elección directa de sus miembros hacia un modelo de 
selección semi-directo que favorece ahora a las comunas.

3. Modificó su integración plural y ciudadana por una conformación cooptada 
y orientada a favorecer solo a organizaciones de base del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV).

Una de las tereas del movimiento vecinal y de las autoridades públicas locales 
comprometidas con la participación ciudadana es impulsar el rescate de los 
Consejos Locales de Planificación Pública. En realidad, los propios municipios y 
sus ciudadanos necesita de:

1. CLPP que viabilicen y fortalezcan la gestión de gobierno en nuestros 
municipios.
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2. CLPP comprometidos con la autonomía municipal y la descentralización.
3. CLPP que sirvan para la planificación y desarrollo sostenible y sustentable 

de nuestros municipios.
4. CLPP que contribuya a la organización y participación democrática de los 

ciudadanos, de las comunidades y de los movimientos sociales.
5. CLPP que impulsen la formación democrática, el diálogo ciudadano y la 

cohesión social.

Algunas condiciones institucionales para el desarrollo efectivo de la 
participación ciudadana
La participación como derecho humano, como evento ciudadano, como 

proceso social y como nuevo paradigma de gestión gubernamental requiere 
del cumplimiento de una serie de condiciones institucionales para su ejercicio 
pleno. Al Estado venezolano le corresponde garantizar su cumplimiento, en cada 
una de sus ramas y en cada uno de sus niveles político-territoriales. Veamos 
algunas de ellas.

Una primera condición institucional es que la práctica se desarrolle en 
el contexto ético. La práctica de la participación debe corresponderse con el 
bien común, con el servicio a la ciudadanía, con el cumplimiento de la ley y 
al mejoramiento de la administración estatal. Esta condición ética abarca 
también a la ciudadanía en su relación el Estado, en la que debe prevalecer la 
responsabilidad, la honestidad y justamente la construcción de una ciudadanía 
basada en los valores democráticos. 

Un segunda condición institucional es la indispensable existencia de un marco 
legal democrático, que sustente, promueva y apoye el ejercicio de la participación 
de los ciudadanos en forma directa o semi-directa (a través de sus asociaciones 
y/o representantes) en un ambiente de igualdad, de no discriminación, de 
transparencia, que comprenda procedimientos sencillos y que pueda ofrecer 
respuestas oportunas. 

En tercer lugar, la participación ciudadana requiere del desarrollo de 
programas educativos dirigidos a elevar las capacidades cívicas y participativas 
de los ciudadanos y ciudadanas, de las comunidades y de los sectores sociales 
organizados, en un marco democrático, plural y libre. Pero también y vinculado 
al punto anterior, el proceso participativo exige la puesta en marcha de un 
proceso de capacitación y adiestramiento de los miembros de las burocracias 
públicas, como contraparte directa de los procesos y eventos técnicos que se 
derivarán de la nueva condición participativa de la administración estatal. 

En cuarto lugar, el Estado y sus instituciones deberán facilitar los recursos 
organizativos, técnicos y tecnológicos, informativos e informáticos y los espacios 
físicos para el cumplimiento eficaz de los procesos de participación ciudadana. 
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Al Estado, le corresponde garantizar una adecuada organización de los 
procesos de consulta pública o ciudadana; señalando con claridad sus formas 
de realización y, de la misma manera, las técnicas que serán empleadas en los 
procesos de deliberación y consulta para que sean entendidos por todos los que 
participen en tales procesos. 

El uso de nuevas tecnologías y de recursos informáticos siempre será favorable; 
sin embargo, su aplicación dependerá de las capacidades institucionales de las 
agencias estatales. Una condición indefectible es la difusión informativa de la 
apertura, condiciones, realización y resultados de procesos de participación 
ciudadana. El acceso a la información pública que también es un derecho 
humano está asociado directamente al ejercicio de la participación. Cabe agregar 
que, el marco legal venezolano establece la rendición de cuentas de sus acciones 
a las autoridades públicas; por ende, los procesos de participación iniciados por 
la interacción de la ciudadanía y el Estado están sujetos a ese principio y, por lo 
tanto la administración debe hacer público su resultado.

Una quinta condición es la dotación en forma oportuna y suficiente; por parte 
del Estado de los recursos presupuestarios para garantizar el funcionamiento 
de los distintos órganos constitucionales de participación ciudadana territorial. 
En este aspecto nos referimos a los casos del Consejo Federal de Gobierno 
(CRBV, artículo 185), los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas (CRBV, artículo 166) y los Consejos Locales de Planificación 
Pública (CRB, artículo 182), que son entidades públicas. 

Por último, y no por ello menos importante parece necesario e importante 
destacar que la voluntad y compromiso de las autoridades públicas para apoyar, 
impulsar y promover la participación ciudadana es un elemento fundamental. 
Sin unas autoridades comprometidas con el ejercicio a la participación de la 
ciudadanía, estos procesos se harán más dificultosos e incluso problemáticos. El 
mayor antídoto frente a una posible abulia oficial la representa un movimiento 
ciudadano consciente de sus derechos y organizado, que no se deje arrebatar los 
procesos y espacios institucionales que le corresponden.
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ANEXO 2: 

PLANIFICACIÓN URBANA EN VENEZUELA
Arquitecta María Gabriela Torrellas

1. Concepto
Es el proceso de ordenación del territorio, mediante un conjunto de 

instrumentos técnicos y normativos, con el objeto de ordenar el uso del 
suelo (ordenación territorial) y regular las condiciones para su planificación, 
conservación o renovación, según sea el caso.

2. Documentos que norman La Planificación Urbana
En la actualidad la norman los siguientes Documentos:
• Ley Orgánica para La Planificación y Gestion de La Ordenación del 

Territorio (14 Feb 2006)
• Ley Orgánica del Poder Publico Municipal (8 Jun 2005)
• Sistema Nacional de Planificación (Planes de desarrollo económico y 

social)
La responsabilidad de la Planificación Urbana reposa en El Ejecutivo Nacional, 

a traves de Los Ministros y siendo El Presidente de la Republica la máxima 
autoridad. 

Participan en la elaboración, revisión y aprobación el Min. del Poder Popular 
para Transporte y Obras Publicas, Min. del Poder Popular para el Ecosocialismo 
y Aguas y la Autoridad Estatal y la Autoridad Municipal, según sea el alcance del 
documento que se genere, con base en el contenido del Art. 4 de La Ley Orgánica 
que especifica: “se declara de interés nacional la Ordenación Urbanística y en 
consecuencia corresponde al Poder Nacional la tutela del interés general en 
materia Urbanistica”

La Planificación Urbana en Venezuela se desarrolla y lleva a cabo mediante 
un sistema integrado y jerarquizado de Planes, siendo que todos y cada uno 
de ellos tienen objetivos, relativos a su ámbito de actuación. “El Ambito” de 
actuación puede ser Nacional, Regional, Estadal y Municipal.
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3. “Los Planes”. Documentos publicados y ámbitos en los que se desarrollan.

Plan de de Desarrollo Urbano Local (PDUL) Existen diferentes tipos de 
Planes y se clasifican de la siguiente manera: 

Son de Competencia Nacional:
• Planes Sectoriales.
• Plan de Ordenación del Territorio de las Áreas Naturales Protegidas o de 

Uso Especial. Plan de Ordenación Urbanística (POU).
• Planes Particulares. 
 Son de Competencia Regional: (del Ejecutivo con los Gobernadores de los 

Estados involucrados)
Planes Regionales de Ordenación del Territorio
Es competencia del Gobernador: Se constituyen Comisiones interinstitucionales 
para llevarlos a cabo y cuyo Presidente es el Gobernador (a).
• Planes Estadales de Ordenación del Territorio.
Son competencia del Competencia Municipio: Alcalde, Cámara Municipal, 
CLPP (Consejo Local de Políticas Públicas) los siguientes planes:
• Planes Municipales de Ordenación del Territorio.
• Planes Especiales.

4. Objetivos de la Ordenacion del Territorio 
1. Consolidar el Territorio a través de la definición de los mejores usos de 

los espacios, de acuerdo con sus capacidades, condiciones especificas, 
realidades ecológicas, socioculturales y potencialidades.

2. Coadyugar el desarrollo natural integral apoyado en la evaluación y 
clasificación de las tierras, de los espacios con potencial pesquero y para 
la agricultura de acuerdo con su vocación de uso. 

3. Incentivar la ordenación turística a nivel nacional, regional, estadal y 
municipal.

4. Estructurar la red de centros poblados, de base urbana y rural.
5. Identificar las zonas especiales de desarrollo sustentables.
6. Definir los corredores de servicio, las grandes redes de transpote 

multimodal y las obras de infraestructura.
7. Definir las áreas naturales protegidas y las áreas de uso especial para su 

conservación, manejo y aprovechamiento sustentable, procurando la 
conformación de corredores biológicos. 

8. Determinar los espacios sujetos a riesgos asociados a fenómenos naturales 
(geológicos, sismológicos, hidrológicos)
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Los Planes de Desarrollo los llevan a cabo arquitectos, urbanistas, sociologos, 
geógrafos quienes en equipos multiciplinarios tienen la responsabilidad de su 
formulación. 

5. Plan de de Desarrollo Urbano Local (PDUL)
En el ámbito municipal, el Documento o Plan más importante y sobre el 

cual se sustentan todos los criterios y variables para el desarrollo y crecimiento 
armónico de las ciudades es el Plan de de Desarrollo Urbano Local (PDUL), 
entre estos están: 

• Concretar espacialmente políticas y lineamientos urbanísticos establecidos 
en los Planes de Ordenación Urbanística.

• Definir, organizar y precisar los usos del suelo, propuestos en los Planes de 
Ordenación Urbanística (POU).

• Determinar áreas prioritarias de desarrollo.
• Establecer estrategias y acciones específicas que orienten el desarrollo de 

la ciudad. (definir el límite urbano de cada ciudad)
• Proporcionar las directrices fundamentales para la elaboración de los 

planes especiales.
• Establecer el programa de obras, presupuesto, fuentes de financiamiento y 

entes responsables de la ejecución. 
• Establecer el programa de adquisición de tierras. 
Lo lleva a cabo el Organismo Municipal de Planificación, o en su defecto 

quien designe la Alcaldía, en coordinación de Participación Ciudadana e 
Interinstitucional tanto públicas como privadas que permita al Municipio 
requerir de todos los organismos competentes en materia urbanística, informes 
técnicos y estudios pertinentes al Plan. En caso de que el ente Municipal no 
cuente con los recursos profesionales y de espacio, éstos pueden ser contratados. 

6. Ordenanza Municipal y la Ordenanza de Zonificación
Plan de de Desarrollo Urbano Local. PEDUL, genera una cantidad de 

documentos, cuadros y tablas que forman parte de la Ordenanza de Zonificación, 
contenida en la Ordenanza Municipal. 

Las Ordenanzas Municipales son los instrumentos legales de mayor 
jerarquía, aplicables en el ámbito Municipal, contentivas de normas de aplicación 
general; la Ley Orgánica del Régimen Municipal, la define expresamente así en 
su Art. 4:

“Las Ordenanzas tienen el carácter de Leyes Obligatorias para todos, en todo el 
ámbito territorial del correspondiente Municipio; sirven para establecer normas 
de aplicación general, sobre materia de competencia municipal, tales como Aseo 
Urbano, Ejidos, Hacienda, Catastro, Espectáculos Públicos y otras áreas.”
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La Ordenanza de Zonificación que es el documento que compete 
directamente a la Planificación Urbana de una Ciudad, establece y diferencia el 
area que conforma el Municipio en “Usos”, Usos de la tierra. Siendo estos: 

• Uso Residencial. (R y ND)
• Uso Comercial. (C) 
• Uso Turistico
• Uso Industrial
• Uso de Servicios 

Comunales, Metropolitanos 
e Institucionales

• Uso Educacional

• Uso Residencial
• Uso Asistencial
• Uso Cultural Social
• Uso Recreacional y Deportivo
• Acciones Especiales
• Estudios Especiales
• Uso Rural

Para ejecutar cualquier desarrollo urbano, la alcaldía entrega al propietario 
o al promotor, unas condiciones que debe respetar ese desarrollo, denominado: 
Variables Fundamentales Urbanas.

7.  Aprobación, publicación de los planes y normas. 
 Recursos económicos para llevarlos a cabo

En una etapa del desarrollo de los Planes, está establecido en la Ley, la 
información sobre el contenido de los mismos y Consulta a la Comunidad. 

En última instancia, los entes gubernamentales a quien les competa 
(Ejecutivo, Gobernadores y Alcades con sus respectivas dependencias) tendrán 
la responsabilidad de su aprobación. 

Publicacion de los planes y normas
Es obligación la publicación en Gaceta Nacional, de los Planes aprobados y 

su correspondiente divulgación, tal como lo establece la Ley Orgánica para la 
Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (14 Feb 2006).
 Recursos económicos para ejecutarlos

Las obras son seleccionadas, según las políticas que establezca el Gobierno 
en el “Plan de Ordenación del Territorio” para proyectos de interés Nacional, 
Regional o Municipal. Se solicita sean incluidos en el Presupuesto Anual para su 
aprobación y poder ejecutarlos, según lo establece el siguiente articulo: 

Ley Orgánica de Ordenación del Territorio. Art. 16
Los Planes de Ordenación del Territorio, establecerán los lineamientos 

para la inversión pública y de orientación para la inversión privada, en el 
ámbito territorial del Plan, todo en función de la Política económica y social, 
habitacional, de renovación urbana, de vialidad y demás servicios, así como de 
otros aspectos de la política de desarrollo urbanístico formulada por El Ejecutivo 
Nacional
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Es importante conocer en que situación se encuentra en estos momentos La 
Planificación Urbana en nuestro País y por ello presento dos informaciones, que 
se complementan y que cumplen con este objetivo. 

ANEXO 3: 
Resúmenes Curriculares 

de los facilitadores de la Cátedra

Carlota Salazar: Abogada, Universidad Santa María. Postgrado en Procesal Civil 
y Derecho Mercantil. Doctorado en Gobierno y Administración Pública en la 
Universidad Complutense de Madrid.

Alfredo Ángel: Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas Universidad 
Central de Venezuela. Maestría en Gobierno y Estudios Internacionales. 
International Coach (ICC). International Management Consultant (AMA). 
Master Trainer en Coaching, PNL y Mindfulness.

Elizabetta Di Niscia de Lafontant: Socióloga Universidad Central de Venezuela, 
Maestría en Gobernabilidad. Maestría en Ciencias Gerenciales, Mención 
Gerencia Educativa. Directora del Instituto Universitario de Tecnología 
Superior de Oriente ((IUTSO).

Luis Medina Maza: Licenciado en Trabajo Social Universidad Central de 
Venezuela. Maestría en Gerencia Educativa.

Nelly Magaly Oliveros R.: Licenciada en Educación mención Orientación, 
Universidad Central de Venezuela. Maestría en Planificación y Administración 
en Educación Superior. Curso especial de Comunicación y Pedagogía, 
Roma. Especialista en dinámica de grupo mención Intervención Psicosocial 
(CIEDI). Coach Transformacional (CDC)

Jorge Iván Lafontant G.: Ingeniero Químico Universidad Central de Venezuela, 
Especialista en Fuentes Alternativas y Renovables de Energía, Italia. Consultor 
en Proyectos Petroleros e Industriales.

María Gabriela Torrellas Rojas: Arquitecta Universidad Central de Venezuela. 
Experiencia en elaboración de Planes Rectores, Plan de Desarrollo Urbano 
Local. Estudios de tránsito para planes de vialidad en ciudades de Venezuela.
En el área de Arquitectura: diseño urbano de zonas industriales, zonas de 
instalaciones petroleras y producción de hidrocarburos. Diseño de zonas 
residenciales en áreas urbanas.
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Consulting. Titulada en capacitación docente en la Universidad de Oriente.  
Maestría en  Derecho del Trabajo en la Universidad Santa María, Caracas.

Rubén Canario: Doctor Tecnólogo en Fabricación Mecánica, Universidad de 
Oriente. Bachelorr of Science in Industril Technology and Management, The 
Univesity of York. Master of Science in Industrial Professional Technology, 
Indiana State Univesity, USA.

Juan Carlos Salazar Núñez: Científico Físico. California State University, 
Chico. Coach Internacional, International Coaching Comunity. Entrenador 
Deportivo, Federación Panamericana de Educación Física. Psicólogo 
Deportivo Universidad Católica Andres Bello, Caracas. 

Miguel Ángel Solano: Abogado. Universidad Santa María. Jubilado del Consejo 
Nacional Electoral, CNE.

Antonio José Monagas: Profesor Titular Universidad de los Andes, ULA, 
Mérida. Doctor en Ciencias del Desarrollo. Periodista Ciudadano Universidad 
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Construcción de Ciudadanía para la cohesión social

LA GENTE QUE ME GUSTA
Mario Benedetti

Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que 
decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace.
Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus 
acciones, la gente que no deja las soluciones al azar.
Me gusta la gente justa con su gente y consigo misma, pero que no pierda de 
vista que somos humanos y nos podemos equivocar.
Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo entre amigos, produce 
más que los caóticos esfuerzos individuales.
Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría.
Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos 
serenos y razonables a las decisiones de un jefe.
Me gusta la gente de criterio, la que no traga entero, la que no se avergüenza 
de reconocer que no sabe algo o que se equivocó.
Me gusta la gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por 
no volver a cometerlos.
Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, a éstos 
les llamo mis amigos.
Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar 
objetivos e ideas se trata.
Con gente como ésa, me comprometo a lo que sea, ya que con haber tenido 
esa gente a mi lado me doy por bien retribuido.
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