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PRÓLOGO

El siguiente trabajo de investigación que tiene frente a usted, es un aporte que hacen los autores a
la comunidad donde emergen toda la realidad de cooperación, valor que se ha perdido dentro del
individuo y más aún en el grupo social. De allí la preocupación de crear esta obra comunitaria
donde la cooperación es el protagonista y donde se debe siempre vincular en la vida del ser
humano para que se dediquen a estudiarlo, profundizarlo y practicarlo.
Los doctores Medina e Isea, toman como referencia no sólo a grandes y destacados filósofos, sino
algunos metodólogos y personas conocedoras del tema, que le dan sentido a la cooperación desde
lo comunitario, tomando en cuenta la vivencia de los Consejos Comunales hacia su participación en
el Estado Comunal. De allí la seriedad del tema y la vinculación con el Estado venezolano, donde se
apoyan con las normativas nacionales entre ellas: Ley Orgánica de las Comunas (2010) y el Plan
Socialista de la Nación 2013-2019.
No dejen de leer y analizar este trabajo donde todos debemos estar inmersos como protagonistas
directos.
Dr. Nohé Gonzalo Gilson Reaño
Docente- Investigador Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
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PRESENTACIÓN

Esta propuesta de teórica sobre la Cooperación surge por la necesidad de romper con procesos
tradicionales de gestión comunitaria que siempre están centralizadas en alianzas y estrategias
desde el Estado y las organizaciones públicas o privadas; dejando de lado que la cooperación puede
ser vista desde lo comunitario. Esta manera desarticulada y las situaciones de interés, son
estudiadas y consideradas solo por las interpretaciones de actores teóricos universales que tienen
sobre esta realidad. La situación que se percibe desde la perspectiva de estos teóricos,
generalmente, está alejada de la percibida por quienes sienten la problemática y, además, es
instrumental, no crítica.
Por otra parte, generalmente, dichas teorías tradicionales buscan ofrecer soluciones, acuerdos,
consensos y alianzas a su visión tecnócrata, desconectadas de las posibilidades de éxito de tales
soluciones y, las cuales, atacan síntomas de problemas, sin preocuparse por entender de una
manera más esencial o trascendente, la problemática sentida por la comunidad, para así abrir la
posibilidad de ofrecer medidas más fundamentales. Cabe destacar que esta forma de cooperación
es característica de los países latinoamericanos de su sociedad occidentalizada, de la cual no
escapa Venezuela.
En esta manera de cooperación, se carece de referencias reales sobre las situaciones de interés,
por lo cual se dificulta tanto el entendimiento de estas como la generación de propuestas o
estrategias para abordarlas desde la realidad que se desea desarrollar, en este caso, la realidad
comunitaria. En este sentido, es fundamental la cooperación, la consideración de las comunidades y
demás actores que viven las situaciones de interés, pues a partir de la comprensión e
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interpretaciones de estos actores sobre estos aspectos se daría a conocer el estado actual de los
mismos. Estas interpretaciones y comprensión son consecuencia de la historia, que puede ser vista
como una secuencia de hechos, desarrollado bajo un contexto cultural y en medio de un juego social
que permitió el cambio de estos acontecimientos en el tiempo.
Desde esta idea, nace la necesidad de trabajar la cooperación debido a la diversidad de
interpretaciones y formas de cómo ha sido concebida por la academia y sus teorías universales,
pero esto se debe a posturas epistemológicas y axiológicas que buscan desarrollar la
conceptualización de la cooperación, pero siempre desde la mirada del capital. Entonces las
situaciones y el juego social entran en una incertidumbre que se siente y se percibe como que la
cooperación solo es una axiología y no una praxis. Es así que este proceso investigativo se planteó
como propósito medular; comprender que la cooperación también puede darse en el juego social
del poder popular donde está el desarrollo comunitario y la participación popular.
Desde este enfoque introspectivo-vivencial se concibe el conocimiento; las
interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los
actores de un determinado grupo social abordan la realidad humana y social,
fundamentalmente, como es el caso de los voceros y voceras comunales de la
comunidad de Punta Cardón. Sin embargo, más que interpretación de una realidad
externa, el conocimiento es interpretación de esa realidad tal como ella aparece en el
interior de los espacios de conciencia subjetiva; de ahí el calificativo de introspectivo.
De esta manera, la convicción de que la vía más apropiada para acceder al
conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto investigador y su objeto de
estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una
experiencia vivida, sentida y compartida por los investigadores; de ahí el calificativo
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de Vivencial. El conocimiento

que se sistematizó fue en la medida en que los

investigadores fueron capaces de “poner entre paréntesis” todos aquellos factores
pre-teóricos e instrumentales que mediaticen la relación sujeto-objeto, de modo que
pueda llegarse a una captación de la verdadera esencia del objeto, más allá y por
encima de sus apariencias de fenómeno (de ahí el calificativo de Fenomenológico y la
expresión reducción fenomenológica).
En correspondencia con lo expuesto, después de la explicación referida, se plantea que la
organización comunitaria, la planificación participativa y participación popular, son parte de la
gestión de los consejos comunales para su abordaje a las comunidades; siendo este nuevo
paradigma en Venezuela lo que ha permitido el éxito de la producción social de tales organizaciones
comunitarias.
Esta idea constituye una nueva dimensión que dinamiza a los procesos y los complejiza, en la
incertidumbre comunitaria y que esa misma dimensión, va desarrollando sus acciones en la
cotidianidad comunal de la vida de cada ser humano, ciudadanos y ciudadanas, voceros y voceras
que habitan en sus comunidades. Esta idea planteada es considerada por los investigadores de
relevancia para comprender a la cooperación que debe provenir de los sectores y grupos sociales
de sus mismas comunidades, porque ellos y ellas son los que conviven y percibe y dan respuesta de
sus vivencias de la realidad comunitaria; conocen y hacen situaciones que les permiten asumir una
política ante el juego social planteado por su comunidad, sector, parroquia, municipio, estado, país o
continente.
Es por esto que, la cotidianidad, sus situaciones y el juego social, permite que el desarrollo, en este
caso comunitario, haya una dinámica y establece nuevas formas de comportamientos en quienes
accionan actividades comunitarias y trabajan por la misma de manera integrada. Si se asume el
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argumento que los espacios comunitarios y sus múltiples relaciones van dando origen a varias
formas de organizarse, tales relaciones humanas y sociales se dinamizan. Entonces, es así como
los ciclos de vida y el desarrollo bio-psíquico-social-espiritual de los seres humanos en las
comunidades, interactúan con la cooperación.
En este sentido, se infiere inmanente al ser humano, puesto que son las personas que se
interrelacionan con sentido de integración social, para conformar organizaciones y/o comunidades,
como espacios integradores y participativos, donde se pueda dar el desarrollo basado en
sistemas humano-sociales, y que la organización y participación sea el producto de la dinamización
del proceso interrelacional donde los sistemas humanos puedan dar un resultado óptimo, ya que
dentro de estos sistemas está la gestión comunitaria que viene a representar las diversas
actividades socioproductivas organizadas y accionada por los mismos participantes de la
comunidad. Es por esto que, la disertación, a presentar entre las categorías de cooperación,
participación, desarrollo comunitario, Estado Comunal, desde la perspectiva de su comportamiento
como sistema humano – social, requiere hacer un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario
para facilitar su comprensión, desde la investigación fenomenológica.
Mediante la aplicación de métodos de razonamiento lógicos se deriva un sistema teórico que explica
las categorías propias del tema. Se asume como tesis argumentativa una concepción de
cooperación para la participación comunitaria que impulse y consolide sosteniblemente el
desarrollo comunitario, en función de la evolución de los sistemas humanos-sociales, supone la
transición de individuos y organizaciones y su participación dentro de un colectivo, donde ocurre y
se observa que actúan como sujetos mecánicos a sujetos con capacidad de adaptación a las
complejidades estructurales y funcionales propias de estos sistemas. Los principales resultados
muestran a colectivos sociales organizados, como consejos comunales, interrelacionándose

14

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

permanentemente para participar en procesos de compartimiento de misiones y visiones en una
estructura organizacional integral y a su vez compartiendo un sistema de significados que parte
del lenguaje, valores, creencias, normas, liderazgos, lo que conduce a la configuración de una
realidad organizacional particular para la búsqueda del desarrollo comunitario en la sociedad en
que se encuentran inmersas.
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LA COOPERACIÓN

UNA IDEA QUE TRANSCIENDE DESDE LO POLÍTICO A LO COMUNAL
Dos ideas inquietantes que orientan al presente estudio de investigación: Por un lado, la
cooperación desde el desarrollo comunitario, de cómo las vocerías comunales pueden apropiarse
de este concepto para asumir el verdadero poder popular. Y por otro lado, cómo las comunidades
asumen la participación para la construcción del Estado comunal.
Es por ello, que se hace necesario presentar una comprensión desde la cooperación y su
empoderamiento de voceros y voceras comunales para el desarrollo de su gestión comunal, y cómo
asumir el poder popular de manera legítima, política y social. Además es importante señalar el rol
de la participación de estas vocerías comunales, que son los sujetos sociales de la investigación,
para vincularse en el nuevo rol del Estado denominado comunal, sin dejar el acompañamiento y su
articulación sociopolítica con la comunidad en donde desarrollan sus actividades de gestión
comunal.
Es entonces que a partir de esta idea, la investigación tiene por título: La cooperación desde el
desarrollo comunitario. Una vivencia de los comunales para su participación en el Estado comunal.
El alcance del estudio es en la comunidad de Punta Cardón, municipio Carirubana, estado Falcón.
Además, está enmarcada en el área de investigación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En
el Programa de Formación Avanzada, Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Nivel Doctorado. Área
Organización Comunitaria y Poder Popular. Sub-área: Desarrollo Comunitario.
Desde el año 2004 se comienza a desarrollar la idea emprendedora de la cooperación
conjuntamente con un grupo de asociados y asociadas del movimiento cooperativo de la zona y
estudiantes de varias instituciones de educación universitaria, esta vivencia permitió un
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acercamiento a los consejos comunales de la comunidad de Punta Cardón, con el propósito de
trabajar el cooperativismo comunitario, donde estos indicios dan evidencia de la necesidad de
vincular la cooperación con el desarrollo y la participación, para comprender su alcance de manera
práctica en la gestión comunal y las actividades comunitarias.
En este mismo contexto, tal vinculación en los senderos teóricos no parece estar claro, debido a
que los esquemas de organización, estructura, funcionamiento y clima de las empresas privadas y
públicas han transcendido conjuntamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje y hasta las
formas de participación a las personas que hacen vida en las organizaciones comunales cuando
asumen su accionar en las actividades comunitarias. Tal transcendencia se observa todavía aún
cuando las vocerías comunales presentan su gestión comunal en asambleas comunitarias. Caso
evidenciado en los consejos comunales de la comunidad de Punta Cardón.
Para darle sentido a la idea planteada, se puede hacer énfasis en una misión y visión distinta de la
cooperación, que sea capaz de dar respuestas reales a la forma cómo los consejos comunales han
sido conducidos en su articulación con la política, la economía y con lo social, en su relación con la
comunidad. Además, cómo la cooperación sólo ha sido asumida por los gobiernos-políticos e
instituciones privadas y públicas; con el propósito de establecer sus alianzas, estrategias,
convenios y relaciones bilaterales e intercambios; en sus relaciones institucionales y gestiones
políticas administrativas. Estableciendo paradigmas estructuralistas, funcionalistas y conductistas;
para la construcción de una superestructura y estructura ideológica de la misma cooperación.
Ahora bien, en este sentido es necesario hacer una reflexión desde la óptica mundial, sobre esta
estructura y superestructura ideológica de la cooperación donde, en los actuales momentos del
mundo, existe una crisis económica-política que ha causado desensibilización humana-social
basada en el terrorismo, la guerra violenta y psicológica, utilizando lo comunicacional y la era de la
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digitalización, para la construcción de seres humanos cada vez más consumidores y dependientes
del mercado privado y empleando la cooperación como poder para aumentar el capital financiero,
la economía y la tecnología con teorías y praxis de la dependencia, agotamiento de los recursos
renovables o no renovables y sobre todo la inversión social comunitaria como gasto insostenible.
Al parecer, toda esta idea lleva a la sociedad a convertirse en un campo de batalla, donde los
medios de comunicación influyen para la determinación de la opinión pública. La propaganda pasa
ser un arma de dominación y la necesidad de utilizar el terrorismo, como una táctica cultural para
crear conflictos y hacer del enfrentamiento una manera de ser. La idea es crear el caos, para
establecer nuevos enfoques falsos sin que haya percepción de ellos, para que pueda aparecer la
creencia y la fe con nuevos aliados y nuevos valores (violencia-sadismo-traición), lo cual se genera
debido a las nuevas tecnologías y a la cultura, a través del teatro, el cine y la literatura, las cuales
se presentan con una distorsión ideológica y un manejo inapropiado de las plataformas digitales
2.0.
De igual forma, se observa que la cooperación en su praxis discursiva y tratamiento ideológico, es
utilizada por los gobiernos para alcanzar competencias, relaciones institucionales y gestión política;
pero comprometida con el sistema capitalista, donde los procesos de gestión gubernamentales son
basadas en alianzas, estrategias y relaciones bilaterales, cuyo auge y fluidez financiera han sido
dominados por el poderío mediático de lo comunicacional. Esta, a su vez, ha implicado grandes
reestructuraciones ideológicas y gerenciales de los gobiernos que provocan modificaciones y
tendencias en la composición social de la cultura dominante, creando así, la cooperación como una
manera de hacer negocios entre países y gobiernos.
Sin embargo, esa manera de hacer negociación por medio de la cooperación, ha traído consigo la
transcolonización y la globalización, donde se han unido la internacionalización empresarial y su
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poder privatizador, se ha unificado en una sola ideología y se ha propiciado el control de los
mercados, de su cultura y de su mundo para recolonizar en nombre de la cooperación. Es decir, se
establecen las alianzas y las relaciones bilaterales e intercambios de recursos no renovables,
ciencias, tecnologías, entre otros aspectos, que dan lugar a la transculturación ideológica mediante
dicho intercambio.
Es por esto que se observa un capitalismo cada vez más explotador y excluyente cuya
metamorfosis tiene que ver con el interés de la clase dominante para controlar los recursos no
renovables que cada vez se agotan y son utilizados para incrementar su productividad y desarrollar
sus tecnologías, que luego los reinvierte en esos mismos países que ha explotado e invadido para
apropiarse de su cultura, su gobierno y su gente.
Al respecto, durante el proceso de colonización, se instauró la dominación como una cultura y,
desde Europa para América, se construyó un mundo distinto al que ya existía por mucho tiempo, y
en el transcurrir de los tiempos comenzó la suplantación por la cultura y una nueva forma de hacer
cooperación norteamericana, no solo convirtiéndose en un modelo a seguir, sino en un dominio
impositivo sobre los aspectos de la vida personal y colectiva, desde lo más superficial hasta lo más
vital, es decir, como una visión del mundo por vía de las armas que abarca desde el Medio Oriente
hasta nuestra América.
Esta voracidad imperial ha trabajado en todos los estilos de la vida humana y social bajo la
dominación cultural, la cual queda subsumida en la dominación del y por el conocimiento como
poder desde la forma de organización personal hasta la forma de organización social sin importar
su historia, cultura y cotidianidad; simplemente, se apropia y despropia sin preguntar de forma
violenta, psicológica e ideológica.
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Paralelamente, tal paradigma de dominación: 1.- Representa y defiende al capital como única vía de
desarrollo económico desde donde puede hacer desarrollo para lo humano y lo social, bajo la idea
de la riqueza y propiedad privada, y 2.- La cooperación es la alianza perfecta para instaurar la idea
de progreso, cambios y evolución económica y política.
De esta manera, se deja entrever tal imposición de estas dos ideas, con la creencia y la fe que
provienen desde nuestra cultura y manera de ser. La coloneidad fue un anclaje para establecer el
poder y su jerarquía reforzando el patriarcado cultural, organizacional, económico y del
conocimiento, por medio de teorías y praxis positivistas, funcionalistas y estructuralistas. Además,
constituyó la institucionalidad acompañado con el particularismo, acumulación y el control como
maneras de ser, conocer, hacer y convivir, entre seres humanos, a fin de que el poder quede
desvelado definitivamente como dominación, obediencia y fetichización.
Para fundamentar lo dicho anteriormente, se toma como referencia el planteamiento de Dussel
(2000-23) que expone lo siguiente “El poder significa probabilidad de imponer la propia voluntad
dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquier que sea el fundamento de esa
probabilidad. Más aún cuando es obediencia que también es la probabilidad de encontrar obediencia
a un mandato de determinado contenido entre personas.”
Continuando con la explicación, y desde otra óptica de los investigadores, de acuerdo a las lecturas
de varias teorías, se visualiza que el Estado y su poder es el único rector para asumir la
cooperación como un modo ser y hacer, quedando evidenciado en las alianzas, relaciones
bilaterales, desarrollos compartidos, cartas de intención, ganancias compartidas, intercambios,
beneficios recíprocos, fines comunes y desarrollo compartidos; los cuales son formas de hacer
cooperación; entre países y relaciones institucionales nacionales e internacionales. Este modelaje
permite la construcción y sustentación de la política, economía, educación, ciencia, tecnología,
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entre otros aspectos que desarrollan los gobiernos y países para garantizar la calidad de vida de
sus habitantes y su sustentatibilidad en el tiempo de las políticas y economías acordadas.
De acuerdo con este señalamiento, el Estado cuando asume la cooperación con orientación
capitalista asume su poder institucional y establece su modelo de desarrollo basado en la
industrialización, acumulación y progreso, para alcanzar productividad; entonces, ese modelo de
desarrollo está basado en capital y deja hacia un lado el desarrollo humano y social que está
sustentado en consolidar la democracia y en el buen vivir de la sociedad.
En relación a lo anteriormente expresado, Torres (2003-356) señala que:
El pensamiento neoliberal, el neoconservador buscan como objetivo principal
reorientar las bases del pensamiento humano como única forma de pensar. Además
de acondicionar al mismo pensamiento, creando una ideología falsa sobre lo que es
justicia y democracia con la visión y misión de privatizar y de hacer una falsa
conciencia o autonomía. Desde esta mirada neoliberal y neoconservadora, en
definitiva lo que se pretende es que el Estado se ocupe de una sociedad privada y que
la exclusión del ciudadano sea sobretodo en el bienestar social y participación.
Creando así organizaciones políticas e ideológicas que promuevan y vigilen los
procesos de globalización y del capital e incluso el manejo del poder de las naciones.
Casos como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, entre
otras, a nivel internacional son ejemplo de ello.
En Contraposición a esta idea planteada anteriormente, con un sentido crítico y reflexivo, es
necesario esclarecer de manera ideológica y política con su ubicación en el contexto social, una
idea distinta a la impuesta. Para el año 2005 comienza en Venezuela una nueva directriz, sobre la
Democracia Protagónica Revolucionaria, a través de ella, la organización social para el logro de la
emancipación y liberación del pueblo, se basa en el reto no solo de creatividad e innovación, sino en
esfuerzos e iniciativas que posibiliten lograr que el pueblo se organice y asuma conciencia de
identidad local, regional, nacional y latinoamericana; además, se persigue que haya una articulación
con referentes políticos, emancipadores, que incluya la movilización del pueblo, la creación de
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movimientos sociales y políticos en aras de formar el contrapoder y, sobre todo, el poder
comunitario, a fin de que este sea destinado a enfrentar los diversos ejes de la dominación
capitalista e imperial a escala local, municipal, regional, nacional y mundial.
Todo esto es con el propósito de la construcción y una transición del poder burocrático y
jerárquico con su maquinaria al poder popular. Poder popular que no se transfiere y que toma sus
propias decisiones en cooperación con otros poderes. Para darle sentido, se toma como sustento la
Ley Orgánica de las Comunas (2010) en su artículo. 4:
El Estado Comunal como una forma organización político-social, el poder seria
ejercido directamente por el pueblo; a través de los autogobiernos comunales, con un
modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que
permita alcanzar la suprema felicidad a las venezolanas y venezolanos en la sociedad
socialista y, cuya célula fundamental en conformación de la comuna.
De acuerdo con lo señalado, el poder popular con su forma de organización legitimizada, política y
social asume el poder en forma de autogobierno comunal y un modelo de desarrollo con categorías
de sustentabilidad humana y social, que permite el mejoramiento de la calidad de vida, de sus
habitantes y de la comunidad en general. Lo importante del planteamiento es que las propias
comunidades construyan su propio sistema de interrelación, intercambios y alianzas, por medio del
saber popular, y que haya una articulación en el aspecto educativo, político, económico, social,
cultural y tecnológico con su cotidianidad del hacer, conocer, convivir comunitario.
A este respecto, Silva (1980-76), señala que:
El socialismo necesita para poder iniciarse de hombres cualitativamente nuevos, que
son los revolucionarios que han sabido dentro de la vieja sociedad, formarse de
acuerdo, a un principio humanista para poder construir el socialismo. El nuevo modo
de vida solo puede nacer de una integración de un nuevo modo de producción y un
nuevo modo de distribución, se puede cambiar la noción de propiedad. En las actuales
sociedades de transición hacia el socialismo la propiedad se entiende como propiedad
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colectiva. Pero esto no es un principio socialista. El verdadero principio socialista
implica la propiedad de todos los miembros individuales de la colectividad.
Toda esta idea planteada por Silva (1980), es esencial para los ciudadanos y las ciudadanas, que
desarrollan trabajo comunitario, debido a que en la actualidad existe una transición de un modelo
político a otro, que visualiza dos orientaciones de la vida común, por decirlo así. En relación a ello,
vale resaltar lo siguiente: la primera es una orientación más liberal, es la individualización de la
ciudadanía, es la separación entre la realidad pública y la realidad privada, donde la privada
prevalece, y el individuo y sus interés propios particulares, desarrolla la economía, la política, la
cultura, la educación, la salud, entre otros aspectos de la vida humana. En tal sentido, la
satisfacción de sus necesidades básicas, su personalidad como ciudadano o ciudadana es
producida por la mercantilización y convertida en una mercancía, mientras sus procesos de
organización y participación comunitaria son creadas e impuestas para colectivizar y hegemonizar
la ciudadanía, estableciendo así, la cooperación como una propiedad privada colectiva; entre los
que destacan: la infraestructura del consejo comunal, el ateneo entre otros elementos.
Mientras que, la orientación socialista, es transformar, al hombre y la mujer, en ciudadanos y
ciudadanas, desde la participación social y no convertir la personalidad en una mercancía, sino más
bien, crear unas estructuras organizacionales y participativas que nazcan del seno de la gente y
sus acciones comunitarias, ya que estas fueron también invadidas por la representatividad y el
modelo neoliberal.
Por lo tanto, se requiere plenamente la participación del ciudadano y ciudadana en forma colectiva,
es romper o crear una ruptura con las estructuras organizacionales que fueron impuestas en
forma vertical y horizontal, por una estructura más humana y social, donde prevalezca la que
reconoce a todos y todas como seres importantes para generar el cambio que se necesite en todos
los ámbitos, donde haya la participación del colectivo.
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Ahora bien, después de haber realizado el encuentro de estas dos ideas o visiones del mundo
actual, que permite la facilitación y aclaración del comportamiento del paradigma de la dominación
y en contraste a la idea de democracia participativa y revolucionaria, se asume la posición
epistémica de realizar una reflexión de los dos paradigmas encontrados y su relación con el tema
de investigación; pero desde la mirada de la fenomenología; la cual permite realizar un encuentro
con la esencia de la vida humana en cualquier realidad existencial, desde lo más simple hasta lo
complejo, Sin embargo, los aportes de la fenomenología han sido gratificadores desde la
compresión y la significación del ser humano y sus vivencias en la cotidianidad, hasta la
construcción de una filosofía de la realidad existencial, con un significado elaborado por las mismas
personas que ocupan un espacio y tiempo en cualquier actividad humana.
En este sentido, la fenomenología aproxima a la filosofía de la existencia, abarca la construcción
de las vivencias y sus descripciones por medio de la comprensión humana y su acercamiento a la
realidad que se desea abordar, es realizar una descripción de los fenómenos de la conciencia, de
las cosas que se manifiestan en la realidad, es decir, el ser humano percibe por medio de su
conciencia y se propone a interpretar el mundo de las cosas que le rodean desde su experiencia y
su cotidianidad. A este respecto Aguirre (2012-34) expresa que:
La fenomenología es la descripción de los fenómenos que se experimenta
conscientemente, sin teorías sobre sus explicaciones causales o su realidad objetiva.
Por lo tanto, trata de comprender cómo las personas construyen el significado de las
cosas existentes, desde las vivencias y de las experiencias de su cotidianidad
Siguiendo esta misma idea, y parafraseando el aporte de Aguirre (2012), la significación de las
cosas existentes con la vivencia y la experiencia, pero con óptica desde la fenomenología, se
pretende explicar cómo los sujetos sociales, que son los voceros y voceras comunales, dan
significados a sus vivencias desde su cotidianidad comunal a la cooperación. Además, los
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investigadores asumen su postura de manera introspectiva a partir de la interiorización mental de
las actividades que realizan las personas involucradas que conforman el colectivo de investigación,
con el propósito de intercambiar experiencias relacionadas al tema de investigación.
Retomando toda esta reflexión anterior, se permite hacer un reencuentro con la realidad del
estudio sobre cooperación, que lleva hacer el siguiente planteamiento. Desde que la participación
ciudadana en Venezuela se abrió con el gobierno revolucionario en el 2005 hizo metástasis en las
comunidades y en el mundo convirtiéndose en un asunto de reflexión y ejemplo para gobiernos y
organizaciones sociales o comunitarias de otros países, donde la posibilidad de la auto
transformación y la nueva creación del significado de participación, dejan a un lado la
representatividad y el nuevo Estado social en una nueva visión de democracia en la que comienza a
existir y avanzar la nueva transición hacia lo social y comienza una solidaridad con el proceso de
transformación con la idea de hacer una liberación de todas las formas de explotación, opresión y
exclusión para superar toda la estructura construida por el capitalismo; de manera que, el
conocimiento retenido por academias y grupos sociales, pasa hacer apropiación popular para el
desarrollo de sus acciones y gestión comunitaria, donde en las vivencias y experiencias de los
sujetos sociales que conviven en el espacio denominado consejo comunal, comienzan a existir
posturas reflexivas y abiertas de todas las corrientes y teoría del pensamiento humano, de forma
cuantitativa y cualitativa.
En el caso de este estudio, el pensamiento fenomenológico permite promocionar la amplitud del
conocimiento y la acción de investigar, construyendo una conciencia con una postura en contacto
crítico de las vivencias de los investigadores y las realidades a investigar y donde las mismas
personas del estudio construyen su significación por medio de sus experiencias.
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En este mismo orden de ideas, para el 2011 se comienza el abordaje a los consejos comunales de la
comunidad de Punta Cardón por parte de los investigadores, con acompañamiento de estudiantes
universitarios de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad Francisco de Miranda,
Universidad de las Fuerzas Armadas y la Misión Sucre, además algunos participantes del
movimiento cooperativo de Carirubana, realizando una sistematización de las vivencias y
experiencias de las actividades y gestiones comunales, donde queda en evidencia la necesidad de
vincular la cooperación con la gestión comunal y de determinar sus implicaciones de organización,
administración, aspectos educativos, legales, políticos y sociales.
De igual manera, realizando un sondeo en los senderos teóricos de este campo de referencia, no
parecen estar claros, debido a los esquemas tradicionales de empresas capitalistas que han
transcendido conjuntamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje en las personas que
permanecen en dichas organizaciones comunales. La preocupación de esta idea es desencadenante
en esta investigación, debido a la ausencia de nuevos esquemas de vidas originarias propias de
estos tipos de organización, en su constitución epistémica que sostiene hoy el paradigma de las
ciencias imperantes, solo ha servido como un modelo político, económico, cultural, social, entre
otros aspectos.
Desde esta perspectiva, desde la fenomenología, se pretende hacer una interseccionalidad y una
heterarquía en la siguiente trialéctica que participan en la investigación. Investigadores, sujetos
sociales seleccionados y el contexto, es decir, en el desarrollo del tema, las distintas opiniones
encontradas y luego hacer una interrelación con las vivencias de la praxis cotidiana de dichos
sujetos sociales que se encuentran inmersos en su cotidianidad y construir, a partir desde la
practicidad un discurso ontológico, epistémico y axiológico de los significados sobre cooperación y
otras categorías necesarias.
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Desde esta perspectiva, los colectivos sociales organizados en diferentes regiones del mundo,
América Latina, Venezuela, Falcón, Paraguaná, Punta Cardón, vienen experimentado un proceso de
cambio y transformación, por medio de un desarrollo comunitario que está conformado en un
sistema social integral, donde el ser humano y lo organizacional, se ajustaban a los nuevos
paradigmas sociales, con enfoque en las ciencias humanas y sociales; tales como la Filosofía,
Psicología y Sociología, haciendo sus aportes en el plano concreto en las nuevas formas de
comportamiento en la integralidad del conocer, hacer, convivir y ser, en el pensar, sentir y actuar
de los seres humanos.
Desde esta mirada, la cooperación desde el desarrollo comunitario, está construida por los mismos
colectivos, mediante una perspectiva social y un lenguaje de la práctica discursiva que se expresa
en el diálogo humano cotidiano, mediante el acto del habla individual y colectivo, para compartir el
mundo imaginario y simbólico en la que cada cual cree y construye desde una versión particular a
una versión colectiva y, desde estas versiones de observar el mundo y la realidad, se desarrollan
las vivencias y se generan cambios en los diferente ámbitos de su cotidianidad.
Es por esto, que, los investigadores desde la visión de la realidad histórica-social de los sujetos de
investigación tratan de comprender que los mismos sujetos son integrantes y permanentes del
desarrollo comunitario y hacen uso del consenso para la compresión del mundo social. Es decir,
con la dinámica de inter-subjetividad y la interobjetividad construyen la aceptación del mundo
social.
Ahora bien, con este planteamiento, se puede decir, que el consenso del colectivo comunitario ha
permitido a las comunidades asumir el poder y dar respuestas a los colectivos de una manera
planificada y participativa, donde prevalezcan intereses comunes y valores que identifican la unidad
de acción. Dussel (2006-401) plantea que: “La comunidad organizada por medio del colectivo,
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asamblea y participación, es cuando asume el poder lo unifica por medio del consenso racional y el
poder se convierte en potencia y unidad.”
Con esta perspectiva, la visión de la realidad histórica-social de los seres humanos organizados en
colectivos sociales, conforman y forman parte del desarrollo comunitario, que en consecuencia,
atraviesa ciclo de vida por su evolución natural, porque alcanzan estadios de desarrollo con fines
de concebir y operacionalizar estrategias de concertación, diálogo, negociación, que conduzcan los
mecanismos de interrelación entre los agentes que interactúan en la dinámica contextual.
Es así pues, la realidad comunitaria que dinamiza los sistemas sociales en cooperación-desarrollo,
parte de la concepción del colectivo de su manera de organización y relación con la sociedad, para
esto se requiere una amplia visión del mundo y sus circunstancia económicas, políticas y sociales,
que ya hemos explicado al inicio de este estudio de investigación. Esta visión del mundo permite la
comprensión de la transición de las disciplinas a la interdisciplinariedad, para luego interpretar al
fenómeno desde la transdisciplinariedad social, donde se pueda articular entre lo objetivo, subjetivo
e intersubjetivo e interobjetivo con la realidad y su practicidad. Es decir, hay que darle significación
a los hechos que transcurre en una sociedad para comprender la cotidianidad. Para dar sentido a
esta idea de referencia planteamos a este autor:
Marín (2010-254), señala que:
Un abordaje interdisciplinario y/o transdisciplinario de la realidad donde se mueve la
sostenibilidad del desarrollo local (sus implicaciones, situaciones y variables
asociadas, como la cooperación y la participación comunitaria), requiere procesos de
investigación con importantes niveles de rigurosidad científica, que ofrezcan
márgenes significativos de validez y confiabilidad. Dicho propósito se logrará en la
medida, en que la realidad donde coexisten las referidas variables, sea analizada
desde una perspectiva sistémica, compleja, caótica, colmada de incertidumbres y
desequilibrios, de constante cambio y transformación, con múltiples matices.
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De esta manera, la cooperación relacionada a lo interdisciplinario y/o transdisciplinario social para
la organización y participación desde la comunidad, es una dinámica de grandes implicaciones
gestionadas desde los colectivos locales, las cuales conducen a identificar algunos lineamientos
estratégicos que posibilitan la intervención y transformación del sistema social. En ese contexto,
coexisten los agentes del desarrollo representando una posibilidad cierta de generar
conocimientos para analizar, explicar y contribuir a la configuración de fundamentos epistémicos
teóricos – conceptuales que, en el escenario del deber ser, sustentan las múltiples interacciones, a
partir de la identificación de los agentes clave (colectivos – organización – sociedad), cuyo perfil
corresponde al sistema social integral, que viabiliza la participación de los colectivos sociales,
como uno de estos agentes en proceso de desarrollo local sostenible.
Con esta idea planteada, se pretende sistematizar, la historia de la comunidad con sus personajes,
acontecimientos, mitos, leyendas, tradiciones culturales y religiosas, además, la manera de
organización y sus redes familiares, grupales y colectivas, con el propósito de vincular la
significación y sus vivencias con la cooperación.
Ahora bien, los consejos comunales son los órganos de organización y participación de ciudadanos
y ciudadanas de una comunidad, para planificar y administrar la gestión pública local, por medio de
una asamblea comunitaria, los cuales se rigen por leyes del poder popular, así como también por
unos principios que rigen e implican acciones políticas, económicas y sociales en las comunidades
y su relación con entes gubernamentales y no gubernamentales para beneficios colectivos, tales
como: agua, electricidad, aseo, infraestructuras o plantas físicas, producción, educación,
proyectos, entre otros. Para dar referencia a lo planteado citamos a
Ley de los Consejos Comunales (2010) Artículo 3. “La organización, funcionamiento y acción de los
consejo comunales se rige conforme a los principios de corresponsabilidad, cooperación,
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solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficacia, responsabilidad social,
control social, equidad, justicia e igualdad social y de género.”
En Venezuela desde 2006 se gestan leyes orgánicas del poder popular tales como: Ley del poder
popular, Ley de los consejos comunales, Ley de participación, economía, planificación y Ley de
gestión comunitaria) consideradas como la acción y reflexión del poder ciudadano, donde la
cooperación está imbricada en las articulaciones de estas mismas leyes o normas mencionadas, en
las actividades planificadas y en el consenso entre voceros y voceras de los consejos comunales.
En otras palabras, se observa que en el momento que los consejos comunales de Punta Cardón,
realizan sus actividades sociales, políticas, económicas, culturales, educativas, entre otras y
asumen su rol protagónico acorde a las normativas, generan axiología entre ellos. De este modo, la
cooperación se observa como una dinámica que se desarrolla en un espiral integral, más que una
esfera de valor, esto ocurre en el momento que voceros y voceras preguntan y buscan las distintas
respuestas de las actividades o haceres del consejo comunal y de los acontecimientos sobre la
realidad que desean abordar y más aún sobre los hallazgos encontrados y expuestos al colectivo,
cristalizado con una participación comunitaria, y expresada en una relación dinamizada por las
alianzas, estrategias, carta de intención, relación bilateral, ganancias compartidas, intercambios,
beneficios recíprocos, fines comunes, desarrollo compartido, entre otros que pueden mencionarse
como sinónimos de las formas de hacer cooperación según la literatura universal.
En concordancia con lo planteado, Chaveniato (1990-143) expresa:
La cooperación en las organizaciones, plantea que las personas no actúan
aisladamente, sino a través de interacciones con otras personas, para poder alcanzar
sus objetivos de la mejor manera. En las interacciones humanas, las personas
involucradas se influyen mutuamente: son las relaciones sociales. Gracias a las
diferencias individuales, cada persona tiene sus propias características, sus
capacidades y sus limitaciones. Para poder superar sus limitaciones y ampliar sus
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capacidades, las personas necesitan cooperar entre sí para alcanzar en mejor forma
sus objetivos.
Para dar interpretación a los planteamientos de Chaveniato, en la practicidad observada en las
actividades desarrolladas por los consejos comunales de la comunidad de Punta Cardón, la
cooperación es como una sinergia y sintergia en los colectivos, donde la unificación de voceras y
voceros en el desarrollo de su accionar y reflexión de sus actividades comunitarias de la realidad
abordada, se da una practicidad de heterogeneidad de transcendencia de la cooperación, es decir,
desde lo normativo y lo axiológico, hacia lo cognitivo y la conducta.
Tal transcendencia, es como un espacio y tiempo donde el consenso se convierte en acuerdos para
resolver conflictos de una manera colectiva, donde las diversidades de opiniones encontradas
generan nuevas formar de conocer, hacer, convivir y ser, para la aplicación del trabajo
comunitario. Coincidiendo así con Campos (2000-89) quien señala: “La cooperación es aquella que
se produce cuando dos o más personas se comprometen sus esfuerzos en el logro de objetivos que
consideran comunes”.
Por otra parte, los investigadores en su dialogía con las diferentes vocerías, a manera de concebir
al ser humano y su comunidad como integralidad, desde una visión holística de la realidad, observan
que el esfuerzo individual y colectivo, está relacionado a la unificación del ciclo de vida y ciclo
organizacional, los cuales, a su vez, están interrelacionados a otros ciclos. Tal unificación
desarrolla a la cooperación como transcendencia más allá de un valor o una axiología establecida
en una normativa, es decir, lo convierte en un desarrollo comunitario. Desde esta perspectiva, la
cooperación desde el desarrollo comunitario, surge del acuerdo voluntario y libre, de una manera
organizada de las personas que conforman los consejos comunales y de la existencia de logros
comunes, objetivos, metas, estrategias, alianzas que se conforman de manera compartida.
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También, existen significados y simbolismos de la cooperación expresados en su entorno social,
historia local, manera de pensar y de actuar acorde a su cultura acumulada, donde la cotidianidad
del día a día es una construcción de sujetos y relaciones permanentes de trabajo, participación, y
convivencias en los propios espacios y tiempo de los sujetos y de la investigación.
Para el logro de estos planteamientos, y de una manera compartida con estudiantes universitarios
de diferentes universidades del municipio, se desarrollaron de tres (3) talleres de producción de
ideas denominado Experiencias Humanas-Sociales y Rol de los Consejo Comunales a voceras y
voceros de los consejos comunales de la comunidad de Punta Cardón. Allí se determinó que existe
la construcción de un diagnóstico reflejado en un diagrama causa efecto que refleja las
explicaciones e interpretaciones en todo este momento de la investigación.
De esta manera, nace la idea de trabajar en la cooperación desde el desarrollo comunitario, por
medio de la observación, introspección y extrospección, conversatorio, anécdotas, análisis de
documentos históricos y legales; interpretación de vivencias de voceros y voceras, discursos
escritos y orales. De este modo, las descripciones de las significaciones producidas por medio de
las interrelaciones humanas-sociales y organizacionales, en relación al tema a investigar, se
mencionan de la siguiente manera:
1.-La redistribución del poder es practicada desde la jerarquía (grupos de voceros y voceras) y sus
tomas de decisiones son de manera vertical, a causa de la confrontaciones ideológicas individuales
y grupales. También existen agrupaciones internas, poder cognitivo entre lo empírico y lo
académico con prácticas en las actividades comunitarias con horizontalidad.
2.- Además en los discursos de voceros y voceras no hay diferencia entre la propiedad privada
colectiva y la propiedad social colectiva.
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3.- Tampoco una visión de la institucionalidad comunal con su gestión comunitaria. Se mantiene la
representatividad en la participación comunal.
4.-En este orden de ideas, también existen debilidades en las políticas de negociación, alianzas
institucionales y compartimientos de esfuerzos en los programas y recursos, para la lucha social y
política comunitaria; porque las limitaciones observadas son, desde el punto de vista burocrático,
para el acceso a lo económico – productivo entre las organizaciones gubernamentales y los
consejos comunales, los cuales someten a las organizaciones comunitarias y sus vocerías
comunales a presentar proyectos y, para esto, se requieren desarrollar la cohesión social y
recrear el aprendizaje colectivo donde los participantes colocan los mayores obstáculos.
5.-Por otra parte, es importante describir el modelo de desarrollo y su producción social de las
vocerías y analizar si el modelo de desarrollo y sus diferentes enfoques y teorías responden a las
necesidades de la comunidad en estudio y va acorde a las políticas gubernamentales. Sin embargo,
es necesario articular el modelo de desarrollo con los componentes humanos bio-psico-socialespiritual, con la educación y sus valores humano – sociales y políticos, lo cual responde a la
existencia de la disociación de los valores y principios socialistas con la formación educativa
humana y social. Esto se corresponde con la incongruencia entre los valores éticos y principios
socialistas que exigen los tiempos, aunado a la desorganización en los planes educativos y en la
formación ideológica de las diferentes vocerías de los consejos comunales, sus roles,
responsabilidades y corresponsabilidad con los colectivos comunitarios.
En función de lo antes expuesto, los investigadores y los consejos comunales de Punta Cardón se
plantean las siguientes interrogantes: ¿Los(as) voceros(as) comunitarios están preparados para
cooperar en la entrega del poder? ¿El colectivo de la comunidad está preparado para asumir los
retos que implica la toma del poder como vocerías comunal? ¿Cómo lograr la cooperación desde
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las vocerías comunales sin tomar el poder? ¿Cuál es el reto de las vocerías comunales, para
asumir la cooperación como una alianza-estrategia-consenso para el logro de la participación en
el Estado Comunal?
¿La cooperación será un acuerdo de todos en el colectivo?, ¿Esta debe ser libre, autónoma, donde
haya igualdad en la capacidad de intervención para que la solidez de la unión de las voluntades
tenga consistencia y la institucionalidad del consejo comunal sea de permanencia y gobernabilidad
para dar sustentabilidad al poder popular?
Por otra parte, y con ayuda de la dialogía; los investigadores logran participar en las actividades de
la comunidad por medio de su saber, hacer y convivir; sin influir en las opiniones, cuando las
vocerías se colectivizan para llegar a consensos.
En virtud de lo antes expuesto, los investigadores pretenden enlazar esta investigación con los
siguientes aspectos: Áreas Académicas de la Universidad Bolivariana de Venezuela ( UBV) y la
relación con las líneas de investigación del PFA referida al Estado Sociedad y Construcción del
Poder Popular que se sustentan y derivan del Plan Nacional Simón Bolívar en los objetivos
históricos nacional.
1.- Chávez, H. Rafael (2013-04) El Plan Socialista de la Nación 2013-2019 para la refundación de la
patria sobre todo con el objetivo histórico II “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la
mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad
política para nuestro pueblo”. En virtud de lo expuesto, vale citar los siguientes objetivos:
1.- Objetivo Nacional: 2.3: Consolidar y Expandir el Poder Popular y la Democracia Socialista.
Alcanzar la soberanía plena, como garantía de irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el
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propósito central del ejercicio del poder por parte del pueblo consciente y organizado. La gestación
y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo la Revolución
Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de la orientación política social,
económica y cultura de la nación. El poder que había sido secuestrado por la oligarquía va siendo
restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de victoria en victoria, ha aumentado su nivel de
complejidad organizativa.
Por lo tanto, el objetivo estratégico de esta investigación es el de garantizar la participación
protagónica del pueblo organizado en los ámbitos de la formación, la transformación del modelo
económica productivo, la prevención y protección social desde las nuevas instancias de
participación popular, tal como los consejos comunales, las organizaciones de mujeres, jóvenes y
adolescentes, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, obreros y obreras, campesinos y
campesinas, motorizados, profesionales, pequeños y medianos productores y comerciantes,
población sexodiversa, transportista, cultores, ecologistas, movimientos de pobladores entre
muchos otros y otras en los ámbitos de la formación.
Además, se quiere garantizar las transferencias en torno a la gestión administración de lo público
desde las instancias institucionales, regionales y locales hacia las comunidades organizadas,
organizaciones de base y demás instancias del poder popular como líneas estratégicas de
restitución plena del poder al pueblo soberano.
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COMPRENSIÓN FENOMENOLÓGICA

COMPRENDER LA COOPERACIÓN DESDE EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS VOCERÍAS
COMUNALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTADO COMUNAL
La gestión comunitaria es una vivencia de los investigadores con las vocerías comunales de la
comunidad de Punta Cardón - Municipio Carirubana - estado Falcón. Se requiere de un método,
partiendo de la perspectiva del mismo, a fin de la construcción y develación de la experiencia desde
la estructura con sus elementos esenciales, desde el abordaje hasta los resultados que brinda el
método fenomenológico, que según Martínez, M (2009-42), “partiendo del procedimiento básico de
oír minuciosamente, es comprender lo vivido sobre todo desde la experiencia común, participativa
de dicho escenario y descubrir cómo han sido percibidos y conceptualizados desde la propia voz y
sentir de los sujetos motivo de investigación.”
Por su parte, el mencionado método contempla una serie de etapas y pasos, desde las nociones
fenomenológicas básicas de momento y reducción. Sobre la base de estos planteamientos, destaca
que al asumir estas nociones de acuerdo a los principios posibilitadores del método
fenomenológico, implicó pasar de la esfera meramente fáctica representada por lo expresado por
los informantes desde la propia experiencia a la esfera esencial o eidética significado esencial de
lo expresado.
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A continuación presenta la ruta metodológica de la investigación:
LA COOPERACIÓN DESDE EL DESARROLLO COMUNITARIO UNA VIVENCIA DE LAS CONSEJO COMUNALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN
EL ESTADO COMUNAL.
Enfoque:

INSTOSPECTIVO
VIVENCIAL

INTERPRETA
CION DE
LA
REALIDAD

Método de
contraste

Método Hallazgo

Construcción
teórica de la
realidad

CATEGORIA

INDUCTIVO

FENOMENOLOGICO

A PARTIR DE INTERCAMNBIO
DE SABERES POPULARES
INTERPRETAR LOS RASGOS
QUE
TIPIFICAN
LA
COOPERACION DESDE LA
PERCEPCION
DE
LAS
VOCERIAS

FASE
INDUCTIVA Procedimiento
VIVENCIAL

COMPRENSIÓN DE
LA COOPERACIÓN
DESDE EL
DESARROLLO
COMUNITARIO

Revisión
documental
Selección y
fichaje de
fuentes
Inferencias
deductivas

FASE CONSTRUCTIVA
(REFERENCIAL-VIVENCIAL)

Cuaderno
de notas5
Matriz de
Análisis

Producto
Marco Referencial
.VIVENCIA

Revisión Literaria

Análisis de
contenido
Estudio de
casos

CRITICA

INTERPRETACION

CARACTERIZARLA
COOPERACION
(CLIMA,CULTURA,ESTRA
TEGIA,COHESION
Y
LIDERAZGO
E
INSTITUCIONALIDAD

Caracterización literaria

Relaciones
de entrada
proceso de
salida

Factor cognitivo
predominante

Elaboración
del
constructo
teórico
dialéctica

Producto
Teorías

Referenciales para
la investigación

CREAR UNA REFLEXION
TEORICA
DE
LA
Movilización
COOPERACION

Militar a partir de
la FASE
revisión
de la
GENERATIVA
(HEURISTICA)
Doctrina
en el
Nuevo
significado
pensamiento
Militar Venezolano
vigente
y de otras
Revisión
documental
fuentes
proceso
dede Triangulación
abducción
de resultados
inferencia
información
deductiva análisis
de contenido
relevante
en el
ámbitoProducto
nacional
e internacional.
NUEVA TEORIA

INTERSECIONALIDAD
FENOMENOLOGICA

Procedimiento
DESDE LAS CATEGORIAS

Entrevista

Guion de
entrevista no
focalizada
libre
Diario del
investigador

Producto

VIVENCIA

Elaboración: Los Investigadores (2016).

Esta investigación se enmarca en la fenomenología, como punto de atención para resaltar y
comprender los significados que expresan voceros y voceras comunales y dar la significación a los
eventos como estilos, valores, costumbres, experiencias, apreciaciones y acciones ejecutadas por
ellos y ellas en su gestión comunal. Es decir, cómo conciben su desempeño desde esas
experiencias únicas y cómo esas experiencias se convierten en aprendizaje humano y como puede
convertir también en un aprendizaje social por medio de la interrelación y socialización a partir de
las vivencias y la construcción colectiva.
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Siguiendo a Martínez (2009) en sus planteamientos del método fenomenológico; los investigadores
desarrollaron las siguientes etapas.
Etapa Previa: Clarificación de los presupuestos
La investigación, es parte de la convivencia que tienen los investigadores desde el acompañamiento
a los grupos de vecinos de la comunidad de Punta Cardón hasta la conformación en consejos
comunales, donde en conjunto con estudiantes de diferentes universidades y la misión sucre nace
la inquietud de trabajar la cooperación no solo como valor axiológico e ideológico, sino también
como una praxis humana y social, donde los investigadores se integran a las actividades y acciones
comunitarias que desarrollan los consejos comunales en su convivencia cotidiana. Las revisiones
bibliográficas sobre los significados de cooperacion - desarrollo comunitario-participación-consejo
comunal como ideas de partida de los trabajos de investigación de los investigadores pero
adaptada al movimiento cooperativo (2013) – (2014), se parte con los consejos comunales.
Etapa Descriptiva: Descripciones protocolares
Para este caso, lograr una descripción desde la propia experiencia vivida por los voceros y voceras
comunales, pero desde sus consejos comunales por medio de entrevistas dialogizadas con las
técnicas e instrumentos y herramientas seleccionadas, implica, de manera inmediata, la
transcripción de tales entrevistas, desde donde se extraen todas las expresiones verbales
relacionadas al tema antes de investigación; así como los aspectos emergidos, sobre todo el
significado que tienen las palabras, lo semiótico, y lo histórico para las vocerías comunales.
Es importante señalar que se considera como intervenciones verbales toda aseveración expresada
por las vocerías seleccionadas por ellos mismos en el ambiente de la entrevista que hiciese
referencia a cualquiera de los aspectos previamente contemplados en el guión de entrevista.. Cada
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intervención fue transcrita de manera fiel y textual sin ningún tipo de interpretación y a cada
informante se le generó una carpeta física y digital, lo que arrojó un total de diez (10) carpetas en
ambos formatos respectivamente, obteniendo, de esta forma, las descripciones protocolares y
descripción fenomenológica en atención a lo fielmente expresado por las vocerías verbalmente.
De igual manera, en la descripción de esta etapa corresponde también el observar de los
informantes (expresiones, gestos). Asimismo, el focalizar la transcripción textual y fiel de la
totalidad de entrevistas manifestadas por los voceros y voceras en torno a su gestión y sus
aspectos esenciales. De esta manera, se procede a la construcción de la delineación protocolar, es
decir, los aspectos esenciales de esta etapa descriptiva donde se detallan las respuestas de los
informantes.
Etapa Estructural
Luego de realizadas las descripciones protocolares, donde se muestran las evidencias presentadas
con anterioridad en la actual etapa, se procede a su estudio y análisis a fin de encontrar en ellas
significados esenciales. Por ende, se muestran los pasos que se siguieron en consonancia con sus
momentos y reducciones fenomenológicas.

A. Primer Paso
Realizar una lectura de las descripciones protocolares de cada vocero y vocera, agrupadas en
atención a los aspectos contemplados en el guión, para identificar en cada una de ellas las unidades
temáticas o predominantes en cada descripción protocolar. Es decir, para cada descripción
protocolar, se realiza una lógica del significado en los aspectos que conducen a identificar las
unidades temáticas, utilizando además una reducción fenomenológica eidética, pasando en este
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paso de una esfera meramente fáctica (representadas por las descripciones propiamente dichas
por los informantes) a una esfera eidética (unidades temáticas o predominantes).

B. Segundo Paso
Para este caso, se realiza una segunda lectura y al mismo tiempo se revisa cada uno de los
aspectos en los que se ubicaban las unidades temáticas, de esta manera se agrupa dichos aspectos
de acuerdo a su similitud o semejanza entre ellos, surgiendo así, los temas esenciales o
predominantes. A este segundo paso, corresponde a un momento fenomenológico de lógica del
significado a utilizar para llegar a las categorías. Es de resaltar que este momento implica un arduo
proceso mental de comparación: semejanzas y diferencias entre los temas esenciales y su relación
con las categorías. Además, la reducción fenomenológica pertinente fue la eidética, por cuanto se
avanza en la esfera fáctica representada por los temas esenciales a una nueva esfera esencial o
eidética representada por las categorías. Finalmente, se presentan las categorías esenciales
sintetizadas que surgieron por cada uno de los temas esenciales.

C. Tercer Paso
En este paso, se revisa cada uno de los aspectos donde se ubican los temas esenciales. Se fueron
agrupando dichos temas, de acuerdo a las semejanzas encontradas entre ellos. De este modo, se
llega a las categorías esenciales sintetizadas. Sin embargo, en este paso corresponde un momento
de lógica de significado a aplicar para llegar a los temas esenciales. El momento fenomenológico
fue llegar a la búsqueda y establecimiento de correspondencia entre los temas esenciales, lo que
lleva a las categorías esenciales sintetizadas.

D. Cuarto Paso
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Este paso consiste en es buscar significados de los temas esenciales que surgen de las categorías
fenomenológicas fundamentales; sintetizadas y agrupadas con los temas esenciales de acuerdo a la
asociación en su significado; emergiendo así, unidades temáticas relativas al significado, a partir
de las categorías esenciales sintetizadas.

E. Quinto Paso
En este paso, las categorías fenomenológicas esenciales individuales sintetizadas por aspectos,
nuevamente, se agrupa por su similitud, generando así categorías de orden superior, que para la
investigación que ocupa, se denomina categorías fenomenológicas esenciales universales. Los
momentos fenomenológicos que derivan de este paso fueron los siguientes: 1- Lógica de significado.
(Para llegar a las categorías fenomenológicas esenciales universales) 2- Constitutivo trascendental
(búsqueda y establecimiento de correspondencia entre las categorías fenomenológicas esenciales
individuales sintetizadas para construir categorías fenomenológicas esenciales universales) 3Metafísico de la conciencia que es (Noción y vivencia como estructura global del significado) y (los
factores ontológicos)
Etapa de análisis de los resultados
Esta etapa se centró en una comparación de la estructura global fenomenológicamente descrita y
lo teórico previamente establecido en los capítulos anteriores. Es decir, se redujo lo
universalmente esencial para dar paso a lo intersubjetivo transcendental. Donde se muestra de
manera sintetizada las acciones realizadas.
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Etapa de la discusión de los resultados, desde el método fenomenológico.

ACCIÓN FENOMENOLÓGICA

MOMENTO

TIPO DE REDUCCIÓN

FENOMENOLÓGICO

Momentos
Mediante

una

investigadores
fenomenológico

descripción,

los

relacionan
con

lo

lo
teórico,

tomando en cuenta a los participantes

Esenciales

del

hilo

conductor

del

DEL

INVESTIGADORES

del

Realiza una intersección

Método:

de las unidades temáticas,

-HISTÓRICO

categorías esenciales y los

-CRITICO
-TRANCENDENTAL

de la investigación, sin perder la
criticidad

ACCIONES

temas esenciales de los
INTERSUBJETIVA

momentos

TRASCENDENTAL

fenomenológicos.

Aportes

método
-INTERSECCIONALIDAD
-HERTERQUIA
-HETEROGENEIDAD

Elaboración: Los investigadores (2016).

A continuación se describen las opiniones de los participantes del estudio, las cuales poseen las
siguientes: 1.-Estan legalmente constituido – organizados e institucionalizados por vocerias. 2.Poseen una cultura de reuniones una vez por semana. 3.-Poseen obras, actividades e intercambios
con organizaciones públicas y privadas.4.-Han recibido los talleres de formación comunal.
Por otra parte, quienes tienen bajo su rol y responsabilidad de vocerías comunal, rigiendo los
destinos de dichos intercambios entre consejo comunal y organizaciones públicas y privadas, de
acciones o beneficios comunitarios y, en función de objetivos y metas a alcanzar, son los consejos
comunales de los siguientes sectores comunitario de la comunidad de Punta Cardón-municipio
Carirubana-estado Falcón: La Candelaria, Estadio, Santa Rosa, Zamora, El Centro, La Puntica. Estos
consejos comunales tienen unas relaciones históricas, sociales, políticas, económicas, culturales,
religiosas, estratégica-territorial-geográfica y hasta comunal. Por otra parte, cada uno de estos
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consejos comunales asignaran voceros (as) para un total de diez (10) que articulan la información,
es decir, se convierten en informantes del colectivo participante de este estudio.
Consejos Comunales de la comunidad de

Participantes Voceros o Voceras

Punta Cardón

Comunal

Sector:

La

Candelaria

Representada

2

vocería de Contraloría Social -Vocería de
Educación
Sector: El Estadio Vocerías de Educación –

1

Financiera
Sector: Santa Rosa Vocería de Educación

2

– Financiera
Sector: Zamora Vocerías Contraloría Social

2

– Financiera
Sector: Centro Vocería de Educación –

1

Servicios Públicos
Sector: La Puntica Vocerías de Financiera

2

– Comunicación e información
TOTAL

10

Fuentes: Datos aportados por los informantes claves. (2015).

Descripción de las categorías universales, que son las Unidades emergentes por parte de
los participantes de la investigación o informantes claves.
Como punto inicial es la develación fenomenológica de la gestión comunitaria de las vocerías
comunales, desde la cooperación que accionan los consejos comunales de la comunidad de Punta
Cardón. Las propias apreciaciones de los informantes claves, principales protagonistas de este
estudio, son considerados como una estructura global. Por ello, se parte de esa estructura global,
seguidamente, se muestra las esencias del significado trascendentes reducidas a la interacción
tras las vivencias abordadas, donde se revelan con ejemplos, lo fáctico, lo individual, lo único, lo
particular, lo irrepetible, como partes que en conjunto conforman el producto básico del análisis,
fueron reducidas fenomenológicamente gracias al carácter realizador y eidogenético inherente al
método cualitativo en cuestión.
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En este sentido, se precisa el abordaje desde la adaptación propia del método fenomenológico, que
según Martínez (2009), “utiliza como procedimiento básico, oír detalladamente a los informantes
claves evidenciados”, En este caso, se seleccionaron voceros y voceras como informantes claves
de los consejos comunales seleccionados, con el fin de comprender sus vivencias y sobre esa base
elaborar una estructura común representativa de dicha experiencia.
En este caso, se busca el significado que tiene asumir una vocería comunal, así como qué factores
ontológicos están en sus gestiones, desde sus percepciones, vivencias, experiencias e
interrelaciones dentro del que hacer comunitario. Desde estas premisas, se conforma los
elementos de atención central para la investigación, direccionados hacia el significado de la
cooperación-desarrollo comunitario-participación-Estado comunal, así como los factores
ontológicos que emergieron de esta interrelación cuando la desarrollan en el momento de accionar
su poder comunal, y cuál es su carácter científico a fin de generar lineamientos que coadyuven en
la gestión comunal.
A través de esa interrelación comunal existente entre los informantes claves y los investigadores,
por el vínculo estrecho del desarrollo de la investigación, y que queda expresado en las entrevistas
realizadas, el develar la estructura global de la gestión comunal con sentido de cooperación, desde
que asume la responsabilidad la vocería comunal. Asimismo, las experiencias evidenciadas desde
las voces comunales muestran que los retos, desafíos y luchas que les ha tocado asumir en las
vocería comunal y su explicaciones ante una asamblea de ciudadanos, fueron elegidos y legitimados
para asumir el poder comunal y sobre todo adaptarse y dar respuesta a las exigencias de cada
comunidad. En ese significado, están implicados aspectos de carácter personal, social y político
desde la voz de cada vocero y vocera, lo cual se ha traducido en un reto, una gran responsabilidad
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y un gran peso a la par, representando una satisfacción, por cuanto sienten que con su labor
contribuyen al bienestar de la comunidad que lo eligió.
Los elementos que intervienen en la cooperación cuando voceros y voceras desarrollan su gestión
comunal en las comunidades o sectores de Punta Cardón están relacionados con el estar al frente
de una vocería comunal para así dar respuestas tanto a situaciones novedosas que demandan de
estos la capacidad de poder atender varios roles asociados a aspectos administrativos,
comunitarios, sociales, culturales, productivos y políticos como a las diferentes instancias
municipales, regionales y nacionales en referencia a los proyectos aplicados a la comunidad.
En el marco del tema central o unidad de análisis y, como producto de las entrevistas realizadas en
la investigación, se puede develar que cada una de las apreciaciones y expresiones señaladas por
los voceros y voceras comunales, constituyen un elemento fundamental en las investigaciones
cualitativa, debido a que sus propias declaraciones permiten la confiabilidad y la validez de las
categorías que emergieron y que muestran una realidad en un contexto determinado, desde la
relación sujeto-sujeto, intersubjetiva, permitiendo así, el hacer descubrir cada una de las
categorías esenciales desde la conciencia, a partir de la síntesis de estas.
A continuación se muestran cada una de las declaraciones emanadas de los propios voceros y
voceras comunales en el 2016.
Significado de Cooperación

Informante 1… lleva muchas implicaciones, se tiene que estar pendiente de muchas cosas, es un
trabajo notoriamente administrativo y comunitario social, desde que me eligieron, yo me postulé y
gané. Los trabajos de la comunidad lo realizo con mi gente del consejo comunal. Es decir, es llevar a
cuestas mucha responsabilidad, son muchos los detalles para trabajar con la comunidad,
básicamente es ponernos de acuerdo y afinar líneas de acción para cuando nos vamos a reunir con
otras gentes…
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Informante 2…poder contribuir en la consolidación del nuevo proceso político cuesta mucho,
reunirse con la gente y trabajar para la gente lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo como
única voz para intercambiar con la Alcaldía y la gente del gobierno, nosotros necesitamos cursos
para tener acciones, para intercambiar con otros consejo comunales y la misma gente de la
comunidad. La cooperación es el aporte, es una gran meta que se le asigna a cada uno de nosotros
los elegidos, con la cual se llega sentir bien, por los logros que se necesita para la comunidad…
Informante3…En lo personal se ha convertido en un compromiso que es realizado con mucha
satisfacción, el cual ha permitido poner a prueba la capacidad de liderar un colectivo que la
comunidad nos ha encomendado, reconozco que dentro de ese compromiso se suma las
capacidades y dotes de liderazgo, bien?. Sin duda que dentro de ese liderazgo no es el de imponer
las cosas a la fuerza, sino con el consenso del colectivo se establecer un ambiente armónico,
democrático, de tolerancia, de respeto…Desde el punto de vista de la responsabilidad en el consejo
comunal, en la condición de vocero (a). He entendido que la cooperación nos permite un espacio, un
escenario para llevar a cabo un proyecto de la comunidad y sus necesidades del colectivo, es por
esto que debe haber estrategias aprobadas por todos los voceros en reunión, para los acuerdos y
los trabajos productivos que son para la comunidad y que a su vez el deber y el compromiso con el
proyecto país. Con unas expectativas que espera cada uno o una parte del pueblo de Venezuela…
Informante 4… ser vocera es un reto, se tiene que poner el compromiso todos los días, el innovar,
crear como se dijo anteriormente, y respetar el legado que dejó nuestro Comandante, siempre
poniendo en relieve los proyectos e intercambios nacionales e internacionales que él ha tenido: el
ANSA, el ALBA…En este proceso se respetan los lineamientos que dio nuestro Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías, a quien respeto todo el tiempo y quien es mi luz. Yo digo Chávez, eres mi luz.
Todos los días la digo: él es mi luz. Esto me inspira a seguir trabajando por la comunidad en
cooperación que una acción que se necesita para los beneficios compartidos, pero se hace es con
alianzas, estrategias y así cuando vamos a negociar ya sabemos qué es lo que queremos para la
comunidad…
Informante 5…Puedo decirte que ser vocero de un consejo comunal es una experiencia gratificante,
primero, porque ves una visión amplia de la comunidad, conoces a tu comunidad…conoces cada uno
de los problemas o situaciones que vive la comunidad más allá de lo personal está lo social eso
ayuda a dar las directrices de gestionar o coordinar a un consejo comunal pero tienes que hacer
estrategias, alianzas con el consenso de todos los que nos reunimos y llegar acuerdos para
sentarse con otras gente de la comunidad, y con el gobierno…
Informante 6…Es una gran responsabilidad, y un gran reto, en la medida como…. Estaba
mencionando en la introducción cada vez se presentan situaciones que se van quedando en la
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burocracia local, regional y nacional, y uno tiene que estar presto a esos cambios y situaciones que
se puedan estar solicitando en distintos ámbitos a nivel nacional, entonces se refleja a nivel local de
los consejos comunales. Y bueno estar pendiente de lo del día a día, algo que es constante, la
presión que tiene de dar respuesta a las necesidades y que mientras está allí tiene que dar las
respuestas a la comunidad con estrategias, alianzas, consensos, y que todo quede bajo actas
colectivas porque eso es parte del gestión comunitaria y tú tienes que rendir cuentas de tu gestión
a la asamblea…
Informante 7… Realmente es una responsabilidad compleja, implica hacer el trabajo colectivo, pero
la cooperación significa trabajar en equipo, hacer alianzas, intercambios, consensos, relaciones,
beneficios compartidos… Es excelente, mantener el trabajo y quizás superarlo, la armonía, el
trabajo en equipo, para dar respuestas a las necesidades a la comunidad, realmente es exigente y
se tiene que dar respuesta a gente externa como el gobierno, conllevando a que las relaciones no
son muy buenas, entonces hay que batallar con este tipo de características, es por esto que hay
que hacer alianzas para podernos entender…
Informante 8. Pues es una experiencia grata, te hace asumir muchos retos, sobre todo el
compromiso, no? Compromiso, voluntad de hacer las cosas, y sobre todo en una parte donde nada
está escrito, está estructurado, se trabaja con ciertos lineamientos, con cierta… que las mismas
leyes del poder popular, pero no todo se encierra en artículo que dice cuáles son las atribuciones.
Son muchas cosas con las que se tiene que trabajar de manera cotidiana y, bueno, prácticamente el
estar acá como vocera hay que hacer cooperación como una alianza y una estrategia para poder
negociar con la misma comunidad, gobierno y empresas….
Informante 09…Prácticamente ha sido un reto en realidad, y que gran parte han tocado en la
construir de los mismos voceros y voceras, eso ha implicado asumir una responsabilidad mas allá
de lo que compete a una vocería como tal ha tocado hacer diferentes tareas, trabajar en diferentes
áreas, en diferentes funciones que de alguna u otra manera han fortalecido esto se logra es con
estrategias, alianzas, intercambios y ponernos todos de acuerdo para lograr los beneficios para la
comunidad…
Informante 10…Inicialmente estar en el consejo comunal es un reto, para bueno, lograr todas las
aspiraciones que la comunidad quiere se tiene, que analizar y canalizar todas aquellas demandas y
exigencias que por bien y derecho les corresponde si llegó a la vocería se está para trabajar con
compromiso y responsabilidad. Por otra parte, la cooperación es una especie de alianza que se
necesita para trabajar para la comunidad y los voceros son las personas que se encarga de
conducir todas aquellas exigencias por derecho, le compete a la comunidad. El trabajo que se debe
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hacer para lograr que a ellos se les corresponda en lo que merecen y que por derecho les
corresponda.

Resumen del significado de Cooperación:
Cuadro 02.Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas en relación a la
Unidad Temática: Significado de Cooperación.

(CATEGORÍA
TEMAS ESENCIALES

SINTETIZADA)

ESENCIAL

UNIDAD TEMÁTICA
(Categoría Universal)

Reto.
Gestión
Proyecto político revolucionario

Visión

Proceso Dinámico constructivo e interactivo

Compartida

Integración
Consenso

Complejidad en la diversidad de funciones y responsabilidades.
Complejidad e incertidumbre del Estado-Gobernación-Alcaldía

Significado de

Trabajo administrativo

Cooperación

Alianza
Relaciones estratégica
Organización

Gestión
Comunitaria

Acuerdos
Beneficios Colectivos
Estrategia Comunales

Capacidad colectiva

Formación

Elaboración: Los Investigadores (2016).
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Significado de Desarrollo Comunitario

Informante 1… Creo lo que el desarrollo de la comunidad conozco un poco es el trabajo se está
haciendo, primero no llegué sólo, a esto, sino que el trabajo previo con la comunidad estimula a
seguir, la innovación y la producción son el elemento clave para la gestión comunitaria y la
sustentabilidad de la comunidad. Creo que tener el conocimiento, es la base para dar respuestas... y
no sé, trata de que las cosas salgan, mala -que a veces es molesto- para que todo se dé
positivamente, pidiendo la información a la comunidad, es que ella misma te va decir lo que quiere.
Se necesita pasar por esto, explicar o ser un poco más explicativo. Creo que si se le da un
seguimiento, el tiempo dirá.
Informante 2.…El equipo de trabajo y por supuesto la contribución de todos podemos hacer del
desarrollo un poder comunal, pero tenemos que estar organizado desde cada área o vocería para
trabajar administrativamente y con la mano de la comunidad hacen un enlace, eso consolida al
trabajo para la comunidad en todo sentido, entonces el trabajo en equipo y las responsabilidades
asignadas permiten esa fluidez, por supuesto que el desarrollo nos da la productividad que
nosotros queremos que tenga el apoyo, se estará consolidando todos los días un poquito más y es
el camino que se quiere conducir.
Informante 3.Bueno, diría que el desarrollo comunitario y la necesidad de demostrar siempre una
idea de que las cosas se resuelven sobre la base del consenso, no de la imposición. La armonía… no,
considero que en la gestión el trato amable, el equilibrado, justo y sobre todo siempre comunicando
y diciendo las cosas. No escondiendo, no solapando, no dejando para más tarde, no sacándole el
cuerpo a las cosas.
Informante 4. Cuando nos reunimos y hacemos el trabajo no soy la que digo “esto va a ser así”. No.
“Qué opinas tú… vamos a ver cómo se va a hacer…” O sea, aquí todo un acuerdo mutuo. Somos un
equipo y no puedo decir que soy la que decido lo que se debe hacer. Todos opinan. Y por eso creo el
desarrollo comunitario es una cosa organizar a la comunidad en productividad y lo digo con mucha
y la califico, con mucha humildad, buena, excelente si se puede decir. No soy quien… lo pueden decir
ellos; y en verdad, pues, creo que cuando uno lidera algo, tiene que vivir en armonía; y la armonía,
la solidaridad. Todos están preparados, si se tiene ganas de trabajar, si tiene ganas de dar todo por
el todo… Aquí en la comunidad hay mucha diversidad en profesiones que pueden apoyar a la
comunidad y al consejo comunal hay hablar con ellos…
Informante 5…Mira, el desarrollo para la comunidad debería fortalecerse, entre todo lo que vivimos
en la comunidad cada quien desde lo que es, además hay algunas que otras personas dentro de la
comunidad que tienen una visión más amplia que la nuestra, hablo por mi consejo comunal que el
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censo se ve quien es quien y son de la comunidad, de hecho es una fortaleza, ese es el estímulo el
apoyo la base donde se debería apoyar.
Informante 6…La fortaleza es importante es la calidad humana y la formación también, son los
elementos más importantes para hablar de desarrollo comunitario, hay que tener un grupo
bastante comprometido, con una formación muy rica, muy importante, además considero que todos
tienen una capacidad de liderazgo, a la hora de la gestión se pueda desarrollar, entonces permite
que en cualquier momento hacer el desarrollo lo que pasa que siempre vivimos esperando que el
Estado o el gobiernos nos haga todo y la idea en estos tiempos los compañeros tenemos que asumir
la gestión comunal de lo que se ha venido haciendo, con todas las debilidades se pueda tener, pero
es tarea de todos como equipo de trabajo, dar la talla e ir respondido a las necesidades de la
comunidad, como la capacidad para asumir desde el punto de vista social y humano, el elemento
importante, como lo es el humanismo dentro de la comunidad para que se pueda ir avanzando y
construyendo este proceso…
Informante 7…Bueno, por una parte desde el punto de vista el desarrollo de la comunidad, se tienen
la responsabilidad de cumplir y tener la confianza hacia el trabajo que vienen realizando, aun
cuando este realmente no se pudo ejecutar durante el periodo, para demostrar lo que pudo hacer,
no reprochar lo pero entonces ver lo que hicieron en conjunto, si requieren de la ayuda, no se
sientan que están solo, vamos todos y se hace una operación cayapa, ver hasta donde no
alcanzaron los objetivos y juntos antes de finalizar el periodo alcanzar a la par con todo el grupo. Y
quizás no decir esta es la ovejita negra, no pudo trabajar, apoyar a aquel que no pudo hacerlo y
tratar de lograr… hasta el momento eso ha dado resultado. Trayendo la experiencia de la cayapa y
el gobierno de calle, ayudar a los compañeros que se han quedado más rezagados para cumplir los
objetivos que se establecieron y se trazaron como macro, de manera todos lo desarrollamos,
tienen la misma actividad solo que cada quien utilizará una estrategia diferente… Aquel que ha
tenido más debilidad entonces se fortalece con las estrategias que utilizó y resaltó, dándosele todo
el apoyo. O sea no dejarlo sólo, para que el resultado fuese positivo en todos los ámbitos.
Informarte 8…Mira, una de las cosas que hasta el día de hoy creo que ha hecho posible la gestión
comunitaria, ha sido la voluntad de todo el equipo colaborador. Creo que una de las cosas es
entonces, unas de las fortalezas si se quiere mencionar es la voluntad de cada uno como equipo, o
sea el compromiso que tienen de llevar a cabo las tareas. El desarrollo comunitario es para romper
con la burocracia que exite todavía, pero sino organizamos podemos hacer el desarrollo en nuetras
comunidades Y de esta manera se tiene la articulación como equipo de trabajo- Acá se manejan,
prácticamente dos veces a la semana, reuniones donde se bajan las informaciones por eje, se
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discuten los lineamientos referentes a cuál es el desempeño, se discute todo lo que tiene que ver
con los proyectos, se plantean muchas metas en relación a los proyectos…
Informante 9…Creo que la confianza en el equipo. La fortaleza y, la voluntad de que las cosas salgan,
… la responsabilidad, el confiar en una tarea a el equipo de trabajo y estar seguro de que eso va a
darse, lo del desarrollo comunal… es una fortaleza con el apoyo en los valores deben estar la
responsabilidad, el compromiso, el respeto a sus compañeros, son los principales. Respetar y
hacer respetar a los compañeros…
Informante 10…Creo que el desarrollo da la identidad de la comunidad, hace que esta sea
productiva pero tiene que haber liderazgo, ser responsable, humano, sobre todo muy humano,
solidario, con vocación de servicio para los demás, tiene que poseer esas tres condiciones
esenciales y por supuesto muy colaborador, servicial y amigo, lejos de poner tantas trabas
burocráticas para resolver los problemas de la comunidad o sector debe facilitarles el camino para
que estos puedan lograr sus objetivos…

Resumen del significado de Desarrollo Comunitario
Cuadro 03.Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas en relación a la
Unidad Temática: Desarrollo Comunitario

TEMAS ESENCIALES

CATEGORÍA ESENCIAL SINTETIZADA

UNIDAD TEMATICA
(Categoría Universal)

Humanismo
Responsabilidad
Sociabilidad
Endogeneidad
Reinversión

Innovación

Compromiso
Confianza
Consenso
Estrategia

Desarrollo Comunitario
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Socialización
Cultura
Consenso
Capacidad

Identidad

Diversidad
Dialogo
Racionalidad
.

Manejo de conflictos
Estilos
Trabajo en equipo

Liderazgo

Formación

Conocimiento
Formación
Creatividad
Estrategia

Organización

Proceso
Territorio

Paradigma
Endógeno
Heterogeneidad
Exógeno

Productividad

Sostenible
Capacidad
Recursos

Elaboración: Los Investigadores (2016)

Significado de Participación

Informante 1…Lo que te decía anteriormente, se tienes aquí varios voceros y todos te piden lo
mismo, no hay una conexión, del como participar, sino que te piden algo para hoy, entonces mañana
te lo vuelven a pedir, así se haya cumplido, igual se tiene que enviarlo a quien lo está pidiendo,
puede ser que no llegue la información, es una presión que te genera ¿no? Quizás el que todo tiene
que ser "para ayer", el…"te pido la información porque la necesito para mañana" y hay mucha
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información que no está a tu alcance, se... entonces por más que uno esté empapado de muchas
cosas, hay otras que no las manejas, si esto es asi como se participa o como le dices a la
comunidad que participe…
Informante 2… Bueno… te podría decir lo siguiente, la participación…. Es la manera como nos
organizamos para dar respuesta a la comunidad, no hay que enfrentarnos a ella que están allí, son
discusiones entre todo el equipo del consejo comunal, se ha visualizado y todo tiene que ver cómo
nos ponemos de acuerdo para hacer el trabajo con la comunidad, a veces no dejamos que la
comunidad participe sino que somos nosotros mismo que buscamos alianza con ellos, terminamos
nosotros mismo encerrados en el mismo consejo comunal. Se ha venido enfrentando otros
problemas pero se ha consolidado el proyecto, algo que se hacía muy difícil en un principio, pero
ahorita a todos les gusta “el proyecto” que hemos aprobado aquí en la comunidad. Hay que
vincularse con el proyecto sin necesidad de verlo, de estudiar, sino que es una práctica diaria, esto
es participación.
Informante 3…Una de las amenazas que tiene que ver en el consejo comunal es la participación
porque… con los vacíos que muchas veces la misma comunidad e incluso, se manifiesta contraria a
las posibilidades de avanzar… Los logros que se han planteado . Es decir, por lo menos la falta de
participación de la misma comunidad es el problema porque el consejo comunal se adueña del
proyecto o la actividad y nos avisa ya tarde, es por eso también que el gobierno y los políticos nos
quitan el poder comunal, porque nosotros mismos lo dejamos y terminan ellos haciéndonos el
trabajo… De esta debilidades la reconozco, muy flexible es más somos y yo particularmente
tranquilos en nuestra responsabilidad la asamblea confió en nosotros esto, genera una situación
poco tensa...
Informante 4… quisiera hubiese más acuerdos, más participación, esto debilita por lo menos el buen
funcionamiento del consejo comunal y nuestro poder, pues.. De verdad lo que debilita la gestión
comunal y lo digo de verdad de corazón, no todos hacen el trabajo que corresponde, más allá, sino
el que corresponde entonces muchas veces recae en pocas personas que casi siempre es el
vocero que tiene mucha carga y tiene que resolver, por ejemplo, como dije al comienzo de la
entrevista la realidad de cada vocero, no lo debe saber nada más el vocero, sino todo el colectivo
del consejo comunal y eso te lo puedo decir ahorita que me encuentro desde hace
aproximadamente tres (3) años en el consejo comunal y estoy tratando que todos se involucren en
las situaciones de las actividades y proyecto que hacemos aquí en el consejo comunal, que sepan
cada una de las cosas que están sucediendo en el mismo, debido a la falta de participación
cualquiera puede asumir y ha traído como consecuencia las quejas de los demás voceros que llegan
al consejo comunal, mira tengo que hacer esto y les responde donde se encuentran el resto de los
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compañeros, entonces, lleva a pensar en los valores de solidaridad, por ello hay que ser solidario,
hoy me toca a mí pero mañana puede ser cualquiera otra persona, con esta actitud imagínate
como puede ser la gestión, debemos organizarse para la participación como una línea de acción
para saber ¿dónde vamos a llegar?…
Informante 5…Creo a veces…para mi… no sé si decirlo de esta manera, las distintas actividades del
consejo comunal a las que tienen que dárseles las respuestas a veces falla por la participación
más allá de las tareas que se tienen que realizar dentro de la comunidad, las cuales se deben dar
las respuestas, sin necesidad de ser vocero mira acuérdate de tal cosa o tienes que hacer esto,
imagínate a veces me pasa que hay situaciones en las que son muchas las cosas pendientes y no se
han logrado realizarlas, es allí donde te das cuenta que no se ha hecho nada y entonces se tiene que
realizar una llamada a las personas y notificarle que se le dará un seguimiento… entiendo que
muchas veces, las responsabilidades o funciones dentro del consejo comunal hay, normativas
internas y leyes del poder popular se encuentran establecidas ….entonces, no es necesario estar
haciendo recordatorios sino asumir las obligaciones, el compromiso y no dispersarse en lo que es
el día a día en cuanto a las necesidades o exigencias de la comunidad en sus directrices, generando
las tareas cotidianas de no olvidarse e irlas cumplirlas, entonces hay situaciones en las que se
tiene y si se organizan fluirán en la medida en que se den las respuesta a las tareas inesperadas se
estén presentando … se pueden ir sacando las otras actividades que son también importantes para
poder ir desarrollándose y dar respuesta a todo el conjunto de acciones que la comunidad va
exigiendo se preste para dar respuesta…. Entonces, es de considerar que la constancia entre otras
cosas…más allá de entender existen otras actividades que surgen y las cuales absorben mayor el
tiempo…
Informante 6 Quizás encontrar dentro del equipo personas que no están de acuerdo con la forma
de actuar y quieran imponer, es una falta o sea tienes que ponerte en lugar del otro, en ese
momento tu eres el vocero, a veces el cumplir las orientaciones que damos en el consejo comunal
aunque no se esté de acuerdo, por regla debes comprender que se está allí para dar respuesta a la
comunidad y muchas veces lo toman a mal, como que te estás yendo hacia lo que dice o no te
pones en el lugar del otro equipo, no son todos, pero si ha sido un poquito difícil, claro se ha tratado
de superar un poco, la cosa no te la ponen tan fácil, el trabajar con la participación de sienten que
pueden llegar más fácil a la comunidad y para esto no es necesario mantener un puesto de vocero
diferente, te llegan hasta decir, tengo un doctorado pero tú no lo tienes, tu eres un jefe y yo sé más
que tú, un poco complicado, diría lo más complicado de la gestión. Para la participación lo que se
tiene es accionar la voluntad y la ganas de trabajar pero hay que ponerse de a acuerdo entre todos
para saber hacia dónde vamos como comunidad y consejo comunal… Es el pueblo en asamblea que
decide lo que hay que hacer…
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Informante 7… Bueno, la participación tiene lineamientos claros: es una visión de lo que se quiere,
no? Sin embargo, las debilidades son más que todo administrativas, la premura con que el consejo
comunal se maneja muchas cosas; hay que planificarlas, la tarea o actividad resulta a veces
bastante agotadora, debido a que aparecen dos más y entorpecen la finalización de la misma. No
ves un resultado que si se podría decir: Vale, se cumplió en el tiempo y se logró el objetivo, de
proyectar algún resultado positivo y sobre todo lo logre…cuando vienes a evaluar quizás lo hiciste
hace un mes, no va a tener la misma eficacia que lo hagas al momento. Entonces, en eso el consejo
comunal sigue fallando, en el tareísmo, sobre todo los voceros, no incluimos a la comunidad o no la
ponemos a participar, esto pasa que hay muchas actividades al mismo tiempo; entonces quizás
cuando se asume una de las metas que aún no se han alcanzado, se establece otra, se desvincula,
muchas veces se trata de sugerir, pero lo que es la parte del tareísmo y nos olvidamos que la
comunidad tiene que participar por derecho y deber…
Informante 8…Un punto muy importante la falta de apoyo en lo formativo para los voceros en este
momento para aprender cosas sobre la participación leyes, estrategia, acciones porque eso es la
participación. No se tiene el apoyo en ese sentido, tampoco se tiene que faciliten la ayuda… lo que…
realmente debilita mucho la gestión, en algún momento se llega a sentir el agotamiento y de
repente no se rinde es precisamente por esto, debido a un agotamiento de tantas cosas que hay
que abordar, a pesar de tener un buen equipo de trabajo no se tiene claro cuáles son las acciones
para que se dé la participación. Entonces esa falta de apoyo, y además la falta de formación en el
área de participación es necesaria,… claro, he tenido la experiencia y gracias a Dios me ha ido bien,
a mí no me enseñaron cómo trabajar con la comunidad. Entonces, ves? De repente de suerte… o un
poco de suerte, de las cosas que uno debe hacer, las herramientas a utilizar, pero asimismo la falta
de formación en este sentido…
Informante 9 .El apoyo que muchas veces desde la misma comunidad o el gobierno, son
cuestionados, prácticamente se hace con el propio peculio, se tiene que ir hacer diligencias en los
propios carros, debido a que no se cuenta con el apoyo logístico necesario para hacer este tipo de
actividades…. Aparecen en el camino, alguien y te lleva sin embargo, eh eh, la experiencia se tiene.
El consejo comunal debe afinar lo que es su planificación, como debe ser la participación aquí en
este consejo uno tiene la voluntad pero no se tiene todo el saber aún se sigue en la improvisación,
a veces la cuestión es para mañana, o para la tarde o hay que entregarlo allí mismo, entonces si se
partiera de una planificación entre todos y nos pongamos todo de acuerdo y la aprobamos entre
todo; no se tendría que estar caminando en lo apurado, sino más bien, se dejaría un poco la
improvisación que llevaría prácticamente a la desorganización y luego empezar a correr para
tratar de enderezar el barco hacia donde hay que dirigirse, en este caso se debería realizar una
planificación seria, concreta y no esperar que las cosas lleguen para comenzar a planificar…

55

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

Informante 10.La burocracia, en la que se sumerge y sigue sumergida para gestionar comunal,
hacer tantas cosas, que te piden para hacer el trabajo en la comunidad es lo que descontenta y las
ganas de seguir participando la formalidad yo la entiendo pero tantos papeles, tanta oficina que hay
que ir, es lo la hace que la participación sea burocrática. Sin embargo todavía la burocracia, si la
tiene el estado, nos mata como institución donde no se pueden las cosas y falta de una mayor
organización en cuanto al abordaje de los problemas reales de la población que no escape y nos
convierte en una comunidad donde su gente es apática a la participación…
Resumen del significado de Participación
Cuadro 04. Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas en relación a la
Unidad Temática: Participación.

TEMAS ESENCIALES

(CATEGORÍA ESENCIAL SINTETIIZADA)

UNIDAD TEMATICA
(Categoría Universal)

Redundancia en la solicitud de información
Escasa fluidez
Conflictos
Desacuerdos

Comunicación

Burocracia
Acción social

Incumplimiento de la Planificación
Incumplimiento hacia los canales regulares
Falta de acompañamiento

Participación

Exceso de responsabilidades en Tareas
Compromisos de voceros

Gestión Comunitaria

Ausencia de vocerias electas
Incumplimiento de funciones
Gestión como equipo de trabajo
Empoderamiento

Agotamiento

Lineamientos de Políticas Gubernamentales
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Irrespeto a la autoridad
Desorganización
Burocracia
Centralización
Incertidumbre
Entre otros.

Elaboración: Los Investigadores (2016).

Significación del Estado Comunal

Informante 1… Esto te voy a decir que es complejo y lleva muchas implicaciones, se tiene que estar
pendiente de muchas cosas, es un trabajo comunal hay que aplicar la autogestión, somos nosotros
mismos que notoriamente lo administrativo y lo comunitario social, lo político, lo cultural y las
tomas de decisiones debe partir de nosotros mismos, desde que me eligieron, yo me postule y gané.
Los trabajos de la comunidad lo realizo con mi gente del consejo comunal y con la gente de la
comunidad en asambleas. Es decir, es llevar a cuesta mucha responsabilidad, son muchos los
detalles para trabajar con la comunidad, básicamente es ponernos de acuerdo y afinar líneas de
acción para cuando nos vamos a reunir con otras gentes…
Informante 2… El poder contribuir en la consolidación del nuevo proceso político como es el Estado
comunal cuesta mucho, entender porque estamos acostumbrado a lo representantico y no a lo
participativo, reunirse con la gente y trabajar para la gente hay que hacer es ponerse de acuerdo
como única voz para intercambiar con la Alcaldía y la gente del gobierno, es caer en burocracia y
jerarquía porque todavía está el Estado que inventó el capitalismo, nosotros necesitamos cursos
para tener acciones, para intercambiar con otros consejo comunales y la misma gente de la
comunidad. El Estado comunal es el aporte, es una gran meta que se le ha asigna a cada uno de
nosotros los elegidos, con la cual se llega sentir bien, logrado que se necesita para la comunidad…
Informante3… En lo personal se ha convertido en un compromiso que es realizado con mucha
satisfacción, el cual ha permitido poner a prueba la capacidad de liderar un colectivo que la
comunidad nos ha encomendado, reconozco que dentro de ese compromiso se suma las
capacidades y dotes de liderazgo, bien?. Sin duda que dentro de ese liderazgo no es el de imponer
las cosas a la fuerza, sino con el consenso del colectivo se establecer un ambiente armónico,
democrático, de tolerancia, de respeto… Esto se logra es en un Estado comunal. Desde el punto de
vista de la responsabilidad en el consejo comunal, en la condición de vocero a. He entendido eso lo
de Estado comunal, ya que nos permite un espacio, un escenario para llevar a cabo un proyecto de
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la comunidad y sus necesidades del colectivo, es por esto que debe haber estrategias aprobadas
por todos los voceros en reunión, para los acuerdos y los trabajos productivos que son para la
comunidad y que a su vez el deber y el compromiso con el proyecto país. Con unas expectativas que
espera cada uno o una parte del pueblo de Venezuela…
Informante 4… ser vocera es un reto, es respetar el legado que dejó nuestro Comandante Chávez,
siempre poniendo en relieve los proyectos e intercambios nacionales e internacionales. En este
proceso se respetan los lineamientos que dio nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a
quien respeto todo el tiempo Yo digo Chávez, inventó eso de lo comunal, porque pensaba en el
pueblo es romper con todo lo que nos han impuesto, para eso se necesita mucha educación para
romper con esos viejas ideas. Esto me inspira a seguir trabajando por la comunidad en lo comunal y
el Estado comunal es lo que nadie quiere porque no se está claro ,pero que una acción comunal que
se necesita para los beneficios compartidos, sean distribuidos entre todos, pero se hace es con
alianzas, estrategias…
Informante 5… Un consejo comunal es el gobierno comunitario y por eso esto que las leyes
comunitaria son para el poder que tiene la comunidad para su autogobierno, es una experiencia
gratificante, primero, porque ves una visión amplia de la comunidad, conoces a tu
comunidad…conoces cada uno de los problemas o situaciones que vive la comunidad más allá de lo
personales esta lo social eso, ayuda a dar las directrices de gestionar o coordinar a un consejo
comunal en el Estado comunal tienes que hacer estrategias y hacer alianzas con el consenso de
todos, los que nos reunimos y llegar acuerdos para sentarse con otras gente de la comunidad, y
otras organizaciones…
Informante 6… Cada vez se presentan situaciones que se van quedando en la burocracia local,
regional y nacional, esto es parte del Estado viejo o el que nos han enseñado y uno tiene que estar
presto a esos cambios y situaciones que se puedan estar solicitando en distintos ámbitos a nivel
nacional, entonces se refleja a nivel local de los consejos comunales. Y bueno estar pendiente de lo
del día a día, algo que es constante, dar respuesta a las necesidades y que mientras está allí tiene
hay que dar las respuestas a la comunidad con estrategias, alianzas, consenso, y que todo quede
bajo actas colectivas porque eso es parte del gestión comunitaria y tu tienes que rendir cuenta de
tu gestión a la asamblea…
Informante 7… El Estado comunal significa trabajar en equipo, hacer alianzas, intercambios,
consensos, relaciones, beneficios compartidos, donde con lineamientos políticos de autogobierno,
es excelente, mantener el trabajo y quizás en armonía social, el trabajo en equipo, es para dar
respuestas a las necesidades a la comunidad, realmente es exigente y se tiene que dar respuesta
a gente de los sectores y comunidad , conllevando a que las relaciones no son muy buenas,
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entonces hay que batallar con este tipo de características, es por esto que hay que hacer alianzas
para podernos entender…
Informante 8. Pues el Estado comunal todavía no es una experiencia como tal pero con
participación de la comunidad es asumir retos, sobre todo el compromiso. Compromiso, voluntad de
hacer las cosas políticamente. No politiquería, es hacer política comunal con y para la comunidad
que es la dueña del poder., y sobre todo en una parte donde nada está escrito, está estructurado,
se trabaja con ciertos lineamientos del Estado representativo, con sus las mismas leyes del poder
popular, esto es contradictorio, pero seguimos adelante. Son muchas cosas con las que se tiene
que trabajar de manera cotidiana y, bueno, prácticamente el estar acá como vocera hay que hacer
lo comunal con alianzas y estrategias para poder negociar con la misma comunidad, y empresas
sin perder el poder del gobierno popular…
Informante 09… Prácticamente ha sido un reto en realidad, y que gran parte han tocado en la
construir de los mismos voceros y voceras, eso ha implicado asumir una responsabilidad mas allá
de lo que compete a una vocería como tal ha tocado hacer diferentes tareas, trabajar en diferentes
áreas, en diferentes funciones que de alguna u otra manera han fortalecido esto se logra es con
estrategias, alianzas, intercambios y ponernos todos de acuerdo para lograr los beneficios para la
comunidad, esto es para mi Estado comunal…
Informante 10… Inicialmente estar en el consejo comunal es un reto, porque el Estado comunal es
lograr todas las aspiraciones que la comunidad mediante el autogobierno y y la autogestión con
cogestión comunal, esto es lo que se quiere se tiene, que analizar y canalizar todas aquellas
demandas y exigencias que por bien y derecho les corresponde a la comunidad. El poder popular es
para trabajar con compromiso y responsabilidad. El Estado comunal es la organización popular
comunitaria donde las leyes del poder popular son para el trabajo y la gestión de los consejos
comunales y las comunas…
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Resumen del significado del Estado Comunal
Cuadro 05. Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas en relación a la
Unidad Temática: Estado Comunal.

TEMAS ESENCIALES

(CATEGORÍA ESENCIAL SINTETIZADA)

UNIDAD TEMATICA
(Categoría Universal)

Claridad de la información
Ordenamiento
Poder Popular

Territorialidad

Desacuerdos
Burocracia
Desarrollo Compartido

Incumplimiento de la Planificación
Organización
Falta de acompañamiento
Autogobierno
Democracia socialista
Gestión como equipo de trabajo

Gestión Comunal

Trabajo comunitario
Rendición de cuentas

Estado Comunal

Desconocimiento de leyes
Participación popular
Empoderamiento
Estrategias

Desinformación
Compromiso
Desorganización
Burocracia
Centralización

Lineamientos de Políticas Gubernamentales

Incertidumbre
Mecanismo factibles

Fuente: Los Investigadores (2016)
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A continuación se presenta el resumen de: Unidades temáticas o categorías universales (Teorías
de autores universales), categorías esenciales y la sintetización (Emergen de las teorías
universales), los temas esenciales (atributos) (emergen de las opiniones de los sujetos claves de la
investigación). Esto es con el fin de una mejor comprensión para los lectores y las lectoras de esta
investigación.
UNIDAD TEMATICA
(Categoría Universal)

CATEGORÍA ESENCIAL

TEMAS ESENCIALES

SINTETIZADA

(Atributos)
Reto.

Cooperación

Gestión.

Proyecto

Dinámico

político

constructivo

revolucionario.

Visión compartida

Proceso

Gestión Comunitaria

Integración. Consenso

e

interactivo.

Formación

Complejidad en la diversidad de funciones y
responsabilidades. Complejidad e incertidumbre del
Estado-Gobernación-Alcaldía .Trabajo administrativo.
Alianza.

Relaciones

Acuerdos.

estratégica.

Beneficios

Organización.

Colectivos.

Estrategias

Comunales. Capacidad colectiva

Humanismo.
Desarrollo Comunitario

Responsabilidad.

Sociabilidad.

Innovación

Endogeneidad Reinversión. Compromiso. Confianza.

Identidad

Consenso.

Estrategia

Socialización.

Liderazgo

Capacidad.

Diversidad.

Dialogo.

Organización

Manejo de conflictos. Estilos. Trabajo en equipo.

Productividad

Formación. Conocimiento. Formación. Creatividad
Estrategia.

Proceso.

Cultura.

Racionalidad.

Territorio.

Paradigma.

Endógeno. Heterogeneidad. Exógeno. Sostenible.
Capacidad. Recursos

Participación

Comunicación

Redundancia en la solicitud de información. Escasa

Gestión Comunitaria

fluidez

Lineamiento

Conflictos. Desacuerdos. Burocracia. Acción social.

Gubernamental

Político

Incumplimiento de la Planificación. Incumplimiento
hacia

los

canales

regulares.

Falta

de

acompañamiento. Exceso de responsabilidades en
Tareas. Compromisos de voceros. Ausencia de
vocerías

electas.

Incumplimiento

de

funciones.
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Gestión como equipo de trabajo. Empoderamiento.
Agotamiento.
Desorganización.

Irrespeto

a

la

Burocracia.

autoridad.

Centralización.

Incertidumbre. Entre otros.

Claridad de la información. Ordenamiento. Poder
Estado Comunal

Territorialidad

Popular.

Gestión Comunal

Compartido. Organización. Falta de acompañamiento.

Desacuerdos.

Burocracia.

Desarrollo

Lineamientos

Autogobierno. Democracia socialista. Gestión como

Gubernamental

equipo de trabajo. Trabajo comunitario. Rendición de
cuentas. Desconocimiento de leyes. Participación
popular. Empoderamiento. Estrategias
Desinformación.

Compromiso.

Desorganización.

Burocracia
Centralización. Incertidumbre. Mecanismo factibles

Fuente: Data aportada por los informantes clave. Elaboración Los Investigadores (2016).

Ahora bien, para una integración de toda la data realizada, se presenta el siguiente cuadro:

UNIDAD TEMATICA
(Categoría Universal)

TEMAS ESENCIALES

Y

(Atributos)

Las Categorías Esenciales

1.-Diagnóstico:Colectivo, alianza, beneficios, estrategias, dinámicas(2014)
Cooperación

2.-Teóricos:Proceso, relaciones, integración

Visión compartida

3.-Sujetos de Participación de la Investigación: Reto. Gestión. Proyecto

Gestión Comunitaria

político revolucionario.

Formación

Integración. Consenso

Proceso Dinámico constructivo e interactivo.

Complejidad en la diversidad de funciones y responsabilidades. Complejidad
e incertidumbre del Estado-Gobernación-Alcaldía .Trabajo administrativo.
Alianza.

Relaciones

estratégica.

Organización.

Acuerdos.

Beneficios

Colectivos. Estrategias Comunales. Capacidad colectiva.
4.-Opinion de los investigadores: Sistema, gestión comunal.
1.- Diagnostico: Territorio, redes, produccion, crecimiento
Desarrollo Comunitario

2.-Teóricos: Desarrollo es igual a capital, desde la identidad existe la

Innovación

diversidad, modelo, el desarrollo comunitario se produce con organización

Identidad

3.-Sujetos

de

Participación

de

la

Investigación:

Humanismo.

62

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

Liderazgo

Responsabilidad. Sociabilidad. Endogeneidad. Reinversión. Compromiso.

Organización

Confianza.

Productividad

Diversidad. Dialogo. Racionalidad. Manejo de conflictos. Estilos. Trabajo en

Consenso.

Estrategia

.Socialización.

Cultura.

Capacidad.

equipo. Formación. Conocimiento. Formación. Creatividad
Estrategia. Proceso. Territorio. Paradigma. Endógeno. Heterogeneidad.
Exógeno. Sostenible. Capacidad. Recursos.
4.-Opinion de los investigadores: Humano-Social, identidad
1.-Diagnótico: Popular, forma , educativa
Participación

2.-Teóricos: un método que se acciona en forma común para las tomas de

Comunicación

decisiones colectivas. Manifestación del pueblo como derecho y organización

Gestión Comunitaria
Lineamiento

para su gestión social.
Político

Gubernamental

Dinámica que se fundamenta en estrategias para resultados colectivos.
Elemento esencial para desarrollar sistemas.
3.-Sujetos de Participación de la Investigación: Redundancia en la solicitud
de información. Escasa fluidez. Conflictos. Desacuerdos. Burocracia. Acción
social. Incumplimiento de la Planificación. Incumplimiento hacia los canales
regulares. Falta de acompañamiento. Exceso de responsabilidades en
Tareas.

Compromisos

Incumplimiento

de

de

voceros.

funciones.

Ausencia

Gestión

de

como

vocerías

equipo

de

electas.
trabajo.

Empoderamiento. Agotamiento. Irrespeto a la autoridad. Desorganización.
Burocracia. Centralización. Incertidumbre. Entre otros.
4.-Opinion de los investigadores: Acción, sinergia, sinergia.
1.-Diagnótico: Gobierno de calle, gestión, célula
Estado Comunal

2.-Teóricos:Terriotorialidad, ordenamiento, consolidación, poder popular,

Territorialidad

autogobierno, democracia socialista

Gestión Comunal

3.-Sujetos de Participación de la Investigación: Claridad de la información.

Lineamientos Gubernamental

Ordenamiento.
Compartido.

Poder

Popular.

Organización.

Falta

Desacuerdos.
de

Burocracia.

acompañamiento.

Desarrollo

Autogobierno.

Democracia socialista. Gestión como equipo de trabajo. Trabajo comunitario.
Rendición de cuentas. Desconocimiento de leyes. Participación popular.
Empoderamiento.
Desorganización.

Estrategias.
Burocracia.

Desinformación.

Centralización.

Incertidumbre.

Compromiso.
Mecanismo

factible.
4.-Opinion de los investigadores: Autogobierno popular

Fuente: Data aportada por los informantes clave. Elaboración Los Investigadores (2016).
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COMPRENSIÓN DE LA COOPERACIÓN DESDE EL
DESARROLLO COMUNITARIO

El Epojé
Junto con la Eidética (reducción) es la parte fundamental de la fenomenología. El epojé viene hacer
suspensión de todo juicio que caracteriza a la actitud, es decir, ni acepta, ni rechaza, ni afirma y ni
niega tal actitud. En la actualidad, el epojé es poner en paréntesis todo lo que ya se sabe y
condiciona a la actitud, nuestras percepciones y convicciones, más aún, es abandonar los
prejuicios, persuasiones, desde la filosofía, psicología, educación, religión, política, entre otros
saberes, e incluso los resultados ya adquiridos por muchas ciencias y paradigmas impuestos por el
saber universal.
En este caso, los investigadores no pretenden la inexistencia de una verdad cualquiera, sino por el
contrario, cómo por medio de la descripción, la duda metódica y suspensión, puede existir otra
posibilidad u otro ideario de conocimientos o visiones distintas a todo saber impuesto por los
paradigmas tradicionales o positivistas.
Sin embargo, los investigadores, deben despejar de su mente todo lo que es ficticio, causal y
personal, para ubicarse como un espectador desarrollando la ingenuidad, de esta forma, se puede
estar en condición de hacer análisis, interpretaciones y descripciones de los fenómenos que
ocurren en la conciencia de quienes viven la realidad a estudiar.
Ahora bien, la cooperación, desde el desarrollo comunitario, devela las experiencias vividas por los
propios voceros y voceras, a fin de transcender hacia la conciencia y existencia de su realidad
cotidiana y en lo que en ella acontece. Para tal fin, los investigadores dialogan con los voceros y las
voceras comunales para comprender imaginarios como su historia local, simbolismos,
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experiencias, vivencias, participación, clima, cultura, estrategias, cohesión social, liderazgo e
institucionalidad que desarrollan las vocerías de los consejos comunales; dejando a un lado o
aparte, cualquier pre-concepción y suspendiendo cualquier juicio o valor que podría interferir en
los resultados obtenidos. Para este cristal investigativo, fue de gran importancia y condición
especialísima la noción del supuesto de que “no conocemos nada”; por lo tanto, el foco de atención
giró en torno a la observación y a la reducción de la realidad estudiada en el escenario comunitario.
Siguiendo las ideas de Husserl y la fenomenología critica de Merleau-Pontyse, esta trata de que la
inhibición del investigador reduzca algunas expresiones en el discurso de los participantes de la
investigación, ya que la socialización permite una relación directa con la realidad a abordar
relacionada a las creencias, valores, experiencias y emociones, sin prejuicios, sin intención de
transformar o intervenir en las mismas, sino con el firme propósito de comprender para develar la
realidad misma de su cotidianidad comunitaria. Es decir, se trata de desaprender, lo que nos han
impuesto a la fuerza pero de manera sutil e incluso lo hemos creído por algún tiempo y nos lleva
actuar, y nos coloca en la situación de hacer un cambio en la concepción de cómo comprendemos la
realidad. La idea es reflejar la forma de ver, abordar y actuar ante el mundo cotidiano, en este
caso, el comunitario que es el día a día y que cuesta transformar para hacer ciencia desde lo
cualitativo.
En este sentido, esto se logra asumiendo los senderos de la fenomenología crítica, donde la
eidética, (la reducción) además de accionar la epojé, (la duda) se asume como tarea obligatoria en
la investigación fenomenológica, de este modo, se avanza hacia la reducción, que nos permite la
visualización de los resultados obtenidos.
Siguiendo con esta idea, de la reducción, ello no entraña el hecho de que se dejen de lado los
cuestionamientos ontológicos, epistémicos, axiológicos, metodológicos y hasta fenomenológicos
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de la realidad existente, sino más bien que la comprensión no se cancela con la intención de la
conciencia, es la coexistencia de la conciencia que puede superar a la reducción y a la duda por
medio de la criticidad, porque la criticidad es la que nos puede llevar a la concienciación
racionalizadora de las personas y a una comprensión de su propia realidad existencial.
Asimismo, para una mejor compresión de lo planteado anteriormente, es necesario dejar claro
cómo se aplica lo que los investigadores tratan de desarrollar en la realidad, objeto de estudio.
Existe una realidad comunal, donde los voceros y las voceras, en su escenario comunitario
desarrollan sus actividades comunitarias a pesar no tener una educación académica o profesional
universitaria, existe una dialéctica comunitaria que permite una racionalización de sus acciones
comunales mediante la creación de una estructura y superestructura ideológica y de un lenguaje
empleado a lo largo de las relaciones sociales.
La Cooperación desde la Interseccionalidad Fenomenológica.
La comprensión del significado es a partir de las vivencias de los voceros y voceras de los consejo
comunales elegidos y, que en la actualidad, ejercen funciones, roles asociados a la dirección y
conducción de vocerías comunales en la cotidianidad de la comunidad de Punta Cardón –municipio
Carirubana, estado Falcón. Desde este escenario, se realiza una comprensión desde los actores de
la gestión comunal, a partir de la cooperación y se sistematiza lo fielmente dado y reducido
trascendentalmente en los resultados de la investigación.
Sin embargo, la comprensión de los resultados llevada a cabo, abre la posibilidad de esbozar y
puntualizar ciertos componentes analíticos, descriptivos y hermenéuticos, que lleva al
establecimiento y visualización de la gestión de las vocerías comunales desde la cooperación, así
como un marco de referencia desde lo intersubjetivo. En este sentido y en anteriores momentos de
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la investigación, se presentaron posiciones teóricas de diversos autores y fuentes consultadas, con
el objeto de contrastar sus consideraciones con la realidad compartida, con estos trabajadores
sociales comunitarios, quienes tienen la responsabilidad y el desafío de regir los destinos de la
comunidad de Punta Cardón y sus diversos sectores en la administración comunitaria, política,
cultura, educación, agua, electricidad, entre otros, en conformación de vocerías, y en todo lo que
respecta a un consejo comunal. Para la comprensión de los resultados, es necesario presentar la
interseccionalidad aplicada a la fenomenología, como un aporte de los investigadores, después de
cumplir con lo que respecta al método fenomenológico.
Ahora bien, una mejor hermenéutica de lo expresado por los investigadores, en otras palabras, es
la trascendencia de lo que se comprende; es aplicar la racionalidad a la misma comprensión, pero
en este caso, apoyado por la interseccionalidad. Es articular las diversas opiniones, experiencias y
vivencias frente a las diferencias entre cada sujeto que, en este caso, son los voceros y voceras
comunales, quienes tiene una relación e interrelación con la praxis comunal y donde, a su vez, son
sujetos y objetos de la realidad comunitaria; es también, permitir la identidad y la diversidad en la
interacciones generadas por la subordinaciones de la opinión y la mirada de los otros, (economía,
política, raza, género, violencia, medios de comunicación, entre otros.)
La interseccionalidad es teoría y praxis de la complejidad de la realidad en la que existen
desigualdades; además de alteridades producidas por interacciones de las personas que conviven e
intercambian experiencias, opiniones e ideas utilizando la intersección de los ejes, es decir, una
vivencia y experiencia que se enlaza con otras vivencias y experiencias de la cotidianidad de las
personas o la gente que conviven y no conviven, y va más allá de lo que se comprende. Allí es donde
existe la heterarquía y la heterogeneidad. Es el comienzo del juego del poder ante la diversidadidentidad-alteridad.
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Para una comprensión, no se cancelan la intención de la comprensión, para ello, es necesario abrir
una historización del sujeto – objeto en presencia de la conciencia cognitiva, desde lo óntico y
fáctico; para superar el epojé fenomenológico y hacer transparente la presencia del ser en el
objeto real, suprimiendo la opacidad ideológica para dar sentido a la alteridad de la praxis que la
constituye. Todo lo anterior implica lograr la emergencia entre la presencia y la apariencia, entre la
ficción y la ilusión, logrando la no confusión de la conciencia de lo que se piensa y lo que se origina
en ella, y no solo de la representatividad que desde la conciencia, objeto que es apariencia y
ausencia, y por eso es difícil racionalizarlo.
Descripciones desvelante de las Intersecciones fenomenológicas de la organización
comunitaria (consejos comunales de Punta Cardón)
1.- La direccionalidad y su responsabilidad como voceros comunales y ante los ojos de la
comunidad, la epojé evidencia desde una perspectiva comprensiva que existe una organización y
estructura comunal, con un trabajo y gestión comunitaria, desde su cotidianidad. La transversalidad
que existe es que hay un nuevo modelo político socialista con una visión y una misión en la
participación, con conceptualizaciones en raíces del viejo modelo implantado por el capital e
imaginarios, con estructuras y funcionamientos en las asociaciones de vecinos que representa el
pasado y con la idea de la representatividad.
2.- Una intersección de formación a vocerías comunales entre las bases teóricas y filosóficas se
exponen frente a una concepción de formación con una perspectiva humanista, emancipadora y
vinculada con las comunidades frente a teorías educativas como la asociativa o conductistaestructuralista funcionalista. Sigue además la lucha entre representatividad y participación y grupo
de trabajo contra equipos colectivos.

68

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

3.- Una idea de idea de desarrollo con resultados de evolución, progreso, riqueza, modernización,
propiedad privada social a propiedad social colectiva y un desarrollo comunitario solidario,
humano, social.
4.- Por otra parte destaca, la concepción tradicional de Estado y gobierno nacional, regional y local,
con vistas a gerencias de gestiones verticales que responden a unas políticas y lineamientos
específicos emanados o diseñados por los creadores de la organización con visión, misión y
valores que caracterizan la verticalidad y la burocracia. Las mismas asientan epistemologías,
axiología, metodologías y ontologías estructuralistas y funcionalistas; así como elementos
organizacionales que forman parte de lo que conocemos como imagen institucional. Tales
elementos muestran los “valores organizacionales comunitarios” como cualidades propias de la
instituciones comunitarias y dejan a un lado los valores, emociones y cualidades humanas, propias
de todo ser humano, que, a su vez, le dan sentido y vida a la organización para que ésta alcance el
éxito comunitario. No se puede dejar de mencionar la concepción mecanicista y determinista tan
popular que han adoptado quienes tienen el poder institucional del estado y gobierno, obviando las
etapas o pasos administrativos tradicionales, tales como: planificación, organización, dirección y
control, los cuales no deben dejar de cumplir a fin de alcanzar el éxito en su gestión comunitaria.
5.- La transcendencia del pensamiento positivista como lo es el producto de los temas
organizacionales y la experiencia en algunas instituciones, son la muestra de que el éxito de las
gerencias dependen del resultado de los conocimientos, capacidades, competencias, experiencia y
destrezas adquiridas como técnicas para el éxito. Manteniendo esta concepción, el hombre, por ser
racional e inteligente, tendría garantizada la eficiencia laboral y el éxito o cumplimiento de sus
objetivos, los cuales no tenían nada que ver ni con sus sentimientos ni con sus emociones y mucho
menos con el trabajo social o comunitario, sobre todo, cuando es desarrollado en forma colectiva.
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Siguiendo con los resultados obtenidos de la investigación, otras de las reducciones
fenomenológicas realizadas por los investigadores, es la transcendencia histórica de la comunidad
de Punta Cardón, como eje transversal de la intersección, donde existen elementos simbólicos que
connotan al imaginario de los pobladores de esta comunidad, y donde las identidades y los
identitarios, han de pasar necesariamente por la reflexión y revisitación de las visiones que ubican
a lo popular como constructo desplazante entre lo folclórico-tradicional y lo más mediático. Ahora,
con mayor fuerza que antes, es necesaria la preeminencia de los procesos globales y la
desterritorialización de las culturas singulares (bajo la conducción de las prácticas
“emancipadoras” neoliberales). En lo referente al paradigma latinoamericano cultural, la cultura, el
patrimonio, el patrimonio cultural y la cultura popular, la identidad cultural, la identidad cultural en
la globalización, hibridación cultural, identidades híbridas, tradiciones, ceremonias, entre otros,
constituyen elementos muy importantes para dar respuestas a las incógnitas de carácter
conceptual que guarden relación con la investigación.
Elementos simbólicos presentes en el imaginario y que han transcendido desde sus hechos
históricos hacia la actualidad

ACCIÓN FENOMENOLÓGICA

MOMENTO

TIPO DE REDUCCIÓN

FENOMENOLÓGICO

ELEMENTOS
SIMBÓLICOS

Religiosos: virgen con
expresión “Candelaria”

Mediante
cronológica

una

descripción,

histórica

de

simbólicos

los
que

INTERSUBJETIVA

Método:

TRASCENDENTAL

la

comunidad, los investigadores
sistematizan

Momentos Esenciales del

elementos
tienen

Cultural: Velorios de la
Cruz de mayo.

-HISTÓRICO
TRANSCENDENTAL

Mitos:

Seretones,

Llorona, Espantos
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transcendencia

en

la

cotidianidad abordada

Político: Vida Municipal

Económico:

Pesca

Artesanal

Social:

Artesanal

vs

Industrial

Símbolo: Mechurio

Palabra más frecuente:
cayapa

Elaboración: Los Investigadores (2016).

Descripciones desvelantes de las Intersecciones fenomenológicas históricas de la
comunidad de Punta Cardón
1.-Esta es una comunidad con una data histórica recopilada desde el año 1500, elemento importante
porque marca el inicio de su legitimidad como pueblo. A pesar del tiempo, existen unas prácticas
culturales, sociales, políticas y económicas que todavía se conservan de generación en generación.
2.-El simbolismo religioso-político y cultural transcendental que da paso a la conjugación de la
convivencia social y económico, es la devoción a La Virgen de la Candelaria, el día de la vida
municipal, el velorio de la cruz de mayo, se erigen según confirma el estudio como las
celebraciones/ festividades más emblemáticas y seguidas del territorio; en su reproducción
confluyen un sinnúmero de elementos desde la voluntad de viejos y lúcidos parroquianos hasta la
fuerza de tradiciones que han sido alimentadas consecuentemente de generación en generación y
de familia en familia.
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En este simbolismo de transcendencia histórica, salta a la vista la relación orgánica que guardan
estas prácticas de origen religioso o institucional como también ocurre con reminiscencias tales
como las lloronas, los seretones, la bola de fuego o el gritón y los espantos… con el apego de los
pobladores de mayor antigüedad y asiento en la Parroquia, en tanto, se observa que, en las nuevas
generaciones, estos anclajes se han desmovilizado un tanto a partir de imbricarse nuevas
prácticas de socialización, lúdicas, de compras, entretenimientos, propios de las nuevas dinámicas
de las industrias culturales y las nuevas tecnologías, al paso de este otro crecimiento vertical y
globalizador que se está produciendo en toda la región de Paraguaná. En torno a ello, los
investigadores suscriben que se hace necesario seguir profundizando a través de estudios
aplicados y desde la interseccionalidad.
3.- En cuanto a simbologías e imaginarios propios de la localidad, relativos al Mechurrio, los fuegos
artificiales, los entrevistados y parroquianos insisten en destacar su pertinencia,
autoreconocimiento y autoafirmación identitaria, que sirve de guía para la faena del trabajo
artesanal de la pesca. Se aprecia cierto debilitamiento de sus rituales, cuya responsabilidad se
asocia a las autoridades municipales. Si se tiene conciencia de su importancia, se hará posible
subvertir esta realidad a partir de otras prácticas de perpetuación de saberes, que revaliden el
carácter de municipio a la localidad.
4.-Sobre las prácticas económicas autosustentables, el estudio se resiente ante la imposibilidad de
acotar al análisis cifras fidedignas que hubieran otorgado riqueza y verosimilitud ante prácticas tan
primigenias como la pesca artesanal, ahora con fines no solo de autoconsumo sino de
comercialización. Como tampoco ha podido contarse con una doxa estadística que permita
ponderar el verdadero papel económico-geográfico que desempeña la región.
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Ahora bien, la exploración da cuenta de desplazamientos en prácticas pesqueras tradicionales, que
atraviesan los hábitos alimentarios y culinarios de la localidad, y como bien suscriben los
parroquianos, no es posible auto reconocerse puntacardonense si no se ama la lisa asada, la
cagalona frita, el cazón en mojito. Por otra parte, existe un elemento en el vocabulario y expresión
de su lenguaje cotidiano es la palabra “cayapa” que se originó en las faenas del trabajo artesanal
pesquero. También existe una lucha existente entre lo industrial y lo artesanal, en su convivencia de
trabajo y vida social.
5.-Finalmente, el estudio permitió, por agregado, comprobar la energía o la vigorización de que aún
son objeto ciertas prácticas de convivencia familiar y consanguínea en Punta Cardón. A pesar de
que estas dinámicas están expuestas a procesos de fragmentación que no pocos autores atribuyen
a la globalización postmoderna, el espíritu puntacardonense se recrea y actualiza de la mano de los
valores tradicionales en torno a la familia, a las relaciones de respeto a la autoridad patriarcal y
matriarcal; así como también, a la convivencia armónica de varias generaciones en un mismo hogar
y, al crecimiento y convivencia de familias extendidas o vecinos en el fortalecimiento de dichas
familias.
La Cooperación desde el Desarrollo Comunitario
En el tratamiento de estas intersecciones fenomenológicas, tanto organizacional comunitaria e
histórica; se hace necesario dejar claro la articulación que tienen ambas intersecciones para la
comprensión del significado de cooperación desde el desarrollo comunitario, que a continuación
presentamos.
A partir de las declaraciones emanadas por los propios voceros y voceras, a propósito de la unidad
temática del significado de cooperación emergieron palabras con significado desvelante, tales
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como: alianza, estrategia, intercambio y beneficios compartidos. Aunque en estas significaciones
las vocerías comunales no tienen un significado epistémicos cognitivo, en sus acciones o
actividades de beneficios colectivos de intercambios con otras organizaciones públicas o privadas,
existe una actitud de disposición que la relacionan con estas axiologías de retos, responsabilidad y
compromiso, los cuales están cimentados en valores, ideología y praxis. Vale resaltar, que en el
pasado de su historia local se empleaba el término “cayapa” y su significación era el trabajo en
conjunto, es decir, familiar y con los vecinos, lo cual propiciaba un beneficio colectivo mediante el
intercambio de alimentos de familia a familia, de vecino a vecino y de pueblo a pueblo. Mientras se
desarrollaba la faena artesanal, se escuchaba mitos, rezos, cantos y leyendas; rito que todavía se
conserva al igual que las oraciones a la Virgen morena (Candelaria).
También, en estos resultados, se puede describir que el significado de cooperación está
relacionado con la gestión comunitaria, puesto que en las tareas y labores dentro y fuera del
consejo comunal existe un entusiasmo, voluntad y perseverancia por el trabajo en equipo; a pesar
de que en algunos casos, sienten que tal rol demanda de ellos la capacidad de dar respuestas
inmediatas a situaciones de carácter administrativo, social y político, así como gestionar el manejo
del recurso humano y financieros a su cargo. Todo ello, se traduce en una experiencia
significativa y vivencial en el innovar, el crear y, al mismo tiempo, crecer de manera personal y
social. Así como lo sistematiza la siguiente gráfica.
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LA COOPERACIÓN SEGÚN EL COLECTIVO
BENEFICIOS
COMPARTIDOS

INTERCAMBIO

ESTRATEGIA

ALIANZA

Elaboración: Los Investigadores (2016).

Para realizar una criticidad a la unidad temática universal „cooperación‟ desde la fenomenología es
necesario comprender que la misma, desde el desarrollo comunitario, es un ámbito donde se
pueden incluir e integrar organizaciones y comunidades humanas con sus naturales diferencias.
Debido a sus propias características, a saber, su ubicación física – geográfica, cantidad de sujetos
en interacción, perfil de los individuos, naturaleza y alcance de sus propósitos u objetivo comunes
entre otros, se constituye una amplia dimensionalidad que se dinamiza en un mundo complejo de
gran incertidumbre, de constante evolución e impredecible en su comportamiento. Es decir, que la
cooperación es inmanente al ser humano, puesto que son las personas quienes se interrelacionan
con sentido de integración y complementariedad, para conformar organizaciones y/o comunidades
en espacios integrados y, de esta manera, constituir sistemas humanos y sociales que conciban el
desarrollo comunitario como producto de la evolución dentro de los sistemas humanos y sociales.
De acuerdo con este contexto sobre cooperación, es necesarios integrar los tres conceptos
construidos por cada visión de los integrantes de la investigación para la significación clara de
cooperación. Esto permite una aproximación a conceptos de cooperación desde una perspectiva
vivencial de la praxis comunitaria, donde permite al investigador ilustrar la complejidad de este
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tipo de investigación con aplicaciones fenomenológicas. Esta conceptualización es producto de la
trilogía (autores estudiados con sus discursos escritos, el colectivo en mesas de producción de
ideas y los investigadores como sistematizadores) y de una trialéctica fenomenológica
(conocimientos) (sinergia y sintergia) y (tiempo y espacio) donde la información es el enlace en
todo conocer, hacer, convivir y ser de las personas involucradas en la investigación.
Pero los teóricos que se aproximan a una declaración real de las vivencia, por medio de las
entrevista y actitudes evidenciadas por parte del colectivo comunal; son Marín y Vázquez (2002-94)
quienes señalan: “la cooperación como proceso dinámico, se fundamenta en un análisis estratégico
que permite el logro de objetivos comunes a través de la búsqueda de beneficios y riesgos
compartidos, de forma tal, que se pueda seleccionar entre alternativas de acción aquellas
decisiones que puedan generar un impacto más favorable en los colectivos sociales
interactuantes”. Mientras que el Colectivo (2016), mantiene que la Cooperación es en Alianza
popular que permite a la comunidad interactuar con organizaciones para el logro de beneficios
para la comunidad.
Es así que a partir de los resultados ya obtenidos, se define a la Cooperación como un sistema

estratégico

de carácter colectivo donde se construyen e implementan políticas

transformadoras articuladas a la gestión comunitaria.
Esta primera Tesis argumentativa plantea entonces que la cooperación desde el desarrollo
comunitario, se proyecta como una manera de participación comunitaria que impulsa y consolida
sosteniblemente el desarrollo local, en función de la evolución de los sistemas humanos y sociales,
Esto supone, a su vez, el tránsito de individuos y organizaciones que actúan como sistemas sujetos
a sujetos con capacidad de adaptación a las complejidades estructurales y funcionales propias de
los mismos.

76

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

De allí pues que, el relacional: cooperación - desarrollo comunitario- participación y Estado
comunal, es la perspectiva de comportamiento como sistemas humanos y sociales
interdisciplinarios. Desde las alianzas, estrategias, intercambios y beneficios compartidos como lo
expresan los sujetos de la información, permite como principal expresión de la cultura, cooperar,
así como también, identificar los rasgos distintivos que definen un perfil para los agentes clave de
desarrollo (hombre – organización – sociedad), desde la perspectiva de sus condiciones y
disposición para la cooperación. Además, la definición de los lineamientos estratégicos posibilitan la
intervención y transformación del sistema humano y social donde coexisten los agentes del
desarrollo comunitario.
Por otra parte, se puede agregar que los colectivos sociales organizados, en este caso, los
consejos comunales, desde su cotidianidad existencial en la comunidad, vive en su praxis
comunitaria cambios a nivel estructural y funcional, para ajustarse a paradigmas emergentes, en lo
humano y social, determinando así en el plano concreto, nuevas formas de comportamiento. Donde
las implicaciones de individuos y colectivos tiene la prevalencia del paradigma científico - técnico,
tomando el conocimiento como principal agregado de valor para subsistir en realidades complejas.
Es decir, que la consolidación progresiva de sistemas de integración a nivel local, regional, nacional
e internacional, van dando una dinámica y articulaciones a la cooperación y a la participación
comunitaria dentro de los órdenes económico, político, social, cultural, educativo y ambiental.
Esto es debido a que los colectivos sociales organizados (consejos comunales) se interrelacionan
permanentemente para intervenir en procesos de participación, en el que comparten un sistema de
significados que parte del lenguaje, valores, creencias, normas y conducen a la configuración de
una realidad organizacional particular para la búsqueda del desarrollo local y de la sociedad en la
que se encuentran inmersas.
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Después de esta explicación por parte de los investigadores y, desde otras perspectivas en
atención a la transcendencia fenomenológica de la cooperación, también se puede describir que los
procesos económicos y políticos hacen posible el desarrollo comunitario de una localidad;
considerando un discurso que busca la coherencia de las ideas y los valores de tal proceso.
En cualquier comunidad, se observa que existe la relacionalidad y sus estructuras organizacionales;
estas quedan sujetas al intercambio y al consumo, producto de ese proceso económico y político.
No obstante, el discurso lo reviste el poder, entonces lo comunicacional va logrando su finalidad en
la homogeneidad y universalidad acorde a los intereses de los grupos humanos y sociales que allí
conviven.
Es por esto que, las alianzas, estrategias, intercambios y beneficios colectivos son el lenguaje y la
praxis comunitaria que tienen los voceros y voceras de los consejos comunales de Punta Cardón
para interrelacionarse entre ellos mismos y con los demás. Lo descrito constituye una significación
de la cooperación y una racionalización de la conciencia social, siendo éste el punto de partida para
descubrir cómo es su mundo, su historia, idiosincrasia, su cultura, entre otros aspectos que parten
del lenguaje y sus significaciones, es decir, con el lenguaje logra transcender y articular su mundo
y con las palabras dan imagen a su representación. La comprensión está apegada a su conciencia
histórica y sus negociaciones socavan en la legitimidad social y política. Por otro lado, las normas
sociales y la convivencia social se basan en el consenso de la ideología que ha venido promoviendo
la democracia representativa burguesa, con falta de participación y decisión política donde la
burocracia y las industrias culturales y políticas, hacen cada vez más pequeño el espacio de la
asamblea comunitaria.
Es entonces, que la cooperación sigue siendo representativa porque los voceros y voceras buscan
la manera de ser ellos mismos en sus decisiones, pero el Estado representativo, sigue ocupando los
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espacios de la conciencia social unificada por la ideología, lo cual a su vez, hacen que estos nuevos
espacios de la conciencia social sean entregados al capital y a la propiedad privada.
Es por esto que, para hacer una intersección del desarrollo comunitario a la cooperación, se
debería establecer una articulación con las organizaciones comunitarias en el caso de los consejos
comunales de Punta Cardón, a fin de alcanzar dicho desarrollo (independientemente de su
naturaleza y propósitos), en los individuos, las personas, y los habitantes de la comunidad, quienes
deben atravesar el ciclo de vida humana, puesto que son evolutivos: nacimiento-crecimientoreproducción-muerte, propios de la vida humana, y deben ser atendidos desde el desarrollo
humano-social para la satisfacción de su calidad de vida, por políticas sociales de acuerdos
mutuos.
Debido a que cada una de las fases del ciclo de vida humana presentan sus propias características
biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, a pesar de estar en un mismo espacio y tiempo,
supone establecer sustentabilidad organizacional, que viabilicen no sólo la implantación de las
mismas, sino también, que asegure su adaptación, supervivencia y éxito de los ciclos de vida
humana.
Por lo antes expuesto, vale resaltar que el alcance del desarrollo comunitario consiste en
garantizar un ciclo de vida autosostenido en el estadio de la sostenibilidad del desarrollo humano –
social, que supone un proceso de transformación de las relaciones dadas entre los sujetos
(individuos – organizaciones - comunidades) y de una relación de dependencia o independencia a
una relación de interdependencia. Es de allí pues, que las organizaciones comunitarias o colectivos
sociales se interrelacionan para alcanzar el desarrollo comunitario y pueden compartir un sistema
de significados que parten del lenguaje, valores, creencias y normas, configurando así, una realidad
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organizacional particular para la búsqueda del desarrollo de la sociedad en la que se encuentra
inmersa.
De allí deriva el estar de acuerdo con la teoría de Marín y Vázquez (2002), quienes establecen
alianzas y estrategias que permiten el logro de objetivos comunes de beneficios y riesgos
compartidos, a fin de generar un impacto más favorable en los colectivos sociales interactuantes.
En atención a lo expuesto, se persigue lograr en ellos mecanismos permanentes de comunicación e
intercambio, así como de participación democrática, libre, consciente y deliberada que conduzca al
autoreconocimiento de fortalezas y debilidades, al trabajo en sinergia, a la compartición de
propósitos y metas comunes y al autoaprendizaje permanente para su supervivencia
organizacional.
Los colectivos sociales o consejos comunales de Punta Cardón, reunidos como organización
comunitaria formalmente establecidas, encausa su accionar con sustento en el trabajo en equipo y
asumen el concepto de equipo desde una amplia dimensionalidad, donde no se alude a mecanismos
de “colaboración” sino de “cooperación”. Es decir, los voceros y voceras comunales al entrar en
interacción comunal, asumen compromisos recíprocos, cuyo cumplimiento resulta prioritario para
los intereses y necesidades de las comunidades que están cooperando.
El desarrollo de sus habilidades, actitudes, experticias y capacidades para la actuación en conjunto
constituyen un potencial para el manejo de información, experiencia y conocimiento de un individuo
propiciando que el beneficio alcanzado a partir de ellos pueda ser compartido. Por medio de la
cooperación se conforman verdaderos colectivos de trabajo que generan “saberes” comunales
sobre la base de la valoración de comportamientos que resultan agentes dinamizadores
relacionales.
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Por otra parte, dentro de estos resultados, se puede interpretar que la cooperación no está
separada de la participación, ni mucho menos del desarrollo comunitario porque son garantes del
estado comunal, siendo inherente y contradictorio cuando las comunidades se organizan y se
comportan de forma estática, en el marco de acontecimientos repetitivos, previsibles, lineales y
mecánicos. De allí entonces cabe preguntarse: ¿Qué implicaciones tiene para una organización
comunitaria o un consejo comunal la búsqueda de la cooperación, de la participación y del
desarrollo comunitario a partir de la innovación en su productividad y principales productos con
base en la evolución hacia niveles superiores de mayor complejidad? o ¿La relación cooperación participación – desarrollo comunitario a nivel individual y organizacional presupone alcanzar una
realidad existencial compartida dentro del Estado comunal? Y por último ¿A las organizaciones
comunitarias o consejos comunales en la búsqueda de la cooperación - participación y el desarrollo
comunitario, así como también la sociedad en la que están inmersas, debe reconocérseles un papel
constructivo en la creación de un orden social, en el estado comunal?
Es entonces, que, la cooperación siempre ha estado aliada a la economía y política que, por su
naturaleza, ha sido utilizada por el Estado en todas las épocas de la historia del hombre, la ha
utilizado para consolidación de los gobiernos y establecer la hegemonía ideológica. Teniendo ésta
(hegemonía ideológica) como fundamento de la exclusión de los colectivos subordinados de la
discusiones públicas en las demandas sociales. De allí que la ideología neoliberal y su tratamiento
de legitimación en cuanto a su política de negociación, considera la libre competencia del mercado,
con una leyes de socialización capitalista que garantiza entre comillas el principio de equidad social.
Es por esto que, que la cooperación es desarrollada por los Estados de esta manera para
establecer la hegemonía ideológica.
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Carta de intención:

Documentos para describir los acuerdos

Relación Bilateral:
Ganancias Compartidas:
Relación Intercambio:
Beneficio Reciproco:

Acuerdos entre las partes
Acuerdos de beneficios recíprocos
Acuerdos recíprocos
Ganancias e Intercambios

Fines Comunes- Estratégico Acuerdos colectivos y objetivos
Desarrollo Compartido Intercambios, acuerdos y beneficios compartidos
Elaboración: Los Investigadores (2016).

Desde otra mirada, y acorde a los resultados expresados por las vocerías comunales se puede
interpretar la cooperación e incorporar, en su concepción fundamental, la interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad, referidos a la forma de abordar la construcción del conocimiento científico.
Crear nuevos conocimientos, nuevas disciplinas, desde la interseccionalidad, debe ser un análisis
de los distintos elementos que la integran para permitir una amplia comprensión de los contenidos
propios de cada una de las disciplinas interactuantes, de los contenidos híbridos emergentes y de
las múltiples categorías que se mueven a su alrededor. Se identifican categorías comunes de
análisis para sistemas convergentes. Su concepción teórica – metodológica permite una amplia
visión de la naturaleza del mundo. Tales categorías constituyen en sí mismas, importantes
“canales” para explicar el comportamiento, construir conocimiento y generar soluciones acerca de
variables, situaciones, realidades, como el caso de la cooperación, la participación y el desarrollo
comunitario.
El estudio y comprensión de la triada relacional cooperación - participación – desarrollo
comunitario, debe hacerse sobre la base de la multidimensionalidad, donde en cada dimensión
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convergen distintas áreas del conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria y
transdisciplinaria que se construye sobre la intersección relacional de integración complementaria:
Individuo – Organización – Sociedad - Ambiente. De esta manera, el Estado comunal se establece
como relaciones de cooperación y, para participar del desarrollo sostenible, crean su propia
realidad atendiendo procesos que permiten la comprensión de hechos, acciones, objetos,
expresiones y situaciones. Estas instituciones como fenómenos culturales constituyen la estructura
de una realidad social que descansa en los modelos mentales de sus miembros y se concreta en un
conjunto de reglas y relaciones humanas y sociales.
En síntesis, se describen elementos para la comprensión del significado de desarrollo comunitario,
que no está lejos de las teorías del desarrollo que explica la academia, aunque estas mismas
teorías defienden mucho las ideas del desarrollo que ha utilizado el capital para reproducirse y
legitimarse como economía, política, cultura, social e incluso ideológica.
Lo anterior, conduce a afirmar que esta cultura y los valores organizacionales existentes en los
consejos comunales, se han conformado en herencia de las teorías del desarrollo reproductivas
legitimadas por el capital. Esto se evidencia en el diálogo con los informante claves, ya que todavía
existen modelos, paradigmas estructurales y funcionalistas de las teorías que plantean que el
desarrollo debe ser evolución, riqueza, propiedad privada, hegemonía, entre otras categorías.
En otras palabras, estas sirven de marco de referencias para plantear los pensamientos y las
acciones de las vocerías comunales que hacen vida en sus instituciones comunales, por cuanto dan
las pautas acerca de cómo es el trabajo y la acción de las personas que se interrelacionan para la
gestión comunal. Desde estas premisas y desde los resultados obtenidos en el tema central o
unidad de análisis, se está frente a una cultura organizacional comunal que convive aún en
estructuras y funciones de un estado representativo vs enfoques de acciones participativas.
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Partiendo de las declaraciones de los voceros y voceras de los consejos comunales a propósito de
la significación de la participación, emergen las categorías esenciales de: Comunicación, gestión
comunitaria y lineamientos políticos gubernamentales, cada una con sus respectivos temas
esenciales. En ellas, se evidencia que los pensamientos y acciones de las vocerías comunales,
exponen que la participación es como un eje trasversal para hacer la cooperación, donde con la
participación de los voceros y las voceras, la comunidad, y las organizaciones de la misma
comunidad, alcanzan una articulación para el trabajo compartido en el que predomina el diálogo, la
información y el conocimiento, de esta manera, se haría una contribución a diversas áreas o
vocerías y comité.
Cada vocería comunal aporta sus propios esquemas conceptuales y metodología de trabajo pero de
manera unificada en asamblea comunal, allí se observa el uso de los isomorfismos conceptuales y
lingüísticos comunales, como recurso para la búsqueda de un conocimiento integrador, como la
creación de un metalenguaje que va articulado a los de ellos, y que expresan que la participación es
la “soberanía del pueblo y activa al poder popular.”
Con la expresión manifestada por los voceros comunales señalan que la participación es “la
soberanía del pueblo y activa al poder popular.” Es una condición legitimadora del mismo pueblo
desde el merecimiento y el reconocimiento en la identidad que propicia la misma comunidad con
relación a sus tomas de decisiones. Es así que la participación es garantía en la integración social y
de una identidad social determinada en una especie unidimensional. Por tanto, legitimarla es una
función y presunción aceptable por un voluntarismo espontáneo, para llegar así a la realización de
los valores constitutivos de la identidad social, porque allí están las creencias, y la conciencia
sensible que aporta validez ideológica al discurso de los sujetos o individuos con deseos de
colectivizarse.
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Es por esto que la participación es la columna vertebral o el eje transversal de la cooperación,
donde las mismas vocerías comunales han reconocido su rol estratégico para el desarrollo
comunitario, Además, los espacios y el tiempo cuando son tomados por la comunidad organizada,
constituyen el escenario de participación caracterizada por la dinámica de las interrelaciones
entre vecinos y, esto sucede cuando una estructura organizativa colectiva permite la planificación
de actividades comunitarias compartiendo, de esta manera, una historia local, una cultura, una
geografía y una población especifica que sirven de soporte para el mejoramiento de la vida humana
y social de la comunidad.
Desde otro criterio, se plantea que la participación es una acción individual de conciencia y voluntad
que se manifiesta en la persona y este, cuando se integra con otros, se convierte popular y se
convierte en un derecho y un deber consciente de las grandes mayorías; de este modo, cuando
realiza un empoderamiento de la formación, planificación, evaluación y seguimiento a la gestión
comunal, se plantea como un ejercicio de soberanía. Es por esto que eliminar el poder de la
participación implica deshacer o disminuir la potencia que posee la toma de decisión por parte del
colectivo.
Construir el Estado comunal en unas estructuras y funciones del Estado capital es una politización y
una forma de conciencia social. Es sumergirse en los contenidos de las significaciones que están
ocultos y detentan al poder social y solo se hace comprensible e interpretan en la medida que se
logre la de-construcción de las estructuras y funciones del Estado capital burgués, las cuales han
sido codificadas en la ideologización y racionalización instrumental que gobiernan las leyes de los
sistemas codificados y le dan sentido tanto a la organización política simbólica como a la sociedad
burguesa, cuyo poder está en la palabra y sus argumentaciones jurídicas.

85

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

Tratando de hacer una comprensión sobre el Estado comunal desde las vocerías comunales, se
manifiesta su significación como “Autogobierno”; siendo que para llegar hasta allá, se debe
desarrollar un proceso que es posible si a la producción económica y política las acompaña un
discurso coherente, difusivo de ideas y valores de un periodo histórico.
Las vocerías consideran que el autogobierno se da cuando la comunidad se organiza por sí misma y
toma las riendas para satisfacer sus necesidades básicas, donde la participación es favorecida por
la construcción de un nuevo discurso social, que puede permitir el compromiso o posibilidad para
que la administración de los procesos sea construida desde la participación colectiva, logrando así
romper o hacer ruptura a los viejos patrones tradicionales relacionados con el hacer política.
La realidad comunal descrita permite comprender la existencia de espacios comunales para la
construcción del diálogo, el análisis, la crítica

y la participación. Estos espacios están

democratizados por ellos mismos, por cuanto frecuentemente toman decisiones colectivas sobre
los aspectos o necesidades más básicas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad o
sector. También manifiestan que

es romper la idea de participación relacionada con la

gobernabilidad y la organización administrativa del Estado como eje rectoral en los asuntos
públicos, debido a que esto es característico de la burocracia que allí se encuentra; en cambio la
realidad comunal antes descrita, ofrece espacios de representatividad de personas que se
acuerdan de la comunidad.
Las vocerías comunales desvelan que su participación en el Estado comunal debe ser una
implicación de la construcción de nuevas formas de ver las cosas, con una dimensión distinta e
incluso un Estado que acompañe los espacios del pueblo en sus procesos del diálogo, es decir que
la organización comunitaria sea la estructura de participación y la acción social sea la contralora
de todos los procesos que el mismo pueblo irá construyendo. La idea es que el mismo pueblo
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aprenda a construir sus espacios y procesos de participación, para ir creando las rupturas de las
estructuras y superestructuras del estado representativo.
La creación de los consejos comunales y su papel articulador, es un aporte para permitir la
organización, participación e integración de la comunidad organizada en la búsqueda de hacer
frente a las necesidades de cada pueblo, donde estas mismas sean coadyuvantes para romper la
burocracia tradicional interpuesta como modelo administrativo y promover la construcción de la
cooperación como uno de los valores y principios educativos que exige el nuevo Estado Comunal.
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COOPERACIÓN COMUNAL
PRÁCTICA SOCIAL PARA LA RELACIÓN EN EL PODER COMUNAL
La sociedad capitalista ha demostrado que la estructuración y su funcionamiento en las relaciones
sociales, además de la económica, política, cultural, entre otros aspectos, es también ideológica.
Esta conceptualización supone que la producción social, los bienes de consumo, el trabajo, el capital
y la mercancía, son el resultado de la producción de un lenguaje social que busca adecuaciones
conscientes e inconscientes de aceptación a un sistema de producción y convivencia regulado por
una clase socialmente dominante. La justificación de esta clase dominante hace de la ideología un
medio legitimador. No solo se impone como una forma de intercambio en la relación de producción
económica-política, sino también en las relaciones sociales que produce ese intercambio de
producción.
Es así que la justificación ideológica capitalista se presenta entonces, como una instancia que va a
dar una mediación entre el sujeto que produce y el objeto producido. Esta ideología es una relación
entre la mercancía y la conciencia, situación que posibilita los diversos mecanismos de alienación
que instituye dicha ideología.
Ahora bien, la clase dominante mediante su ideología impone la cooperación como una competencia
y se faculta no sólo para ejercer el poder en lo económico – político, sino como poder material
dominante en la sociedad que al mismo tiempo despliega también un poder espiritual dominante.
Con su forma de hacer cooperación, la clase dominante tiene a su disposición los medios para la
producción material, al mismo tiempo, dispone de los medios para la producción espiritual, lo que
hace que se sometan al propio tiempo los que carecen y producen lo material y llevan consigo lo
espiritual.
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Es por esto que la cooperación, desde el capital, convierte el poder material en una posesión,
puesto que implica la apropiación privada de los medios e instrumentos de producción; mientras
que, desde lo espiritual, involucra la toma de las perspectivas ontológica y axiológica que posee el
sujeto activo en las organizaciones comunitarias. A este respecto, vale decir que el símbolo, el
pensamiento, la conciencia y la racionalidad como expresiones humanas, se sujetan por la
dominación, se ejecutan por la conciencia de clase y, finalmente, son definidas por el poder del
capital.
Por consiguiente, la cooperación se convierte en una vía de represión consensuada, por cuanto
demuestra que el poder se encumbra en la misma acción de la cooperación y sus distintas formas
de expresión. El Estado, el Derecho y la Clase social Capitalista evidencian la dominación del poder
de lo material sobre lo espiritual, quedando subyugados el sujeto, las organizaciones, las
sociedades, o aquellos países dominados, ausentes y neutralizados por esta ideologización, la cual
contradice y condiciona una cooperación legitimizada y racionalizada con lógica y naturalidad.
Desde otra mirada, se propone la Cooperación Comunal como otra acepción o una práctica social
de las propias clases populares, la cual permitiría hacer una contribución, desde la teorización
como aporte de esta investigación, con el fin de desvelar otra práctica ideológica que sustituya la
idea de cooperación desde el capital.
La idea Epistémica
La Cooperación Comunal, a partir de una realidad, de una existencia o de una forma de ser, funge
como una unidad para alcanzar un objetivo viable, mediante un conjunto de actividades que podrían
conducir al alcance de objetivos comunes, los cuales podrían tener implicaciones incluso más allá
de la asignación de recursos. Tal afirmación, constituye ya una primera definición de la
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Cooperación Comunal, siendo este es el punto de partida que precisa el conocimiento de la realidad
comunal. No hay Cooperación Comunal sin un conocimiento de la realidad comunal. Sin embargo, la
cuestión es de la praxis social.
Esta Cooperación Comunal es necesaria para plantear el cambio de dirección que llevan los
consejos comunales, los cuales pueden desarrollarse como organización comunitaria a partir de
las ideas planteadas en este argumento teórico. La idea es hacer una ruptura desde lo ónticoepistémico que ha mantenido atadas a la praxis comunitaria durante varios años por la imposición
de organizaciones o participaciones inadecuadas e incluso el uso del poder. También, es girar la
mirada hacia el poder popular constituido y, desde su realidad, cotidianidad y haceres, proponer
una idea distinta y una visión y misión nacidas desde las voces populares.
Es así que, el modelo o paradigma capital no ha permitido que el poder comunitario, desde su
misión y visión, asuma su verdadero poder; es por ello que el saber popular debe tener una
racionalidad y cosmovisión diferente al poder impuesto clasista occidental y ahora norteño. Sin
embargo, el poder popular ha sabido utilizar su racionalidad de organización, pero el poder de la
burocracia por medio de sus controles jerárquicos, restablece el orden mediante la organizacional
capital.
En este sentido, re-pensar el rumbo del poder popular desde una Cooperación Comunal, significa
comenzar a propiciar la conciencia colectiva, a partir de lo que se puede vivir, convivir y pensar de
otro modo desde lo popular, acudiendo, de este modo, no solo a actividades comunitarias
organizadas y accionadas con la misma gente sino también a su sistema de organización. Todo ello
puede, inclusive, conducir a definir qué es el poder popular desde otra lógica. Con esta teorización
no se puede dejar a un lado los saberes populares o comunitarios, ya que es más bien hacer una
convivencia dialógica para comprender su cotidianidad, desde lo histórico hasta su actualidad.
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Desde lo epistémico, es abandonar la lógica de organización representativa, acumulativa,
burocrática y apostar a la organización colectiva que es la necesaria para superar la forma de vivir
y actuar en la vida organizacional comunitaria. Desde la lógica del capital y desde su sistema de
organización ha beneficiado a los hombres y mujeres con una propiedad privada de la cual, ellos y
ellas son propietarios; es entonces que, en la forma de organización social y comunitaria se
transciende a una propiedad social – colectiva-privada producto de las relaciones sociales. Esta
matriz de producciones de acciones comunitarias se convierte en el material e intercambio
construido por las subjetividades de las mismas personas que organizan al poder popular e,
incluso, a la legitimidad del Estado, por cuanto establecen un modo propio de ser, hacer, conocer y
convivir.
En atención a lo expuesto, el poder popular tiene su propia cosmovisión como pueblo, es originario
de su cotidianidades únicas, tiene una integralidad desde lo filosófico, espiritual y científico dentro
de un contexto comunitario y constituye una potencia para los aspectos ontológicos, epistémicos,
axiológicos y metodológicos. Por ende, se caracterizan por poseer una conciencia comunal que no
escapa de los esquemas del pensamiento de la modernidad, al cual estamos cuestionando.
Cooperación Comunal
La Cooperación Comunal es una praxis social cuando es posible la transformación de la conciencia,
pero a veces hay que deslastrarse de praxis individuales para pasar a praxis colectivas, aunque la
conciencia siempre es personal. Es por esto, que para cambiar las praxis o prácticas individuales y
sus conductas, hay que transformar las praxis, las prácticas y las conductas colectivas, por tal
motivo, es necesario que se transforme la percepción propia de la realidad comunal. Pareciera que
la Cooperación Comunal debe estar constantemente activada transformando el terreno de la
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realidad comunal, en su carácter ideológico, para transformar las praxis o práctica y conductas
individuales de las personas que desean desarrollar gestión comunal colectiva.
La Cooperación Comunal es la intersección entre la praxis individual y la praxis colectiva. Ambas
están presentes y coexisten en el tiempo y el espacio de la realidad comunal; allí se generan
características y consecuencias de la praxis individual y se manifiestan una praxis y una conducta
colectiva mediada por la conducta individual. La idea es tratar de hacerla de manera integrada. Si la
Cooperación Comunal trata a la realidad comunal de manera aislada, siempre tendrá prácticas
aisladas. Si cada vocería comunal trabaja en la comunidad de manera aislada, también produce y
gestiona de manera aislada al consejo comunal donde habita1 el consenso.
Ahora bien, el carácter ideológico es parte de la conciencia común mientras que la cotidianidad
comunal siempre trata a la conciencia como un objeto aislado, fragmentario y de representación
aislada. En este sentido, la cooperación comunal está vinculada a la realidad comunal y su praxis es
la conciencia común para poder cambiar la conducta individual. Para cambiar tal conducta, hay que
cambiar la visión de la realidad, en este caso, lo comunal y así, tener una representación de la
misma. Hay que involucrarse a la praxis colectiva y dar valor a la relación que existe entre praxis
colectiva y realidad comunal a fin de cambiar la visión de dicha realidad comunal.
Desde este punto de vista, proponemos la significación de Cooperación Comunal como una nueva
forma de generar producción ideológica. Las ideas principales de la significación es la siguiente:
1.-La Cooperación Comunal no solamente es axiológica, epistémica y praxis, tampoco está vinculada
a una legitimación del poder de la clase dominante y de sus alianzas, sino que está enfocada en la
explotación material y psicológica de los individuos.
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2.-La producción del consenso, el control de los comportamentales y del consumo y la legalidad
como neutralizadora del conflicto son inherentes a toda sociedad de clase, esto evidencia que la
práctica ideológica puede ser comprendida también como una semiótica de las relaciones sociales
opresoras, es decir, un lenguaje basado en el discurso de las clases dirigentes.
3.-La alienación y la conciencia atribuida serán, por consiguiente, las consecuencias casi
permanentes del proceso ideológico.
Estas tres reflexiones se apoyan en la interpretación marxista de la sociedad desde una teoría de la
praxis, con el fin de mostrar que a partir de dichas reflexiones es aún posible hacer una crítica a la
ideología de la sociedad burguesa y su forma de hacer cooperación con lineamientos
gubernamentales, buscando, de esta manera, una nueva forma de hacer cooperación pero desde lo
comunal. Es decir, reemplazar la ideología impuesta de cooperación tradicional por la conciencia
posible de una Cooperación Comunal.
Es por esto, que la cooperación tradicional cumple en las organizaciones una doble función 1.- Como
política que corresponde a la función de una hegemonía de grupos sociales dominantes que ejercen
sobre toda la sociedad un poder de mando directo manifestado en el Estado y su gobierno jurídico.
2.-Como civil, el cual opera a manera de formación de costumbres, modos de vivir, de pensar y
obrar, mediante una ideología desde el capital.
Este tipo de cooperación tradicional asume y reside en el poder de clase dirigente, cuyos
propósitos se enmarcan en la neutralización y control de las disidencias institucionales de los
gobernados, quienes buscan una cooperación liberal y un consenso social destinado a encubrir
tanto las relaciones sociales en conflictos como la alienación que existe entre grupos o clases
sociales.
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Con este tipo de cooperación tradicional, además de la estatal, se crea una representación de
creencias y valoraciones destinadas a sublimar la represión social y psicológica mediante la
producción de una conciencia social falsa que garantice de manera incondicional la dominación
instaurada. No sólo es función de la cooperación tradicional legitimar un orden de poder y lograr
alianzas, beneficios, estrategias y consensos, sino que influye también en las relaciones
estructurales y superestructurales con una significación simbólica.
De este modo, la cooperación tradicional desempeña una adecuación racional entre la realidad
alienante de los individuos y la falsa imagen de la misma, logrando así reproducir tal realidad
cotidiana como comprensible y aceptable.
En atención a lo afirmado, la dominación que ejerce el poder de la cooperación tradicional tiene una
doble condición: una que organiza el poder como un principio de objetivación y realización de sus
intereses y la otra, relacionada con la ideología que aparece no sólo como un instrumento
permanente de los poderes sino también, como el lugar simbólico privilegiado, en el cual los
poderes son, constantemente, legitimados o impugnados, reforzados o debilitados.
Todo esto lleva a entender que la cooperación tradicional es un lugar de encuentro donde las
alianzas son parte de la legitimidad del sistema democrático representativo. En otras palabras,
tanto la alianza como el lenguaje entendible de la democracia y del pacto entre seres humanos o
naciones, es más bien un poder de influencia extraordinario para el condicionamiento ideológico, es
dar a la persona, al país, la organización o los colectivos sociales la ilusión de ser sujeto autónomo,
dueño de sus pensamientos y de sus decisiones. No obstante, la práctica de esta ideología implica
hacer el sometimiento de lo que se quiere por sí mismo y, lo que se desea que el otro haga.
Con esta dominación ideológica, mediante la cooperación tradicional, se estructuran los productos
por medio de la socialización que se dispone en los acuerdos o alianzas afianzadas por estrategias
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de mutuas congruencias. La dominación está en la regulación y administración de la toma de
decisiones, donde el servicio de la propiedad privada implica una co-relación de fuerza y
motivaciones en los comportamientos privados y públicos y hasta de colectivos sociales que
favorecen a un conductivismo de clase para informar y formar un modelo de concienciación
popular mediante procesos de legitimación y consenso, producto de las alianzas. Al final, lo
resultante de estas alianzas supone decisiones representativas y participativas, donde los
colectivos terminan en la creencia de sus realizaciones posibles, debido a la necesidad básica u
otras formas de vivir y termina luego con la cooperación tradicional dirigida por clases dominantes,
incluyendo, el mismo Estado.
Es así entonces, como la cooperación tradicional termina siendo dirigida por una clase de
dirigentes bien sea pública, privada o colectiva, con un sentido corporativo, con privilegios jurídicos
y beneficios económicos, imponiendo al mismo tiempo, un modo de vida y concepción del mundo
particular acerca de la realidad mediante pensamientos correspondientes a beneficios y privilegios.
Toda relación social pierde su carácter espontáneo y voluntario pasando a una categoría de
sistema social de intercambio y consumo. De esta manera, la participación se carga de relaciones e
interacciones humanas, sociales, políticas, económicas, jurídicas entre otras, pero con acepciones
pasivas, minimizando las diferencias sociales con contradicciones y subjetividades alienadas y preconceptuales. Esto es una manera de neutralizar las fuerzas latentes de contestación y revolución.
Esta criticidad nos lleva a plantear la Cooperación Comunal desde nuevas perspectivas, con
relaciones de poder popular establecidas en la significación comunal. La Cooperación Comunal es
capaz de crear un nuevo lenguaje con códigos lingüísticos y de reconocimiento comunal. Los
voceros y voceras no solo se sienten identificados y justificados por el lugar que ocupan dentro del
consejo comunal y la asamblea comunitaria, sino que también son parte de la realidad comunal, la
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valoración existencial y la legitimidad que la misma comunidad concede con su poder popular.
Desde esta perspectiva, los acuerdos y las alianzas van ganando causa de dirección y organización
social, alcanzando con esto, un mayor dominio tanto en el campo de las relaciones de producción
como en el de socialización.
Esto es una relación dialéctica donde los sujetos comunales historizan su entorno por medio del
lenguaje cotidiano y con lo onto-comunal, logrando una articulación del poder popular con la
producción social colectiva, donde se constituyen una coerción basada en consenso y un compartir
en común, estas abstracciones van definiendo a la Cooperación Comunal como una práctica, donde
va la acción va el destino y su objetivo. No existe práctica si no hay objetivo.
La Cooperación Comunal como una práctica es una acción concertada, consciente y de carácter
social dirigida a fines o a objetivos claros y precisos en las mentes de las personas que ejecutan la
práctica, en este caso, los voceros y voceras comunales. Si no se tienen objetivos claros en cuanto
a lo que se quiere ni hacia dónde ir, simplemente, nuestras conductas se integran a prácticas más
amplias que terminan por determinarlas. De ahí la importancia de la pregunta ¿Hacia dónde
caminamos? ¿En qué dirección queremos transformar la comunidad, dado que nuestra práctica es
social? Si no se tienen al menos algunas ideas acerca del modelo de comunidad para la cual se
trabaja, resultaría difícil definir para dónde caminamos. Sobre todo resulta necesario hacernos la
pregunta que es fundamental en una comunidad y que va a definir todo el sentido de nuestra
práctica, ¿Cuál es el modelo de comunidad que queremos? Para saber hacia dónde vamos? ¿Con
quién trabajamos? En definitivo y fundamental, el sentido político nos precisa el para qué y con
quién. La práctica social es siempre una práctica política, aunque no necesariamente partidista, ya
que la política se mueve en el ámbito de las relaciones de clase y de las relaciones de poder,
articulándose con transformaciones o tendencia de ese mismo poder.
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Entonces, se puede afirmar que la Cooperación Comunal es una práctica social asumida en las
relaciones de poder popular y permite la contribución de una transformación que va desde la
representatividad hacia la participación, asimismo, es una acción que va desde la transformación
de las conductas individuales de trabajo comunitario a conductas colectivas, producto de las
prácticas sociales colectivas.
En mejores detalles, la Cooperación Comunal como práctica social trabaja la realidad comunitaria
antes de transformarla; por ende, hay que conocerla. Sin embargo, también es preciso conocer la
forma en la que las personas de esa comunidad ven su realidad. Es solamente a partir de esa visión
que se puede interactuar con ellos y ellas y contribuir a que cambien su ideología y se aproximen a
la visión más próxima de la realidad.
Por lo antes expuesto, la teoría social y su epistemología están insertadas en todas sus prácticas
sociales; no hay separación entre práctica y teoría, por cuanto la acción está implícita,
conscientemente en una teoría de lo social y su realidad. Al igual que toda práctica, lleva en sí una
visión de la realidad, una visión teórica, una teoría de lo real y una teoría de la propia conciencia de
los sujetos de esa realidad. Ahora bien, ¿Cómo hacer esa transformación? Mediante una
Cooperación Comunal construida por la misma gente, que se apropia de ese conocimiento en
función de transformar sus prácticas y su accionar con opciones a una práctica política social.
Tendríamos entonces tres momentos, un momento en el cual predomine la acción comunal, donde
se encuentran las actividades que desarrollan los consejos comunales. Otro momento de encuentro
reflexivo comunal, el cual permita generar ideas de conocimiento comunal producido por las
prácticas sociales, es decir, cuando abren los espacios y tiempos de sus reuniones y acuerdos. Un
tercer momento lo constituye la Cooperación Comunal como una práctica social, de donde derivan
el problema y las soluciones, ya que está permeada en una transformación de la conciencia que
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conduce a la transformación de la acción. Para hacer esta idea más práctica, cabría preguntarse
en cuanto a la Cooperación Comunal como forma de práctica social ¿quién la hace? ¿Quiénes son
los responsables y gestores de esa transformación? ¿Quienes administran la transformación y
quiénes toman las decisiones? Es a partir de allí, que se abre la participación, no como la plantea el
Estado, sino en el sentido de un poder popular que va asumiendo para sí, lo que le corresponde
como algo suyo y no como imposición. En términos específicos, se proyecta como derecho social,
hacia la producción de conocimientos así como a la utilización de esos conocimientos para la
transformación de esa realidad comunitaria.
Es por esto que, la Cooperación Comunal debe derivarse permanentemente de una reflexión crítica,
donde los sujetos históricos de esa práctica social estén en constante apropiación del conocimiento
comunal. Esta es la manera como la gente puede transformar su conciencia impuesta por la
representatividad a una conciencia participativa. Los líderes son la población y su gente, puesto que
son ellos quienes tienen la potestad de escoger sus propios líderes, liderazgos y sus formas de
organización popular, con el fin de desarrollar sus propias prácticas, definiciones concretas e
históricas como aspectos que podrían facilitar la transformación de sus praxis sociales.
Una Práctica social
Es así que no podemos separar la práctica social de la práctica ideológica. Necesario es romper
con todo el proceso de control que comienza con la implantación de ideas educativas y políticas
para que permanezca un sistema o creencias en un modelo ligado a las prácticas sociales e
ideológicas. Se debe avanzar hacia el poder popular en términos cualitativos, donde haya la
superación de las desigualdades que han originado las relaciones sociales e ideológicas
constituidas por el mismo Estado desde su esencia y, donde el invento de instrumentos de control
así como de dominación, han tomado fuerza para separar el poder popular de la vida de las
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comunidades, solamente colocando el capital, propiedad privada y división del trabajo como puntos
principales.
La transcendencia del trabajo comunitario como un espacio organizativo humano y social, para
promover la vida, la ecología y la producción colectiva, es la superación de esa explicación
anteriormente expuesta. El trabajo comunitario en colectivo, es la Cooperación Comunal, es vencer
los obstáculos y herencias desde el colonialismo hasta la imposición del mercado y el dominio
geográfico de los países.
La Cooperación Comunal es una práctica social que no debe separase de las prácticas ideológicas
ni del acontecer de la cotidianidad o de la vida comunitaria como unidad, debido a que los voceros y
voceras van aprendiendo a ser, conocer, hacer y convivir en lo comunal, lo cual los ha conducido a
crear y recrear nuevas formas de producir en colectivo y liberarse del dominio del mercado,
propiedad, consumo y todo lo que corresponde al capital.
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IDEAS REIMPULSADORAS

Con las nuevas exigencias de la sociedad y comunidades en Venezuela actualmente, el dinamismo
político, económico, social, cultual, entre otros aspectos, nos obliga necesariamente a estar a la
par de la transformación de las organizaciones públicas y privadas para, de este modo, dar
respuestas sociales al trabajo en conjunto con los consejos comunales. Para tal fin, se puede
desarrollar la Cooperación Comunal como una práctica en las gestiones de ambas organizaciones
que atiendan a los requerimientos de la sociedad venezolana y contribuyan al desarrollo del país.
La revisión de sus hechos históricos permitió lograr una comprensión real de la cooperación desde
su idiosincrasia comunitaria, percibiéndose en sí, la existencia de la permanencia del simbolismo
como una caracterización en sus expresiones identitarias, las cuales son patrimoniales porque
permiten que la cooperación esté presente en su cotidianidad, en su cultura, trabajo, educación,
religión e incluso en su forma de organizarse y agruparse para los eventos sociales. Esto permite
que la comunidad de Punta Cardón, con más de tres centurias de configuración, sea hoy una
población en extrema vieja data desde épocas de la colonia; sin embargo, aunque sus tradiciones y
prácticas culturales más primigenias o fundacionales se remontan ya a casi seis (6) generaciones,
actualmente, la localidad tiene pujanza y visibilidad en el panorama identitario de la región de
Paraguaná, debido al acento que otorgan las nuevas generaciones, encargadas de revitalizar y
actualizar el repertorio de apropiación identitario.
Los mitos, leyendas y ceremonias es el sentir popular que actualiza a la comunidad. El mito y la
leyenda sobreviven en el tiempo y espacio solo si los agentes legitimadores son capaces de dotar
nuevas significaciones a la apropiación, conforme a los nuevos escenarios en que se viven. Según
expresan la mayoría de los entrevistados que rebasan la tercera década de vida, ya en el pueblo
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puntacardonense no se cree tanto en milagros, curanderías, sortilegios y leyendas como antes. Y
es que la globalización y el acceso frenético a los sentidos que aportan las industrias culturales,
han impuesto nuevas racionalidades. No obstante, no han logrado cambiar la cooperación porque la
asocian con el concepto “CAYAPA” que sigue significando y comprendiéndose como “entre todos y
todas se trabaja”. Este concepto lo acompañan con el símbolo religioso católico de La Virgen de
Candelaria y su vela, que es utilizada para momento de enfermedad y peligro. A lo anterior se suma,
el Mechurio como símbolo industrial para guiar la faena de trabajo del pescador.
Los voceros de los consejos comunales de Punta Cardón se inspiran en valores socialistas y
cooperativistas, pero necesitan la construcción de unas políticas de cooperación con
direccionalidad que permitan el cumplimiento de la misión, la visión, los valores y los principios
comunales para posteriormente, ir creando un clima y una cultura organizacional basada en la
colectividad, no solo simbólica sino más bien de valores y acciones cooperativas.
La comprensión fenomenológica permitió el acercamiento a las personas que, de manera voluntaria
y vocación social, realizan trabajo y participación en la comunidad de Punta Cardón. Allí la
Cooperación Comunal y su permanencia en la reflexión crítica, los mismos voceros y voceras en su
práctica social y en constante apropiación del conocimiento comunal, van desarrollando una
madurez de cómo ir transformando la conciencia impuesta por la representatividad, y van
gestionando en sus encuentros comunitarios, la transcendencia a la conciencia participativa. Esto
se manifiesta en la forma de organización, panificación y participación, de dichos voceros y voceras
comunales e inclusive su gente. Lo anterior, les va permitiendo la formación de sus propios líderes
y sus liderazgos, para desarrollar y, a su vez, transformar sus propias prácticas sociales, políticas
económicas así como sus definiciones concretas e históricas.
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Es por esto que, con la Cooperación Comunal como práctica social, sin separase de las prácticas
ideológicas del acontecer de la cotidianidad en la vida comunitaria, debe prevalecer un ente
consciente, promotor de la unidad, donde los voceros y voceras vayan paso a paso aprendiendo a
ser, conocer, hacer y convivir en lo comunal, con la finalidad de dar lugar a las distintas
posibilidades de crear y recrear nuevas formas de producción colectiva, en pro de alcanzar la
liberación del dominio del mercado, la propiedad, el consumo y todo aquello que el capital haya
generado.
Es de esta forma que dentro de la Cooperación Comunal como eje orientador de los voceros y
voceras comunales, es decir, los actores estratégico -tácticos y los actores operativos dentro de
la comunidad, validan la situación real, con el propósito de plantearla con coherencia y con
interés hacia el trabajo en conjunto para la solución inmediata de problemas diversos. Por ende, es
recomendable acudir a todas las planificaciones posibles que conduzcan a la misma comunidad y, a
las gestiones de los consejos comunales a levantar la voz en las asambleas para agilizar el camino
a seguir mediante la Cooperación como política comunal producidas en las prácticas sociales de las
vocerías comunales.
Es así que el camino que se transita por medio de la práctica social de la Cooperación Comunal, se
evidencia en el consenso comunitario donde emergen continuas y progresivos encuentros, por
medio del articulado e integrado movimiento dialéctico comunal, el cual se va desarrollando en las
vivencias de cada vocero y vocera de los consejos comunales para ganar nuevas visiones en las
relación y acción humana y social.
Entonces, la Cooperación Comunal es el camino hacia la conquista de un nuevo acontecer
comunitario y a su vez es el encuentro dialógico donde la familiaridad de la certeza, de lo conocido
y de la vivencia pertenece a la cotidianidad comunitaria; de allí, que la movilidad dialéctica de la
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cooperación entre preguntas y respuestas para situar a los vivientes de la comunidad, los pueda
situar en un espacio y tiempo de la comunidad y así, sus habitantes puedan manifestarse y
transcender sus subjetividades individuales y desvelar su transcendencia tanto a lo social como a
lo colectivo.
Con esta idea, se plantea que la Cooperación Comunal es una práctica social de puede ubicarse en
las ciencias sociales y humanas de la siguiente manera: desde la fenomenología, donde se busca la
comprensión de los significados

que poseen las personas gestoras de las actividades

comunitarias, tales como las vocerías comunales. Por otro lado, desde lo hermenéutico, es decir, la
comprensión de los significados desvelados en las reflexiones, en la dialéctica y en la dialogía. Por
último, en lo emergente, que consiste en la consolidación de los encuentros comunitarios que le dan
sentido a la significación de Cooperación Comunal.
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