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Resumen

El artículo se hizo en base a una investigación doctoral realizada en el barrio Colinas de Palo Grande (Caracas). Para obtener 
la visión del desarrollo de los habitantes del barrio y cómo evolucionó, se compararon dos  momentos en la vida del barrio, 
el primero ubicado en los años noventa y el otro en el  2011. Los momentos se compararon entre sí y con tres parámetros: 1) 
La teoría atinente al tema que, por razones de escala y contextos, se remitió a propuestas elaboradas en América Latina. 2) 
las políticas del Estado relativas al desarrollo; y 3) con la acción  cotidiana, familiar y comunitaria local. Se obtuvo así la visión 
del desarrollo, definido en sus propios términos: “Desarrollo es tener una vivienda con todos sus servicios, que albergue a 
todos los miembros de la familia y sea el soporte para que los niños y jóvenes  crezcan en un ambiente propicio.  La familia 
debe ser un ámbito de formación cultural, de valores  individuales y familiares, y  de  compromiso y solidaridad comunitaria. 
El soporte del hogar debe provenir de un trabajo estable y bien pagado, logrado por la educación y el esfuerzo personal y 
familiar, por la gestión comunitaria, y el apoyo institucional del Estado, en una relación de real protagonismo ciudadano”.

Palabras claves: Desarrollo, barrio, capital social, participación.

Abstract

This article is based on a doctoral research in the shantytown Colinas de Palo Grande (Caracas). A comparison of two periods, 
the first in the mid-nineties and the second in 2011 was made to obtain the vision of the socio-economic development of  
the local people. The two periods were compared with each other according with three parameters: 1) the theory related 
to the issue which, for reasons of scale and contexts, had to refer to proposals developed in Latin America. 2) State policies 
connected to development, and 3) the everyday activities inside families and in their community. The vision of development, 
defined in their own terms was thus obtained: "Development is to have a household with all its services, a comfortable shel-
ter to all family members that can properly support children, in a caring family environment. The family should provide an 
environment of cultural development and family values of commitment and solidarity with the community. The household 
support must come from a stable, well-paid jobs, achieved by the education. This achievement is the result of personal and 
family effort, community management, and the institutional support of the State; all in a ratio of actual citizen starring role.”
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Introducción

Metodológicamente, para obtener la visión del 
desarrollo socioeconómico/progreso que 
tienen los habitantes del barrio y cómo ésta  

evolucionó en el lapso 1995 – 2012, período en el que se 
han producido significativos cambios en la sociedad vene-
zolana, se hizo una comparación de dos  momentos en la 
historia de esa comunidad, el primero ubicado a mediados 
de los años noventa y el segundo en el año 2011.

La construcción de cada momento se hizo en base a 
entrevistas semi-estructuradas a informantes primarios 
seleccionados intencionalmente,  a informantes secunda-
rios1  observaciones de campo y  relevamiento de datos 
socioeconómicos en el barrio.  El contexto nacional de 
cada momento atinente al tema, se elaboró mediante el 
análisis de los contenidos de los Planes de la Nación  en 
esos períodos y el análisis de la data estadística del lapso.

Una vez estructurados los dos momentos, se los  com-
paró entre sí y con tres parámetros fundamentales: 1)  la 
teoría atinente al tema, en que, por razones de escala y de 
contextos, hubo que remitirse a propuestas conceptuales 
elaboradas fundamentalmente en América Latina. 2) las 
políticas del Estado relativas al desarrollo en los contextos 
de barrio; 3) y con la misma acción  cotidiana, familiar y 
comunitaria, de los habitantes del barrio. De esa manera 
se obtuvo la visión de desarrollo, definido en sus propios 
términos.

Se utilizó operativamente la teoría-método de las re-
presentaciones sociales y  el marco de análisis fue  la Teo-
ría Fundamentada en los Datos2.  

Así, se logró extraer de los datos que la visión del desa-
rrollo/progreso de los habitantes de Colinas de Palo Gran-
de, en cuanto a la base material, no cambió esencialmente 
en el  lapso considerado.

Sin embargo, en el segundo momento  emergieron al-
gunas representaciones que podrían apuntar, en perspec-
tiva, a la generación de procesos en que los habitantes del 
barrio fortalezcan sus mecanismos de capital social fami-
liar y comunitario, y lograr una relación con el Estado que 
viabilice en buena medida el logro de sus aspiraciones de 
desarrollo, definido en sus propios términos. 
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Barrio Colinas de Palo Grande

La pobreza urbana

La pobreza es el principal problema de la Humanidad, 
si consideramos que (PNUD, 2010) unos 2.000 millones de 
personas  viven en estado de pobreza, y entre ellos, 1.400 
millones subsisten con 1,25 dólares diarios. 

En el caso de América Latina, más de 75 por ciento de la 
población (CEPAL, 2009) vive en los centros urbanos, y por 
obvia derivación, en las ciudades de la región se concentra 
la mayor parte de los pobres. 

En el enfoque de la CEPAL, la pobreza se trata (Altimir, 
2008) de un síndrome situacional en el que se asocian in-
fraconsumo, desnutrición, vivienda precaria, bajos niveles 
educacionales, malas condiciones sanitarias y una inser-
ción inestable en el aparato productivo, entre otras.

Para Amartya Sen (2000:114), la pobreza es, ante todo, 
la privación de las capacidades y derechos de las personas 
"para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar".

En concordancia con el actual enfoque del PNUD, ex-
presado en su Índice de Pobreza  Multidimensional (IPM), 
se concibe ésta como un fenómeno complejo, heterogé-
neo y multidimensional y que (FEGS, 2006:1) describe más 
allá que  “un conjunto de situaciones que están vinculadas 
con limitaciones para tener acceso o carecer de recursos 
para poder satisfacer las necesidades básicas (alimenta-
ción, educación, salud, vivienda, agua potable) que tienen 
incidencia sobre las personas”.

Pero esta definición aun es limitada. Recientes inves-
tigaciones (Dakduk et al, 2010; Álvarez y Mejías, 2010; 
Tarabini-Castellani, 2008) exploran aspectos más com-
plejos vinculados al fenómeno de la pobreza. Y este au-

tor agregaría a ellos: la estructura económica de un país, 
la estructura del sector empleo (Cecchini y Uthoff, 2008), 
la conformación espacial de las ciudades con sus secto-
res “segregados” bien definidos (Ontiveros,2002; Bolí-
var,1998) la estrecha vinculación de la educación con la 
pobreza (Tarabini-Castellani, 2008), el acceso a los bienes 
culturales, la posibilidad de pertenencia a grupos en los 
que se puede incrementar el capital social de la familia 
pobre, amén de la comprensión de las actitudes, valores, 
representaciones  y creencias de las comunidades pobres 
(Dakduk et al, 2010). En pocas palabras, refiriéndonos a 
este último aspecto, conocer “cómo se ven ellos” y “cómo 
nos ven ellos” a quienes formamos parte de la ciudad 
“formalizada”. 

Hay  autores (Aguado, Osorio, Ahumada, Riascos, 2006) 
que piensan que las percepciones que tienen los mismos 
individuos de sus condiciones de vida, se ha ido consoli-
dando tanto teórica como empíricamente. Escuchar la voz 
de los pobres se ha convertido en un imperativo funda-
mental y un instrumento para una mejor comprensión de 
la pobreza. El objetivo de la  investigación que realizamos 
estuvo esencialmente alineado con este criterio.

Este último aspecto señalado no es desdeñable, ya que  
de esas visiones  surgen relaciones sociales y de poder que 
influyen en la formulación de políticas públicas tendentes 
a atacar el fenómeno de la pobreza y a tender puentes 
entre los sectores sociales3 . Una reflexión en torno a eso y 
relacionada con la realidad venezolana, nos la proporciona  
Rafael Carías Bazo (1996), citado por Teresa Ontiveros ( 
2002:162),

En el trabajo final de grado de la hoy antropóloga 
Florelena Sifontes denominado “Hacia una construc-
ción del imaginario urbano infantil. Elaboraciones 
simbólicas en torno a la vivienda, la urbanización y 
la ciudad. Caso: Colegio EI Angel - Chuao. Área Me-
tropolitana de Caracas” (2000), y del cual fui tutora 
académica, encontró que entre los niños entrevista-
dos, los lugares que nos les gustaría visitar están los 
lados pobres de la ciudad. Dicen algunos de ellos: 
“Petare (...) bueno, porque toda la gente se viene 
para abajo y comienza a robar y tal”, “los barrios (...) 
porque hay crimen en todas partes”, “Petare, por-
que ahí hay muchos barrios y hay mucho drogadicto 
y broma y fuman mucho y roban y ahí es donde hay 
más muertos también”. “Hiciera como... explotaría 
los barrios, en serio” (Ontiveros, 2002:162).
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Y agrega  Ontiveros que, 

Estos ejemplos, que van desde las acciones por 
parte de organismos del Estado que pueden desen-
cadenar en el desalojo, hasta la opinión de un sector 
específico de habitantes de la ciudad, como son los 
niños clase media-alta de una urbanización de Cara-
cas, nos muestran que sigue vigente cierta posición 
que segrega, excluye, a este sector mayoritario de la 
población, y con ello reproduce los estados de des-
igualdad e “invisibilización” social, económica, polí-
tica, cultural... (Ontiveros 2002:162).

Migraciones campo – ciudad

Muchos autores han abordado la pobreza urbana  la-
tinoamericana, partiendo de las migraciones campo-ciu-
dad (Sheahan, 2001:156;  Franco, 1977:67; MacDonald, 
2005:19; Cortés y Groisman, 2004:174). Coinciden en que 
éstas tienen causas básicamente similares: carencia de vi-
vienda, empleo precario, alta deficiencia de los servicios 
básicos, bruscos cambios en el comportamiento de las va-
riables económicas globales.

También en este proceso se produce una incidencia 
del cambio de valores culturales inducidos por los medios 
de comunicación, especialmente la televisión4. La ciudad 
se convierte en un centro de atracción. Tal como señala 
Ontiveros,

No son pocos los casos encontrados en nuestros 
estudios, en reuniones, en foros, donde se deja en-
trever que las razones para venir a morar a la ciudad, 
muy especialmente en caso de pobladores popula-
res urbanos, desde los años 30, pero más intensiva-
mente a partir de los años 50, se debieron al aura 
de transformaciones que veían vivía la ciudad. Es la 
idea del progreso, del consumo, de la vida urbana en 
ebullición, aquella que prometía un trabajo asalaria-
do, modernas vías de comunicación, salud, disfrute 
del tiempo libre. La posibilidad de huir del “pueblo 
chiquito, infierno grande” (Ontiveros, 2002: 153).

Para abordar la pobreza urbana en nuestro país se par-
te de  las migraciones campo-ciudad que se produjeron a 
partir de los años treinta, debido al surgimiento reciente 
de la actividad petrolera, y  a las condiciones de pobreza 
imperantes en el campo.

En 1922 comienza la producción petrolera a gran es-
cala. Para 1926 el petróleo se convierte en el principal 
rubro de exportación y en 1929 éramos el segundo país 
en producción y el más importante exportador mundial 
de ese producto. En la segunda década del siglo XX, los 
ingresos provenientes del petróleo desplazan del primer 
lugar a los provenientes del Café, el Cacao, la Agricultura 
y la Ganadería.

En la década de 1950, sin considerar el polo de in-
dustria pesada planificado para Guayana, el modelo de 
sustitución de importaciones promovió la instalación de 
industrias en las regiones central y capital, que concentra-
ron más del 70% de los establecimientos industriales. Esto 
reforzó  la inversión y creación de servicios en esa región 
y, con ello, la concentración de la población en esa parte 
del país.

El advenimiento del petróleo a la sociedad venezolana 
produce en ésta cambios profundos.  De acuerdo con Héc-
tor Silva Michelena (2006), los rasgos fundamentales de la 
Venezuela de comienzos del siglo,

Hasta 1917, época de nuestra revelación petro-
lera y un año antes de la famosa explosión del pozo 
El Zumaque, Venezuela fue un pueblo estrictamente 
agropecuario. Desde tiempos muy remotos  fuimos 
un conglomerado de agricultores y de criadores, 
cuya producción tenía tres destinos: uno, muy am-
plio, constituido por la subsistencia; dos, un flaco 
mercado interior; y tres, el más importante de to-
dos: el mercado mundial. Desde 1830 hasta 1917 
(ochenta y siete años) ingresaron al país por con-
cepto de exportaciones  más de 4.300 millones de 
bolívares corrientes, 78 por ciento de ellas eran agrí-
colas, mayoritariamente café (76 por ciento) y cacao 
(20 por ciento) (Silva Michelena, 2006: 1)

La producción agropecuaria se realizaba en el mar-
co de una estructura socioeconómica  semifeudal, en la 
que los dueños de las grandes explotaciones agropecua-
rias pagaban a los campesinos sueldos  por debajo de la 
subsistencia. 

Citando a  Francisco Mieres (1962), Silva Michelena se-
ñala que, además de los impactos de la inversión petrole-
ra en el país, el incremento de los ingresos derivados de 
las exportaciones y el aumento de los ingresos fiscales, se 
producen otros impactos:
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Examina aquí Mieres la ocupación de factores 
de la producción petrolera. Anota cinco efectos: a) 
Desplazamiento de mano de obra agrícola hacia la 
actividad petrolera, comercial y de servicios, pues 
las inversiones estimularon el éxodo rural-urbano; el 
empleo en la primera década no llegó a diez mil per-
sonas. b) En las condiciones descritas no fue preci-
so un aumento salarial importante para asegurar el 
desplazamiento, el moderado incremento de los jor-
nales rurales benefició a la agricultura de subsisten-
cia al impulsar la demanda de esos bienes y los hizo 
subir de precio; la migración inició la formación de 
una población flotante en las ciudades, que consu-
mía sin producir. C) Mientras en los cerros y barrios 
periféricos de las ciudades se aglutinan los recién 
llegados, sin empleo, en las  plantaciones  para la 
exportación ocurre, en las épocas de alta zafra, una 
escasez aguda de mano de obra, que es cubierta por 
la importación de braseros de países fronterizos. D) 
La ocupación de vastas extensiones en concesión 
por las empresas petroleras condujo a una valoriza-
ción de las tierras adyacentes; y e) Esta valorización 
de la tierra incrementó el costo de la inversión ne-
cesaria para  su explotación, por lo cual los capita-
les emigran  de la agricultura hacia las actividades 
comercial, especulativa o financiera subsidiarias del 
petróleo (Silva Michelena, 2006: 11-12)

Pobreza y planificación del desarrollo

En la literatura atinente al tema, la  variable usualmen-
te más manejada para enfrentar la pobreza es el  empleo.  
Vinculado a eso está el proceso educativo, ya que ésta es 
la base del acceso a los trabajos estables y bien remune-
rados.  Y las políticas públicas usualmente contemplan el 
aspecto educativo, al igual que la salud, la cultura, la ali-
mentación, entre otras.  Sin embargo, no consideran  la 
dotación de la infraestructura y los servicios, acceso a la 
vivienda. Estos aspectos, que España (2009) califica como 
institucionales, son parte de la acción de diferentes orga-
nismos del Estado, que inciden sobre  la pobreza. 

    Hay algo generalmente poco manejado en el  análisis 
de la pobreza: lo socio-cultural. Comoquiera que compor-
ta elementos individuales y colectivos, nos parece plausi-
ble el criterio de Strmiska (1989) de que las acciones de 
los individuos se  fundamentan en sentido, no ocurren al 
azar. La elección depende de los resultados que se espera. 
Ello requiere una elaboración interna previa y la posterior 

incidencia en su entorno. Lo mismo dicen Strauss y Corbin 
(2002:10) al  referirse a los supuestos en los que se basa 
la teoría fundamentada en los datos: “e) la idea de que las 
personas actúan con una intención. F) la creencia de que 
la intención se define y se redefine por la interacción..”.

Los valores socioculturales son importantes  para ana-
lizar el comportamiento cotidiano de los pobres – y cual-
quier ciudadano – en la búsqueda de lograr los objetivos 
que se propone.

En los resultados de nuestro trabajo sobre la visión del 
desarrollo de  los habitantes del barrio (lo que implica la 
consideración de los mecanismos para salir de la pobre-
za), el empleo  es muy importante, y de hecho, ésta   fue 
considerada como la principal categoría de análisis en el 
momento en que se comenzó el trabajo conceptual de la 
investigación, y aún, ya adelantado el trabajo de campo.

Sin embargo, y esa es una de las ventajas de la adop-
ción de nuestro marco de análisis, la teoría fundamentada 
en los datos,  tuvimos que modificar nuestra predilección 
por la categoría  empleo como principal mecanismo para 
salir de la pobreza: para los habitantes del barrio, expresa-
do en las entrevistas y constatado en las observaciones de 
campo, lo más importante es la educación. Así que adop-
tamos ésta como nuestra categoría central.        

En la siguiente red se aprecia la relación de la categoría  
central educación con ocho categorías seleccionadas. Esas 
categorías, entre otras,   surgieron del procesamiento de 
los datos obtenidos de las entrevistas a informantes pri-
marios, a informantes secundarios y de las observaciones 
de campo.

Red  1
Educación para combatir la pobreza

Categorías seleccionadas: 8
Participación  comunitaria. 
Autoestima personal / familiar. 
Capital social.
Comprensión del desarrollo.
Visión del Estado / planes de desarrollo.
Relación Estado / ciudadanos
La  familia / la madre
El empleo
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Fuente: elaboración del autor

     
En Venezuela se han realizado importantes estudios 

empíricos sobre la asociación entre la educación y la po-
breza5 y en general apuntan a la noción de que la educa-
ción es la clave para combatir ésta. 

Según Herrera (2009) en Venezuela, estudios realiza-
dos acerca de los factores asociados a la pobreza (Riutort, 
2001), señalan que, entre los factores relacionados con el 
hecho de ser pobres, destaca el bajo número de años de 
escolaridad aprobados en el sistema educativo formal,

A  menor número de años de escolaridad aproba-
dos, mayor la probabilidad de ser pobre. Obviamen-
te, este no es el único factor que se asociado, pero 
sí es el de mayor peso ponderado. De modo que 
puede deducirse que la exclusión escolar contribuye 
considerablemente con la producción de pobreza en 
el país (Herrera, 2009: 256)

Agrega Herrera (2009) que  el número de años de es-
colaridad promedio de los venezolanos está por debajo de 
9. Es decir, por debajo del tercer año de Educación Me-
dia. Para referencia, un egresado de la  universidad tiene 
17 años de escolaridad, es decir casi el doble de la esco-
laridad promedio. Pero el 20% más pobre sólo llega a 6° 
grado. 

Por su parte, Riutort (2001) en un estudio sobre las cau-
sas de la pobreza  señala que entre las variables ocupacio-
nales, para el año 1997,  el 20,8 por ciento correspondía 
al nivel de escolaridad de los trabajadores y el 17,7 por 
ciento a la categoría  de empleo (formal o informal).

Al hablar sobre una posible estrategia nacional para 
reducir la pobreza, Riutort señala que (2001:20) “conjun-
tamente con los lineamientos anteriores es imperativo 
elevar el nivel educativo y dotar a la población de las des-
trezas necesarias, recordando que las diferencias de esco-
laridad explican la mayor proporción de la pobreza”.

Esta categoría central tiene un papel destacado en la 
noción del desarrollo de los habitantes de Colinas de Palo 
Grande, que emerge de los datos trabajados, con la es-
trategia metodológica asumida, y en consonancia con la 
Teoría Fundamentada en los Datos. Los logros educativos 
tienen un fuerte componente psicosocial: el orgullo fa-
miliar, y especialmente de la madre. Esta noción ha sido 
constatada en otras investigaciones de campo realizadas 
en barrios6. 

La visión del barrio  se resume de la siguiente manera: 
“Desarrollo es tener una  buena vivienda, con todos sus 
servicios funcionando, que albergue cómodamente a to-
dos los miembros de la familia y que sea el soporte para 
que los niños y jóvenes  crezcan en un ambiente familiar 
propicio.  La familia debe ser un ámbito de formación cul-
tural, de valores  individuales y familiares, y  de  compro-
miso y solidaridad comunitaria.

El soporte material de tal hogar debe provenir de un 
trabajo estable y bien pagado, logrado por la educación y 
la formación.  Tales condiciones se logran no sólo a través 
del esfuerzo personal y familiar, sino también por la ges-
tión comunitaria mancomunada y con el apoyo real,  ma-
terial, operativo  e institucional del Estado, en una relación 
de real protagonismo ciudadano”.

La educación, primera prioridad del barrio
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Notas
1. Los dos  informantes secundarios seleccionados (una socióloga y una psicóloga), lo fueron porque eran investigadores sociales que 

habían desarrollado un prolongado trabajo en el barrio y  conocían muy bien sus características socioeconómicas.

2. Conceptualmente, la Teoría Fundamentada en los Datos señala que aquella teoría que surge del análisis de los datos recogidos en la 
realidad, es la que más se acerca a ésta.

3. En este sentido es interesante el estudio de Roberto Briceño-León (2002, 36) quien, desde el punto de vista de la violencia urbana, 
señala que  “un rasgo muy significativo de la  nueva violencia urbana es que ella ocurre primordialmente entre los pobres de las 
grandes ciudades. Las clases medias y los adinerados ven a los pobres  como una amenaza y se sienten a sí mismos como las vícti-
mas de las agresiones y delitos”.

4. Tales cambios de valores y generación de representaciones generados por los medios de comunicación social  en la población juvenil 
pobre  de las ciudades, de acuerdo con  Briceño-León (2002:40) genera en éstos expectativas que no pueden cumplir, debido a que 
están desempleados o ganan muy poco, y por ello “esta disonancia que se le crea al individuo  entre sus expectativas y su incapa-
cidad para satisfacerlas por los medios prescritos por la sociedad y la ley, son un propiciador de la violencia,  al incentivar el delito 
como un medio de obtener por la fuerza lo que no es posible de lograr por las vías formales”.

5. El economista Matías Riutort  (IIES-UCAB)  realizó una importante investigación sobre las causas de la pobreza en Venezuela y una 
de las principales variables consideradas fue la educación.

6. Rebecca Van Stockkum señala en su investigación de postgrado (2008:70) realizada en el barrio La Montañita de Caricuao, que “es 
impactante que nunca hayamos escuchado a los pobladores del barrio hablar de un logro profesional llamativo. Uno escucha de 
logros, pero no en términos del trabajo en sí, sino de una nueva posición o título logrado” y agrega “es el  título lo que provee el 
respeto personal de la comunidad”.
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