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RESUMEN 

 
La investigación aborda “La desarticulación en la planificación de los 

proyectos en los diversos niveles territoriales de planificación, a partir del nivel 
comunal”. El objetivo es proponer la sistematización de la planificación por 
proyectos participativos, sirviendo como marco teórico: la teoría del Conocimiento, 
la teoría del desarrollo, la teoría de la participación, la teoría general de sistemas y 
el pensamiento sistémico. La indagación se desarrolla bajo la modalidad de 
proyecto factible, tipo: de campo, exploratoria, descriptiva, reflexivo-crítica, 
paradigma: cuantitativo, tecnológico, nivel: exploratoria, descriptiva, correlacional y 
explicativa. El diseño se estructuró en tres Fases: I. Diagnóstico, II. Factibilidad, III. 
La Propuesta, bajo un enfoque holístico-sistémico y de formación permanente. Las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron la observación,  la 
encuesta y el cuestionario, validado a través del juicio de expertos. La población 
estuvo conformada por 52 voceros del Consejo Comunal “Cristo Rey”; la muestra 
comprende 13 voceros determinados mediante constante K=4.De los resultados 
obtenidos se deduce que la mayoría de los encuestados tienen conocimientos 
teórico-prácticos, relacionados con los temas abordados, pero no bajo un enfoque 
holístico sistémico y de formación permanente por Áreas estratégicas, asimismo 
se determinó la factibilidad técnica, social, legal, económica, operativa y ecológica, 
de la propuesta. 
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PROPOSAL FOR THE SYSTEMATIZATION OF PLANNING FOR 
PARTICIPATORY PROJECTS IN THE “CRISTO REY” COMMUNITY COUNCIL 

 
ABSTRACT 

 
This research addresses “The disarticulation in the planning of projects at 

different territorial levels of planning, from the community level." General Objective: 
propose a systematization of planning for participatory projects, serving as a 
theoretical framework: the theory of knowledge, development theory, the theory of 
participation, general systems theory and systemic thinking. Its inquiry is carried 
out under the feasible project modality, type: field, exploratory, descriptive, 
reflective and critical, on the quantitative technological paradigm, level: exploratory, 
descriptive, correlational and explanatory. The design was divided into three 
phases: Diagnosis, II. Feasibility III, and the proposal, under a systemic and holistic 
approach of a continued training. The techniques and instruments for data 
collection were observation, survey and questionnaire; validated through expert 
opinions. The population consisted of 52 spokespersons of the Communal Council 
"Cristo Rey", the sample included 13 Spokespersons determined by constant K = 
4. From the results it appears that most respondents have theoretical and practical 
knowledge related to the topics covered, but not under a systemic and holistic 
approach and of continued training by strategic areas. The technical, social, legal, 
economic, operational and ecological feasibility of the proposal was likewise 
determined. 
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INTRODUCCIÓN 
A finales de la primera década del siglo XXI, en un entorno globalizado y 

dinámico, donde lo único permanente es el cambio, y el principal protagonista es 

el ser humano en constante interacción como dirigente y/o dirigido, como personas 

humanas, los ciudadanos, están día a día introduciéndose cada vez más en la era 

del conocimiento, los valores, y la información en pro de la unión, la 

complementación, la cooperación e integración caribeña, latinoamericana y 

mundial. 

Conscientes de esa realidad y de que la educación y el trabajo son las 

bases del desarrollo del país, en Venezuela se considera a la educación  y a la 

planificación como políticas de Estado, las cuales tienen rango constitucional y 

tienen su máxima expresión en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación (2007-2013), sin embargo, debido a la dinámica social, actualmente se 

requiere: Facilitar nuevas herramientas para el fortalecimiento de una sociedad 

democrática, participativa y protagónica en un estado de derecho y de justicia, que 

permitan impulsar la planificación por proyectos, de manera articulada, en el Poder 

Nacional, los Estados, los Municipios, las Parroquias, los Consejos Comunales, 

(las Comunas), y por ende en “toda” la sociedad organizada, y de esa manera dar 

a conocer a los ciudadanos, familias, comunidades educativas, Consejos 

Comunales, Comunas, Consejos Locales, Consejo Estadal de Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas, Universidades, Aldeas e Institutos 

Universitarios, Cooperativas, Gremios, Organizaciones no Gubernamentales, 

entes públicos y privados, entre otros, una visión holística sistémica de la 

planificación, la legislación vigente y la organización de las comunidades hacia la 

construcción del nuevo país.  

Por lo tanto, en cumplimiento del  requisito parcial de la UNELLEZ para 

optar al título de Magister Scientiarun en Administración, mención: Gerencia y 
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Planificación Institucional,  el 25 de julio de 2011, se da a conocer el trabajo 

denominado: Propuesta para la Sistematización de la Planificación por Proyectos 

Participativos  en el Consejo  Comunal “Cristo Rey”, el cual obtuvo mención 

publicación por las siguientes razones: 

La innovación de la propuesta en el campo de la Administración Pública 

Venezolana, acorde con el Plan Estratégico Nacional y por la necesidad que 

tienen las comunidades organizadas de articular bajo un enfoque holístico 

sistémico y de formación permanente, en el sistema de planificación, desde el 

ámbito local hacia el nacional. 

En tal sentido, cabe señalar que el problema detectado es la 

“desarticulación en la planificación de los proyectos”, en los diversos niveles 

territoriales de planificación, a partir del nivel comunal, por tal razón se plantearon 

las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los conocimientos sobre sistematización 

de la Planificación por proyectos participativos, requeridos para la articulación en 

la planificación de los proyectos en los diversos niveles territoriales de 

planificación, a partir del nivel comunal? ¿Cuáles son las implicaciones de 

factibilidad que deben existir en el Consejo Comunal "Cristo Rey" para  la 

sistematización de la planificación por proyectos participativos? ¿Bajo qué criterios 

se realizará la propuesta para la sistematización de la planificación por proyectos 

participativos en el Consejo Comunal “Cristo Rey”?. 

A partir de dichas interrogantes, se planteó como Objetivo general: 

Proponer la sistematización de la planificación por proyectos participativos en el 

Consejo Comunal “Cristo Rey”, y como Objetivos específicos:  

• Diagnosticar los conocimientos conceptuales, teórico-metodológicos, de 

los voceros del Consejo Comunal “Cristo Rey”, sobre la sistematización de la 

planificación por proyectos participativos, requeridos para la articulación en la 
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planificación de los proyectos en los diversos niveles territoriales de planificación, 

a partir del nivel comunal. 

• Determinar las implicaciones de factibilidad necesarias para la 

sistematización de la planificación por proyectos participativos en el Consejo 

Comunal “Cristo Rey”. 

• Diseñar una propuesta para la sistematización de la planificación por 

proyectos participativos en el Consejo Comunal “Cristo Rey”, ubicado en la 

urbanización Rodríguez Domínguez, sector “Cristo Rey”, de la parroquia Barinas, 

del municipio Barinas, del estado Barinas. 

En cuanto a los antecedentes de la Investigación, fueron abordados: 

Harnecker  y López (2009), con su obra Planificación participativa en la 

comunidad, la cual se relaciona con la investigación, entre otros aspectos, en 

cuanto a que consideran al plan del Consejo Comunal como el eslabón básico del 

sistema de planificación, el cual a su vez debe formar parte del plan de la Comuna 

y este de los demás planes por ámbitos del sistema, en consecuencia de esta 

manera se establece un Sistema Nacional de Planificación que va “de abajo hacia 

arriba” y regresa “de arriba hacia abajo”, en una relación mutuamente 

complementaria.  

Fundación Centro Gumilla (2009) y su Estudio de Opinión sobre los 

Consejos Comunales, el cual se considera antecedente de esta investigación, 

porque tanto sus resultados como sus recomendaciones permiten confirmar que 

por la novedosa experiencia de los Consejos Comunales en Venezuela, y aún 

cuando se han alcanzado logros significativos, todavía hay necesidad de hacer 

aportes para mejorar la comunicación, la capacitación en asuntos administrativos, 

la planificación, la participación ciudadana y el control social de la gestión pública, 

en las comunidades organizadas.  
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Machado (2008) con su “Estudio de los Consejos Comunales en 

Venezuela”, dicha investigación es un antecedente de este estudio, porque a 

través de ella se pueden observar los avances que recientemente se han logrado 

en cuanto al funcionamiento, relaciones que se establecen desde el Consejo 

Comunal, formulación de proyectos, procesos de control implementados o no en 

los procesos de realización y ejecución de proyectos, problemas y 

recomendaciones que surgen desde los Consejos Comunales lo cual servirá para 

realizar posibles generalizaciones de los resultados de este estudio. 

Morán (2008) con el Modelo Integral de Desarrollo Comunitario “Estrategias 

para el Desarrollo Regional Sustentable y Sostenible”, su trabajo es considerado 

antecedente porque de manera similar al presente estudio, pretende dar 

orientación social a los gobernantes, proporcionar una guía esquemática con el 

objeto de permitirles la definición de acciones y medidas encaminadas al logro de 

un fin; propiciar un impacto en los colectivos para que inicien ese proceso de 

desarrollo humano integral que les pertenece, a fin de que zonas y regiones antes 

mantenidas en el abandono y la marginalidad se conviertan en verdaderos 

emporios productivos de desarrollo, no sólo en términos economicistas sino 

también en la faceta humana y ambiental.  

Cabrera (2006) denominado “Líneas de investigación bajo el enfoque 

holístico”. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la necesidad de 

diseñar líneas de investigación bajo el enfoque holístico, se deriva del rol 

socializador que desempeña la investigación en las instituciones de educación 

superior, como elemento vinculante de las funciones académica educación, 

investigación y extensión, recomendando la aplicación de la propuesta en el 

proceso de gestión, transferencia y recepción de activos de conocimiento del 

IUTAJS. En consecuencia, dicho estudio se considera antecedente por el enfoque 

utilizado y la posibilidad de presentar la propuesta como línea de investigación.  
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Teoría y conceptos 
Como soportes teóricos sirven de fundamento: 2.1 La Teoría General de 

Sistemas (TGS). Según Alonso S. (2002, p.7), el concepto de sistemas es tanto un 

proceso de análisis como de Síntesis, en tanto paradigma científico, la TGS se 

caracteriza por su perspectiva holística e integradora,  y en tanto práctica, es una 

herramienta de análisis y de síntesis de lo social. 

1. El Pensamiento Sistémico. De acuerdo con el Instituto Andino de 

Sistemas (IAS, 2004, p.1),  y otros autores, es la actitud del ser humano, que se 

basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, 

comprensión y accionar a diferencia del planteamiento método científico que solo 

percibe partes de éste y de manera inconexa, a su vez, es integrador, tanto en el 

análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí, 

proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos 

y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como “sistema”, así 

como también de todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. La 

base filosófica que sustenta esta posición es el Holismo (del griego holos=entero).  

2. El amor como máximo vinculo de articulación. De acuerdo con diversos 

autores, ese algo supremo y auténtico que brota de la realidad del mundo, es el 

amor, el cual ha sido considerado como el mayor vínculo de unión que existe 

sobre la faz de la tierra, el ceñidor de la unidad,  donde convergen las diferentes 

áreas y etapas evolutivas del conocimiento humano. 

Por lo tanto a partir de lo expresado por Comte, citado por Corona, S. y 

Rodríguez Z (s/f, p.2), parafraseando a Wikipedia (2010), y lo planteado por 

Sen(s/f, p.1), se deduce que el amor es una manifestación sublime, en la que se 

eclipsan o confluyen el resto de las manifestaciones y perspectivas sobre el amor, 

tales como: amor a Dios, amor al prójimo, a los enemigos y a la creación como así 
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mismo, respetando los diferentes puntos de vista, fe, creencias religiosas o 

filosofías, visiones histórico-culturales, pasadas, presentes o futuras.  

De igual manera se puede inferir que los códigos morales son 

fundamentales en la economía, lo cual aunado a la concepción del amor por parte 

de Comte, da pie para proponer el amor, como el máximo valor (moral, espiritual, 

ético y social), vínculo base para la articulación e integración de la planificación de 

los proyectos en los diferentes niveles territoriales de planificación a partir del nivel 

comunal, lo que incidirá en el desarrollo integral (económico) de las comunidades 

organizadas (Consejo Comunal “Cristo Rey”). 

3. Teoría del Conocimiento. Atendiendo a lo expresado por Guardini (1885-

1968)  citado por Luch (s/f), García (s/f), Simón  Bolívar (1819),   Boisier (2004), y 

la Ley Orgánica de Educación (LOE) (2009), entre otras fuentes, en consecuencia 

la autora considera que éstos paradigmas se complementan, e integran  en lo 

planteado por García (s/f):  “…la sistematización como proceso vincula en forma 

dinámica el conocimiento y la acción social" (p. 5), que en efecto, está 

estrechamente relacionado con el enfoque sistémico de este estudio el cual 

conlleva implícitamente a la concreción de la sociedad de la información, del 

conocimiento, del pensamiento complejo y del aprendizaje permanente.  

Por lo tanto, la articulación de la planificación de los proyectos en las 

comunidades organizadas, se inscribe en un nuevo marco cognitivo integrador, 

que implica una evolución permanente de los diferentes paradigmas, los cuales no 

sólo serán sustituidos por otros sino que también podrán ser integrados a fin de 

optimizar sus potencialidades, bajo un enfoque holístico, sistémico y de formación 

permanente, por Áreas estratégicas, teniendo presente que a los efectos de este 

estudio, la  formación permanente, comprende: la adquisición, procesamiento, 

sistematización y retroalimentación permanente (continua) de datos, información y 
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conocimientos (Conceptuales, Axiológicos, Estructurales y Funcionales, entre 

otros) a través de la Educación integral como continuo humano. 

4. Teoría del Desarrollo. Motivado al enfoque holístico de la propuesta, este 

estudio se fundamenta en: 2.5.1 El Desarrollo humano,  abordado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2002) y Merino (s/f, p. 3), entre 

otros autores, porque , el desarrollo humano, promueve una visión holística del 

sistema de relaciones sociales imperante y se fundamenta en la hipótesis de que, 

a mayor grado de responsabilidad social activa en una determinada sociedad, 

mayor será el grado de cohesión social e institucional y desarrollo de la misma, al 

respecto, es importante señalar que en Venezuela, el  desarrollo humano tiene 

rango constitucional. 

5. El Desarrollo a escala humana. En esta sección se hace referencia a la 

propuesta conocida como Desarrollo a Escala Humana en la versión de Manfred 

Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn (1986), presentada por Boisier 

(s/f, pp. 4, 5), en consecuencia, según la autora, es el desarrollo integral del 

hombre y/o la mujer (del ser humano) considerado: Como sistema abierto, en sus 

diferentes etapas de crecimiento y desarrollo, (por áreas estratégicas desde una 

perspectiva holística-sistémica y de formación permanente). Como elemento, 

sujeto, persona humana con sueños, deseos, motivaciones, innovaciones, 

invenciones, éxitos, logros, necesidades, costumbres, aspiraciones, capacidades, 

libertades, cosmovisión, debilidades, limitaciones, amenazas, oportunidades, 

fortalezas y potencialidades individuales y/o colectivas, por lo tanto, en constante 

interacción sinérgica consigo mismo en su mundo interior y los diversos 

ecosistemas y/o elementos del mundo exterior. 

6. El Desarrollo endógeno. Además de lo expresado por Vila, E. (2005, p. 5, 

17,18), Moran (2008, p.3), y otros autores, en este estudio, según la autora, el 

desarrollo endógeno: es el desarrollo integral, sostenible y sustentable (desde 
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adentro) del ser humano, las familias, las comunidades, las instituciones públicas 

y/o privadas, las organizaciones, entre otros, como sistemas abiertos, (por áreas 

estratégicas desde una perspectiva holística-sistémica y de formación 

permanente), en los campos: espiritual, humano-social, institucional y físico-

financiero, entre otros.   

7. El Desarrollo comunitario. A partir de lo expresado por Merino (s/f, p. 1), y 

otros autores, la autora considera que el desarrollo comunitario: es el desarrollo 

integral de una comunidad (de seres humanos, de plantas y/o de animales), 

considerada como sistema abierto, en sus diferentes etapas de crecimiento y 

desarrollo (por áreas estratégicas desde una perspectiva holística-sistémica y de 

formación permanente), en constante interacción sinérgica con los diversos 

elementos, ecosistemas y/o espacios de su mundo interior y del mundo exterior. 

8. Teoría de la participación. Atendiendo a lo encontrado en diversas 

fuentes, entre ellas: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), lo aportado por Sen (1996), compilado por Máiz (2001, p. 14) y lo 

manifestado por Alaña (2007): 

 
En Venezuela por estar gestándose un nuevo proceso de 
carácter político-social, todas las ideas que surjan de nuevos 
técnicos especialistas en diversas áreas del saber lejos de ser 
incoherentes y fatuas serán pragmáticas; es decir serán 
propuestas que habrán de ser estudiadas y porque, no también 
ejecutadas en el ámbito del desarrollo económico-humanista; ya 
que será una manera de darle participación a las nuevas ideas 
que nazcan de profesionales del pueblo verdaderamente 
comprometidos con el proceso de reivindicación del hombre 
dentro del contexto histórico actual venezolano (p. 8). 
 
En tal sentido, tanto los miembros del Consejo Comunal “Cristo Rey”, como 

la autora, quienes participaron en la realización de la propuesta, consideran 

necesario incluir a los demás habitantes de la urbanización Rodríguez Domínguez, 
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del sector “Cristo Rey”, en la búsqueda de solución al problema de la 

desarticulación en la planificación de los proyectos, en los diversos niveles 

territoriales de planificación, a partir del nivel comunal, en apoyo a lo establecido 

en el Artículo 1 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2010). 

Para ello, después de aprobado el aporte teórico-metodológico por parte de 

la academia, UNELLEZ Barinas, y la comunidad, se requiere que la propuesta sea 

llevada a un proceso de elección social participativo, en asamblea de ciudadanos, 

en la cual se dialogará, debatirá y hará revisión crítica sobre su contenido y 

alcances, para su futura adaptación, implementación y/o generalización por ámbito 

de acción, teniendo presente que, en opinión de la autora, la participación 

comprende la trascendencia del ser (como ser pensante individual) hacia el ser 

(como ser pensante social), durante las diferentes etapas del desarrollo, a través 

de la integración, complementación y articulación de paradigmas, en el marco de 

una atención, formación, actualización y retroalimentación integral y permanente. 

 

METODOLOGÍA 
La naturaleza de la investigaciónde acuerdo con la (UNELLEZ) (2009, p.1), 

se enmarca en el paradigma cuantitativo y según Hernández (s/f, p. 5), en el  

paradigma  tecnológico, porque busca resolver problemas de tipo práctico y su 

objetivo central es promover tecnologías o esquemas de acción derivados de 

conocimientos teóricos construidos, parafraseando a Hernández, bajo este 

paradigma los científicos utilizan todo su ingenio para vender al mundo un 

producto (una idea), con un diseño construido y evaluado por el propio 

investigador. 

El tipo de investigación que se aborda según UNELLEZ(2009, p. 1), la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2006, p. 18) y 

Namakforoosh (2006, p. 94), es considerado como un estudio de campo, 
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exploratorio, descriptivo, reflexivo-crítico, porque comprende un análisis 

sistemático de un problema real, con el propósito de describirlo, interpretarlo, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

consecuencias, y se reflexiona en forma crítica sobre cómo contribuir en la 

solución del problema planteado, haciendo uso de métodos característicos de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo, los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

una investigación a partir de datos originales o primarios. El nivel de la 

investigación, de acuerdo con Álvarez (2009) y la UNELLEZ (2009, p.1), es 

considerado: Exploratorio porque no existe un cuerpo teórico abundante que 

ilumine el estudio realizado y los resultados obtenidos son un aporte al 

reconocimiento de los elementos que lo integran. Descriptivo porque se 

caracteriza cómo es el Consejo Comunal “Cristo Rey” y cómo se realiza la 

planificación, se busca especificar las propiedades importantes para medir 

aspectos, dimensiones o componentes de la sistematización de la planificación por 

proyectos participativos.  

 Correlacional porque se determina el grado de relación que tienen las tres 

variables: conocimientos conceptuales, conocimientos teóricos y metodológicos y 

las implicaciones de factibilidad en la investigación y Explicativo porque está 

dirigido a responder a las causas y consecuencias de la desarticulación en la 

planificación de los proyectos en los diversos niveles territoriales de planificación, 

a partir del nivel comunal  y su interés se centra en explicar por qué y en qué 

condiciones se da la propuesta, en tal sentido, dichos conocimientos contribuirán a 

la solución del problema detectado en el Consejo Comunal “Cristo Rey”, con miras 

a futuras generalizaciones y como punto de partida para otros trabajos de 

investigación y/o planificación.  
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Por otra parte, el diseño de la investigación, según la UNELLEZ (2009, p.1), 

se estructuró en 3 fases: Fase I. Diagnóstico. Fase II. Factibilidad. Fase III. Diseño 

de la propuesta, bajo un enfoque holístico sistémico y de formación permanente. 

La población en estudio, según Arias (2006) estuvo conformada por por 52 

voceros del Consejo Comunal “Cristo Rey”. Se realizó un Muestreo aleatorio al 

azar sistemático, conformado por 13 voceros del Consejo Comunal objeto de 

análisis, seleccionados mediante una constante K=4. 

Las técnicas que se utilizaron fueron la  observación y la encuesta.Se utilizó 

un Cuestionario mixto, con 30 peguntas dicotómicas, acompañadas de la pregunta 

¿Por qué?. Este instrumento se validó utilizando el juicio de 3 expertos. 

La confiabilidad, se obtuvo a través de la aplicación de una prueba piloto 

con 10 personas que no formaban parte de la muestra, de igual manera se aplicó 

la fórmula 20 (KR-20) de Kuder y Richardson (1937), determinando la varianza 

total (Vt= 0,4) y un coeficiente de confiabilidad aceptable (ru=0,258),  en virtud de 

que el error estándar de medición dio un valor inferior al valor de la desviación 

estándar Sy> EEM  = 0,63245553 > 0,54479354. De igual manera, la modalidad de 

la investigación se desarrolló a través de un Proyecto Factible, estructurado en un 

diagnóstico, el análisis de factibilidad y el diseño de la propuesta. 

 
Resultados 

Después de aplicado el cuestionario a voceros del Consejo Comunal “Cristo 

Rey”, la información obtenida, fue ordenada, clasificada y procesada, en forma 

cuantitativa, mediante el uso de tablas y figuras (gráficos tipo pastel),  e 

interpretada con las respuestas a la pregunta ¿por qué? en cada ítem, 

evidenciando de esta manera el cumplimiento de los objetivos del estudio. En 

otras palabras, el análisis e interpretación de los resultados fue realizado sobre las 

dimensiones estudiadas: Conocimientos (conceptuales, teóricos y metodológicos) 
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y Factibilidad, atendiendo a los indicadores correspondientes, ellos son: 

Sistematización como proceso. Pensamiento holístico-sistémico y formación 

permanente. Estructuración dinámica. Proyectos participativos. Teoría general de 

sistemas. Sinergia. Amor. Sistema de planificación nacional. Elementos para 

reflexionar (jurídicos/normativos). Plan de desarrollo integral de la comunidad. 

Sistemas. Sistematización. Desarrollo a escala humana. Desarrollo endógeno. 

Desarrollo comunitario. Necesidades. Estructura del ciclo comunal. Estructura del 

proyecto participativo, así como,  implicaciones de factibilidad. 

 

La Propuesta 
La producción intelectual se plasmó en el diseño teórico metodológico de 

una propuesta para la sistematización de la planificación por proyectos 

participativos en el Consejo Comunal “Cristo Rey”, ubicado en la urbanización 

Rodríguez Domínguez, sector “Cristo Rey”, de la parroquia Barinas, del municipio 

Barinas, del estado Barinas. 

El diseño comprende los siguientes aspectos: 

Antecedentes históricos, están relacionados con las fuentes de inspiración y 

los trabajos previos a la propuesta. Justificación, se refiere a las razones por las 

cuales es necesario e importante el diseño de la propuesta, teniendo presente la 

realidad observada y evidenciada en el Consejo Comunal “Cristo Rey”, así como 

la experiencia laboral y profesional de la autora. Beneficiarios de la propuesta y 

localización, se refiere a quien beneficiará la propuesta y donde se ubican 

geográficamente los beneficiarios. 

Objetivos de la Propuesta. Objetivo general, comprende el objetivo 

universal de la propuesta. Objetivos específicos, comprende los objetivos 

concretos que son necesarios desarrollar para lograr el objetivo general de la 

propuesta. Metodología de la Propuesta, representa el diseño en el cual se 
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enmarca la propuesta, paradigma metodológico, principios y métodos en los que 

se apoya. Estructura de la propuesta, constituye los elementos, las fases y áreas 

estratégicas de la propuesta, como se articulan, integran e interconectan entre sí. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez desarrolladas las fases de la investigación: Diagnóstico. 

Factibilidad y Diseño de la propuesta, se pudo concluir lo siguiente, en función de 

los objetivos planteados: 

A partir de la evidencia obtenida al diagnosticar los conocimientos 

conceptuales, teórico-metodológicos, en los voceros del Consejo Comunal “Cristo 

Rey”, sobre la sistematización de la planificación por proyectos participativos, se 

dedujo, que la mayoría de los encuestados tienen  conocimientos teórico-

prácticos, relacionados con los temas abordados, pero no bajo un enfoque 

holístico sistémico y de formación permanente por Áreas estratégicas ya que 

según ellos es un tema novedoso y necesario para la articulación en la 

planificación de los proyectos en los diversos niveles territoriales de planificación, 

a partir del nivel comunal, razón por la cual consideran que se requiere sea 

promocionado y difundido entre todos los habitantes de la comunidad. 

De los resultados obtenidos al determinar las implicaciones de factibilidad 

tales como: Factibilidad Técnica, Factibilidad Social, Factibilidad Legal, Factibilidad 

Económica, Factibilidad Operativa y Factibilidad Ecológica, se dedujo, que tanto la 

presentación de la propuesta ante la Asamblea de Ciudadanos, así como su 

posterior implementación en la comunidad, son factibles, todo depende de 

voluntad política y compromiso social.  

Tomando en consideración las evidencias obtenidas en las dos primeras 

fases de la investigación, y en atención al objetivo general, se procedió al diseño 

de una Propuesta para la Sistematización de la Planificación por Proyectos 
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Participativos en el Consejo Comunal “Cristo Rey”, ubicado en la urbanización 

Rodríguez Domínguez, sector “Cristo Rey”, de la parroquia Barinas, del municipio 

Barinas, del estado Barinas, la cual comprende, tanto la organización y registro de 

la información cualitativa y cuantitativa, en forma manual o digitalizada, como la 

automatización de dicha información, a partir de un Sistema denominado Proyecto 

Participativo, cuyos elementos novedosos son: el amor como máximo valor (ético, 

espiritual, moral y social) y vínculo de articulación, y una estructura dinámica con 8 

fases y 21 áreas estratégicas, articuladas y complementadas sinérgicamente bajo 

un  enfoque holístico, sistémico  y de formación permanente.  

El sistema denominado Proyecto Participativo, como sistema abierto le 

permitirá al Consejo Comunal “Cristo Rey”: Fortalecer la incorporación protagónica 

y corresponsable de las comunidades en la formulación, ejecución y control de las 

políticas públicas, e impulsar la articulación e integración de entes públicos y 

privados.  

La toma de decisiones acertadas y oportunas basadas en la realidad del 

momento, in situ, para  consumir, invertir, gastar, importar o exportar, según el 

caso, en cualquiera de las áreas estudiadas.  

La formación, actualización y reflexión permanente  por áreas estratégicas: 

en lo filosófico, ideológico, metodológico, organizativo,  jurídico, profesional,  

técnico,  administrativo,  financiero, tributario,  ecológico  y  pedagógico,  entre  

otros, así como la  sistematización de  los procesos y la  unificación   de  criterios, 

respetando  la diversidad.  

Prevenir, disminuir, neutralizar, solventar o evitar, según el caso, 

situaciones problema desde la raíz, bajo una perspectiva multi-casual: económica, 

financiera, política, social, ética, territorial, ecológica, étnica, ideológica, entre 
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otras, en diferentes ámbitos: personal, familiar, comunal, local, sectorial, 

parroquial, municipal, estatal, nacional e internacional. 

En atención a los principios en que se fundamenta la propuesta, se 

recomienda: Presentar la propuesta ante organismos e instituciones públicas y/o 

privadas entre ellas las del Sistema Educativo Bolivariano, como línea de 

investigación a fin de garantizar su continua revisión y prosecución. 

Solicitar a las autoridades y entes correspondientes (a escala) el 

reentrenamiento que se debe realizar a los responsables de los procesos de 

planificación, a partir del nivel comunal, familiarizándolos con la teoría de 

sistemas, con la sinergia y con la irreversibilidad temporal, entre otros. 

Participar en la reformulación de la estructura burocrática y el 

funcionamiento de los cuerpos políticos y técnicos que se desempeñan en el 

terreno del Consejo Comunal “Cristo Rey”, y en los diferentes niveles territoriales 

de planificación. 

Evaluar la viabilidad de la propuesta, tomando como base la información 

presentada, así como aquella que pudiera actualizarse, agregarse o modificarse, 

para su futura adaptación e implementación. 
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Nacida en Barinas, estado Barinas, a la fecha (julio, 2011) ya presentó el 

Trabajo de Grado, el cual fue aprobado con mención publicación, para optar al 
título de Magister Scientiarun en Administración, mención: Gerencia y Planificación 
Institucional, por la UNELLEZ Barinas. Obtiene el título de Especialista en 
Tributación (2000) a través del convenio UNELLEZ – Universidad del Zulia (LUZ). 
Obtiene los siguientes títulos de pregrado: Licenciada en Administración, mención 
Administración de Empresas (2004) por la Universidad Nacional Abierta (UNA) 
Barinas. Licenciada en Contaduría Pública (1997) por la UNA Barinas, Técnico 
Superior en Contaduría (1992), por la UNELLEZ Barinas.  

En cuanto a su experiencia laboral, actualmente se desempeña como 
Profesional Universitario I, adscrita a la División Académica de la Zona Educativa 
del estado Barinas (ZEB).También ha desempeñado los siguientes cargos: Jefa 
(E) de la División de Planificación y Presupuesto de la ZEB (2004-2007), 
Coordinadora de Planes, Programas y Proyectos de la ZEB (2002-2004), Docente 
Contratada por la UNELLEZ Barinas (2001-2003) en los Sub-Proyectos: Auditoría 
I, Auditoría II, Introducción a la Auditoría, Coordinadora de la Memoria y Cuenta de 
la ZEB en materia educativa del Edo. Barinas (2001-2003), Asistente de Biblioteca 
en la Escuela Básica Barinas (del 15/11/89 hasta el 05/07/99). 

Participó como ponente en el I Foro sobre Planificación Educativa, 
organizado por la Coordinación de Postgrado de la UNELLEZ Barinas (2005) en el 
marco del Nuevo Mapa Estratégico, en apoyo al III Encuentro Mundial de 
solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, en representación de la 
Zona Educativa del Edo. Barinas. De igual manera ha realizado diversos cursos: 
Diplomado en Dirección Científica Educacional y Supervisión Educativa, a través 
del Convenio Cuba-Venezuela (2007), entre otros. En cuanto a su experiencia en 
informática y sistemas, fue Tutora Empresarial del Br. Yorman A. Contreras L., en 
el Trabajo de Grado titulado Sistema en Línea para la formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto de la Zona Educativa del estado Barinas (2007), 
presentado ante la UNA Barinas para optar al título de Ingeniero de Sistemas, de 
igual manera, por iniciativa propia ha diseñado y presentado ante diferentes 
instancias, entre ellas la 93 Brigada de Seguridad y Desarrollo de Barinas y el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, la siguiente propuesta: Propuesta 
para la Sistematización de la  Planificación Estratégica del Desarrollo Endógeno 
de las Comunidades, a partir de la Educación como continuo humano, en el marco 
del nuevo Mapa Estratégico (2003-2009). 
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