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En Venezuela el sistema de Gobierno represen-
tativo cambio a un modelo participativo el cual
impone el diseño e implementación de medios,
mecanismos e instancias, de distintas categorías
y a distintos niveles, para lograr la democratiza-
ción de la gestión pública, mediante la participa-
ción y protagonismo por parte de los Consejos
Comunales. El objetivo es analizar la participa-
ción de los Consejos Comunales en la gestión co-
munitaria del Sector Santa Rosa de Agua del mu-
nicipio Maracaibo, durante el año 2014. Investi-
gación de tipo descriptiva, con diseño no experi-
mental. Se diseñó, validó y aplicó un instrumen-

102



to, con ítems relacionados con participación de-
mocrática y representativa en los Consejos Co-
munales. Como resultado el 75,6% afirmo que SI
se ejerce la Contraloría Social. El 62,0% dijo SI en
relación a que ha sido permanente el control so-
cial, para el beneficio de la comunidad. El 67,6%
cree que SI ha existido participación democrática
y protagónica de los ciudadanos en el control so-
cial del Consejo Comunal. El 73,2% conoce lo que
significa el rol protagónico y participativo en los
Consejos Comunales y el 71,2% ha sido convoca-
do a la asamblea de ciudadanos. Más de la mitad
(62%) ha participado en la toma de decisiones de
los proyectos planteados y por tanto más de las
tres cuartas partes entienden a cabalidad la par-
ticipación democrática y participativa de los
Consejos comunales. Se observó una elevada
participación de los consejos comunales en la
gestión sociocomunitaria en el sector en estudio,
lo que fundamenta la aplicación de estrategias
centradas en afianzar la participación activa de
los actores comunitarios en la identificación y
canalización de sus problemas.
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