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Resumen

El estudio  utiliza varias estrategias para conocer e interpretar lo que individuos y colectivos perciben como su calidad de 
vida y su potencial para la productividad, y desde esta postura, inferir sus posibilidades para participar equitativamente en 
el modelo de desarrollo industrial que se está implantando en su medio ambiente efectivo a través de la explotación de la 
Faja Petrolífera del Orinoco. La metodología requiere cobertura holística, alcance diacrónico y mecanismos de comproba-
ción hermenéutica, que triangulen, a distintos niveles, la información considerada. El diseño se sustentó sobre dos modelos 
teórico-metodológicos, el del Materialismo Cultural de Marvin Harris y el del Desarrollo a Escala Humana sugerido por Man-
fred Max-Neef. Se desarrolló en las comunidades ubicadas dentro una poligonal de 1400 km2 delimitada como universo de 
estudio, ubicada entre Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar. Los principios y valores identificados, pueden ser extrapolables a 
otras áreas rurales.
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Abstract

The study uses several strategies to know and to interpret that individuals and communities perceive as its quality of life 
and its potential for the productivity, and from this posture, to infer their possibilities to participate equally in the pattern of 
industrial development that is implanting in its effective enviroment through the exploitation of the Orinoco petroleum belt. 
The methodology requires holistic covering, reach diachronic and mechanisms of confirmation hermeneutics that triangle, 
at different levels, the considered information. The design was sustained on two theoretical-methodological models, that of 
Marvin Harris´s Cultural Materialism and the one of the Development to Human Scale suggested by Manfred Max-Neef. It 
was developed in the communities located a polygonal of 1400 km2 defined as study universe inside, located among Ciudad 
Guayana and Ciudad Bolívar. The principles and identified values, can they are applicable to other rural areas.
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Introducción.

La “Faja Petrolífera del Orinoco” (FPO), delimita un 
área de 55.000 km2, aproximadamente, adyacentes 
a la margen norte del río Orinoco en su parte baja. 

En ella se desarrollará la extracción y procesamiento a 
gran escala, de hidrocarburos. 

Figura Nº1
Ubicación relativa de la faja petrolífera del Orinoco 

En esa zona perviven comunidades rurales que prac-
tican sistemas de vida culturalmente condicionadas. De 
hecho, la diversidad cultural  destaca comunidades indí-
genas, de pescadores, agricultores de sabana, de bosques 
ribereños y de planicies e islas inundables, además de 
criadores de ganado vacuno, ovino y caprino. La mayoría 
de estos sistemas se califican de pequeña escala y con-
forman economías de subsistencia que se complementan 
con producción de excedentes para mercados locales.

El desarrollo de la FPO, por la magnitud de afectación, 
debe contemplar estrategias socioculturales, socioeconó-
micas, socioambientales y sociopolíticas adecuadas, de lo 
contrario, la confrontación de modelos de vida distintos 
concluirá en la subsunción de economías tradicionales por 
las externalidades de empresas de corte capitalista, lo cual 
se materializaría en desarticulación de modos de vida lo-
cales, pobreza, exclusión y daños ambientales.

La problematización de la situación condujo al diseño 
de un estudio de corte cualitativo, que considere al indi-
viduo, su familia y colectivos, como pilares fundamenta-
les del desarrollo y la participación con equidad y justicia 
social. En este sentido, el conocimiento de estos sistemas 
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culturales permitiría inferencias reales o deducidas, para 
articular estrategias de gestión institucional, para evitar, 
controlar o mitigar las externalidades negativas. 

El estudio

Suposiciones preliminares: 
La explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) 
intensificará las actividades humanas en la zona de 
influencia directa, las cuales afectarán la cotidianidad 
de las relaciones socioambientales y socioculturales de 
las comunidades que han tenido estos territorios como 
medio ambiente efectivo.

Se trata de una zona socioculturalmente diversa, inte-
grada por comunidades indígenas, de campesinos, pesca-
dores y criadores, y comunidades de componente cultural 
mixto. Los principales modos de producción poseen raíces 
ancestrales, con valores y principios insertos en su corpus 
mítico, los cuales generan maneras de pensar y compor-
tarse culturalmente definidos. 

Los modos de producción más importantes están inte-
grados por  pesquería en ríos y lagunas rebalseras, agri-
cultura en planicies de inundación y en zonas de sabana, 
ganaderías vacuna, caprina y ovina, y producción avícola; 
de reducida intensidad y adecuadas a los ciclos ecológi-
co locales; son economías de pequeña escala dedicadas 
principalmente a la subsistencia, con generación discon-
tinua de excedentes para la venta dentro de la misma 
comunidad.

Desde la perspectiva sociocultural, los niveles de es-
colaridad y de tecnificación medidos, infieren limitadas 
capacidades para la participación y aprovechamiento be-
neficioso del proceso industrial que ya se inició. 

Desde la perspectiva de la calidad de vida percibida, 
existen evidencias de la implantación de programas socia-
les por parte del Estado, que se materializan en mejoras 
en servicios públicos como energía eléctrica, agua trata-
da y distribuida por acueductos, asistencia alimentaria 
en las escuelas, mejoras a la infraestructura escolar, en 
la atención a la salud, viviendas, créditos agropecuarios, 
entre otras. Sin embargo, su funcionamiento y cobertura 
se evidencian deficientes y en muchos casos disfunciona-
les y no concurrentes con el objetivo estratégico de de-
sarrollo social y participación ciudadana. Desde el punto 

de vista de la productividad, el asesoramiento técnico es 
exiguo, así como otros apoyos para organizar, sistematizar 
e incrementar los modos de producción y los sistemas de 
mercado.   

De las observaciones preliminares se planteó como Hi-
pótesis de trabajo:
Las comunidades rurales adyacentes a la faja petrolífera 
del Orinoco, no están preparadas socioculturalmente 
para enfrentar con eficiencia un desarrollo industrial 
de gran escala en su medio ambiente efectivo.

Los cambios están incrementando exigencias de bie-
nes y servicios y el aumento de la circulación de dinero 
pero no, la capacidad adquisitiva de los pobladores; sin 
embargo, sufren las consecuencias de las externalidades 
inflacionarias y ambientales. En este sentido, son predeci-
bles el abandono del campo y la instalación de población 
foránea socioculturalmente distinta; la desarticulación de 
redes sociales, el aumento de la pobreza, el surgimiento 
de barrios pobres y el desplazamiento a los existentes en 
las ciudades cercanas, son predecibles. 

De este supuesto se extrajo la siguiente Hipótesis 
Operativa:
El conocimiento sobre la manera como los miembros 
de las comunidades perciben su calidad de vida, se 
articulan y organizan, y la manera como aprovechan 
los recursos naturales, permitiría articular estrategias 
institucionales para que las externalidades 
socioambientales negativas por la explotación de la 
FPO, puedan evitarse, controlarse o mitigarse.

Para probar estas hipótesis de carácter general, se 
elaboró el proyecto de investigación: “Calidad de vida y 
productividad, bases funcionales para el desarrollo sus-
tentable. El caso de comunidades del eje Orinoco entre 
ciudad Guayana y Ciudad Bolívar”. Se inició con observa-
ciones y entrevistas preliminares en las comunidades de la 
zona, de manera de poder definir los alcances y métodos 
para la aproximación eficiente a la realidad que se desea-
ba conocer.

Universo de estudio
Se delimitó una poligonal geográficamente referencia-

da, con un área de 1.344 km2 aproximadamente (Figura 
N°2), que incluye el espacio acuático, dentro de los si-
guientes límites: 
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Figura Nº2
Poligonal del universo de estudio

Delimitación del área de estudio
a. Eje Norte; desde la comunidad indígena de Makapaima (8º19’50”N y 62º50’41”O), en línea recta hasta la comuni-

dad indígena de Mamo Arriba (8º27’29”N y 63º1’36”O); desde este punto hasta el caserío de El Playón (8º26’50”N 
y 63º14’51”O), y desde aquí hasta Castillito (8˚20´00”N y 63˚23´32”O), sobre la carretera vieja a Soledad; 

b. Eje Sur; desde la comunidad de La Ceiba  (8º14’24”N y 62º55’40”O), en línea recta hasta la comunidad de Pal-
marito (8º11’46”N y 63º24’24”O).  Estas comunidades cierran la poligonal al proyectarse en líneas rectas hasta 
Macapaima y Castillito respectivamente.

Figura Nº3
Posición relativa de la poligonal respecto al área de la faja petrolífera 

del Orinoco

Componentes de la poligonal
Está integrado por veintiocho (28) comunidades; die-

ciocho (18) de ellas adyacentes a la margen Norte del río 
y diez (10) en la margen Sur.  

Figura Nº4
Comunidades y su ubicacion dentro de la poligonal del proyecto.
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El siguiente cuadro muestra la pertenencia político-ad-
ministrativa, la ubicación relativa y el número aproximado 
de viviendas habitadas que integran el área de estudio.

Cuadro Nº 1
Comunidades participantes

Ubicación Comunidades N° viviendas 

habitadas

Sector Norte

Estado 

Anzoátegui

Municipio 

Independencia

Macapaima                      (8º19’50” N y 62º50`47”O)

Palital-Bañador                (8º17’50” N y 62º52`46”O)

Palital                               (8º19’0,9”N y 62º55`24”O)

El Amparo                       (8º26’29” N y 62º55`24”O)

Mamo Arriba                   (8º27’29” N y 63º1`36”O)

Nuevo Mamo                   (8º26’51” N y 63º1`31”O)

Juajuillal                          (8º26’45” N y 63º2`21”O)

Camoruco                        (8º25’57” N y 63º9’17”O)

La Tigrita                        (8º26’31” N y 63º8`38”O)

Los Algodones                (8º21’52” N y 63º13`58”O)

Botalón                            (8º20’9” N y 63º15`48”O)

Guarauno                        (8º23’50” N y 63º13`50”O)

El Torreño                       (8º24’24” N y 63º13`57”O)

Escorsonera                    (8º25’17” N y 63º13`56”O)

La Vaca                          (8º25’37” N y 63º14`10”O)

El Playón                        (8º26’50” N y 63º14`51”O)

Carapa                             (8º20’29” N y 62º25`36”O)

Castillito                          (8º19’60” N y 63º23`32”O)

54

15

600

70

125

81

134

25

19

18

96

16

23

4

6

16

61

52

Sector Sur

Estado Bolívar

Municipio Caroní

Municipio Heres

La Ceiba                          (8º14’10” N y 62º55`40”O)

Los Brincos                     (8º14’3” N y 62º46`22”O)

Chirere                            (8º17’3” N y 62º59`19”O)

Las Galderas                    (8º17’09” N y 62º59`19”O)

El Rosario                        (8º15’46” N y 63º14`19”O)

El Caney                          (8º10’55” N y 63º20`31”O)

San José de Bongo          (8º12’00” N y 63º17`42”O)

Pueblo Nuevo de Bongo (8º11’6” N y 63º18`36”O)

Palmarito                         (8º11’46” N y 63º24`24”O)

Las Mariquitas II             (8º10’58” N y 63º20`31”O)

355

30

46

100

82

74

69

25

110

39

Fuente : Elaboración propia (2012).

Objetivo General de la investigación 

Se enunció de la manera siguiente: Identificar las rela-
ciones entre la Calidad de vida percibida por individuos y 
colectividades y los modos de producción vigentes, como 

mecanismos funcionales para la participación en el Desa-
rrollo Sustentable; en comunidades del eje Orinoco entre 
Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.

Fundamento epistemológico 

Los estudios que involucren como objetos las acciones 
de los seres humanos, sólo podrán lograr una aproxima-
ción eficiente a su realidad, si se les reconoce su condición 
de sujetos pensantes, que les permite tener ideas desarro-
lladas acerca de sus  propios modos de ser y comportarse 
y sobre la manera como lo hacen las demás personas. Se 
debe reconocer que la naturaleza humana se divide en 
pensamiento y comportamiento y que cada uno de estos 
niveles funciona como una entidad independiente; en ra-
zón, no deben establecerse distinciones entre lo “real” y 
lo “irreal”; más bien, tales distinciones deben partir de las 
diferencias que puedan identificarse entre acontecimien-
to mental y acontecimiento conductual (Harris, 1982).

Referentes teóricos que sustentan el método 
de análisis

En razón, la estrategia de aproximación a la realidad 
tomó como fundamento el pensamiento y la conducta de 
las personas, para ello requiere metodologías de las cien-
cias empíricas, en franca complementación de métodos 
cualitativos y cuantitativos, a saber:

 La teoría del Desarrollo a Escala Humana (Satisfacción 
de las necesidades humanas fundamentales) (Max-
Neef, 2006). Postulados centrales:

a. “El Desarrollo se refiere a las personas y no a los 
objetos”. Debe ser un proceso que permita alcan-
zar y mantener el mejor nivel posible de calidad de 
vida de las personas, en atención a sus necesidades 
humanas consideradas fundamentales.

b. “Las necesidades fundamentales son finitas, pocas 
y clasificables”. Son las mismas en todas las cultu-
ras y en todos los períodos históricos. Lo que cam-
bia a través del tiempo y las culturas es la manera 
de satisfacerlos. 

c. Las necesidades humanas fundamentales se sa-
tisfacen en tres contextos: i) En relación con uno 
mismo, ii) En relación con el grupo social y, iii) En 
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relación con el medio ambiente. La intensidad de-
penderá del tiempo, lugar y circunstancias.

 La teoría del Materialismo Cultural (MC) (Harris, 
op.cit). Postulados centrales:

Todo análisis sociocultural está dirigido a una población 
humana situada en unas coordenadas espaciales y tempo-
rales determinadas; está integrada por personas de am-
bos sexos y de todas las edades, que expresan una amplia 
gama de conductas interactivas. En ese escenario, el MC 
se interesa por el problema de comprender las relaciones 
entre las partes y por la evolución de tales relaciones, par-
tes y sistemas.

La aprehensión de la estructura y de las pautas del 
funcionamiento social debe fundamentarse en los com-
ponentes cognitivos presentes en los grupos sociales, que 
son constantes biológicas y psicológicas que se expresan 
en pensamiento y conducta y deben ser interpretadas 
desde las visiones estratégicas emic y etic que se han veni-
do manejando en los métodos de la Antropología Cultural 
desde hace algunos años

Las características y factores identificados se agruparán 
según su categoría, en los niveles sociales: i) Infraestructu-
ra, ii) Estructura y iii) Superestructura. Cada uno de ellos 
compuesto de la manera siguiente:

a. Infraestructura: Modos de producción y reproduc-
ción, variables demográficas, económicas, tecnoló-
gicas y ambientales.

b. Estructura: Organizaciones comunitarias, institu-
ciones e interacciones domésticas y políticas.

c. Superestructura: Ideas, símbolos, creencias, expec-
tativas y valores.

Diseño de las metodologías de investigación

Las hipótesis formuladas y las orientaciones teóricas 
anteriores, exigieron centrar el proceso investigativo en 
conocer cómo las personas, de manera individual y en co-
lectivos, perciben e interpretan su calidad de vida actual y 
sus opiniones sobre debilidades y fortalezas.

Implica conocer como están organizados política y so-
cialmente y para la producción, vocaciones e iniciativas, 
prácticas culturales y cómo éstas se vinculan con los pro-
cesos productivos y con el medio ambiente efectivo. De 
esta manera, conocer sus posibilidades reales para parti-
cipar en su propio desarrollo y en el desarrollo regional.

El estudio sería cualitativo, pero complementado con 
procedimientos cuantitativos para conocer cómo se re-
piten los fenómenos y características identificadas, y con 
qué intensidad.
Categorización del universo de estudio 

El objetivo general exigió una muestra amplia y diversa 
de las comunidades, categorizadas en atención a sus ca-
racterísticas sociales, de la siguiente manera:
Comunidades rurales con mucha influencia externa

Las que cuentan con parceleros y dueños de finca forá-
neos, quienes viven en ciudades cercanas y sólo van a la 
zona los fines de semana; sin embargo, participan en orga-
nizaciones como los consejos comunales, donde influyen 
en la toma de decisiones
Comunidades rurales con poca o ninguna influencia 
externa

Aun cuando existen propiedades de foráneos, son po-
cas y sus propietarios no participan en la toma de decisio-
nes de la comunidad, o ésta es exigua.
Comunidades de la etnia indígena Kariña

Figura N°5
Comunidades del área de estudio organizadas por categorías

Actividades a realizar

Actividad N° 1. Reuniones preliminares con los consejos 
comunales

Con la finalidad de informar sobre los objetivos del pro-
yecto y solicitar el apoyo y la participación en su ejecución. 
En esas reuniones se aplicó una encuesta por comunidad 
para conocer sus características, servicios públicos y fun-
cionamiento institucional.
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 Actividad N° 2. Taller-asamblea sobre Calidad de Vida
Talleres de ocho horas de duración para comunidades de la misma categoría; dirigidos a grupos entre 30 y 50 personas 

organizadas en mesas de trabajo de diez (10) individuos. Cada grupo construyó consensuadamente una matriz de facto-
res que afectan su calidad de vida (Matriz negativa) (Ver Cuadro II). Los talleres funcionaron también como asambleas por 
cuanto durante la actividad, los participantes emitieron opiniones respecto a sus perspectivas del deber ser de su calidad 
de vida.  Las comunidades indígenas, dadas sus distinciones culturales, tuvieron su propio taller.

Cuadro Nº 2
Matriz de calidad de vida

Necesidades existencias Ser Tener Hacer Estar

Necesidades axiológicas

Subsistencia

Protección

Afecto

Conocimiento (por Entendimiento)

Participación

Recreación (por Ocio)

Creatividad (por Creación)

Identidad y cultura  (agregado Cultura)

Libertad

 Fuente:Matriz de Max-Neef(2006) ligeramente modificada para su adecuación

El resultado fue la construcción de una matriz con los factores negativos identificados consensuadamente, en cada 
mesa de trabajo, como los de mayor incidencia.  Se realizaron cinco (5) talleres, atendiendo a las categorías de comunida-
des. La figura N°6 muestra el mapa con las agrupaciones de comunidades donde se realizaron los talleres.

Figura N°6
Agrupacion de comunidades donde se realizaron talleres - Asambleas de Calidad de Vida
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Actividad N°3. Conversatorios con Grupos Focales
Se escogieron tres tipos de grupos sociales para realizar 

conversatorios bajo la técnica de Grupo Focal: i) amas de 
casa/jefes de familia, ii) productores y iii) jóvenes; con la 
finalidad de conocer opiniones sobre las condiciones en 
que los factores negativos identificados en los talleres, in-
ciden en los grupos que representan. 

Durante el conversatorio con los grupos focales de pro-
ductores, se aplicó una “Ficha técnica de producción” por 
cada comunidad. 

Figura N°7
Agrupacion de comunidades donde se desarrollaron

conversatorios por grupos focales

Actividad N° 4. Aplicación de una “Encuesta por grupo 
doméstico”:

Una vez que se identificaron los factores negativos de 
mayor intensidad, también llamados “destructores”, se 
construyó y aplicó el cuestionario: “Encuesta por grupo 
doméstico”, para particularizar los efectos de los destruc-
tores en los hogares de la comunidad. La unidad básica de 
medición fue el grupo doméstico, que identifica una casa 
habitada, en la cual pueden convivir uno o más hogares. 
Complementaba la encuesta una “Ficha técnica demográ-
fica” para registrar el componente familiar y sus relaciones 
parentales.

Los encuestadores fueron voluntarios de las comunida-
des entrenados mediante una inducción al efecto. 

Actividad N° 5. Entrevistas a personalidades
El último método de recolección de información prima-

ria utilizó el conducto de entrevistas individuales a perso-
nalidades de las comunidades, como maestros, miembros 
de los consejos comunales, productores, líderes, perso-
nas viejas fundadoras y cualquier otra de interés. Esta 

información se trianguló con las resultantes de las otras 
actividades.

Observación directa por parte de los investigadores
Fue una actividad transversal realizada por los investi-

gadores durante todo el proceso. Representa una impor-
tante fuente de insumos durante las deliberaciones en 
gabinete. 

Entrevistas a funcionarios del Estado con competencia 
en el desarrollo regional 

Realizada, sobre todo, para conocer su visión del de-
sarrollo comunitario y regional y sobre estrategias de 
intervención.

Entrevistas a académicos con experiencias en trabajos 
científicos en la zona.

Reuniones con los consejos comunales bajo la figura de 
Mesas redonda. 

Su objetivo es que mediante el análisis de los resulta-
dos del estudio se puedan discutir propuestas a las  insti-
tuciones competentes, para ayudar al diseño de políticas 
públicas. 

Los resultados de las actividades se triangularon con la 
finalidad de validar su certeza. El procedimiento se explica 
a continuación: 

Estructura de la investigación

El énfasis de la investigación consideró tres variables 
mutuamente incluyentes: 

 » Percepción de calidad de vida, 
 » Productividad y, 
 » Desarrollo sustentable.

Estas variables, definidas teóricamente, se articularon 
en una estructura conceptual–operativa que definió la 
metodología a emplear. La Figura N° 8  señala las activi-
dades, su faseamiento y el flujo hermenéutico entre ellas.  

Análisis de la información
El análisis de la información es un proceso complejo, 

sistemático y estructuralmente ordenado, que se sustenta 
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en los referentes teóricos en que se basó el estudio: i) las 
Necesidades Fundamentales y ii) el Materialismo Cultural.

En primer lugar, se relacionó la estructura de la socie-
dad propuesta por Harris (op.cit) (Infraestructura, Estruc-
tura y Superestructura), con las necesidades axiológicas y 

existenciales propuestas por Max Neef (op.cit), de mane-
ra de ubicar en cada nivel, las incidencias de los factores 
destructores y con qué intensidad se presentan. De esta 
manera resultaría el nivel más afectado, lo cual ayudaría a 
definir las estrategias de las políticas públicas. 

Cuadro Nº 3
Conceptualización para la evaluación

Necesidades Axiológicas

(Manfred Max Neef)

Nivel de la 

estructura social

(Marvin Harris)

Necesidades Existenciales

(Manfred Max Neef)

Subsistencia

Protección (Seguridad)

Afecto

Ocio (Recreación)

Infraestructura Ser

Entendimiento (Interpretación)

Participación

Creación (Creatividad, iniciativa)

Estructura Tener 

Estar

Identidad (Sociocultural)

Libertad (Oportunidades)

Creencias (Fe, simbolismo, religiosidad)

Superestructura Hacer

Figura Nº 8 
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