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RESUMEN 
 

El propósito fundamental de la investigación es generar un Modelo Integral 
de Desarrollo Local para el Municipio Barinas, con el objeto de promover el 
cambio de la localidad mediante la innovación colectiva, aplicando la metodología 
para la construcción de modelos de Miles y Huberman. Es un estudio sustentado 
en las teorías del desarrollo, asumiendo   el   desarrollo   local   como   el   
fundamento   básico   en   la producción del modelo teórico inicial. El análisis 
histórico de la dinámica del desarrollo municipal en el siglo XX y XXI, ofrece una 
radiografía del estado del desarrollo en el Municipio. Se asume una postura 
ontoepistemológica basada en el positivismo lógico, en el marco de la observación 
de los hechos empíricos de forma externa y neutral a las reflexiones mentales del 
investigador, se aplica la técnica de la encuesta en su modalidad 
autoadministrada a la muestra conformada por treinta (30) expertos en el área 
de conocimiento, datos que recibieron un tratamiento estadístico descriptivo, cuyo 
análisis permitió la construcción del modelo empírico intermedio. Se concluye a 
través del análisis de los procesos de desarrollo acometidos en el Municipio 
Barinas que existe la necesidad de transformar la concepción de desarrollo 
fragmentado, mecanicista e individualista, por un modelo integral, sistémico y 
colectivo, en consecuencia se presenta una propuesta de un modelo de desarrollo 
local compuesto por seis (06) elementos: dinamización del sistema productivo, 
integración social, democratización de la gestión pública, entorno innovador, 
cultura local y responsabilidad ambiental, los cuales generan valor hacia la 
consolidación del bienestar social y desarrollo organizado, con base en cuatro (04) 
criterios: visión compartida, planificación estratégica, recursos endógenos y 
exógenos, orientación a mediano y largo plazo. 
 

Descriptores: Desarrollo local, dinámica municipal, recursos endógenos, 
construcción en colectivo, bienestar social. 
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INTRODUCCIÓN 
El estudio versa sobre un tema relativamente nuevo, con una gran 

relevancia para los países de América Latina, en particular para Venezuela, dada 

su condición de país en desarrollo, que requiere del análisis de sus propias 

realidades y especificidades con la finalidad de construir las estrategias de 

crecimiento y desarrollo que la sociedad reclama, y de esta forma, enfrentar los 

desafíos que impone el mundo globalizado en el siglo XXI. La necesidad de 

desarrollo local va mucho más allá de la urgencia de superar estadísticas de 

crecimiento, de lo que se trata, es de revertir una tendencia de empobrecimiento y 

desmejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que se quiere 

significar es la necesidad de transformar el actual estado de cosas, es decir, 

mejorar las condiciones socio económicas de la población a partir de un 

desarrollo progresivo y sostenido del Municipio a través de la dinamización de 

cada una de sus áreas, dimensiones y competencias. 

El punto neurálgico de los programas de desarrollo local en países como 

Venezuela donde los Municipios presentan fuertes debilidades financieras, 

organizacionales, gerenciales, políticas, entre otras; Cabrero (2005) puntualiza: 

En principio las dificultades institucionales no permiten a los 
gobiernos urbanos asumir plenamente sus funciones en la gestión 
del desarrollo, pero más allá de las restricciones legales, se tienen 
las económicas-financieras que hacen dependiente al gobierno 
local de otros órdenes de gobierno. El problema es que, más allá 
de estas restricciones de tipo externo, las propias 
administraciones urbanas no parecerían estar equipadas para 
atender nuevos retos; se trata aquí de restricciones internas: 
estructuras administrativas poco adaptadas a una acción pública 
local que se hace más compleja; administradores locales poco 
preparados profesionalmente  para  atender  las  tareas y sin 
incentivos para hacer una carrera en la administración local; 
obsoletos sistemas de prestación de servicios públicos, y precarios 
o inexistentes instrumentos  de  planeación del desarrollo. (p.149). 
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Por lo tanto, el punto neurálgico de las iniciativas de desarrollo local, están 

precisamente en superar dichas debilidades, con el objeto de fortalecer al 

Municipio como institución local, capaz de cumplir con las exigencias que le 

demanda el colectivo y competir de forma eficiente en el contexto nacional y 

global.  A dichos problemas de orden político y de funcionamiento organizativo, se 

suman otros de carácter económico y social,  que  evidencian  la  urgente  

necesidad  de  poner  en  marcha proyectos de desarrollo local; concretando, el 

análisis se centra en el Municipio Barinas como contexto de estudio. Siguiendo 

los hallazgos de la investigación realizada por Fleitas (2008), entre los principales 

problemas presentes en la estructura económica y social del Municipio Barinas 

destacan los siguientes: 

La inexistencia de políticas públicas concertadas en el área de desarrollo 

económico, pues, los distintos organismos públicos actúan de una forma aislada, 

sin articular sus intervenciones con las demás instituciones, ni con los sectores 

productivos. Esto se hace más complejo, debido a que en estas instituciones, 

generalmente, se percibe la falta de experticia en la formulación de políticas 

públicas en el área de desarrollo económico local. 

Baja diversificación de las actividades productivas, tanto por la falta de 

inversión e insuficientes empresas manufactureras y agroindustriales, así como 

por las limitaciones del mercado local y la significativa caída del tejido 

empresarial. 

Deficiencias en la capacidad del recurso humano, empresarial y 

tecnológico, para elevar la competitividad de las empresas locales y de las 

unidades productivas tomando como base la producción agropecuaria de la zona. 

Necesidad de desarrollar políticas de asistencia financiera que promueva el 

desarrollo productivo de la localidad y de empresas más rentables y competitivas. 

Alta concentración de la población en el Municipio Barinas, según 
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proyecciones de Instituto Nacional de Estadística (INE), con base en el censo 

2001, el Municipio Barinas en el año 2009 tiene una población de 332.403 

habitantes que representan más del cuarenta por ciento de la población total del 

estado,  con sus consecuentes problemas urbanos: deficiencias en los servicios 

públicos, escasas oportunidades de empleo, inseguridad, poca disponibilidad de 

viviendas, crecimiento de la pobreza, entre otros. 

La situación de desempleo en el Municipio Barinas, ha experimentado un 

descenso similar al alcanzado en el resto del país. En Venezuela el índice de 

desocupados alcanzó el 9.5% en el año 2009, según información del Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

Crecimiento de hogares en condición de pobreza, según cifras del INE, 

con base en el censo 2001, en el Municipio Barinas se encuentran 5.234 

hogares en condición de pobreza (8.55% de la población). 

Con base en dichas condiciones, se aborda el estudio del Municipio como 

un todo integrado, relacionando sus partes mediante un análisis multidimensional, 

que proyecte al Municipio en toda su complejidad, lo que permite tener una 

visión global del mismo como órgano rector del crecimiento y desarrollo de la vida 

local, y en esa medida, se formuló un modelo para el desarrollo estratégico del  

Municipio, que responda a las exigencias y necesidades  tanto de la población 

como de la época, en función del diagnóstico de sus propias realidades, este 

modelo se orienta a incrementar los ingresos, disminuir el desempleo, aprovechar 

las ventajas comparativas, agilizar y flexibilizar los procesos organizacionales y 

administrativos, potenciar los recursos tangibles e intangibles de la localidad, así 

como generar la participación de la sociedad en la solución de sus problemas, 

con el objeto de definir soluciones en torno a un plan de acción local,   

enmarcado en una perspectiva de construcción social que involucra los 

diferentes actores sociales, entre los cuales destacan las organizaciones 
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sociales, el comercio, las empresas, los productores y el  gobierno  local,  entre  

otros.  De lo  que se  trata, es  de  promover  e impulsar la capacidad creadora e 

innovadora de los gobiernos locales, mediante el impulso de una gestión pública 

emprendedora, con nuevos esquemas para gobernar y gerenciar  los  espacios 

locales, implementando acciones más participativas, eficientes y activas, que 

respondan a los nuevos requerimientos que demanda el actual contexto histórico 

social, cuya figura distintiva es la presencia de un ciudadano más identificado con 

los espacios públicos, y en esa medida, más exigente frente a la gestión pública. 

En consecuencia, surgen los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 
Construir un modelo de desarrollo local con base en un análisis 

multidimensional del Municipio Barinas, durante el período 1990-2011. 

 

Objetivos Específicos 
1. Caracterizar  los  procesos  de  desarrollo  local  acometidos  en  el 

Municipio Barinas en el período comprendido entre los años 1990-2011. 

2. Determinar los elementos teoréticos y praxiológicos subyacentes en 

los modelos de desarrollo implementados en el Municipio Barinas. 

3. Formar una estructura sistémica que explique los procesos de desarrollo 

local en el Municipio Barinas. 

4. Establecer la brecha entre el ser y el deber ser de los procesos de 

desarrollo local en la entidad municipal. 

5. Construir un modelo explicativo para el desarrollo estratégico local del 

Municipio Barinas. 
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METODOLOGÍA 
El estudio se apoyó en seis (06) de  las tesis del Neopositivismo (Inducción 

y probabilismo, verificabilidad, atomismo lógico, empirismo, lenguaje fisicalista, 

unificación de la ciencia) para alcanzar su objetivo fundamental, el cual fue 

diseñar un modelo para el desarrollo estratégico local en el Municipio Barinas, así 

inicialmente dicho modelo tuvo como apoyo los datos obtenidos por la vía de la 

medición a través de la aplicación de los instrumentos de investigación, de tal 

suerte que son datos empíricos obtenidos directamente de la realidad en estudio, 

aportados por actores que han estado o están involucrados en los procesos de 

desarrollo local del escenario en estudio. 

En tal orden de ideas, la variable de la investigación fue sometida a 

procesos de análisis y síntesis mediante técnicas estadísticas, para ello se 

desagregó la misma en dimensiones e indicadores a fin de medir sus atributos, 

esto permitió explicar de forma objetiva la realidad observada, con base en las 

mediciones llevadas a cabo a través de los instrumentos de investigación, los 

elementos que las componen, la red de relaciones entre ellas y una explicación 

global final. 

El resultado final y los procesos de los cuales se originó, se presentan en 

lenguaje técnico, a través de sentencias sintéticas (verdaderas en virtud de su 

coincidencia con los hechos) y analíticas (verdaderas en virtud del significado de 

los términos utilizados en su construcción), esto para garantizar que el mismo 

pueda verificarse mediante un proceso de validación empírica a través de la 

evaluación de algunos de los sujetos que conformaron la muestra, para ello se 

diseñó otro instrumento, el cual  fue entregado a los validadores junto con el 

modelo esbozado, para que por medio de una segunda medición señalen 

acuerdos, desacuerdos y observaciones que permitan afinarlo para así construir 

el modelo final. 
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Concretando, en el recorrido metodológico, La técnica seleccionada fue la 

encuesta y el instrumento para recolectar la data el cuestionario, que  se  

fundamentó  en  la  operacionalización  de  la  variable  y  para concretar la 

medición se descompuso en dimensiones, indicadores y subindicadores, de los 

cuales se extrajeron los ítems, que se ponderaron utilizando una escala de Likert 

con cinco (5) opciones de respuestas. Instrumento aplicado a una muestra de 30 

sujetos correspondiente al 10% de la población constituida por 289 individuos, 

representados por gobernadores del estado, alcaldes, presidentes del concejo 

municipal, diputados nacionales y locales, directores de los departamentos de 

planificación  y desarrollo de la gobernación y la alcaldía, todos ellos conocedores 

en profundidad del tema que ocupa el estudio. 

La información recolectada se procesó mediante la utilización de 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales, teniendo en cuenta las respuestas 

para cada ítem, luego la medición para los indicadores se determinó   a   través   

de   las   medias   de   las   frecuencias   relativas porcentuales. 

La  escala  seleccionada  para  realizar  la  medición,  establece  un rango 

de variación para cada ítem que va de 1 a 5 puntos, de tal for ma que una 

respuesta en la alternativa completamente de acuerdo obtendrá el máximo 

puntaje (5 puntos) y una en la opción completamente en desacuerdo   el mínimo 

puntaje (1 punto), en ese sentido, si un subindicador está constituido por diez 

ítems, entonces tendrá un rango de variación entre diez y cincuenta, es decir, en 

caso que todas las respuestas se ubicasen en la opción completamente en 

desacuerdo la medición sería diez puntos (10 puntos), en caso contrario, para 

todas las respuestas en la opción completamente de acuerdo la medición sería 

cincuenta puntos (50 puntos), las mediciones   contenidas en el mencionado 

intervalo vienen a representar los matices que puede tener el subindicador en 

cuestión. 
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Con base en el objetivo general de la investigación, referido a la 

construcción de un modelo de desarrollo local con base en un análisis 

multidimensional del Municipio Barinas, se siguió el siguiente protocolo: El diseño  

del  Modelo  de  Desarrollo  Local  para  el  Municipio  Barinas resultante del 

presente trabajo investigativo, se fundamentó en las recomendaciones de Miles y 

Huberman (1984) para la modelización de situaciones relacionadas con las 

ciencias sociales, el procedimiento establece la necesidad de formular un modelo 

inicial, para lo cual se asumen como insumos, los conocimientos, experiencias, 

expectativas y críticas que tenga el investigador acerca del objeto de estudio.  

Por ello, esta primera aproximación a la representación que se aspira, 

demanda del investigador; por una parte dominio conceptual acerca del área 

temática que se estudia y por la otra conocimiento consolidado de la realidad que 

viene a constituir el objeto de investigación abordado.  Este modelo constituye 

una producción de quien suscribe la investigación. 

La segunda fase del proceso, estableció la necesidad de conformar un 

modelo con base en datos empíricos, estos datos para el caso que ocupa esta 

investigación, se obtuvieron a través del proceso de recogida de datos, que arrojó, 

el establecimiento de relaciones causales y de otro tipo entre indicadores, 

subindicadores y resultados de los reactivos, configuró una suerte de mapa 

representativo de la situación real del desarrollo local del Municipio Barinas en el 

lapso antes descrito, es pues lo que se denomina el modelo empírico intermedio, 

basado en análisis y síntesis de la data recolectada. 

El tercer modelo (definitivo), se diseñó por contrastación e integración.  

Esto significa por una parte, que la comparación entre el modelo conceptual y el 

empírico, permitió la toma de decisiones en relación  a  cuales  factores  del  

primer  y  el  segundo  modelo  deberían incluirse y cuales descartarse; por otra 

parte, la integración posibilitó determinar cuales factores de  los  modelos 
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conceptual y empírico deberían recomponerse para constituir nuevos elementos 

que se agregaron al modelo final. 

 

Conclusiones 
Los procesos de desarrollo local experimentados en el Municipi o 

Barinas durante el período 1990 – 2011, se pudo apreciar que las iniciativas en 

desarrollo fueron de carácter fragmentadas, guiadas fundamentalmente por el 

gobierno nacional como una estrategia centralizada de intervención y 

preservación de cuotas de poder, y por el sector productivo como una estrategia 

para obtener mayor rentabilidad en un ejercicio de control económico, 

corresponden a formas de actuación individualizadas donde priva el criterio de 

poder y ganancias. En consecuencia, el gobierno local como principal agente del 

desarrollo, ha adoptado una actitud pasiva, limitándose a la función de 

coordinación de las iniciativas de otros agentes, que se han posesionado 

activamente de los procesos de desarrollo local,  conduciéndolos  y  

direccionándolos desde sus intereses particulares. 

El proceso de investigación efectuado confirmó la necesidad de crear un 

modelo de desarrollo local, inicialmente establecido en la explicación de la 

problemática objeto de estudio. Por lo tanto, se formuló sustentado en una 

perspectiva sistémica e integral del desarrollo, con el objeto de ofrecer una 

estructura para el cambio social que genere transformaciones en la calidad de 

vida de las personas de la localidad. 

 

Modelo de Desarrollo Local para el Municipio Barinas 
El  modelo  se  fundamentó  en los siguientes  criterios  de organización:  

visión  asociativa, planificación  estratégica, recursos endógenos y exógenos, 

orientación a mediano y largo plazo, que determinan el sentido de la acción que 
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asume el desarrollo local, así la estructura del modelo está compuesta por seis 

(06) áreas estratégicas: 1) Dinamización del Sistema Productivo; 2) Integración 

Social; 3) Democratización  del  Poder  Público;  4)  Entorno  Innovador;  5)  

Cultura Local; 6) Responsabilidad Social, actuando en un todo interdependiente 

donde sus  relaciones e interacciones con el medio interno y externo genera valor 

estratégico local, expresado en una economía solidaria, capital social, 

socialización del poder, apertura y adaptación, identidad colectiva, sostenibilidad 

ambiental, valores que se conjugan mediante una conexión en espiral que 

conduce a mayores niveles de desarrollo en un proceso sistémico, heurístico y 

virtuoso, que conlleva  de   forma espontánea e inevitable al bienestar social  

objetivo  y  subjetivo  del conjunto de la sociedad local que garantiza la justica y 

equidad social. Se está en presencia de un sistema altamente dinámico que 

implica conexiones e intercambios que generan capacidades territoriales 

colectivas y asociativas. En atención a los planteamientos de Arocena (1995) y 

Alburquerque (2007). 
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