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SIGNIFICANCIA PRAXIOLOGICA Y AXIOLÓGICA DE LAS 
COMUNAS COMO ORGANIZACIONES SOCIALES 

Rodríguez, Mariélida 1  

RESUMEN 

La complejidad y los escenarios del país en la actualidad apuntan hacia una interpretación de los 
referentes epistemológicos, ontológicos, axiológicos, praxiológicos, y heurísticos, sobre las comunas y su 
relevancia en el desarrollo territorial apureño que conlleve a configurar los componentes praxiológicos y 
axiológicos de las comunas como una alternativa para el desarrollo territorial apureño. De ahí que el 
presente estudio basa su andamiaje epistémico en el paradigma postpositivista, apoyado en el método 
hermenéutico – etnográfico, que permitió la participación de ocho (08) informantes clave, que fueron siete 
(07) comuneros del estado Apure, uno (01) por cada municipio y un representante de Fundacomunal del 
estado Apure. La recogida de la data se realizó a través de un guion de entrevista. Las conclusiones nos 
indican que las comunas se sustentan en un nuevo ser humano poseedor de valores, como la solidaridad, 
honestidad, capaz de deconstruir el pensamiento colonizador, para sembrar una nueva ética socialista, 
en el mismo orden señalan en cuanto a su praxis comunal, que son responsables, comprometidos, 
trabajadores y constantes con una proyección de mantener el espíritu comunal. 

Descriptores claves: Praxiología, axiología, organización social, desarrollo territorial. 

 

PRAXIOLOGICAL AND AXIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE 
COMMUNES AS SOCIAL ORGANIZATIONS 

SUMMARY 

The complexity and the venues in the country currently point to an interpretation of the epistemological, 
ontological, axiological, praxiológicos, and heuristic, on the communes and their relevance in the apureno 
territorial development involving to configure the components praxiológicos and axiological communities 
as an alternative to the apureno territorial development. That is why this study based its epistemic 
scaffolding on the postpositivista paradigm, supported in the hermeneutic method - ethnographic, which 
allowed the participation of eight (08) key informants, who were seven (07) residents of the State of Apure, 
one (01) by each municipality and a representative of Fundacomunal of the Apure State.The data 
werecollectedthroughan interview script. Theconclusionsindicatethat communities supports a new human 
beingholder of values, such as solidarity, honesty, abletodeconstructthe thoughtcolonizer, tosow a new 
socialistethic, in theorderdesignated as its praxis community, are responsible, committed, constant and 
workerswith a screeningtokeepthecommunalspirit. 

Key descriptors: Praxeology, axiology, social organization, territorial development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La disertación científica 

El estado venezolano, ha fomentado la instalación de un estado comunal, que 
implica el aprovechamiento de los espacios territoriales, mediante un régimen de 
producción social que conlleve a un modelo de desarrollo endógeno y sustentable 
que contribuya a ser más efectiva la ocupación geoestratégica del estado, en este 
orden generativo es importante resaltar como ha sido el proceso histórico de 
ocupación poblacional de la sociedad y sus repercusiones en el desarrollo de la 
región. 

En el mismo contexto, el estado venezolano, aprobó leyes orientadas  a fortalecer 
el poder popular que propicien la gestión social, en consideración a que estas se 
deben convertir en las bases para la consolidación del socialismo bolivariano del 
Siglo XXI, entre las más destacadas se encuentran la Ley de la Contraloría Social, 
Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Publica y Popular, 
Ley Orgánica del Sistema Comunal y la Ley Orgánica de las Comunas; donde esta 
última ha orientado su estrategia hacia una nueva demarcación territorial, que 
conllevaría a dar un uso geoespacial, más acorde a la  dinámica socio –política - 
económica que se complejiza en la medida que los actores intervinientes participan 
en las nuevas instancias de poder público. ¿La sociedad debe vislumbrar como ha 
sido ese proceso de organización social en el país? ¿Cómo se ha venido 
instaurando la comuna en el espacio territorial apureño? ¿Y cómo ha sido el impacto 
en el desarrollo de la región, en virtud de la necesidad de fortalecer el proceso 
participativo en la gestión pública? 

En toda sociedad los procesos de organización social repercuten por ende en la 
estructura del proceso de territorialización que rigen los patrones de ocupación 
espacial de los seres humanos y que a su vez afectan el desarrollo de las regiones. 
En este sentido  señala  (Vargas I. y Sanoja M.,2015: 10) “es importante reconocer 
que la mayoría de nuestras ciudades tuvieron su origen en poblaciones indígenas y 
estas localidades determinaron la configuración de nuestro espacio territorial…”; 
donde subyace la noción de que nuestros antepasados marcaron la pauta de 
establecimiento de los centros poblados en función al espacio territorial, y cuyos 
patrones conductuales iban orientados hacia la convivencia solidaria e igualitaria, 
sin la esencia discriminatoria de división de clases. Corresponde al estado, a la 
sociedad y a todos los actores de interés indagar en cómo ha sido ese proceso 
geohistórico de ocupación espacial, para que pueda dilucidar su forma de 
autodirigirse, autoregularse y autoconstruirse para diseñar escenarios que 
perfeccionen su estilo y forma conductual de desarrollo geoespacial. 
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En Venezuela luego de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999), se ha logrado un impulso significativo en la participación 
social, siendo sustentadas en nuevas estructuras jurídicas que fortalecen la 
participación en la toma de decisiones en la gestión pública. Es importante 
mencionar que, en el año 2002, se establecieron los Consejos Locales de 
Planificación Publica como instancias cercanas a las comunidades que 
propendieran a formular proyectos comunitarios que conllevaran al desarrollo de los 
municipios, buscando un mayor equilibrio en la distribución equitativa del 
presupuesto público municipal. 

En lo devenido, para dar rigurosidad a lo presumido en el objeto investigativo se 
hace alusión a los postulados filantrópicos referidos a la inclusión, humanismo y 
participación difundidos por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Hugo Rafael Chávez Frías, quien  retoma el concepto de la palabra Comuna, y lo 
muestra a la sociedad , como una forma de refundación de la República desde una 
acto consumado en la igualdad y el derecho colectivo, es decir en la fundamentación 
jurídica se establece textualmente en la Ley Orgánica de las Comunas (2010) en su 
artículo 5 que sustenta: 

La comuna es un espacio socialista que como entidad local, es definida por la 
integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos 
culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en  las 
actividades productivas que le sirven de sustento , y sobre el cual ejercen los principios 
de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular, en 
concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno 
y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

En torno a ello, se espera que sea la comuna, la que dicte la directriz estratégica 
para la demarcación del territorio, es decir, una  instancia  de poder que tiene como 
fin último la organización popular lo cual refiere desde lo ontológico que es la 
esencia del pueblo la que determina lo que amerita, el pueblo en su praxis y la 
vinculación de sus acciones hacia el fortalecimiento de su cultura de sus 
costumbres, de su historicidad, que igualmente se sustenta en la axiología en forma 
paralela al ejercicio de su poder. En ese mismo orden y para ratificar lo 
anteriormente expresado (Vargas I. y Sanoja M., 2015:28) señala lo siguiente: 

Para poder definir territorialmente el papel que juega y el que deberá jugar el estado y 
eventualmente la iniciativa privada para promover el desarrollo armónico de la 
economía nacional  (artículo 299 de la Constitución Bolivariana) en el marco de una 
planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta sería 
necesario exponer en planta, la nueva geometría territorial del poder popular… se 
requiere garantizar la participación protagónica del pueblo organizado desde las 
instancias de participación popular. 

Se destaca la  importancia del estado, en la definición de la política territorial, a 
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maneras de  implantar una organización equilibrada, organizada basada en el poder 
popular quien la nutre, la que da la marcha a la organización social, en este caso se 
requiere que sean las instancias organizadas formalmente en ley entre las que se 
mencionan los consejos comunales, comunas, distritos motores, los ejes de 
desarrollo territorial, las redes de desarrollo Integral (REDI), las zonas de defensa 
integral (ZODI), las bases de misiones. En base a ello, todas estas instancias tienen 
como base fundamental la constitución de una nueva estructura productiva, 
diversificada y sustentable que conlleven hacia el desarrollo regional. 

Bajo estos estamentos legales, se consolida la propuesta de comunas hacia la 
distribución del poder; sin embargo, no fue hasta el 24 de agosto de 2011, cuando 
se concretó por primera vez esta estructura en Venezuela como figuras 
administrativas, señalado en el Plan de la Patria 2013 -2019. Es así como las 
comunas en Venezuela como referente de organizaciones soviéticas, 
transformadas en organizaciones sociales y lo ratifica el ex – Ministro del Poder 
Popular para las Comunas Reinaldo Iturriza cuando expresa que “Las comunas son 
instancias para el poder del pueblo por encima de las elites” (Diario Ultimas Noticias, 
Caracas, 06 de septiembre de 2013: 17), cuestión que a su vez implicaría adoptar 
una serie de elementos axiológicos, praxiológicos que desmonte viejos paradigmas 
conductuales en la forma de manejo de gobierno comunitario. 

En este orden, el gobierno nacional propone expandir la organización del poder 
popular en el ámbito territorial y sectorial, en la figura de las distintas instancias de 
participación, para ello la CRBV, señalando en su artículo 70 los diversos 
mecanismos que garantizan la participación efectiva en los asuntos públicos y en 
relación a las instancias se ubican a nivel de  municipios los Consejos Locales de 
Planificación Publica, los Consejos Estadales de Coordinación de Planificación y 
Políticas, el Consejo Federal de Gobierno, dando pie a que las comunidades deben 
consolidar su forma de actuación en los asuntos de interés colectivo. 

En relación al sujeto de estudio es de considerar que en el estado Apure, no existe 
una cultura de participación de las comunidades en los asuntos públicos, esta 
situación incide en que las comunidades quedan relegadas a estar sumergidas en 
niveles de pobreza, debido a que carecen de herramientas epistémicas que les 
permita la discusión dialógica con los actores de poder; los patrones territoriales 
ancestrales no han dado respuesta a un desarrollo integral de la región apureña lo 
cual nos obliga a revisar la forma de articulación del tejido espacial; el crecimiento 
poblacional no responde a las actividades propias del territorio, obviando la 
autenticidad de los espacios geográficos cuestión que ha incidido en el 
desaprovechamiento de los recursos existentes en la región. 

Ante ello hemos observado, que no existe cultura de organización para el trabajo, 
practicas arcaicas que no fortalecen el proceso de organización social y tampoco 
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contribuyen a mejorar la dinámica socio territorial, no es desconocido que el proceso 
de territorialización se estableció para complacer a grupos elites, dejando a un lado 
los intereses de la mayoría quedando excluida de los beneficios propios de todo 
crecimiento urbano poblacional equilibrado. Esto marca un patrón de desarrollo 
sumamente desequilibrado e inadecuado, tanto en la praxiología social de la 
organización social en ese proceso emancipador de crecimiento desigual y sus 
valores ante la sociedad cuestión que desmerita la forma de desarrollo territorial que 
fortifique las estructuras del tejido socio- espacial. Es por ello, que los 
investigadores, se proponen indagar en el sentido de la resignificación de las 
comunas en el contexto actual, en función a la pertinencia del territorio, visto como 
una nueva forma de demarcación espacial dirigido por las bases populares; para lo 
cual se plantea como propósito de investigación primeramente elSignificar la 
fundamentación praxiológica y axiológica de las comunas, deviniendo sus efectos 
en el desarrollo territorial apureño. 

Concretado a partir de los siguientes propósitos específicos: a) Describir la 
fundamentación praxiológica y axiológica de las comunas deviniendo sus efectos 
en el desarrollo territorial apureño. b) Interpretar los tagmas praxiológicos 
delineados en Venezuela, tipificados en el contexto normativo de las comunas. c) 
Develar cómo ha sido el proceso de territorialización en la sociedad considerando 
las comunas como un nuevo elemento geoespacial. d) Interpretar cuales son los 
referentes epistemológicos, ontológicos, axiológicos, praxiológicos, y heurísticos, 
sobre las comunas y su relevancia en el desarrollo territorial apureño, y e) 
Configurar los componentes praxiológicos y axiológicos desde la epistemología de 
las comunas como una alternativa para el desarrollo territorial apureño. 

De manera que con los resultados de la investigación se pueda conocer ese ser 
humano en permanente interacción de tal manera que se pueda interpretar los 
elementos que han influido en la demarcación territorial en el estado Apure, y su 
incidencia en desarrollo integral de la región. Ameritando en este orden develar 
como ha sido la praxis de las comunas establecidas, así como los fundamentos 
axiológicos que sustentan su accionar en virtud de que actualmente el estado ha 
transferido poder al pueblo siendo estas quienes toman las decisiones en los 
asuntos públicos. 

2.DESARROLLO 

2.1 Constructos teóricos  

Praxiología “es el método de la acción eficiente. Explica que es aconsejable hacer 
determinadas circunstancias con el fin de alcanzar en forma oportuna los resultados 
que prevén los objetivos” (Corredor, 2011: 65). Esto implica dos elementos básicos 
que son la acción y condiciones en búsqueda de objetivos sean individuales o 
grupales. De allí, señala el mismo autor que decisión expresa voluntad de hacer sin 
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la cual nada es realizable. En el mismo orden el término de Axiología es una rama 
de la Filosofía que se ocupa y centra en el estudio de la naturaleza de los valores y 
los juicios valorativos. Aunque por supuesto la filosofía y todo lo que esta disciplina 
estudia datan de muchísimos siglos atrás, la denominación de esta parte de estudio 
es relativamente nueva, ya que fue utilizada por primera vez recién en los 
comienzos del siglo pasado. (http://www.definicionabc.com/general/axiologia: 
Consulta:05-06-2016). Sergio Boisier (1996), define el desarrollo regional como un 
proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el 
progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un todo y de 
cada individuo residente en ella. Y este desarrollo del individuo dentro de una región 
y de la misma, se logrará con la descentralización de una política regional que sea 
eficaz y equitativa. 

2.3 Teorías argumentativas del objeto de estudio 

2.3.1 Teorías sobre las comunas (Hernández, 2013) 

Las teorías y experiencias sobre la comuna deben ser la base fundamental para la 
construcción de las mismas en este complejo contexto venezolano. La Revolución 
Bolivariana continúa haciendo el llamado al poder popular, para que el pueblo 
asuma el rol protagónico que le corresponde en esta ardua tarea. De tal manera, se 
hace referencia a las comunas como: “…Nuevas comunidades, comunidades 
socialistas… es el espacio donde vamos a engendrar y a parir el socialismo desde 
lo pequeño. Grano a grano, piedra a piedra se va haciendo la montaña…” 
(Hernández, 2013; citando a Chávez, 2010: s/p). 

La comuna debe funcionar como un sistema de engranaje entre sus distintas 
comisiones, eso con el propósito último de edificar el estado comunal, entres sus 
diferentes propósitos, se pueden resaltar los más relevantes para la comuna: a) 
construir y asentar las bases del estado comunal para establecer definitivamente la 
patria socialista. b) Promover el autogobierno como la práctica directa del pueblo en 
la toma de decisiones y ejecución de las mismas. c) Impulsar la unidad con otras 
comunas en el marco de la integración territorial que establece el Consejo Federal 
de Gobierno. d) Articular en su comunidad el desarrollo y la consolidación de la 
propiedad social. e) Consolidar y asegurar la participación de todas y todos los 
ciudadanos en la toma de decisiones y ejecución de las mismas, incluso con 
aquellas obras por parte del gobierno regional y/o nacional. f) Desarrollar dinámicas 
para la formación e información en las comunidades. g) Proveer herramientas que 
impulsen la defensa colectiva y popular de los derechos humanos. 

2.3.2 Teoría del Construccionismo Social (Gergen, 1973) 

Desde la perspectiva, toda inteligibilidad humana (incluidas las reclamaciones al 
conocimiento) se genera dentro de las relaciones. Es a partir de las relaciones que 
los seres humanos obtienen sus concepciones de lo real, racional y bueno, visto 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.definicionabc.com/general/denominacion.php


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / RODRÍGUEZ, MARIÉLIDA / SIGNIFICANCIA PRAXIOLÓGICA Y AXIOLÓGICA DE LAS COMUNAS COMO 
ORGANIZACIONES SOCIALES/ PRAXIOLOGICAL AND AXIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE COMMUNES AS SOCIAL ORGANIZATIONS / 
Número 38 julio-agosto 2019 [páginas 163-181] FECHA DE RECEPCIÓN: 8febrero2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 16mayo2019 
  

 

 
 169 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

desde la perspectiva de las relaciones e interacciones sociales. Por ello, las teorías 
científicas, como todas las otras propuestas postulan otra realidad, no deben ser 
evaluadas en términos de la Verdad, sino en términos de resultados pragmáticos. 
Estas valoraciones están inevitablemente ligadas a los valores, y por lo tanto toda 
la ciencia moral y políticamente le dará peso a esta implicación. 

En su opinión, esta misma forma de evaluación también se aplica a la teoría del 
construccionismo social. La cuestión no es su precisión, pero si su potencial para la 
humanidad, es poder explicar los diferentes caminos que toma la sociología como 
ciencia de explicar lo que se puede valorar dentro de lo aceptado por los valores 
morales. De una forma u otra, este trabajo tiene que ver con la transformación de la 
vida social. Es importante el realce de esta teoría en la investigación en función a la 
necesidad de construir un tejido social, basado en un conocimiento colectivo donde 
la sociedad tenga una participación interactiva entre el ser y los elementos que 
interactúan en el sistema, siendo este el modo de vida de ese ser con el mundo en 
el que habita (territorio). 

2.3.3 Teoría de desarrollo regional (1993) 

Enrique Hernández Laos, hace referencia a la teoría del colonialismo intenso del 
desarrollo regional, bajo la tesis de la convergencia, en donde sostiene que tarde o 
temprano, las disparidades interregionales de cualquier país tenderán a eliminarse 
conforme avance el proceso de desarrollo económico. En esta teoría, no sólo son 
los factores económicos los que caracterizan a este tipo de regiones, se acentúan 
por igual en las “relaciones asimétricas del poder derivadas de la concentración de 
la tierra y de la propiedad en manos de una elite que controla las instituciones y 
provoca la escasa participación económica y política de una parte importante de la 
población”. (Hernández, 1993: 583). 

Se valora el énfasis que se le da a la desigualdad que existe entre las regiones. 
Sosteniendo que esta desigualdad interregional va a desaparecer en la medida que 
se logre la participación económica y política, tanto de las instituciones como de los 
particulares y de la propia sociedad misma. Y que, en el transcurso del tiempo, estas 
disparidades por el mismo proceso del desarrollo económico, al final tendrán que 
converger en un mejor desarrollo regional. Se argumenta entonces la necesidad 
que existe a nivel de articular elementos que reúnan las condiciones para propiciar 
que existe armonía en ese desarrollo regional y así se ha venido dando en el 
proceso de instalación de las comunas; debe existir una claridad institucional que 
impulse el desarrollo regional en los espacios geográficos, que inserte el proceso 
de participación de la sociedad. 
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3.- ANDAMIAJE EPISTÉMICO 

3.1-Paradigma metodológico 

Desde el punto de vista epistemológico, la investigación se sustenta en el paradigma 
interpretativo, apoyado en el método hermenéutico -etnográfico, basando su 
proceso cientificista en la descripción del fenómeno del sujeto de conocimiento para  
interpretarlo desde los postulados filosóficos de la  hermenéutica, y luego describir 
según la etnografía,  como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto 
período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su 
comportamiento social; permitiendo desde el acoplamiento de la información, 
manejado desde la categorización, triangulación en el ensamblaje de lo ontológico, 
epistémico, praxiológico y lo axiológico para dar pie a la significación de la Comuna 
su proceso de territorialización en el desarrollo apureño. 

3.2 Encuentro desde la etnografía y la hermenéutica: el arte de interpretar 

El método epistémico que sustenta este trabajo se apoya en el hermenéutico citado 
por (Martínez, 2012: 23), señala que: “en la investigación tradicional siempre se ha 
utilizado la hermenéutica (arte de interpretar) en un capítulo final, generalmente 
titulado “interpretación de los resultados” o “discusión de los resultados”, en donde 
se pregunta el investigador que significan en realidad esos resultados”. En relación 
al método etnográfico, hace alusión a un proceso metodológico característico de la 
antropología cultural como a un paradigma filosófico internamente diferenciando en 
múltiples estilos y perspectivas.  

En este caso la investigación se centrará en una etnografía antropológica, basada 
en que se estudia a las personas y su interacción con el medio ambiente, con sus 
creencias y costumbres acerca del mundo. Se requiere profundizar como se ha 
venido dando ese vínculo de las comunas y la ocupación territorial. En 
consecuencia, la hermenéutica es indispensable cuando acción o comportamiento 
humano se relacionan con diferentes interpretaciones. En ese caso se indaga en 
interpretar como ha venido siendo interpretada la comuna, en este nuevo esquema 
político social, venezolano y en función a que estas constituyen patrones de 
ocupación territorial, siendo que a su vez tienen un efecto en el desarrollo integral 
de la sociedad. 

3.3 Criterios de selección de unidades 

Se procedió a establecer una serie de criterios, que permitieron seleccionar a los 
informantes clave. Estos son elementos basados en las diferentes comunas en el 
estado Apure, suministrada por Fundacomunal Apure, se imbricó en un juicio 
transversal para la selección de los siete (07) informantes clave según las siguientes 
tipologías: Tipología a: Ser miembro del comité educativo, visto que es información 
pertinente que suministre información fidedigna de su actuación en la comuna. 
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Tipología b: Que convivan en la zona de estudio. Tipología c: Que esté en 
funcionamiento. Tipología d: Que cumpla con características de operatividad, en su 
fase del Ciclo Comunal (productividad). 

3.4 Informantes Clave 

A nivel nacional el Ministerio del poder popular para las Comunas arrojó una data 
de censo para el año 2013, de 1559 comunas en Venezuela constituidas por 46.055 
consejos comunales; en relación a la data suministrada por Fundacomunal (2015), 
en el estado Apure se cuentan con 111 comunas debidamente registradas; las 
cuales se distribuyen  por municipio,25 comunas para el municipio San Fernando; 
14 comunas registradas en el municipio Biruaca; 15 comunas en Pedro Camejo; 13 
en Achaguas; 03 en Muñoz; 02 comunas en Rómulo Gallegos y 39 en el Municipio 
Páez.En este sentido para la investigación, vale destacar que el muestreo se basó 
en criterios específicos de actores vinculados con el funcionamiento de las comunas 
en el estado Apure. Se seleccionaron 07 comuneros, (01 comunero por cada 
municipio), con el fin de visualizar una panorámica global del contexto territorial del 
estado Apure; estos son líderes que abarcan el aspecto educativo y 01 
representante de institución estadal de Fundacomunal, para un total de ocho (08) 
informantes clave. 

3.5. Instrumentos de Recolección de Información 

En esta fase explorativa, en el campo se procedió a recabar la información en 
función de alcanzar los objetivos del estudio, se utilizaron las técnicas del guión de 
entrevista y la narración con sus correspondientes instrumentos, los cuales se 
definen como: guía de entrevista no estructurada, matrices de registro de los datos 
y los protocolos para la narración. En este caso consiste según (Leal, 2005) en: 
“…encontrar lo más importante y significativo para los informantes sobre los 
acontecimientos y dimensiones subjetivas. Es un encuentro cara a cara, no 
estructurado.” Para este estudio los informantes clave, están sumergidos en la 
temática de estudio, esto debido a que se interconectan tanto internamente como a 
nivel externo.  

3.6. Presentación y Análisis de los Resultados 

Para analizar este estudio se utilizaron cuatro fases o etapas:1) Demostración del 
sentido global del texto generado mediante información recopilada suministrada por 
los informantes. 2) Identificación e interpretación de las categorías de análisis.3) 
Desarrollo de las unidades de significación para significar la praxiología y axiología 
en cuanto a la fundamentación de las comunas.4) Síntesis de los detalles con 
fidelidad a lo observado y sus efectos en el desarrollo del territorio apureño. 
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4.- EL ENCUENTRO DE LOS HALLAZGOS 

En este apartado, se analizaron las respuestas de donde emergen las categorías 
producto de la interlocución entre el guionista y los lectores, obteniendo así los 
puntos de vista de los comuneros del estado Apure, al igual que la visión de los 
representantes del ente FUNDACOMUNAL Apure, sobre la temática abordada en 
este estudio. Así, una vez obtenidas las categorías se construyó una matriz general, 
que ofreció una óptica global de las respuestas, tal como los informantes expresaron 
sus ideas. Seguidamente, se procedió a la construcción de estructuras particulares 
por cada informante. Lo que conduce directamente a la estructura general de las 
categorías que surgen de la conversación. Por lo que se procedió a realizar una 
matriz de triangulación de fuentes, con todos los informantes y cada una de las 
categorías que se presentaron en el estudio, dando paso al análisis integral de las 
categorías.  

En este orden, el procedimiento práctico para efectuarla triangulación pasó por los 
siguientes pasos: a) Selección la información obtenida en el trabajo de campo; b) 
Triangulación de la información por cada estamento; c) Triangulación de la 
información entre todos los estamentos investigados; d) Triangulación de la 
información con los datos obtenidos mediante los instrumentos ye) Triangulación 
de la información con el marco teórico. En el mismo sentido, se presentaron de 
forma gráfica las categorías del estudio, la estructuración representada por la 
organización de cada una de las categorías, para dar paso a la estructura general 
que comprendió la síntesis de los hallazgos encontrados que permitieron imbricar 
los elementos praxiológicos y axiológicos de las comunas en el devenir territorial. 
En este hecho se sustenta la información recopilada a continuación de 07 
comuneros del estado Apure y 01 representante de Funda comunal: 

Figura N° 01: Estructuración de las Categorías: Proceso de Transformación Socio – Político 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Los Investigadores, 2017. 
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Una vez obtenida la estructuración se procedió a realización de la triangulación de 
fuentes de la cual se obtuvo que dentro del análisis interpretativo de los resultados 
obtenidos a partir de la entrevista a 07 comuneros y 01 autoridad de Fundacomunal, 
su contrastación con teorías validadas y la respectiva interpretación intersubjetiva 
se pudo apreciar que los comuneros tanto estadal como municipal, manifiestan que 
es necesario transformar, asumir decisiones para poder cambiar la realidad social, 
pero igualmente, deben buscar la solución de los problemas comunales. Se ha 
establecido una resignificación, es decir un análisis intersubjetivo que permita 
reorientar mediante la dialogicidad el proceso de trasformación necesario para 
mejorar como objetivo primordial la calidad de vida de toda la sociedad.  

En este sentido se trata de que exista una organización territorial, con una 
comunidad que se auto-sustente mediante la transferencia de poder, que permita el 
empoderamiento basado en un ideario bolivariano, y con un espacio ocupacional 
aprovechado por los proyectos de desarrollo socio productivo. Las comunas 
representan ese espacio de poder que puede aprovechar su potencial socio político 
para dinamizar los polos de desarrollo en su ubicación geoespacial de modo que se 
pueda integrar a la dinámica inter regional A partir de este enfoque se plasma en la 
figura 2 la fundamentación referencial de las comunas. 

Figura N° 2: Fundamentación referencial de las comunas 

 
Fuente: Los Investigadores, (2017) 

En los resultados obtenidos referidos a la significancia praxiológica y axiológica de 
las comunas como organizaciones sociales, deviniendo sus efectos en el desarrollo 
territorial apureño, se observó de acuerdo a los informantes clave: en el plano 
epistémicos puede considerar que lo comuneros poseen un nivel de conocimiento, 
basado en el ser, conocer, el aprehender y en el convivir, puesto que parte desde 
sus experiencias para llevar a la praxis su proceso de socialización, con el entorno 
siendo este elemento muy enriquecedor  pues  el comunero deber  ser un ente  
receptor que posea un conocimiento de integralidad para que sea a su vez el 
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mediador entre la relación gobierno–comunidad. 

Desde el punto de vista ontológico, los comuneros asumen el rol de líderes 
comunitarios, mediante el comprender el ser a partir de su realidad, implicando que 
deben presentar a su vez diagnósticos que les permitan realizar la organización a 
través de un plan comunal, para asumir los lineamientos y políticas demarcadas en 
su territorio (municipio), incidiendo esto en que deben solucionar partiendo de los 
recursos que puedan obtener mediante diversas fuentes de financiamiento 
(gubernamental y autogestión), esto a su vez incide en que el entramado 
comunitario no pierda la dinámica y pueda fluctuar con el entorno comunal, 
mediante una estrategia comunicacional que se organice y cumpla con el ciclo 
comunal. 

En este orden, el elemento axiológico se fundamenta en los valores, las creencias 
y los principios que constituyen la construcción del proceso de socialización del 
comunero, así como también; en el conjunto de procedimientos y conductas que 
soportaran las relaciones internas de la comuna, conllevando a que estos deben 
regirse bajo los postulados de la nueva ética social. Desde el punto de vista legal, 
las Líneas del Plan de la Nación 2013 -2019 en sus objetivos estratégicos y 
generales. El comunero apureño, tiene nivel de conciencia política, para llevar  a 
cabo su trabajo pero también lo sustenta con ética, responsabilidad, solidaridad, es 
honesto, y realiza su trabajo con mucho amor, lucha por el bien colectivo y tiene un 
alto sentido de pertinencia territorial, social y económica, sin embargo y en forma 
jurídica existe un alto compromiso moral por autosustentar el bien comunal, a modo 
de que pueda persistir la comuna en proyección de forma que estas posean una 
buena trayectoria en su gestión. 

El elemento praxiológico obtenido del comunero apureño, según los hallazgos, los 
informantes opinaron que se construye la comuna rompiendo los viejos paradigmas, 
descolonizando el pensamiento, por ello el apureño a través del apoyo 
gubernamental y sustentado en las leyes del poder popular, es contralor social, es 
un trabajador en interacción permanente, entendiendo que la acción tiene una 
acepción global, lo anteriormente citado puede entenderse como praxis, se debe 
mencionar que el trabajo del hombre como ser social tiene referencia al contexto en 
el que se produce tanto desde el punto de vista externo, es decir desde lo ético 
comportamental como acción dirigida, como suceso o evento que se puede 
predecir. 

Por lo tanto, la praxiología forma parte de la práctica de los comuneros, siendo una 
manera de indagar como se enlaza ese día a día con la  ocupación geoespacial, el 
aprovechamiento de los espacios productivos y esa vinculación hombre –mundo 
que debe vincularse para que pueda existir armonía, impregnando la sensibilidad, 
humanismo, cooperación, solidaridad, justicia, hacia los que la necesitan, tomando 
en consideración el sentir de los grupos sociales involucrados, contextualizados, 
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que abogan y cooperan como un gran grupo social, hacia la consolidación de los 
espacios  temporales espaciales que ocupan las comunidades de acción. 

En el sentido heurístico, referido a la capacidad que tienen las comunas para crear, 
o inventar algo, con la finalidad de proporcionar estrategias   que  ayuden  en  la  
solución  de  los  problemas,  la  comuna ha contribuido a través de la ejecución de 
proyectos socio productivos en mejorar la calidad de vida de sus comunidades, esto 
permite la autogestión y la auto sustentabilidad, ha sido capaz de transformar el 
hábitat comunal, sembrando conciencia desarrollando productivamente sus rubros 
para satisfacer sus necesidades. En este sentido es importante que las comunas se 
fortalezcan mediante un plan de capacitación permanente, que redunde en 
fortalecer el ser, el hacer y el convivir del comunero, siendo que las comunas tienen 
el propósito fundamental de suministrar el bien colectivo, mediante el apoyo 
gubernamental. A su vez, se requiere de un proceso de formación del comunero 
para una comprensión integral de los grandes desafíos históricos, culturales, 
sociales y económicos del país; una conciencia del contenido valorativo del 
entendimiento, para poder asumir la importancia de la comuna como ente central 
para el desarrollo territorial. 

5.- CONFIGURACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA PRAXIOLÓGICA Y AXIOLÓGICA 
DESDE LA EPISTEMOLOGÍA DE LAS COMUNAS COMO UNA ALTERNATIVA 
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL APUREÑO. 

5.1. Imbricaciones del estudio hermenéutico - etnográfico 

El andamiaje teorético que implica la relación de la praxis, los valores y el corpus de 
saberes y haceres desde lo epistemológico, tiene una significación desde el 
contexto humanizante en antonomasia aplicativa e implicante; en fundamento a lo 
que se considera configurar en la reconstrucción de los vértices categoriales en el 
propósito devenido, es lo  que en el abordaje de la realidad significó en el contexto 
de contrastación de lo que se tiene construido en el saber y lo que la cotidianidad 
de lo vivido presenta; su relación ¿Qué? y ¿Cómo? se está dando la cotidianidad 
comunal en el estado Apure. 

La premisa investigacional reconduce la imbricación que surge de la necesidad de 
significar la praxiología y la axiología de las comunas como organizaciones sociales 
deviniendo sus efectos y profundizar en elementos que contribuyan a fortalecer la 
organización del poder popular, demarcada en el contexto territorial apureño y su 
relación con el territorio en conducción de conocimientos de la universidad 
venezolana, específicamente en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Ezequiel Zamora (UNELLEZ) Apure, siendo la estructura del conocimiento un 
elemento básico de estudio, el cual se constituye en un proceso sistémico en el cual 
se planifica, organiza, optimiza y controlan los recursos (información y 
conocimiento) en una organización, con el objetivo de desarrollar las capacidades 
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reales y potenciales del capital intelectual. 

En suscripción, la vivencia valorada desde el contexto de significación en el 
territorio, emerge un cúmulo de referentes que se dimensionan como componentes 
para la reconstrucción de nuevos focos bolivarianistas para entramar aristas que 
logren tejer un abanico de saberes que se permitan dar recursividad para la 
optimización del proceso vivencial de la praxiología de las comunas en los diversos 
contextos territoriales de los Municipios; todos con significado comuna 100%, sus 
elementos para el desarrollo territorial, de aquí se hace en fundamentación las 
categorías significatoriales del abordaje del contexto apureño, de las cuales se hace 
el entramado interpretativo para concatenar lo dado con lo generado desde el 
colectivo interacción-acción, el enfoque de las herramientas para fusionar la 
propuesta del cambio. 

En exegesis, se tiene en una primera instancia el Proceso de Transformación 
Sociopolítica; todo emerge desde la realidad en fundamento de la organización 
territorial como una forma de integración social, económica, política, productiva y 
endógena. La dimensión, está situada en lo que se tiene en la vivencia representada 
por los actores que en fundamentación protagónica viven en cotidianidad la 
existencia para el empoderamiento, por lo que reconducen los aforismos que desde 
su propia vivencia se denota en manifiesto. 

La referencia, sitúa una corriente de organización territorial con movimientos 
sociales, los informantes determinan constantes movimientos que reflejan cambio 
social partiendo del pueblo organizado. En tal sentido el mismo colectivo asumido 
en el sujeto investigacional, conduce las variantes que respectan: “el poder popular, 
mediante la participación de las comunas refiere una descentralización política, 
nueva ideología filosófica y emancipación del modelo socialista”; pueblo y gobierno 
unido, así manifiestan los comuneros entrevistados que el común de sus repuestas, 
sentimiento de avance social y por primera vez transferencia del poder, es decir una 
forma de gobernar desde lo local con el acompañamiento de lo endógeno desde 
una mirada funcional de empoderamiento humanista y de función en proyección de 
una  independencia científico, social y económica con una primera instancia, 
gobierno comunal. 

En relación, a las próximas categorías que se emergen en el contexto de la realidad, 
se dibuja la referente a los fundamentos filosóficos jurídicos; en esencia se 
corresponde a la ideología del pensamiento organizacional y en existencia como 
están estructurados en el ámbito jurídico-situacional. En amplio sentido las 
repuestas que se hacen devenir en el hacer colectivo, se conducen; comunas 
emprendedoras, ley de las comunas, pleno goce socialista, leyes del poder popular. 
Esto en el remitente jurídico, ello se fundamenta, para el remitente filosófico, referido 
al ser desde la ontología del pensamiento; “ las comunas se configuran en lo social, 
el soberano mando, los valores de la equidad y la fraternidad”, es el derecho de 
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todas y todas al ejercicio de su derecho natural y hacer que el derecho positivo lo 
haga en valer en la existencia , la fraternidad se tiene desde la horizontalidad y el 
autogobierno del pueblo; pueblo es la significancia de lo colectivo, lo que indica que 
lo filosófico es el bienestar de todos, la colectivización del mundo. 

En este orden de ideas, se tiene como una tercera categoría la Organización Socio 
productiva del Autogobierno; el colectivo abordado, representado por los comuneros 
de los siete municipios del estado Apure, dimensiona en su andamiaje de palabras: 
poder del pueblo, transferencia  de poder, independencia socio-productiva, el 
pueblo manda lo que quiere y necesita producir, el autogobierno le indica a la 
comunidad la condición de sujeto informante de conocer sus necesidades y 
proyectar la satisfacción de las mismas desde su propia mirada. Asimismo, la 
territorialidad, la señalan en reflejo, cuando indican que se hace diagnóstico de las 
potencialidades del territorio para la producción y las capacidades para configurar 
sus elementos de acción social. 

Es  así como el colectivo indica que la reconducción final es la “Suprema Felicidad 
Social”; termino que sociológicamente se dibuja desde lo terrenal para el indicativo 
de señalar que mientras se tengan las necesidades ego- biopsicosociales 
satisfechas , se tiene suprema felicidad social, el colectivo lo refleja en sus 
respuestas y haceres de esta forma, es por ello que hacen dibujar lo que se figura 
a la modélica política como la que se permite refundar una república con la 
participación protagónica, el patriotismo y el poder comunal.  

En suscripción, emerge en el devenir de la recogida de la información, quizás una 
de las categorías de mayor significancia en este orden investigacional; Desarrollo 
Territorial: el significado referido se refleja desde las subcategorías que se 
mencionan en consecuente: planificación del trabajo, organización jurídica, ámbito 
geográfico, forma de trabajo, experiencias regionales… esto es indicativo del mutual 
orden para la descolonización del pensamiento, el cual es un implicativo de la Nueva 
Organización Territorial; se imbrica un novismo epistemológico para la pertinencia 
y pertenencia territorial. 

Para el orden mutual, la disertación ubica la quinta categoría. Fundamentación 
Axiológica del Comunero, para conducir la significación, se referencia la axiología 
como el cumulo de valores, el hacer de la vida con los principios referentes a la vida 
en colectivo, extendiendo el bienestar al total del mundo que rodea; un entorno 
satisfecho con una panorámica humanista de igualdad y referencialismo humano de 
axiomas positivos hacia el resguardo social, se implica que el hombre no ha de ser 
singular en pensar en uno y solo en otro, en una mirada altera donde se piensa en 
todos y se respeta a todos lo que rodean el mundo de lo colectivo, lo humano y ,o 
significante, ser y hacer para el bienestar de todos. 
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Figura N° 3: Imbricación de la realidad del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Investigadores, (2017). 

El devenir, que en circunstancia relata la realidad de los comuneros del estado 
Apure, para dar sentido a su significación praxiológica, trae a colación una 
categoría, que se dibuja luego de conocer la axiología que envuelve el fundamento 
motor de los  comuneros, tomados como sujetos  de investigación, y es 
precisamente cuando se visualiza y analiza el Andamiaje Praxiológico Comunal, el 
cual se tiene en manifiesto desde los informantes clave: Responsabilidad, 
Compromiso, Planificación, Organización y Constancia. Cada uno de los referentes, 
señalados,  tiene como elementos para  tejer el fin último de lo que se deviene y se 
acciona en el pueblo y el empoderamiento, se plantea crear un nueva hegemonía 
ética, moral y espiritual mediante una construcción basada en el conocimiento que 
sustente la estructura comunal entre el Estado y la Comuna, que conlleve a su vez 
al aprovechamiento de los espacios territoriales y su pueda entrelazar una triada 
entre comuna – territorio – desarrollo, que impulse ese nuevo modelo de producción 
económico, fortificando la autogestión comunal.  
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Figura N° 4: Andamiaje Praxiológico Comunal 

 

Fuente: Los Investigadores, (2017) 

En circunstancia, el orden organizacional se tiene desde una corriente u otra; el 
Desarrollo Autosustentable y con ello la Proyección de Autogobierno Comunal, el 
cual se tiene en manifiesto por parte de los comuneros desde una proyección que 
se implica desde lo territorial como una manera de abordaje del trabajo comunitario, 
el cual se imbrica con una visión de construir un horizonte autosustentable. 

Figura N° 5: Desarrollo autosustentable y proyección comunal 
 

 
Fuente: Los Investigadores, (2017) 

El referente Desarrollo Autosustentable, se denota en la construcción del ser, visto 
desde un referencial axiológico de un comunero con una nueva hegemonía ética, 
moral y espiritual que permita la deconstrucción de praxis antagónica de los medios 
de producción, es necesario instaurar un modelo innovador,  autotransformador,  
orientado  hacia el aprovechamiento de y capacidades territoriales que redunde en 
elevar el aprovechamiento de los rubros producidos en la región con fines de 
beneficiar la demanda tanto interna como externa de la población, permitiendo así 
la generación de valor agregado, fomentando de esta  manera una dinámica 
económica aguas abajo, donde se inicie con la concientización del comunero, que 
produce su rubro, la comercialización del producto de manera directa y el 
intercambio comercial con el entorno regional. 
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En torno a la Proyección del Autogobierno Comunal, puede concebirse como la 
máxima instancia del estado comunal; los informantes clave en la actual 
investigación consideran estos espacios como una forma de liberarse de la 
dependencia de las instancias formales de la estructura administrativa del estado, 
representado en el poder público, ser autosuficientes y capaces de progresar con 
los recursos con que cuentan a nivel comunal; proyectando a estas organizaciones 
como los espacios  ideales para que en un futuro próximo, puedan empoderarse en 
la autogestión, para que el poder radique efectivamente en el pueblo y conlleve a 
autosustentarse y así establecer el autogobierno que sería una nueva estructura 
fortalecida y capaz de asumir el poder, que profundicen el poder popular, 
garantizando el derecho de las comunidades a tener una mejor calidad de vida, 
traducida en una mayor suma de felicidad social. 
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