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PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LOS PROCESOS 
DECISORIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL  

López, Thelma.1  

RESUMEN 

La dinámica sociopolítica contemporánea impulsa en los escenarios comunitarios del país una redefinición de 
la gestión pública, incorporando a las comunidades como una forma de garantizar su mejor desempeño. De ahí, 
que el presente estudio tiene como propósito principal el generar un aporte teórico a la participación de las 
comunidades en los procesos decisorios de la gestión pública local, aplicado al municipio Biruaca del Estado 
Apure. Para ello, la investigación se fundamentó epistemológicamente en el paradigma interpretativo, bajo la 
metodología de tipo cualitativa, mediante la observación participante, la entrevista en profundidad y como 
instrumento dos guiones de entrevista dirigidas a cuatro (4) informantes clave funcionarios públicos y 10 voceros 
comunales seleccionados siguiendo un criterio intencional; cuyas esencias fueron analizadas mediante las 
técnica de categorización y triangulación, dando paso a hallazgos importantes dentro de los que destacan la 
presencia de ciertas limitaciones relacionadas con el conocimiento axiomático de las comunidades con respecto 
a sus propias capacidades al momento de la intervención en la gestión pública y sobre la posibilidad de 
desarrollar ideas y a su comunidad con aportes y control social; todo lo cual permitió configurar  unos 
fundamentos estratégicos para el ejercicio real y efectivo de la participación en la gestión pública.  

Palabras Claves: Participación ciudadana, Comunidad, Gestión pública, Municipio 

PARTICIPATION OF COMMUNITIES IN THE DECISION-MAKING 
PROCESSES OF LOCAL GOVERNANCE  

SUMMARY 

Contemporary socio-political dynamics in the community venues in the country drives a redefinition of public 
management, incorporating the communities as a way to ensure its best performance. Hence, this study has as 
main purpose to generate a theoretical contribution to the participation of the communities in the decision-making 
processes of local governance, applied to the Apure State Biruaca municipality. Therefore the research was 
epistemologically based on paradigm interpretive and comprehensive approach, under the methodology of 
qualitative type, through participant observation, the interview in depth and as instrument two indents of interview 
directed four (4) informants key public officials and 10 selected municipal spokesmen following intentional 
criteria; whose essences were analyzed using the technique of categorization and triangulation, giving way to 
important findings within that highlights the presence of certain limitations related to the axiomatic knowledge of 
communities with respect to his own abilities at the time of the intervention in public administration and on the 
possibility of developing ideas and their community with contributions and social control; all of which allowed to 
set up strategic foundations for the real and effective exercise of participation in governance. 

Keywords: Participation citizen, community, public management, municipality 
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1.- Problematización del objeto de estudio  
 
En América latina y particularmente en Venezuela en los últimos tiempos está 
cobrando vital importancia las temáticas relacionadas a las políticas públicas, el 
poder local, la participación comunitaria y la sistemática disminución del papel del 
Estado, como una forma de brindar un mayor empoderamiento a las comunidades 
organizadas en el proceso de toma de decisiones; de allí que los niveles de 
participación que tenga una determinada población en la administración pública, son 
relevantes en procura de su propio desarrollo; ya sea como asociaciones, en forma 
individual o como representaciones estadales, la opinión de la comunidad y la 
información de las mejoras que se realizan en un régimen local son de suma 
importancia dentro de una gestión pública. En tal sentido, y de acuerdo con Granell 
(2010;14), la participación comunitaria, se refiere a “los aspectos formales, al estilo 
de convivencia y al trabajo. Esta permite ejercitarse en los valores y facilita la 
consecución de los logros”. 
 
En función de lo anterior, en nuestro país, este tema, aparte de ser un principio que 
indica la estructura y la actividad del Estado, constituye un derecho fundamental 
consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999), en el cual se dispone que: 

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los 
asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas 
(...) La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública 
es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, 
tanto individual como colectivo. (..) Es obligación del Estado y deber de la sociedad 
facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. 

Consiste este artículo en un derecho político, incluso por encontrarse previsto en el 
Capítulo IV del Título III del Texto Constitucional, pues considera al individuo como 
miembro de una comunidad política determinada, con miras a tomar parte en la 
formación de una decisión pública o de la voluntad de las instituciones públicas; 
resulta en definitiva, en palabras de Schmitt (2011), como un derecho del ciudadano 
“en el Estado”, diferente de los derechos de libertad “frente al Estado” y de los 
derechos sociales y prestacionales. 
 
En este orden de ideas, se ubica el artículo 70 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999), en él se establecen los mecanismos que permiten 
la participación de los ciudadanos, dependiendo del contexto para el que esté 
motivada la comunidad, entre los cuales conviene destacar: la consulta popular, el 
cabildo abierto, asambleas de ciudadanos y ciudadanas, las empresas 
comunitarias, la cogestión, entre otras. 
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Otra forma de participación en Venezuela está dada en el marco de la 
descentralización de las funciones propias de los entes territoriales (Nación, 
Estados y Municipios), en tal sentido, el artículo 184 de la anteriormente referida 
normativa, confiere a las comunidades la facultad de gestionar ante las máximas 
autoridades del Estado (Gobernador, Alcalde), cualquier aporte que permita la 
cogestión. 
 
Lo anteriormente descrito se evidencia, mayoritariamente, en aquellos casos 
referidos a la cogestión que debe existir entre los gobiernos nacionales, regionales 
y municipales para el diseño y formulación de políticas públicas en los programas 
para el desarrollo de las comunidades. Ejemplo de ello pudiera ser observado en 
aquellas obras que por su dimensión estructural debe hacerse hincapié en el 
desarrollo, por medio del trabajo compartido de profesionales y expertos 
responsables en cada área a ser utilizada por estos entes para el perfecto 
ensamblaje de dichos programas, tal como se presenta en los casos referidos al 
desarrollo de proyectos urbanísticos, en cuanto a su factibilidad y realización; 
carreteras y vías de acceso, ubicación de servicios, parques industriales, entre 
otros. 
 
Se observa entonces, de acuerdo a los eventos destacados hasta ahora, que la 
participación comunitaria se cumple o concreta sobre todo en el campo político: 
elecciones, activismo comunitario, patrullas, escuadras, de evidente formalidad 
protagónica. Y en el ámbito social, en el mejor de los casos, las acciones se han 
caracterizado por las actividades de agrupaciones comunitarias, como los Consejos 
Comunales, Mesas Técnicas (de agua, de electrificación, de tierras) y otras, pero 
con dependencia parcial del Estado, es decir sin autonomía plena. 
 
Y desde el punto de vista económico, se han integrado grupos interesados en 
realizar proyectos con financiamiento público, como las Empresas de Producción 
Social (Haiman: 2006, citado por Sarratud 2010). Pero son pocas las experiencias 
en cuanto a la participación comunitaria en la gestión pública. Algunos esfuerzos se 
han realizado parcialmente, para la formulación de los planes operativos y del 
presupuesto público. 
 
Ahora bien, en los últimos años, se han venido creando comunidades organizadas, 
intentando ocupar espacios para el ejercicio de su participación protagónica. 
Ejemplo típico, son los Consejos Comunales, considerados en la Ley Orgánica de 
los Consejos Comunales (2010), como: 

Instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas 
y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que 
permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las 
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políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, 
potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo 
modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. 

Se destaca con los planteamientos anteriores, la existencia de un cúmulo de 
basamentos legales y normativas conducentes a la participación comunitaria así 
como experiencias internas de algunas prácticas implementadas en el Estado 
Bolívar (Alcaldía de Caroní), entre otras de carácter incipiente, como la creación de 
la Ley de los Consejos Comunales (en lo económico y social)y la promulgación de 
la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (en lo geopolítico y espacial); y 
externas al país; tales como el presupuesto participativo en Brasil y Argentina, entre 
otras; en los cuales pudieran sentarse las bases para una verdadera participación 
comunitaria en los asuntos públicos en Venezuela. 
 
No obstante, luego de más de una década, aún se están dando los primeros pasos, 
pues las mismas no han sido consolidadas, y las comunidades no han logrado 
alcanzar el nivel de participación adecuado, esto por múltiples causas, entre ellas la 
falta de conocimiento de las herramientas organizativas, el desconocimiento de las 
atribuciones para lograr una participación efectiva en el ámbito público e incluso 
barreras de tipo socio-cultural que han limitado su efectivo desempeño. 
 
En el estado Apure, por su parte, y en particular en sus municipios; han existido muy 
pocos intentos orientados al impulso de la participación comunitaria en los asuntos 
públicos, más allá de la sola participación en los últimos dos (02) años de algunos 
sectores, organizados o no, en la elaboración del presupuesto de inversión del 
ejecutivo Regional y municipal; aunado a ello se observa entonces apatía y 
reticencia por parte de los ciudadanos al pensar que sus aportes no serán 
escuchados y por la falta de mecanismos claros que permitan su real 
implementación. 
 
Con la perspectiva anterior, se observa una panorámica compleja (esbozados acá 
apenas algunos pocos elementos), donde evidentemente surgen variadas 
interrogantes orientadas hacia el estudio de la efectiva y real participación 
protagónica de las comunidades en los procesos decisorios de la gestión pública 
local; conociendo de forma detallada los requerimientos, pro y contra que tienen las 
comunidades e instituciones como partes activas de este hecho social orientado a 
lograr una mayor eficacia a la hora de gobernar; para lo cual se plantea como 
propósito de investigación primeramente el generar un aporte teórico a la 
participación de las comunidades en los procesos decisorios de la gestión pública 
local, desde la mirada de los actores involucrados en el municipio Biruaca del 
Estado Apure 
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Concretado a partir de los siguientes propósitos específicos: a) Caracterizar los 
referentes teóricos-epistémicos que subyacen en el ejercicio de la participación 
comunitaria en el ámbito público. b) Develar las cualidades personales, de liderazgo 
y motivacionales de los voceros que participan en la gestión pública local. c) 
Interpretar los elementos subjetivos y socioculturales que limitan y/o potencian el 
ejercicio de la participación real y efectiva de las comunidades en la gestión pública 
del municipio Biruaca del edo. Apure. d) Construir los fundamentos estratégicos 
para un aporte teórico sobre el ejercicio de la participación de las comunidades en 
la gestión pública del municipio Biruaca del edo. Apure, desde el punto de vista de 
los actores involucrados en los procesos decisorios; de manera tal, que a partir de 
estos fundamentos trasciendan estrategias gerenciales que permitan integrar 
efectivamente a las comunidades del Estado Apure en la gestión pública municipal. 
 
2.- Contexto Teórico Referencial 
 
A los fines de una mayor comprensión del tema en estudio y un desarrollo pleno de 
los propósitos de investigación; es importante precisar ciertos conceptos desde el 
punto de vista en que serán utilizados en la investigación y sobre todo marcar su 
diferencia con otros. Se pretende establecer un marco común para entender a qué 
se refiere la autora de este estudio; en este sentido, se precisarán los aspectos 
teóricos relacionados con la participación ciudadana protagónica y la gestión pública 
local, cuyas definiciones proporcionan información para analizar y seguidamente 
complementar el estudio que actualmente se realiza. De acuerdo a las revisiones 
efectuadas se tiene lo siguiente:  
 
2.1. Participación Ciudadana 

 
En tal sentido, la participación ciudadana, conocida también como participación 
política, participación comunitaria, participación civil etc. Es el concepto empleado 
para definir el hecho práctico de cómo el ciudadano se involucra en la formulación, 
control y seguimiento de la política pública en su conjunto. (Marcel, 2006). 

La Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y 
Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional (2010), por su parte, la define como 
un proceso gradual, mediante el cual se integra el ciudadano en forma individual o 
en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización control, y ejecución de 
las acciones en los asuntos públicos y privados que afecta en lo político, económico, 
social y ambiental, para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la 
comunidad en que se desenvuelve. 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / LÓPEZ, THELMA / PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LOS PROCESOS DECISORIOS DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA LOCAL / PARTICIPATION OF COMMUNITIES IN THE DECISION-MAKING PROCESSES OF LOCAL GOVERNANCE / Número 
38 julio-agosto 2019 [páginas 74-91] FECHA DE RECEPCIÓN: 31abril2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 17mayo2019 
  

 

 
 79 

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

 
 

ciegR

Del concepto se desprende los efectos claves que le dan vida activa a la 
participación, por un lado el acceso y la utilización de los canales gubernamentales 
con los cuales cuenta el ciudadano para hacerla real y efectiva y por el otro lado la 
forma de intervención en la consecución de un nivel de bienestar deseado. Del 
planteamiento anterior se deduce que es una herramienta efectiva y útil en la 
conformación de esta estrategia gerencial, que conlleva al desarrollo económico 
local, de allí su gran importancia en la comprensión de su naturaleza como vía para 
solucionar problemas tales como: efectividad en la gestión pública, resolución de 
problemas comunitarios, eficiencia del gasto público, entre otros. 
 
Para efecto de esta investigación, los autores antes mencionados coinciden de una 
u otra forma con algunas variables que definen la participación ciudadana, sin 
embargo, el autor que más se acerca al objeto de estudio es la definición aportada 
por Cunill (2010), quien define la participación ciudadana como la intervención de 
los ciudadanos en actividades públicas para hacer valer intereses sociales. 
 
En el nivel municipal o local, es en donde se representan las mayores posibilidades 
para la participación ciudadana y el poder compartido, pues, las democracias se 
mantienen gracias a la participación activa de los ciudadanos en asuntos públicos, 
a un elevado nivel de información sobre estos mismos asuntos y a un sentido muy 
difundido de responsabilidad cívica, y la cual se pone de manifiesto primordialmente 
en los ámbitos municipales o locales, donde el ciudadano puede obtener más 
rápidamente una respuesta. 

2.2. La Gestión Pública 

En el presente apartado se exponen conceptos acerca de la gestión pública, con el 
propósito de brindar un marco de referencia más amplio en el cual se identifican los 
fenómenos de la participación. Vale la pena destacar que estos conceptos no 
pretenden ser exhaustivos con respecto a la contextualización de la gestión pública, 
sino que busca simplemente servir de referencia. 

En este orden de ideas, se tiene que Jara (2009:3), señala que toda gestión 
administrativa pública hace referencia “al desarrollo de políticas públicas y éstas 
tienen razón de ser, en la medida en que contribuyen a la creación de valor público”, 
donde éste está determinado por las preferencias de los ciudadanos; es decir, el 
grado de satisfacción en cuanto al cumplimiento de las expectativas que tienen los 
ciudadanos con respecto a un determinado servicio, dependiendo la legitimidad del 
estado de la medida en que se genere ese valor.  

Según Quintero (2010), la gestión pública se traduce en las acciones 
implementadas para atender situaciones socialmente problemáticas. El autor 
diferencia entre las nociones de problemas sociales y situaciones socialmente 
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problemáticas, entendiendo a los primeros como el conjunto de necesidades de la 
sociedad para cuya satisfacción la capacidad de respuestas del Estado se ha visto 
frecuentemente rebasada. Por su parte, las situaciones socialmente problemáticas 
constituyen aquellos problemas sociales que son particularmente relevantes para la 
sociedad, y que ésta considera que deben ser afrontadas por el Estado a través de 
políticas públicas. 

En los mismos términos, resulta conveniente destacar lo señalado por Pizani (2011), 
quien en relación a la gestión administrativa publica señala que la misma puede ser 
concebida como el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando 
en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Como aporte 
de la presente investigación, se considera la gestión pública como un proceso de 
conducción realizado por organismos del Estado para ofrecer bienes y servicios a 
la población, en el marco legal vigente y al tenor de las políticas públicas 
establecidas. Dicho proceso incluye la coordinación, la ejecución, el seguimiento y 
la evaluación de las repercusiones e impacto de las intervenciones realizadas. 

Considerando que la gestión pública pertenece al ámbito de las relaciones Estado-
sociedad, la autora de esta investigación considera que una de las acciones más 
importantes de los organismos públicos es la convocatoria a las voluntades 
individuales y colectivas, a la sociedad civil en general, para, a través de una 
interacción estratégica, mejorar la efectividad de la gestión de lo público. 

2.3.- La participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

Si con la participación entendemos el proceso de intervención de la sociedad civil, 
individuos y grupos organizados, en las decisiones y acciones que los afectan y a 
ellos y a su entorno; y por ciudadanía, la reivindicación de un sujeto de derechos y 
responsabilidades frente a un determinado poder (Garreton 2004), entonces el fin 
ulterior de la participación ciudadana corresponde precisamente a la movilización 
de estos intereses de la sociedad civil en actividades públicas. 

Y si por gestión pública entendemos la manera de organizar el uso de los recursos 
para el cumplimiento de los objetivos y tareas del estado, la participación ciudadana 
en la gestión pública se refiere al rol del ciudadano en cuanto participe y en cuanto 
a usuario de las decisiones y gestiones asociadas a la implementación de acciones 
públicas; y puede ser definida como la intervención de la sociedad civil en el ejercicio 
de las funciones de administración de un servicio público. 
 
Así pues, la participación ciudadana en la gestión pública se entiende además por 
el grado en que, por una parte, la constitución, leyes, decretos y programas públicos 
crean oportunidades para la intervención de los ciudadanos en eso gestión y en 
que, por otro lado, los ciudadanos hacen un uso efectivo de esas oportunidades 
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para modificar prioridades, mejorar las condiciones de prestación de los servicios o 
pedir cuentas. 

En este sentido la participación ciudadana es la clave para transformar el espacio 
de lo estatal en un espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar 
una gobernabilidad democrática; pues su objeto es promover la eficiencia en la 
gestión pública, orientar la gestión de la administración a la obtención de resultados 
conforme a las necesidades sociales, establecer esquemas de responsabilidad, de 
rendición de cuentas, intentando desmontar la cultura de corrupción. (Zicarddi: 
2003). 

3.- Contexto Metodológico 

En este contexto, se describe el diseño metodológico de la investigación de acuerdo 
al área problemática planteada y a los objetivos propuestos, partiendo del propósito 
del estudio centrado en generar un aporte teórico a la participación de las 
comunidades en los procesos decisorios de la gestión pública local. De modo que, 
se presenta el tipo de investigación referido al enfoque epistemológico y el método, 
así como la información sobre los escenarios, informantes claves y técnicas de 
recolección y análisis de la información requerida por la investigación. 

3.1. Método de Investigación 

La investigación está fundamentada en el tipo de metodología cualitativa la cual, 
interpretando a Taylor y Bodgan (2000), se presenta como una alternativa de 
búsqueda del conocimiento por medio de la interpretación y la comprensión de los 
fenómenos vividos expresados por las personas de manera hablada o escrita o a 
través de una conducta observada. Al respecto, González y Hernández (2003:32), 
destacan que la investigación cualitativa: 

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones 
y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas 
por ellos mismos y no como uno los describe.  

En relación a lo anterior, en todo estudio científico, el método considerado para 
llevar a cabo la investigación, representa la forma característica de investigar; 
determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta; en este orden 
de ideas, se destaca que dentro las metodologías cualitativas, el método 
etnográfico, es uno de los más antiguos, pues se fundamenta en la descripción y 
comprensión de las relaciones humanas; de ahí que, el método seleccionado para 
el presente estudio será el etnográfico, el cual indica De Valero (2000), permite ver, 
describir y comprender las realidades como formas totales estructuradas y 
complejas, como fenómenos interconectados que se integran y adquieren sentido 
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por sus relaciones e influencia recíproca. También, el autor citado, plantea que el 
método etnográfico describe de manera profunda a un grupo en cuanto a la vivencia 
como colectivo humano, tomando muy en consideración el punto de vista de los 
actores. González y Hernández (2003), por su parte destacan que este método 
significa: 

El análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación 
y descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, 
para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden 
variar en diferentes momentos y circunstancias, es decir, describe las múltiples formas 
de vida de los seres humanos. (p.36) 

Así que, el método etnográfico se utilizó como una forma de observación en la 
investigación para, caracterizar los referentes teóricos-epistémicos que subyacen 
en el ejercicio de la participación comunitaria en el ámbito público, obtener 
información en cuanto a las cualidades personales, de liderazgo y motivacionales 
de los voceros que participan en la gestión pública local, permitiendo además sentar 
las bases para  construir los fundamentos estratégicos para un aporte teórico sobre 
el ejercicio de la participación de las comunidades en la gestión pública del 
municipio Biruaca del edo. Apure 

3.2. Escenario e Informantes de la Investigación 

En atención a la actual investigación el escenario general está representado por la 
ciudad de Biruaca, Estado Apure, Venezuela y como escenarios particulares se 
tienen desde una cobertura concreta cuatro (04) organismos públicos municipales, 
representados por la Alcaldía del Municipio, la Cámara Municipal; el Consejo Local 
de Planificación y la Contraloría Municipal; y en sentido amplio se presentan diez 
(10) comunidades donde fueron elegidos voceros por cada consejo comunal que 
hace vida activa en la gestión pública del municipio Biruaca. En atención a ello los 
informantes clave en el actual estudio fueron un (01) funcionario que labora en 
Alcaldía del Municipio Biruaca, un (01) funcionario, adscrito a la cámara municipal, 
un (01) funcionario del Consejo local de Planificación y un (01) funcionario, adscrito 
a la Contraloría Municipal, así como también a diez (10) voceros pertenecientes a 
consejo comunales que participan activamente en la gestión pública del Municipio 
Biruaca. 

3.3. Técnicas de Recolección y Análisis de la Información 

En la investigación se emplearon como técnicas de recolección de la información la 
Entrevista en Profundidad y la Observación Participante, las cuales se aplicaron a 
los informantes claves seleccionados para el estudio con la finalidad de obtener 
datos validos que permitieron lograr mayor confiabilidad en el análisis de los 
resultados. En este sentido, de acuerdo con lo anterior los resultados obtenidos 
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mediante las técnicas de la entrevista en profundidad y la observación participante 
en cuanto su interpretación a la luz de las teorías por parte de la investigadora, 
fueron organizados y examinados mediante la categorización para luego proceder 
a analizarlos y someterlas posteriormente a un proceso de triangulación, con el fin 
de generar estrategias y acciones gerenciales que permitan integrar efectivamente 
a las comunidades del Estado Apure en la gestión pública municipal. 

4.- Interpretación y Presentación de la información Recabada 

Este apartado refleja el análisis, descripción e interpretación de los resultados de la 
investigación a partir del estudio de los fundamentos teóricos y de lo expresado por 
los funcionarios y voceros. En este sentido, se presenta en primer lugar la Matriz de 
Análisis Teórico, cuyo propósito es interpretar teóricamente los referentes los 
referentes teóricos-epistémicos que subyacen en el ejercicio de la participación 
ciudadana en la gestión pública. La matriz de Análisis se desarrolla en primer lugar 
según los aportes teóricos de los autores: Marcel (2006); Cunill (2010); y finalmente, 
la CPPC (2010) perteneciente a la Asamblea Nacional. 
 
Al considerar tal información, y ser contrastado con los aportes de la investigadora 
se tiene que las concepciones de estos autores se encuentran bastante 
relacionadas, emergiendo de esto categorías teóricas desarrolladas en la actual 
investigación como lo son; Integración ciudadana, bienestar comunal, crecimiento 
personal y la toma de decisiones que deben estar presentes en el marco de la 
participación ciudadana. 
 
De la misma forma, se desarrollan los aspectos conceptuales de la gestión pública, 
la cual constituye otro referente teórico en la investigación; destacándose, los 
aportes de Jara (2009); Quintero (2010) y Romero (2010). Estos autores, a grandes 
rasgos señalan que la gestión pública es en sí un instrumento en el que están 
presentes una serie de acciones encaminadas al cumplimiento de objetivos 
institucionales; todo orientado hacia el ofrecimiento de bienes y servicios a la 
población y bajo criterios de la prevalencia del interés colectivo. Tales 
planteamientos coinciden con lo aportado por la investigadora desprendiéndose de 
esto las categorías Políticas públicas, Vinculación socio-institucional, Proceso de 
conducción y Bienestar social. 

4.1. Categorización 

El proceso de categorización se presenta, en función a las opiniones emitidas por 
los cuatro (04) funcionarios y diez (10) voceros informantes claves en el proceso de 
entrevista; con respecto a las cualidades personales, de liderazgo y motivacionales 
de los voceros que participan en la gestión pública local; analizadas desde el punto 
de vista de los funcionaros públicos y los propios voceros. Esta categorización, es 
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plasmada en la siguiente matriz que refleja las categorías y sub-categorías que 
emergen en correspondencia con las respuestas directas en el actual estudio:  

Cuadro 1.- Categorización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: López (2018) 

4.2. Triangulación 

Una vez realizada la respectiva categorización y desprendida de esta toda una 
gama de categorías y sub- categorías emergentes, se procedió a la realización del 
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proceso de triangulación de la información; donde se reflejan los hallazgos producto 
de la triangulación de las fuentes, contenidas por lo aportes suministrados por los 
informantes claves, los referentes teóricos de distintos autores citados en el actual 
estudio y la construcción teórica de la investigadora en la que trata de dar una 
concepción intersubjetiva de los resultados obtenidos. 

En la matriz de triangulación de la información, se trata de dar una concepción 
intersubjetiva de los resultados obtenidos a consecuencia de la aplicación de la 
entrevista en profundidad y de la observación participante, todos estos en relación 
a las cualidades personales, de liderazgo y motivacionales de los voceros que 
participan en la gestión pública local. De igual manera, se vislumbran elementos 
subjetivos y socioculturales que limitan y/o potencian el ejercicio de la participación 
real y efectiva de las comunidades en la gestión pública del municipio Biruaca del 
edo. Apure. 

4.3. Nexos explicativos – Comprensivos: Concepción Global a partir de los 
Resultados Obtenidos. 

Al establecer la conexión entre los resultados obtenidos a través de la observación 
participante y las entrevistas en profundidad, se percibió que los participantes 
constituían un grupo heterogéneo compuesto por funcionarios públicos adscritos a 
entes municipales y voceros de distintos consejos comunales que hace vida en el 
municipio; por lo que no comparten los mismos puntos de vista, condiciones 
laborales, socio - culturales y/o educativas, aportándose de esta forma una mayor 
amplitud en la obtención de datos que coadyuvan a la comprensión del ejercicio real 
y efectivo de la participación en el municipio Biruaca. No obstante, Se destacan 
ciertas limitaciones sobre el conocimiento axiomático de sus propias capacidades 
al momento de su intervención en la gestión pública y sobre la posibilidad de 
desarrollar sus ideas y a su comunidad con sus aportes y control social. 

En tal sentido, en el supuesto que motivo la realización de este estudio, se afirma 
que la participación ciudadana y en especial el conocimiento de su práctica real y 
efectiva en el ámbito local; es un proceso de largo aliento, que no sólo requiere ser 
planificado y programado en el marco de los procesos de cambio social que se 
adelantan en la actualidad, sino que también conlleva un cambio en la forma de 
gestión pública y de sus actores. 

Las implicancias de esta relación gestión pública/ comunidad, de alguna manera 
han sido recogidas por los hallazgos de este trabajo, así como otras aristas del tema 
que no estaban dentro de los resultados esperados de la investigación, a partir de 
la formulación y aplicación de las técnicas mencionadas y análisis de información 
mediante la metodología de la triangulación. De manera tal que, de forma global se 
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puede contextualizar que durante la fase de desarrollo de la investigación los 
funcionarios y voceros se mostraron interesados, motivados hacia el aprendizaje, 
no solo de conocimientos sino dispuestos al cambio de actitud y la forma de percibir 
la realidad y el entorno que rodea la institución y comunidad en la que se 
desenvuelven; lo cual fue de vital importancia para obtener los resultados en este 
estudio.  

Además de la actitud hacia el conocimiento asumieron de forma personal 
compromisos de trasmitir a los interesados y comunidad en general, sus 
experiencias en el desempeño de funciones que promueven o estimulan la 
participación. Quedando demostrado por sus aportes en los relatos de la entrevista. 
Cabe destacar, que estos cambios no solo ocurrieron en los participantes; puesto 
que se conformó una retroalimentación positiva para la investigadora, percibiendo 
conocimientos cognoscitivos y prácticos, luego de la experiencia compartida con las 
sujetas bajo estudio. 

Se tiene además, a partir de los resultados obtenidos, que la metodología de la 
investigación cualitativa, en su modelo de análisis mediante la triangulación, 
constituye un provechoso y efectivo recurso para las instituciones y comunidades 
del municipio Biruaca, quienes con su enfoque social, comprende la importancia del 
rol que desempeña en la actualidad al fungir como gerente público; esto en virtud 
que, además de todo, enfrentan el gran reto de ejercer un efectivo liderazgo, donde 
la formación es vital, y  sobre todo, la actitud positiva y la percepción de eficacia. 

Este modelo, además, fue de mucha utilidad a la hora de encontrar un prisma para 
leer el tema de la participación ciudadana en la gestión pública local, definiendo a 
ésta última como la portadora del capital cultural o simbólico de los sujetos del 
estudio. Las nociones de experiencia, motivaciones y limitaciones como elementos 
que dan cuenta de la preocupación de los participantes sobre un determinado tema 
y a partir de ahí, develar las conversaciones sostenidas al respecto en un espacio 
público, fueron una malla conceptual muy útil a la hora de analizar la información 
recopilada. 
 
En este orden de ideas, se evidencia, además que, dentro de la estructura locales, 
cuya razón está orientada a la atención de los requerimientos del ciudadano sobre 
los principios de gobernabilidad y legitimidad, las comunidades presentan 
dificultades relacionadas con carencias de aptitudes personales y sociales que 
permiten conocer y manejar los propios estados internos para inducir las respuestas 
deseadas ante los desafíos de la gestión pública actual. Lo que trae como 
consecuencia una creciente desmotivación, puesto que observan que tales criterios 
no son tomados en cuenta al momento de participar dentro de la administración 
pública. 
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En definitiva, se trató de una experiencia interesante que, dados los resultados 
reseñados, se entrega un insumo a considerar a la hora de proponerse generar 
aportes teóricos sobre la participación ciudadana en la gestión pública en quienes 
son los tomadores de decisión en el ámbito público, tanto para el tema de 
participación como para otros temas de igual trascendencia. 

5.- Contexto Generativo: Fundamentos Estratégicos para el ejercicio de la 
participación de las comunidades en la gestión pública del municipio Biruaca 
del Estado Apure. - 

Una vez analizada la información, como parte del proceso cualitativo de la 
investigación, se aborda en el presente apartado la formulación de fundamentos 
estratégicos que permitan integrar efectivamente a las comunidades del Estado 
Apure en la gestión pública municipal; entendidas esta como la búsqueda deliberada 
de un plan de acción plasmado mediante estrategias donde se desarrolle la ventaja 
competitiva y la multiplique. En este sentido, en el examen de las relaciones 
conceptuales de las categorías y subcategorías establecidas a partir de las distintas 
perspectivas de los actores sociales sobre la participación en las instituciones 
públicas del municipio Biruaca, emergieron una serie de líneas narrativas que 
posibilitaron la identificación de rasgos caracterizadores de actitudes individuales y 
comportamientos grupales que se están reproduciendo en la cotidianidad de las 
organizaciones públicas y que permitieron la formulación de estrategias orientadas 
a la consolidación de los mecanismos participativos en la gestión pública local. A 
continuación, se presentan cada una de ellas: 

Estrategia 1: Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las 
comunidades a la participación en la gestión pública. Elementos presentes: 
Mecanismos de promoción, activación de comunidades, disposición institucional, 
información sobre participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Estrategia I: Elaboración Propia  

 
Estrategia 2: Promover el establecimiento de ordenanzas, para que aquellos que 
cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las comunidades en el 
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desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública. Elementos 
presentes: ordenanzas, funcionaros públicos, comunidades, contraloría social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Estrategia II Elaboración Propia 

Estrategia 3: Creación y fortalecimiento de espacios institucionales orientados a la 
promoción, difusión y capacitación de la participación ciudadana.  Elementos 
presentes: Promoción, capacitación, instancias, participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Estrategia III Elaboración Propia 

 
Estrategia 4: Establecimiento de campañas de estímulo e incentivo dirigido a las 
comunidades en materia de participación ciudadana en todos los espacios de la 
administración pública local. Elementos presentes: campañas promocionales, 
Comunidades, estímulo a la participación, administración pública local. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Estrategia IV Elaboración Propia 
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Estrategia 5: Avanzar progresivamente en la exigencia de llevar a cabo procesos 
consultivos y cabildos abiertos relacionados con diversas materias que atañe la vida 
pública local como regímenes impositivos, concesiones, obras de envergadura y 
cualquier otra inversión pública que por sus características amerite su discusión en 
colectivo. Elementos presentes: procesos consultivos, ámbito municipal, discusión 
colectiva. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Estrategia V Elaboración Propia 

6.- Reflexiones Conclusivas 

Existen variadas opiniones en torno a la eficiencia en la aplicabilidad de la 
participación en la gestión pública local, enfatizándose tal situación en los 
organismos públicos del municipio Biruaca del Estado Apure. Sin embargo, es de 
considerar que efectivamente si existen un cierto grado de participación por parte 
de las comunidades en esa localidad y tal situación se ve acentuada por la visión 
que de ello tiene la colectividad; existen al respecto viejos paradigmas difíciles de 
superar y más aún en una sociedad como tan enraizadas tradiciones como la 
nuestra; donde hoy a pleno siglo XXI todavía se observa la preferencia de 
democracia meramente representativa, donde solo se requieren la satisfacción de 
las necesidades básicas sin ninguna intervención por parte de los beneficiados. 

No obstante, lo anterior, los resultados del actual estudio evidencian que la 
administración municipal y el Municipio, en general, no cuentan con las suficientes 
condiciones necesarias para que la ciudadanía se incorpore a la gestión municipal. 
Sin embargo, los administradores se muestran dispuestos a intensificar las acciones 
para que los administrados conozca y se incorporen en procura de cumplir con la 
normativa legal, transparentar la gestión municipal, elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos y minimizar la resistencia de los ciudadanos a ejercer el deber – derecho 
a participar en los asuntos públicos.      

Se observa no obstante lo anterior, como aún permanecen problemas estructurales 
que impiden un avance rápido de las relaciones de poder equitativas entre lo público 
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y las comunidades, que den como resultado una mejoría en las condiciones de vida 
de la colectividad. Estas inequidades vigentes se expresan cotidianamente en casi 
todos los ámbitos públicos que existen y en especial en las posibilidades de accesar 
a la información relacionada con la gestión pública y en especial con el uso y manejo 
de recursos. 

De tal manera, se destaca a la luz de las respuestas aportadas por los informantes 
claves; cuales pueden ser los escenarios y con cuales elementos y condiciones se 
propiciaría la participación de la ciudadanía y la adecuación de la administración 
pública, sustentando estrategias diseñadas especialmente para viabilizar la 
participación ciudadana protagónica de las comunidades organizadas en la gestión 
pública; mediante ejes transversales, donde se pueda inscribir un discurso 
epistemológico sobre la participación ciudadana protagónica. 

Se observa pues que ante la perspectiva de una panorámica compleja (esbozados 
acá apenas algunos pocos elementos), se destaca que este fenómeno puede ser 
objeto de múltiples investigaciones, procediendo de manera dialógica en la 
búsqueda e interpretación de los elementos y condiciones relacionados con la 
participación protagónica (positivos / negativos, permiten / obstaculizan, facilitan / 
dificultan), de manera tal que, con los resultados se busque generar nuevas 
investigaciones que coadyuven al planteamiento de constructos teóricos orientados 
a resolver de manera definitiva la situación de la participación ciudadana en la 
gestión pública local. 

Es evidente, hoy más que nunca, la necesidad de abordar, profundizar y crear 
espacios con programas especialmente diseñados para ello, en una tarea de 
formación política a las comunidades organizadas, especialmente a los integrantes 
de los Consejos Comunales, en temas como la democracia, ciudadanía, 
participación protagónica, poder popular, mecanismos de acción para insertarse a 
los ambientes donde se dan los procesos de toma de decisión en las instituciones 
públicas, la planificación participativa y el presupuesto participativo, la contraloría 
social; y la universidad venezolana en su totalidad está llamada asumir esos retos. 
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