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IUSTITIA SOCIALIS 

 

MISION 

Difundir artículos arbitrados de avances y/o reportes de resultados de 

investigaciones en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, 

y otras disciplinas relacionadas; así como ensayos y experiencias 

comunitarias, vinculadas con esta área, desde una visión emergente y 

compleja del fenómeno; con la finalidad de contribuir y brindar aportes 

en: 

 

- Contextos teóricos  

- Contextos epistemológicos 

- Contextos metodológicos. 

- Contextos Sociales. 

- Contextos Legislativos y de Jurisprudencia.  

 

VISION 

Ser un medio que promueva espacios de socialización y participación 

investigativa de carácter pluri- inter y transdiciplinario que impulse la 

búsqueda y construcción de conocimientos,  la divulgación de los 

trabajos, ensayos, investigaciones, experiencias en pro de la 

consolidación del conocimiento y la investigación en la ámbito de las 

Ciencias Jurídicas, sirviendo como puente de estímulo y apoyo para la  

formación permanente y profesional de los colaboradores.  
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EDITORIAL 

La revista de Ciencias Jurídicas Iustitia Socialis para este volumen presenta un 

escenario de participación dialogo y disertación entre investigadores (as), e 

innovadores (as), que permite configurar el horizonte de una ciencia nuestra, que 

privilegie lo colectivo, lo comunal, el fortalecimiento del poder popular y la 

Justicia, desde el actual proyecto histórico independentista y decolonizador, 

transitando estratégicamente, a través de los aportes  tanto en materia de 

producción intelectual académica como del saber popular.  En tal sentido, se 

ofrecen las maneras de articular tales aportes a las necesidades del contexto 

donde se producen, se abordan los alcances de las políticas públicas en esta 

materia y se evalúan los avances concernientes al pleno ejercicio de administrar 

justicia y formación, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la 

igualdad social. De tal manera que aquí se plasman todos esos aportes, se 

socializan y democratizan transversalizando los diferentes modos y categorías de 

producción de conocimiento y saberes. 

Lo descrito obliga a actualizar conceptos, en estos momentos de cambios 

profundos, que ayuden a avanzar en el proceso científico y tecnológico de una 

nueva Gestión de Justicia y la importancia de publicar los avances en materia 

jurídica que se hacen y deben difundirse para la transformación de los actores y la 

doctrina en materia jurídica. El presente número también quiere compartir con 

sus lectores la aprobación de nuestro ISSN (Serial de Identificación de 

periodicidad), y la inclusión en el Directorio de Revistas Científicas del 

Observatorio Nacional de Ciencias y Tecnología (ONCTI); lo que garantiza calidad; 

institucionalidad y cientificidad a la publicación desde la  Academia. 

El modelo democrático participativo y protagónico se constituye en un avance 

mundial de las nociones y expresiones de la democracia, y en relación a la gestión 

judicial implica la innovación en la construcción de los nuevos modelos de gestión 

en este campo del poder público nacional, que den respuesta al nuevo modelo de 

Estado y abran los espacios para el ejercicio pleno del poder popular en la 

construcción de la justicia. 
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Partiendo de estos fundamentos, se construyen los presentes artículos, cuya única 

pretensión consiste en difundir las investigaciones, pensamientos desarrollados 

por investigadores en el área, con relación a ideas planteamientos en el contexto 

jurídico, educativo, investigativo, que puedan servir para el dialogo y el debate 

colectivo sobre lo que fue y debe ser la justicia, y la gestión judicial como ciencia 

nuestra, militante, popular y comprometida con la nueva visión del Derecho, 

tomando el espacio científico-tecnológico como escenario de producción de 

conocimiento y saberes como herramienta de formación y liberación y como 

impulso transformador en manos de nuestro pueblo, quien es sujeto social e 

histórico. 

Por todo lo anterior nos hemos comprometido en poner todo nuestro esfuerzo 

académico y científico al servicio de la Justicia y la formación, a investigar y 

observar la realidad para denunciar los atropellos desde todos los ámbitos de la 

justicia y del control social en general, pero también a incidir en la reformulación 

de lo que se conoce como “Justicia” y cómo formar investigadores críticos en esta 

área.  Ello, teniendo en cuenta que para nosotros, con el cambio cualitativo de 

paradigma que ha dado la disciplina, nuestro saber debe ser fáctico, normativo y 

valorativo al mismo tiempo.  Vendrán tiempos de lucha democrática, como lo 

advierte Zaffaroni, sin reemplazar a los actores sociales naturales, que también, en 

otros ámbitos, libran sus batallas contra las injusticias y por la construcción de los 

Estados constitucionales de Derecho, pero respecto de los cuales también 

estamos convocados a participar. 

 

 

Dra. Maribel Giménez 
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RESUMEN 
 

La administración de justicia ha sido siempre una actividad humana mediatizada por la 
forma como se ejerce el poder y el sistema político en que se halla inmersa. Se 
pretende en esta reflexión teórica  analizar someramente como ha sido ese recorrido 
histórico y como las categorías de Estado,  democracia, participación y  justicia, se 
entrecruzan  y modelan los tipos de juez y sus atribuciones. También como la búsqueda 
de la  garantía de equilibrio en las decisiones judiciales, es un ideal al que aspiran los 
justiciables, del cual depende la credibilidad y estabilidad de cualquier sistema de 
justicia, aquí  lo develamos desde  una  visión crítica  y esa imparcialidad se traduce en 
un conocimiento  positivo  de la realidad de las partes que se hallan en el litigio. Se 
avizora que un Estado que no monopoliza la potestad de juzgar sino que reconoce y 
aúpa la participación popular en la administración de justicia profundiza la democracia, 
pudiendo ser la justicia de paz comunal un comienzo. Es una investigación  documental 
basada en la revisión bibliográfica del tema objeto de estudio, como técnica se utiliza el 
análisis de contenido de la información extraída de las fuentes revisadas 
Descriptores: Administración de justicia, Estado, Democracia, Participación, Justicia de 
paz comunal. 

 

CRITICAL VIEW OF THE ACT OF ADMINISTRATION OF JUSTICE 

 

ABSTRACT 
 

The administration of justice has always been a human activity mediated by the way in 
which power is exercised and the political system in which it is immersed. It is intended 
in this theoretical reflection to analyze briefly how this historical journey has been and as 
the categories of State, democracy, participation and justice, are intertwined and model 
the types of judge and their attributions. Also the search for the guarantee of balance in 
judicial decisions, is an ideal to which the justiciable aspire, on which depends the 

mailto:adelaidat0@gmail.com
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credibility and stability of any justice system, here is revealed from a critical view that 
impartiality translates into a positive knowledge of the reality of  parties to the dispute. It 
is envisaged that a state that does not monopolize the power to judge, but rather 
recognizes and augurs popular participation in the administration of justice, deepens 
democracy, and may be the justice of communal peace a beginning. It is a documentary 
research based on the bibliographic review of the subject matter of study, as a 
technique is used the content analysis of the information extracted from the reviewed 
sources 
 
Keywords: Administration of justice, State, Democracy, Participation, Justice of 
communal peace. 

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

La actividad de administrar justicia tradicionalmente la realiza un profesional egresado 

de una universidad en la carrera de  derecho, bajo una serie de parámetros 

establecidos en la ley, entre ellos la imparcialidad que muchas veces se confunde con 

neutralidad, característica propia del sistema que nace de lo que conocemos como 

periodo de la iluminación, que corresponde al nacimiento del Estado liberal.  

Pero no siempre ha sido así, si hacemos un recorrido histórico se puede observar que 

la administración de justicia comenzó siendo asamblearia,  o como una especie de 

torneo, con los llamados juicios de dios, donde quien ganaba o superaba la prueba  

tenía  la razón. Al surgir el  Estado, éste se apropió de la potestad de juzgar y legitimó 

su poder para ejercer la coacción como medio de conseguir la seguridad jurídica.  

El acto de administrar justicia ha sido históricamente mediatizado por el tipo de Estado 

y  sistema político en que se encuentra inmerso, caracterizando el modelo  de juez y las 

facultades que le son atribuidas. Como categorías que se entrecruzan están  el Estado, 

la democracia, la participación y la justicia, que oscilan desde el monopolio del Estado 

hasta  regímenes que aúpan la participación popular en la administración de justicia  

Ejemplo de estos últimos es el caso venezolano, que teniendo como principio fundante 

la  democracia participativa y protagónica propugnada en la  Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999),  reconoce otros ámbitos jurisdiccionales 

especiales, como la indígena y la de juez de paz comunal. Los cuales podrían ser  
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rupturas de la racionalidad lógico instrumental, con la que se ha impregnado a la justicia 

ordinaria, al convivir con quienes le plantean y solicitan ayuda para dirimir las 

controversias del quehacer diario, con valores autóctonos originarios y convertirse en 

sistema alterno que permita  que los problemas no degeneren en acciones y litigios 

judiciales. 

Asimismo se observa que, la  garantía de equilibrio en las decisiones judiciales, es un 

principio  común  a cualquier forma de juzgar para  gozar de la credibilidad de quien 

acude a reclamar o hacer valer un derecho,  desde  una  visión crítica  esa 

imparcialidad se devela no como una neutralidad negativa sino como  una  

identificación positiva con las partes,  en el sentido  de conocer la realidad de los 

justiciables.  

Propósitos y metodología 

Los propósitos del presente artículo son:  indagar las formas  en que la interrelación de 

del tipo de Estado, la democracia y la participación han mediatizado  el acto de 

administrar justicia históricamente y develar desde una visión crítica el contenido de la 

garantía de imparcialidad en el acto de juzgar  en búsqueda de un  juez  más justo y 

democrático. 

Es un estudio  documental basado  en la recolección, selección organización y análisis 

del material relacionado con el objeto de estudio a través del análisis crítico y 

sistemático e histórico político sobre la administración de justicia, así como y la opinión 

de diversos teóricos sobre el tema.  

Es una investigación de naturaleza jurídica, que interpreta la doctrina y los textos 

legales, que vas mas allá del estudio de la norma y la relaciona con el espacio y tiempo 

que la circunda en una realidad dinámica y dialéctica, Álvarez (2002). 

Como técnica se usa el análisis de contenido,  que aplicado al campo jurídico   según 

(Andreu, 2001:2) consiste en: “El estudio sistemático y crítico de los textos legales 

teniendo en cuenta el contexto del momento histórico y circunstancias políticas donde 

fueron dictadas”. Por ello es una reflexión teórica en el campo jurídico enriquecida por 

la historia y el análisis crítico. 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°2. Enero – Junio, 2017.  
Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  

ISSN: 2542-3371   
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

12 
 

El acto de juzgar breve reseña histórico-política.  

El órgano encargado de juzgar  no siempre ha sido el Juez profesional, como lo es en la 

actualidad, los sistemas procesales son cónsonos al estado y sistema político en que  

se encuentran, estos modelan la forma de administrar justicia. En el  proceso  

dispositivo o acusatorio original propio de las democracias directas, la jurisdicción es 

ejercida por una asamblea o jurado popular y el Juez es   un árbitro imparcial y director 

de debates que carece de poderes propios para investigar y que se limita a examinar la 

prueba aportadas por las partes.  

En el proceso inquisitivo, la jurisdicción es ejercida por el monarca o a quien él designe 

y el Juez es una parte activa; se convierte en investigador teniendo todas las facultades 

e incluso pudiendo iniciar causas de oficio. En la actualidad estos sistemas han sufrido 

modificaciones, hasta llegar a que la función de juzgar sea  una función pública 

permanente y  las facultades del juez van a estar determinadas según la fase y el tipo 

de proceso que le corresponda dirigir, siempre apegado a las solicitudes de las partes  

y a la tarifa legal o el sistema de la sana crítica para la apreciación de las pruebas. 

Insurgen recientemente   modelos que establecen la participación ciudadana, como 

medio de  democratizar la justicia. 

Una expresión de esta modalidad lo constituyo la figura de los jurados y escabinos en la 

legislación procesal penal venezolana hasta el año 2012, Los escabinos que consagra 

el sistema alemán, del cual se tomó el modelo venezolano,  tienen su origen en los 

pueblos bárbaros cuando los hombres libres eran llamados a ocupar las plazas para 

decidir los asuntos. Cumplían formalmente sus obligaciones  y eran elegidos por los 

condes o los enviados con el concurso del pueblo. 

En la búsqueda  del origen histórico de la palabra escabino  (Binder 1996: 423) 

incorporo a su trabajo un fragmento del estudio realizado por  Helie: 

La institución de los escabinos que, al igual que la de los missi, no se 
desarrolló sino hasta el reinado de Carlomagno, no está exenta de una 
cierta oscuridad. Durante  los rachimbourgs. M. Savigny fue el primero en 
mostrar los rasgos que los diferenciaban. Los rachimbourgs eran todos los 
hombres libres, todos los boni homines que, dentro de cada circunscripción 
judicial, tenían la obligación de participar de los juicios, los escabinos por su 
parte, eran algunos de estos hombres, designados especialmente, dentro 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°2. Enero – Junio, 2017.  
Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  

ISSN: 2542-3371   
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

13 
 

de cada jurisdicción para cumplir las mismas funciones…. No obstante la 
autoridad judicial estaba realmente en manos de los escabinos. Jueces 
habituales, versados en las formas judiciales… debían ser elegidos entre los 
ciudadanos mejores y más honestos, después de su elección prestaban 
juramento de nunca pronunciar a conciencia una sentencia injusta. 

 Esta referencia nos permite  observar que  la participación de los ciudadanos en la 

administración de justicia no es nueva sino, históricamente es  anterior a la intervención 

de los jueces profesionales, ya que siendo sus iguales son los llamados legítimamente 

a juzgarlos. 

Francesco Carrara (1977), señala  cómo ha sido la evolución histórica de quien juzga,  

en la época de la venganza privada  el ofendido se convertía en Juez del ofensor y 

luego en la época teocrática quienes debían vengar a la divinidad ofendida eran los 

sacerdotes que tenían todo el poder punitivo. Al desaparecer las ideas de venganza 

privada o del poder de  la divinidad, el juicio se hace un acto racional, la actividad  

punitiva se convierte en función de la humanidad, de los hombres, y al considerar que la 

violación de un derecho o   el delito  es una ofensa para toda la sociedad debe ser una 

autoridad la llamada a que nos represente a todos para hallar y juzgar al culpable. Y  

desde  allí se han alternado dos formas de jueces los  ciudadanos y jueces 

magistrados. 

 Podrán haber cambiado de modo infinito, al correr de los tiempos, de las 
costumbres y de los lugares, las forma prácticas con que han venido 
desarrollándose estas dos ideas, pero los conceptos cardinales no son ni 
pueden ser más que dos: o juzga el pueblo, o juzga un número de hombres 
destinados a ese fin por la autoridad del gobierno. (Carrara, 1977:228). 

De igual manera nos dice "cuando se pasa a contemplar el período de la 

justicia…administrada a nombre de los hombres, y por intereses completamente 

terrenos, veremos que en el ejercicio de la justicia el pueblo precede históricamente a 

los jueces”. (Ob. Cit. pág. 229). 

La resistencia de los sistemas procesales latinoamericanos  al desarrollo de los 

tribunales mixtos o de jurados,  se origina de  la influencia que el positivismo ha venido 

ejerciendo  en las ciencias sociales, así lo afirma  Binder citado por  (Rosell 1995:89) en 

ocasión del gran debate que precedió a la promulgación del Código Orgánico Procesal 

Penal venezolano : 
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La oposición que se ha hecho a la participación ciudadana en el juicio penal, 
parte en gran medida…del positivismo jurídico que privó en las ciencias del 
derecho desde el siglo pasado, por una parte el positivismo que oriento a la 
criminología hacia su versión clínica, biologicista, por lo que el Juez debía 
ser un "experto" en la determinación de quienes eran peligrosos: los jueces 
se convirtieron en científicos sociales que detectaban las personalidades 
anormales. 

Siguiendo esta línea de pensamiento se llega  a la equivoca conclusión que para ser 

juez se debe tener un conocimiento científico altamente tecnificado, olvidando  como 

nació la función de juzgar cuando los pares juzgaban a sus iguales, como un hecho 

muy natural. 

Por ello analizar cómo se relacionan los conceptos de Estado, democracia, justicia y 

participación que desde la Revolución Francesa implican avance y  desarrollo, en los 

planes de cualquier nación, permite pensar que en la actualidad  que de su  conexión   

equilibrada y  armónica depende el futuro de los países del Abya Yala. 

Un Estado donde el libre juego democrático fundado en la más amplia participación de 

los ciudadanos no garantice una justicia que tenga arraigo popular, que sea sentida por 

la colectividad, está condenado a fracasar. La justicia es una de las necesidades 

prioritarias del ser humano, éste debe  sentir que cuando acude al órgano judicial para 

reclamar un derecho o para que se le restituya una situación jurídica infringida va a 

obtener, sin cortapisas, una  oportuna, eficaz y transparente respuesta. 

Estado y democracia. 

La categoría  Estado ha sido estudiada básicamente en dos visiones: la liberal que lo 

describe desde sus componentes territorio, población y poder organizado con soberanía 

y la que seguiremos en este articulo expresada por Marx(1848),para quien el Estado es 

un instrumento de dominación,  que expresa la lucha de clases que tienen intereses 

contrapuestos, en una lucha permanente.  

Una clase ejerce el dominio  sobre las otras y por el Estado surge como una forma de 

mantener o justificar esta situación de opresión y de desigualdad. Así  Lenin citado por 

(Ramos, 1988:198) afirma: 

La historia demuestra que el Estado, como aparato especial de coerción de 
los hombres, surgió únicamente en el lugar y época en que apareció la 
división de la sociedad en clases…cuando aparece ese grupo especial de 
hombres que no se ocupa de otra cosa que de gobernar y que para hacerlo 
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necesita de un aparato especial de coerción, de sometimiento de la voluntad 
ajena a la violencia... es cuando aparece el Estado.  

 

Esa coacción que somete voluntades no puede ser la única causa que legitime el poder 

del Estado a través de la fuerza, De ahí que Marx (1974) esbozará, también, la idea de 

la ideología dominante y planteará en la Ideología Alemana que la producción de las 

ideas de las representaciones de la conciencia esta directa e íntimamente vinculada 

con la actividad material y comercio material de los hombres. 

Noción que  ha sido enriquecida por  Gramsci (1972) quien considera que el Estado no 

es simplemente una estructura sino que dentro de él convergen la sociedad civil y la 

sociedad política. La sociedad civil es la dirección intelectual y moral de la sociedad y 

está integrada por las instituciones que aseguran su existencia: iglesia, partidos 

políticos, escuela, prensa, es decir, el campo donde se produce la ideología. La 

sociedad política es  Estado propiamente dicho, abarcando la parte administrativa y las 

fuerzas represivas: fuerzas armadas, policía, tribunales de justicia y otros  mecanismos 

de control.  

Entre los aportes resaltantes del pensamiento gramsciano tenemos: que no reduce el 

concepto de Estado a una simple máquina de represión sino que necesita construir 

relaciones y alianzas.  Por lo  que debe lograrse el control de la sociedad civil, lo que 

implica realizar un trabajo ideológico y político que involucre incluso pactos con otros 

partidos no obreros, esta estrategia  confesada es lo que  analistas políticos han 

denominado, en tiempos actuales pluralismo democrático. Implica  ampliar los 

consensos que inviten a la participación de los distintos sectores del pueblo.  

Althousser (1989)  complementa la idea de Gramsci y habla de los aparatos del Estado 

como instrumentos para ejercer el poder del Estado, aunque no siempre estén en 

manos de la clase dominante. Su  contribución permite establecer que los teóricos 

clásicos del marxismo siempre han estudiado los aparatos represivos del Estado 

(A.R.E.), pero no se han detenido lo suficiente  en el análisis de  los aparatos 

ideológicos del Estado (A.I.E). 
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Estos aparatos son diversos: las iglesias, las escuelas, la familia, el derecho, los 

partidos políticos, los sindicatos, los órganos de información, las organizaciones 

culturales,  y tienen como misión  modelar las conciencias de los individuos y grupos 

sociales, asegurando así la reproducción de las relaciones de producción escudándose 

en el aparato represivo del Estado. 

Para Nicos Poutlanzas (1969), el Estado  es un instrumento no de dominación, sino un 

Estado-relación  donde se condensan fuerzas y funciona como un factor de unidad o 

cohesión de la sociedad dividida en clases.  Afirma que el Estado asume el papel de 

organizador político del interés general de la burguesía y procura el equilibrio inestable 

de los intereses de todas y cada de las fracciones del bloque de poder. Equilibrio que 

se logra siempre bajo la hegemonía de una de estas fracciones. 

De estas construcciones teóricas, que no son  ni podrían ser las únicas,  se concluye 

que el Estado es una realidad real, con una dinámica interna y propia, producto de la 

lucha de clases por alcanzar el poder. 

Por supuesto el Estado como sociedad política o sociedad civil, como aparato represivo 

o aparato ideológico, siempre ha de estudiarse dentro de cada contexto histórico 

determinado, para lograr así su correcta caracterización. Actualmente en América 

Latina, el Estado es la expresión  de democracias representativas imperfectas y 

dictaduras o regímenes de facto, representantes del peor autoritarismo. 

La historia de nuestros países  es como la de un péndulo que va regímenes  

autocráticos a régimen democráticos, aunque  lamentablemente, esta dirección no es 

siempre la que se sigue. En la democracia, como forma de organización distinta a la 

dictadura del proletariado, se ha planteado  como posibilidad cierta y no utópica- el viejo 

ideal liberal: el poder en las propias manos del pueblo esta es la clave de su 

autogobierno. 

Planteamiento que  ha adjetivado al régimen de democracia social. Sin embargo, por 

razones  que van más allá  de los límites de este trabajo, el sueño de la participación 

permanente parece desvanecerse con el riesgo de volver a prácticas y formas políticas 
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que se creían superadas definitivamente. Quizás, la otra clave  está en una voz 

escandinava, la de Nils Christie (1982: 27) quien afirma el “poder es el poder de definir”. 

Cada vez mas, los  pueblos de Abya Yala reclaman nuevas formas de manifestar su 

opinión y que esta sea oída,  avanzamos hacia nuevas formas de participación en todos 

los aspectos de nuestra vida, queremos profundizar la democracia recuperando 

espacios ocupados tradicionalmente por los partidos políticos. 

Lo que nos lleva a otra categoría fundamental la democracia, que para Useche (1996) 

surgió como modelo  en el  sistema monárquico y aristocrático europeo existente en 

Europa antes de la Revolución Francesa. El desarrollo  económico y los avances 

tecnológicos  contribuyen al surgimiento de una nueva clase la burguesía que se 

plantea la necesidad de un nuevo orden político: la democracia. Ésta comienza su 

desarrollo en Gran Bretaña y se expande después a los demás países occidentales 

estimulada por la  revolución francesa y la americana. 

El desarrollo de este nuevo orden  no pudo ser obviamente pacifico, la concentración 

del poder en el Estado sobre todo en el Ejecutivo por largo tiempo,  ocasionó una lucha 

entre los partidos por lograr el ascenso necesario para controlar las decisiones que 

iban a regir la vida social. Inspirada esta lucha en los aportes filosóficos de Juan 

Jacobo Rousseau, John Locke y Charles de Secondat Barón de Montesquieu, se 

propugna la representación popular y el sufragio universal como principios, que se 

universalizan luego de la Segunda Guerra Mundial   y se encuentran  en todas las 

Constituciones latinoamericanas. 

Este modelo que sirvió a las sociedades emergentes en aquellos momentos, se ve 

cuestionado por las necesidades del hombre contemporáneo que reclama mayor poder 

e  influencia en las decisiones  sobre su futuro. Ajustadamente, lo señala Alvin Tofler en 

su libro la Tercera Ola, citado por (Useche, ob.cit: 272): "En una nación tras otra van 

surgiendo demandas de participación en la dirección, de una toma de decisiones 

compartida, de un control por parte de los obreros, los consumidores y los ciudadanos 

y de la creación de una democracia participativa".  
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Como lo obvio no es siempre lo verdadero, podemos decir que Venezuela logra un 

sistema democrático estable en solo cincuenta años. Sin embargo, lo realmente 

importante no es la declaración formal de su existencia sino el peso específico que  

alcanzo en una primera etapa  en base a un sistema representativo apoyado en los 

partidos políticos, vistos desde varias trincheras, como el factor hegemónico de la 

política. Por supuesto, esta situación en años recientes ha variado  desde la llegada al 

poder de la revolución bolivariana y es fácil palpar y sentir que el monopolio de los 

partidos políticos se ha venido resquebrajando. 

Hoy día, los espacios abiertos requieren la participación de muchos sectores. Ya 

existen organizaciones para producir ideas, nuevas  formas de participación  para 

regular el funcionamiento de la democracia. Solo que ese esfuerzo tiene que darse en 

do mayor para que no terminemos,  al decir de  (Sábato, 1998:20) como los payasos 

que pinto  Roault: 

esos pobres bufones que, al terminar su parte, en la soledad del carromato 
se quitan las lentejuelas y regresan a la opacidad de lo cotidiano, donde los 
ancianos sabemos que la vida es imperfecta, que las historias infantiles con 
Buenos y Malvados, Justicia e Injusticia, Verdad y Mentira, son finalmente 
nada más que eso: inocentes sueños. La dura realidad es una desoladora 
confusión de hermosos ideales y torpes realizaciones pero siempre habrá 
algunos empecinados, héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en sus 
obras alcanzan pedazos del Absoluto, que nos ayudan a soportar las 
repugnantes relatividades. 
 

Por eso resulta un paso agigantado  el reconocimiento de la potestad de administrar 

justicia al pueblo a través de la justicia de paz comunal, para que no haya retroceso 

sino que se afiance ese poder soberano.  

 

Justicia y participación 

Romper la hegemonía del Estado, como único órgano con potestad para administrar 

justicia, es la tarea de estos tiempos. Actualmente es una facultad del Estado,  que se 

cumple a través de diferentes estadios: se definen las normas, se aplica la ley y se 

ejecuta la sentencia, es lo que llamamos justicia material, El Estado para cumplir esta 
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función diseña una serie de modelos que van siendo determinados por el contexto 

histórico- social donde surgen. 

Por ello se puede afirmar, que el proceso judicial, una vez superada la fase de la 

venganza privada pasó a manos del Estado y comenzó en forma oral impregnado de 

ciertas formas míticas y religiosas propias de las culturas primitivas. Lo cual cambió al 

aparecer la escritura y el desarrollo de la especialización por parte de los funcionarios 

del Estado apareciendo así el expediente como forma de dejar prueba de los 

resultados procesales. 

Luego, a la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica desarrolló un vasto poder 

trasladando al proceso  los caracteres del Derecho Canónico, así el procedimiento se 

hizo inquisitivo, escrito y sumario, lo cual sumado a que el dominio de la lectura era de 

unos pocos, hizo que los poderes de quien juzgaba fueran infinitos. 

Esta situación termina cuando las ideas iluministas se imponen con la Revolución 

Francesa, abriéndose la posibilidad de instaurar el procedimiento acusatorio y el juicio 

oral, que en ese momento ya reinaba en Inglaterra desde la promulgación de la Carta 

Magna de Juan sin Tierra en 1215 y se consagró después de las Revoluciones de 1640 

y 1689. Así ya a finales del Siglo XVIII y principios del XIX se hayan bien definidos los 

dos sistemas  que hoy conocemos inquisitivo y dispositivo o acusatorio. 

Para Useche (ob.cit:184) la participación "...es un proceso dinámico y permanente, en 

virtud del cual el hombre hace presencia activa en la toma de decisiones para la 

construcción de la sociedad…". 

Desde el punto de vista político la  participación. ciudadana comprende el desarrollo 

efectivo de: a) presentar peticiones a las autoridades, b) derecho de asociación, c) 

sindicalización, d) vigilancia y protección del medio ambiente, e) iniciativa popular 

legislativa, f)libertad de expresión, g) derecho a reunión, g) manifestar pacíficamente h) 

fundar e integrar partidos políticos, i)sufragio, j) consulta popular, k) ser elegido, l) 

desempeñar cargos públicos, entre otros. 

Ella debe estar presente  en todos los aspectos de la vida en la educación, la salud, los 

medios de comunicación, justicia que son áreas prioritarias. 
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Con respecto a la participación ciudadana directa Contreras (ob,cit.:272) señala que : 

“es el instrumento capaz de satisfacer el deseo de protagonismo político, que se asoma 

en la sociedad actualmente, por esta razón las reformas constitucionales…  deben 

incorporar en sus contenidos los mecanismos que consagran la intervención directa del 

ciudadano común”. 

Armonizando entonces las categorías de Estado, Democracia, Justicia y Participación, 

se puede concluir que los sistemas de administración de justicia en donde se acepta la 

participación del ciudadano común como juzgador, son los más cónsonos con las 

nuevas necesidades  que reclama la ciudadanía en el libre juego democrático y puede 

afirmarse  que la justicia de paz comunal es actualmente la mayor conquista  y 

esperanza de cambio en la justicia venezolana. 

Este derecho tiene rango constitucional al ser reconocida la jurisdicción especial  y 

representa el interés general, ya que el pueblo interviene activamente en la toma de 

decisiones para resolver los conflictos en el entorno en que se desenvuelve, expresa no 

solo un interés particular sino colectivo y logra avanzar hacia una sociedad más 

democrática.  

Este avance  debe también reflejarse en la forma de decidir de los jueces, superar lo 

técnico instrumental y lógico formal heredado del positivismo y ver el lado humano de la 

justicia. 

 

La administración de  justicia  desde la visión crítica: ¿la justicia de paz comunal 

un comienzo? 

La función jurisdiccional no es una tarea mecánica de aplicación de normas, nace de la 

actividad natural del ciudadano para resolver sus conflictos, por ello no se agota en la 

sujeción de las decisiones a la ley, sino que va mas allá en la garantía de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

El ciudadano que juzga y busca la  solución  a un caso real, debe reconocer  las 

diferencias de las partes ya sean sociales, económicas, culturales que condicionan  las 

relaciones jurídicas, que entre ellos se establecen y decidir  de acuerdo a estas 
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diferencias, para garantizar la protección efectiva de sus derechos en los conflictos,  

valorando las razones del  que reclama  y de quien se interpela, indagar  la razón de ser 

del otro con el fin de lograr un proceso justo y equitativo.  

Las decisiones que afecten la situación personal de una de las partes, ya deriven de 

factores de pobreza, enfermedad, posición social o raza, deben ser consideradas a los 

fines de lograr la humanización y la solidaridad  en la relación procesal, pero para ello el 

juez debe tener un conocimiento filosófico de la vida, y entender que ser mas humanos 

no significa parcialidad con una de las partes sino practica de alteridad para 

comprender la situación en su justa dimensión. Una visión crítica y dialéctica de la vida 

como un conflicto entre seres humanos. 

Para lograrlo resulta útil la posición de Hinkelammert (2008) quien afirma que para 

reconstituir el pensamiento crítico se hace necesario el reconocimiento de la ausencia 

de las relaciones humanas directas en las relaciones de dominación capitalistas que se 

patentiza en la deshumanización del ser humano. 

Es desnudar como las relaciones sociales que se dan en un Estado Neoliberal 

esconden las verdaderas relaciones humanas que se dan en torno a la producción y 

que todo el derecho encubre a través de la descripción de relaciones jurídicas, la 

realidad de la vida de los seres como trabajadores y patronos, como propietarios y 

consumidores, y la explotación de la naturaleza. 

Cuando se hace conciencia de la falacia que esconde las palabras igualdad, libertad, en 

la ley se logra mirar los conflictos a resolver teniendo como norte una ética para la vida, 

para la liberación y emancipación del ser humano. 

Se convierte en un proyecto que busca en palabras de Hinkelammert (ob.cit. p393) 

Una sociedad en la cual quepan todos los seres humanos y que da espacio 
igualmente a la naturaleza y que produce la riqueza de una manera tal que 
no sean amenazadas las fuentes de toda riqueza: la tierra y los seres 
humanos en cuanto  trabajadores. Se trata de un proyecto democrático, 
porque no responde a una estrategia única y sin alternativa, sino a un 
conjunto de estrategias por descubrir. Lo posible como “todavía no” cierra el 
futuro, en cambio lo imposible que se traduce en posibilidad, lo abre. No 
puede abolir ni el mercado ni el Estado. Sin embargo, para ser realista, tiene 
que partir de una intervención sistemática en los mercados, que pone a 
estos al servicio de la vida real y concreta. Con eso el ser humano no se 
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reduce a ser individuo-propietario, sino que puede llegar a ser sujeto de la 
vida real. 

Cuando el juez deje de mirar los asuntos a juzgar desde una torre de cristal y agudice 

su capacidad de entender a  sus iguales, reconociéndose en la praxis colectiva del día 

a día, lograra comprender para dar respuesta oportuna a los problemas que conoce 

teniendo como marco el derecho, pero sin olvidar la justicia social.  

La justicia de paz, tiene ventaja porque puede incorporar el conocimiento producido en 

su entorno comunitario, por vivir en  la comunidad sabe quién es  cada quien, sobre 

cómo funciona, como se autorregula  por sus usos y costumbres. Por ello es posible 

esperar que las  decisiones que se produzcan en la jurisdicción de paz, sean portadoras  

de ese saber y lo  incorporen expresando  las dimensiones de la vida de cada 

comunidad, donde se presente una situación de conflicto, habrá encontrado esa 

realidad que se esconde tras la técnica y el formalismo propio de la ideología 

dominante. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Cualquiera que sea el sistema jurídico procesal seleccionado, siempre existirá un 

común denominador: quien juzga decide conflictos entre los hombres es otro hombre. 

En su defensa, se alega,  que quien mejor para entender  las razones de ciertos 

conductas  que el hombre mismo, ese, quien conoce, siente y padece situaciones 

análogas, capacitándose  para pronunciar palabras en nombre y representación de 

ciertos mandantes.  

Sin embargo cuando el Estado se abroga la facultad de juzgar despersonaliza la justicia 

y la convierte en una actividad de burócratas y desnaturaliza la esencia de ese acto 

humano y lo convierte en un ejercicio puro, lógico, duro, tratando de encuadrar en una 

norma legal fría, un pedazo de vida humanase inventa así la gran falacia  de la igualdad 

ante la ley. Mientras que tras batidores  se esconde la realidad  que siempre ha 

impedido  dar luminosidad a cada uno  de los postulados  pronunciado, con fervor 

revolucionario, en 1789.  
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Una manera de aproximarse  a esa materialidad  es a través de la intervención del 

pueblo en el manejo de las riendas de la justicia. En todo caso, el punto fundamental de 

la propuesta de la justicia de paz comunal es  ver cómo se logra esa voluntad real. Esa 

voluntad de trascender  en el mejor sentido de la palabra: supera la necesidad. 

El tema de la participación  es significativo ya que su tratamiento permite establecer e 

indagar su impacto en el cambio de la justicia ordinaria hacia la búsqueda de una 

justicia democrática. Con actitud crítica asumen su papel en la realidad los jueces 

podrán ayudará solucionar conflictos de forma humana y solidaria. 

En este sentido absolutamente conscientes  de los espacios existentes para ser 

llenados y no cerrados que permutan una mayor variedad y complejidad del tema. De 

allí que haya más dudas, inquietudes, ideas que respuestas, porque estas últimas no 

podrán ser nunca definitivas cuando el destino de este artículo es aportar fragmentos 

de realidad, de prácticas y señales que enriquezcan la totalidad procesal de la 

administración de justicia democrática que aspiramos. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo aplicar la  tecnología educativa como 
apoyo a los procesos de aprendizaje en la formación de los participantes en el Curso de 
Ampliación “Peritaje Laboral Judicial” perteneciente al Programa de Ampliación en 
Formación de Expertos Laborales (FEL) que oferta el Departamento de Postgrado de la 
Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero” (UPTAG).  El diseño 
instruccional utilizado para la elaboración del entorno virtual de apoyo (EVAp) propuesto 
fue el modelo ADDIE y se construyó en la plataforma de Moodle. El EVAp se encuentra 
enrutado al portal web del Departamento de Postgrado. Esta herramienta consta de 
cuatro módulos de aprendizaje, según las unidades temáticas del curso,  los que entre 
sí se relacionan para alcanzar sus fines considerando tanto el rol protagónico del 
participante (adulto en aprendizaje)  en aras de lograr un mayor provecho en la 
generación de conocimientos a objeto de contribuir con la transformación de su entorno. 
 

Palabras Clave: Programas de ampliación, Entornos virtuales, Tecnología educativa. 
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VIRTUAL ENVIRONMENT OF SUPPORT FOR LEARNING FOR THE COURSE 

JUDICIAL LABOR PERIOD OFFERED BY THE POSTGRADUATE DEPARTMENT OF 

UPTAG 

 

ABSTRACT 
 

The current investigation is aim to apply the Educational technology as support for the 
learning process on the participants’ teaching on the “Judicial Laboral Expertise” 
Extension Course which belongs to the Extension Program in Labor Experts Education 
(FEL) which offers the UPTAG’s Postgraduate Department. The instructional design 
used for the elaboration of the virtual support environment (EVAp) proposed was the 
ADDIE model and it was built on the Moodle platform. The EVAp is routed on the 
Postgraduate Department website. This tool contains four learning modules according to 
the course’s topics assignments, which are related within each others, to reach its 
purpose regarding the main participant role (learning adult) to accomplish a major 
benefit in the knowledge generation to help its environment’s transformation.  
 

Keywords: Extension Programs, Virtual environments, Educational technology.  

 

INTRODUCCIÓN 

La nueva concepción de la educación universitaria venezolana requiere del apoyo de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) , como herramientas para su 

difusión, lo que constituye hoy en día la alternativa más usada en la educación 

universitaria global, como un mecanismo por excelencia que facilite la inclusión 

universitaria, conformando así una amplia plataforma de aprendizaje que viene a 

solucionar la atención de una alta población estudiantil que no tiene acceso directo a los 

espacios físicos de las casas de estudios superiores. 

Todo ello, ha cambiado los paradigmas y estrategias establecidas por muchos años 

como válidas en el mundo de la educación (Colina y Gutiérrez, 2014). Es así como hoy 

en día diversas instituciones de educación universitaria en el país están incorporando 

las TICs dentro de sus programas de estudios tanto de pregrado como de postgrado 

con el objeto de aprovechar las bondades que brindan en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje.  

Por lo anteriormente expuesto, se puede señalar que la UPTAG en los últimos años ha 

venido realizando ciertos esfuerzos tanto a nivel de pregrado (programas nacionales de 

formación (Martí, 2012; García, 2013)  como de estudios de formación avanzada  

(Anderson et al, 2011).  

Actualmente el Departamento de Postgrado de la UPTAG oferta un programa no 

conducente a grado académico  en Formación de Expertos Laborales (FEL), el cual 

está conformado por dos (2) módulos de Programas de Ampliación (PAM) de cinco (5) 

unidades de crédito (U.C.) cada uno y cada módulo tiene dos (2) cursos  para un total 

de duración de ciento sesenta (160) horas académicas, correspondiendo el curso 

Peritaje Laboral Judicial al segundo módulo de aprendizaje con una carga horaria de  

treinta y dos (32) horas académicas y dos (2) unidades crédito 

 

LOS PROGRAMAS DE AMPLIACION EN EL DEPARTAMENTO DE POSTGRADO 

DE LA UPTAG   

El Departamento de Postgrado de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón 

“Alonso Gamero” (UPTAG)  ofrece estudios de postgrado en su afán de contribuir con lo 

dispuesto en el Plan Nacional Simón Bolívar 2013-2019 (Presidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela, 2013) y en el  Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2005-2030 (MCT, 2005).  

Los estudios de postgrado de la UPTAG (UPTAG, 2015)  están dirigidos a elevar el 

nivel académico, desempeño profesional y calidad humana de los egresados del sub-

sistema de Educación Universitaria comprometidos con el  desarrollo integral del país y 

se clasifican  en: Estudios de postgrado de carácter formal conducentes a grados 

académicos  y Estudios no conducentes a grado académico, comprenden entre otros: 

Programas de Actualización, Programa de Ampliación, Programa de Perfeccionamiento 

Profesional y Diplomados. 

Se entiende por Programas de Ampliación (PAM), a aquellos estudios de postgrado no 

conducentes a grado académico cuyo propósito es “actualizar y ampliar conocimientos 
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en un área determinada, mediante experiencias de aprendizaje orientadas a la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias destinadas a fortalecer, 

optimizar y añadir valor a su desempeño laboral, desarrollo profesional y humano” 

(UPTAG, 2015).  

Los PAM en la UPTAG tienen como mínimo cuatro (4) unidades de crédito y un máximo 

de cinco (5) unidades de crédito de acuerdo al reglamento de estudios de postgrado 

vigente. 

El programa no conducente a grado académico en FEL busca contribuir con la 

formación y actualización de profesionales de alto nivel que sirvan de apoyo en el 

cumplimiento de las obligaciones patronales establecidas en la legislación laboral 

venezolana vigente,  capacitados igualmente para actuar como auxiliares de justicia 

cuando sean requeridos como expertos judiciales. 

Cabe destacar que este estudio de postgrado ha tenido mucha aceptación por la 

comunidad universitaria, y por lo tanto, se ha decidido incorporar también a las TICs por 

medio de un entorno de aprendizaje para el Curso de Ampliación “Peritaje Laboral 

Judicial”  de manera tal que facilite la comprensión a profundidad de los conceptos y 

métodos involucrados, propiciando que tanto los participantes como el docente, 

dispongan de la información necesaria en un espacio de colaborativo que contribuya 

con el proceso formativo.   

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO DE AMPLIACIÓN ¨PERITAJE LABORAL 

JUDICIAL 

Fundamentación Teórica del Diseño Instruccional Propuesto 

Según lo expresa Tobón (2007) “los diseños instruccionales para entornos abiertos se 

generan para inducir aprendizajes en donde los contenidos y formas del saber, son 

problematizados para que sean descubiertos, enlazados e interrelacionados” (p. 63), 

por lo que se generan diseños instruccionales no lineales que proporcionan 

herramientas a los estudiantes para un mayor entendimiento de los objetivos previstos. 

Para la elaboración del EVAp del Curso de Ampliación Peritaje Laboral Judicial,  debe 
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tomarse  como base, necesariamente  un modelo de Diseño Instruccional. A nivel 

internacional hay muchos modelos fundamentados en diferentes teorías de aprendizaje, 

siendo uno de los modelos comúnmente utilizado el modelo ADDIE.  Sus siglas 

provienen de los nombres de las  fases que lo conforman: Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implantación y Evaluación. 

El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los 

resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 

Instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase 

es el producto de inicio de la siguiente fase. Para más detalles referirse a Morales et al 

(2014). 

Bajo esta concepción emancipadora, los participantes de determinada unidad curricular, 

aprovechan las potencialidades de las TIC en el conocimiento y dominio de las 

unidades temáticas correspondientes, disponiendo así de la información necesaria, que 

permitirá  su participación activa en las sesiones presenciales, facilitándose de esta 

manera el  aprendizaje significativo. 

El diseño instruccional utilizado mantiene consistencia con los principios institucionales, 

a la vez que persigue la simplicidad en cuanto a su manejo por parte del docente de 

manera que le permita incorporar fácilmente las nuevas tecnologías, es decir, los EVAp 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto propicia una mayor presencia en la 

comunidad y en los centros de documentación e información (bibliotecas) universitarios, 

lo cual distaría un poco de las modalidades de educación a distancia y virtuales que 

utilizan instituciones  universitarias actuales. 

Bajo esta concepción, se persigue un concepto pedagógico, basado en las diferentes 

teorías y modelos educativos que han tenido vigencia a través del tiempo. Asimismo, 

que procure la recolección de los contenidos por parte del docente de una manera 

simple mediante el uso de una serie de tablas que facilitan el trabajo de diseño 

Instruccional del facilitador (Díaz-Camacho y Ramírez, 2003). Esas aproximaciones 

teóricas son: 

1) El repertorio inicial del estudiante - Cognitivismo 
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2) Definición de los objetivos - Conductismo 

3) Definición de habilidades parciales – Estructuralismo 

4) Secuenciación de las habilidades parciales – Estructuralismo, Constructivismo 

5) Estímulos ambientales – Teoría de la Información 

6) Medios de Comunicación – Teoría de la Comunicación 

7) Sistema Motivacional - Conductismo 

8) Evaluación – Conductismo, Cognitivismo 

9) Instrucción Correctiva – Constructivismo 

 

Fundamentación Metodológica 

La metodología utilizada para el desarrollo del EVAp se basa en la concepción 

conceptual  del Proyecto “Sistema de Apoyo, con uso de las TIC, a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los Programas de Formación de la Educación Superior 

venezolana que se ofrecen bajo la estrategia de la Municipalización” que llevó a cabo el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología  en 

el año 2010(MPPEUCT, 2010). 

Según refiere Tancredi (2008), una de las premisas fundamentales del mismo, es que 

no sustituye al sistema de aprendizaje presencial, por tanto se ofrece en simultáneo y lo 

complementa en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la formación que se 

ofrece en aquel, promoviendo la participación activa de los estudiantes, de los 

profesores-asesores en la transformación de las prácticas educativas cotidianas, en el 

uso productivo de la infoestructura disponible, en los modos de producir conocimiento y 

de establecer vínculos de colaboración, entre otros logros. 

Por lo tanto la metodología aplicada para su elaboración, basado en las 

recomendaciones de varios autores,  comprendió las siguientes fases: 

a) Formulación de los objetivos o propósitos a lograr (Sanz, 1999) a partir de las 

acciones que debe desarrollar el participante de los cursos de ampliación, destacando 

la utilización de recursos de aprendizaje que puedan ser utilizado en la práctica 

profesional como perito experto laboral. 
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b) Formulación de tareas y actividades de aprendizaje con valor  real (Fariñas, 

2006) para orientar la búsqueda del conocimiento necesario e ir en aras de su 

resolución y propiciar que los participantes dispongan de los recursos necesarios para 

su aplicación práctica en su ámbito profesional. 

c) Empleo de herramientas metodológicas y tecnológicas que propicien la 

compresión y vinculación de un nuevo conocimiento (Estrada, 2003), mediante el 

desarrollo de actividades colaborativas, el envío de asignaciones en línea, foros de 

discusión y subida avanzada de las asignaciones previstas en cada unidad temática.  

En virtud de lo anteriormente señalado, el diseño instruccional propuesto para el curso 

de ampliación ¨Peritaje Laboral Judicial¨,  comprende los siguientes aspectos 

formativos: 

 

Intencionalidad 

La  experticia  complementaria  del  fallo  prevista  en  el  artículo  249   del Código   de 

Procedimiento Civil,   es   un   dictamen   de funcionarios  ocasionales  y  auxiliares  de  

la  administración de justicia,  que  se  produce  dentro  del  proceso  de  ejecución  de 

sentencia, con el propósito de hacer líquida la condena expresada en   el   dispositivo   

del   fallo   que   se   ejecuta,   cuando   esta  cuantificación no la pudo hacer el Juez por  

carecer  de  los   conocimientos técnicos para ello se  debe  tener  en  cuenta  que  el  

dictamen  de  los  expertos  es  vinculante  para  el  juez  al  menos  que  alguna  de  las  

partes  reclamare  contra  él. 

Tomando en cuenta, las diferencias mencionadas, es importante destacar que la  

experticia  complementaria  del  fallo  no  prueba,  sino  que  cuantifica  el  valor  de  la  

indemnización laboral. 

Por todo ello, es curso de peritaje laboral judicial, se convierte en un primer 

acercamiento del profesional del área  laboral con la función de auxiliar de justicia , 

cuando le sea requerida en vía jurisdiccional. 
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Objetivo de Aprendizaje 

Insertar al participante en la búsqueda y construcción de saberes vinculada con la labor 

como perito experto en juicios laborales.  

 

Contenido  

El  contenido del Curso de Ampliación Peritaje Laboral Judicial, se encuentra distribuido 

de la siguiente manera:  

Generalidades sobre  el Peritaje en la jurisdicción laboral venezolana. 

Particularidades del  proceso de peritaje laboral: 

El Dictamen del Peritaje Laboral. 

Estudio de Casos sobre Peritaje Laboral. 

 

Actividades de Apoyo 

Presentación de exposiciones de avance del caso seleccionado, a través de encuentros 

colectivos previamente acordados o foros temáticos en la plataforma del entorno virtual 

de aprendizaje. 

 

Los encuentros 

La dinámica del curso de peritaje laboral judicial se desarrollará con el trabajo individual 

y colectivo del grupo de estudio. El grupo de estudio estará integrado por los y las 

estudiantes con el profesor o profesora asesora, a su vez podrán conformarse 

subgrupos de estudio.  

Los encuentros son las reuniones del grupo de estudio. Podríamos hablar de dos tipos 

de encuentros: 

a) Encuentros temáticos: el grupo de estudio se reúne para discutir y reflexionar 

sobre los temas del curso de ampliación, mediante la discusión de los aspectos 

conceptuales y jurídicos, de manera que  se produzca un texto resumen o una 

exposición oral que contenga la síntesis de las discusiones. La dinámica es flexible, la 

organiza el grupo de estudio.  
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b) Encuentros de trabajo: el grupo de estudio se reúne para discutir, reflexionar y 

compartir los trabajos individuales (casos de estudios sobre sentencias laborales) 

 

Actividades de Cierre 

Presentación en plenaria  y publicación del Informe de la experticia complementaria del 

fallo del caso asignado.  

 

Actitud Ante Los Estudios 

Es deseable que los participantes tengan conocimientos básicos en el manejo de un 

computador y el uso de la Internet 

Para el logro del aprendizaje previsto en esta unidad curricular, este entorno virtual de 

apoyo se convierte en una valiosa herramienta que recopila la información necesaria 

para la valoración de los aprendizajes adquiridos por el participante, a nivel teórico-

práctico, como parte de las actividades de este taller y, a nivel de aplicación, en sus 

actividades académicas. 

 

Estrategias de Evaluación 

La evaluación se basará en la revisión continua de cada uno de los elementos 

señalados en El trabajo del estudiante, contando con la propia valoración crítica, la de 

los compañeros y la del profesor asesor.  

Para la calificación de la unidad curricular se establecen los siguientes criterios 

generales, cuya valoración cuantitativa se presenta en el plan de evaluación del curso): 

1. Análisis y conversatorio del tema asignado (aspectos conceptuales y judiciales 

del curso)   

2. Desarrollo de caso (Sentencia):  Calculo de la corrección monetaria y de los 

intereses  moratorios  

3. Elaboración del Dictamen de la experticia  

4. Autoevaluación-Coevaluación  
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Reflexión sobre lo aprendido 

La valoración de los Aprendizajes adquiridos por el participante se hará, a nivel teórico- 

práctico, aplicándose para ello las evaluaciones de tipo; Diagnóstica, formativa, 

Sumativa, Coevaluativa  y Autoevaluativa. 

 

ENTORNO VIRTUAL DE APOYO (EVAp)  PROPUESTO 

Para Anderson y otros (2011) los Entornos Virtuales de Apoyo al Aprendizaje o 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (Evap) constituyen un sistema innovador de 

educación a distancia, orientados a mejorar la comunicación, incentivar el aprendizaje 

interactivo y personalizado, así como el análisis crítico y enfatizar el trabajo en equipo a 

través de Internet. Asimismo, Colina y Gutiérrez (2014) señalan que los EVAp pueden 

aplicarse bajo distintas modalidades, como lo son la educación tradicional o presencial, 

la cual se ha transformado debido al crecimiento exponencial de la información, al 

desarrollo de las TICs y a la influencia de la globalización, convirtiéndose en educación 

a distancia (e-learning) y modalidad mixta (blended learning o b-learning). 

La construcción del EVAp para el Curso de Ampliación “Peritaje Laboral Judicial” se 

realizó en la plataforma de Moodle social y se encuentra enrutado al portal web del 

Departamento de Postgrado de la UPTAG a través del siguiente enlace: 

http://uptag.edu.ve/pnfa/oferta-academica/.  

Cabe destacar que esta herramienta tecnológica está siendo desarrollada en la 

actualidad por un grupo de docentes que colaboran en diversas actividades dentro del 

Departamento de Postgrado de la UPTAG y se encuentra en etapa piloto o de prueba.   

El EVAp desarrollado se presenta de manera modular bajo la estructura siguiente: 

 

Generalidades: 

Destaca la importancia del EVAp como  espacio colaborativo que sirve como 

herramienta virtual de apoyo para el desarrollo de los seminarios correspondientes al  

Curso de Ampliación “Peritaje Laboral Judicial”, el cual puede ser acreditado al 

Programa de Ampliación en Formación de Expertos Laborales  del Departamento de 

http://uptag.edu.ve/pnfa/oferta-academica/
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Postgrado de la UPTAG y comprende los siguientes recursos de aprendizaje: 

- Avisos (Foro) 

- Contenido Sinóptico del Curso (documento PDF)  

- Plan de Evaluación (documento PDF) 

- Ley Orgánica del Trabajo (documento PDF) 

- Reglamento General de la Ley Orgánica del Trabajo (documento PDF) 

- Régimen Laboral Venezolano (Legislec) (documento PDF) 

- Novedades (Foro) 

- Chat del Curso (Chat) 

 

Unidad Temática 1.  Generalidades sobre el Peritaje Laboral Judicial  

Presenta  recursos  de  aprendizaje  que  propician  la comprensión de la base 

normativa que rige el cálculo el peritaje laboral en Venezuela, así como la 

caracterización y practicidad de los elementos administrativos y técnicos-legales que lo 

conforman, entre los que se encuentran:  

- Recursos de Apoyo 

 Guía de Aprendizaje Unidad I (documento PDF) 

 Material de Apoyo Unidad  I  (documento PDF) 

- Actividad de Evaluación 

 Taller Unidad Temática I (Tarea) 

 Foro de Consulta Unidad I (Foro) 

 

Unidad Temática 2.  Particularidades del Proceso  de Peritaje Laboral 

Judicial:   

- Los intereses Moratorios 

- Indexación o Corrección Monetaria  

Comprende recursos de aprendizaje que tratan sobre los aspectos legales y prácticos 

para el cálculo de los intereses moratorio y la indexación o corrección monetaria  

Recursos de Apoyo 
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 Guía de Aprendizaje Unidad II (documento PDF) 

 Formato de  Cálculo de Intereses Moratorios  (documento en formato de hoja de 

cálculo) 

 Formato de  Cálculo de la Corrección Monetaria  (documento en formato de hoja 

de cálculo) 

 Sentencias relacionados con los procesos de cálculo de intereses moratorios e 

indexación judicial. 

- Actividades de Evaluación 

 Taller Unidad Temática II (Tarea) 

 

El Dictamen del Peritaje Laboral.  

Contiene recursos de aprendizaje que tratan sobre los aspectos legales y 

metodológicos que rigen  la preparación del dictamen de experticia laboral, de acuerdo 

a los preceptos establecidos en ordenamiento civil venezolano.  

Recursos de Apoyo 

 Guía de Aprendizaje Unidad III (documento PDF) 

 Aspectos que comprenden el Dictamen de Expertos Laborales (Formato power 

point) 

 Modelo de Informe de Experticia Complementaria (documento en formato de 

procesador de palabras) 

- Actividades de Evaluación 

 Taller Unidad Temática III (Tarea) 

 

 

Unidad Temática 4. Actividad de Cierre del Curso 

Contiene recursos de aprendizaje que corresponden a la actividad de cierre integradora 

de las diferentes temáticas del curso de “Peritaje Laboral Judicial”, entre ellos se 

encuentran: 
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Recursos de Apoyo (Ver figura 1) 

- Caso Práctico Resuelto  (documento PDF) 

- Ejercicio desarrollado en las sesiones presenciales resuelto (documento en 

formato de hoja de cálculo) 

 

Figura Nº 1.  Recursos de apoyo de la  actividad de cierre del EVAp  propuesto. 

 

Actividad Integradora de Cierre (Ver figura 2)  

- Sentencias para seleccionar para el desarrollo de caso individual (documento 

en formato de procesador de palabras). 

- Link de selección de la sentencia para desarrollar el caso práctico final(recurso 

de selección simple) 
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Figura Nº 2.  Selección de la actividad de cierre del EVAp  propuesto. 

 

 

Actividad de Cierre  (Ver figura 3) 

Informe de Experticia Laboral  (Tarea) 

Cálculos de Experticia Laboral (Tarea) 

 

 

Figura Nº 3.  Espacio de entrega de la  actividad de cierre del EVAp  propuesto. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Este artículo  presentó un EVAp basado en uno de los modelos de diseño 

instruccional comúnmente utilizado, el modelo ADDIE. Cabe destacar que este 
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espacio virtual colaborativo permite alcanzar los objetivos propuestos del Curso de 

Ampliación “Peritaje Laboral Judicial” considerando tanto el rol protagónico del 

docente como del participante, en aras de lograr un mayor provecho en la 

generación de conocimientos a objeto de contribuir con la transformación de su 

entorno.  

Este estudio no conducente a grado académico puede ser acreditado al Programa 

de Ampliación en Formación de Expertos Laborales  del Departamento de 

Postgrado de la UPTAG.  

a) En la medida que el docente incorpora la utilización de las TICs a su modo de 

actuación como profesional, le permitirá desarrollar conocimientos y habilidades 

sobre el tema, permitiendo la utilización de las mismas para promover 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

b) El uso de las TICs en el desarrollo de los cursos de ampliación se convierte en 

una valiosa herramienta, ya que permite disponer de recursos de apoyo a 

docentes y participantes, optimizar los procesos y racionalizar los costos 

asociados con el material de apoyo. 

c) La utilización de las TICs en las diferentes instituciones, infiere un paso 

relevante para el desarrollo cultural de la sociedad, impulsando el desarrollo 

investigativo en las instituciones educativas. 

 d) Teniendo en cuenta los elementos expuestos, se puede señalar que el empleo 

de las TICs mediante el EVAp como estrategia del proceso educativo, tributa a 

objetivos y finalidades sociales, previstas para el desarrollo de los cursos de 

Ampliación del Departamento de Postgrado de la UPTAG.  
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RESUMEN 
 

La organización comunitaria como vía para alcanzar el verdadero poder popular, de la 
mano de todos quienes forman parte de una comunidad, se ha convertido en un logro 
difícil de alcanzar, incluso existen momentos en que se cree que pudiera tratarse de 
una verdadera utopía, pues comprender que esa organización es necesaria para un 
bien colectivo y que asumir el poder popular es un acto social, humanitario, solidario, 
tolerante y de respeto y justicia social es una idea que cuesta convertirla en realidad, ya 
que los múltiples conflictos no permiten acuerdos y tomas de decisiones razonables 
para el bien común. Es así como la cultura de paz como forma de vida se convierte en 
una opción de gobernabilidad de los pueblos; y una opción de liberación y desarrollo 
para las comunidades y su gente. Por tanto, a través del paradigma sociocrítico se 
destaca el papel del contexto histórico, social, económico, cultural, escolar y familiar del 
proceso de aprendizaje donde se ponderan los valores humanos, resultando 
imprescindible enfocar la implementación de estrategias participativas que promuevan 
la cultura de paz como esa alternativa para resolver conflictos y lograr relaciones 
interpersonales armoniosas y productivas; mediante la investigación acción participativa 
y transformadora metodología de investigación que permitió un análisis participativo de 
todo el proceso investigativo, donde todos los implicados se convirtieron en actores 
protagonistas del estudio, lo cual a su vez le imprimió un carácter emancipador. Como 
informantes clave se contó con miembros de los 4 consejos comunales que hacen vida 
en esa comunidad. Finalmente, puede reflexionarse en torno a que los conflictos dentro 
de la comunidad son mal canalizados, lo cual genera relaciones interpersonales 
tormentosas, a pesar de ello los vecinos coinciden en la necesidad de tener que 

mailto:yennycolonchirino@gmail.com
mailto:eudesnavas@gmail.com
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conocer estrategias adecuadas para solucionar los conflictos comunitarios que se 
presenten. 
 

Descriptores: cultura de paz,  participación, relaciones interpersonales, conflictos, 

organización comunitaria. 

 

PARTICIPATORY STRATEGIES FOR THE PROMOTION OF A CULTURE OF 

PEACE FROM THE LOCAL 

ABSTRACT 
 

Community organization as a way to achieve true popular power, by the hand of all 
those who are part of a community, has become a difficult achievement, there are even 
moments when it is believed that it could be a true utopia, understand that this 
organization is necessary for a collective good and that assuming popular power is a 
social act, humanitarian, solidarity, tolerant and respect and social justice is an idea that 
costs to turn it into reality, since multiple conflicts do not allow agreements and 
reasonable decision-making for the common good. This is how the culture of peace as a 
way of life becomes an option for the governance of peoples; and a liberation and 
development option for communities and their people. Therefore, through the socio-
critical paradigm emphasizes the role of the historical, social, economic, cultural, school 
and family contexts of the learning process where human values are weighted, and it is 
essential to focus on the implementation of participatory strategies that promote a 
culture of peace as that alternative to resolve conflicts and achieve harmonious and 
productive interpersonal relationships; through participatory action research  and  
research methodology transformative that allowed a participatory analysis of the entire 
investigative process, where all those involved became protagonists of the study, which 
in turn gave it an emancipatory character. As key informants were counted on members 
of the 4 communal councils that make life in that community. Finally, it can be 
considered that conflicts within the community are poorly channeled, which generates 
stormy interpersonal relationships, despite the fact that the neighbors agree on the need 
to know adequate strategies to solve the community conflicts that arise. 
 

Keywords: culture of peace, participation, interpersonal relationships, conflict, 

community organization. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Políticas Públicas son los lineamientos que deben producir quienes gobiernan para 

lograr resultados a través de los diversos medios que sean posibles, es decir, buscan 

traducir las leyes y convertirlas en formas de coordinación social que permitan mejorar 

la calidad de vida de la humanidad y que indiquen un proceso de gobernabilidad 

aceptable y que responda a las necesidades de las comunidades. 

Sin embargo, en muchas oportunidades estas políticas públicas se diseñan de manera 

centralizada, es decir, se asume a todo el país como igual, con los mismos problemas y 

con las mismas formas de abordarlos, como si no hubiese distinción entre 

comunidades; irrespetando las particularidades, costumbres y hábitos de cada 

localidad; reconocidas ya en cumbres y foros internacionales y organizaciones 

multilaterales. 

Siguiendo esta línea y con el fiel compromiso de contribuir con la cohesión comunitaria 

para la construcción de la Nueva Ética Socialista y de la Suprema Felicidad, resulta 

imprescindible una Cultura de Paz que se desprenda del Poder Popular y donde, 

conjuntamente con los gobiernos nacional, regional, local y comunal; se faciliten los 

medios necesarios para el logro de resultados propuestos por su imperiosa necesidad. 

Cabe destacar entonces, que no se trata de erradicar los conflictos sino manejarlos 

adecuadamente y, que mucho más allá de eso, es una estructura donde debe 

involucrarse la corresponsabilidad de la educación y de la comunicación desde las 

bases del pueblo, para cimentar las verdaderas bases de una sociedad pacífica, donde 

los derechos humanos sean respetados, sin tomar en cuenta ningún tipo de condición, 

pues es suficiente la condición humana para gozar de una vida donde reinen los valores 

humanos por encima de cualquier cosa. 

Asimismo, una Cultura de Paz deberá escudriñar el carácter endógeno de cada ser 

humano, con la finalidad de que sea desde él de donde nazcan las relaciones 

interpersonales armoniosas y productivas, tanto para el colectivo como para cada 

individuo en particular. 
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De esta manera, es inevitable coaccionar los valores netamente humanos a la orden de 

la creación de esa Cultura de Paz que acceda al desarrollo general y completo de las 

comunidades y donde se mantengan las relaciones entre semejantes a pesar de lo 

tormentoso o dificultoso que resulte el trabajo colectivo. Hay que asumir los conflictos 

como ese proceso natural que debe negociarse tomando en cuenta todas las partes 

involucradas y posesionándose como ente activo y participativo dentro del proceso 

comunitario en pro del bienestar común. 

Es así como la Cultura de Paz construida desde las bases, o sea del pueblo, se 

convierte en una opción de gobernabilidad de los pueblos, visto desde el gobierno; y 

una opción de liberación y desarrollo para las comunidades y su gente, quienes en 

definitiva son quienes viven y padecen sus propias situaciones agradables y difíciles. Es 

el cuerpo social el más indicado para proponer y construir, luego de un proceso 

formativo, la vía más accesible para pacificarse y socializarse sobre la paz. 

Así pues que, finalmente idear una cultura de paz es innovar y lograr que los niños y los 

adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos 

humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad, lo cual implica un rechazo colectivo 

de la violencia e involucra poder disponer de los medios y la voluntad de participar en el 

desarrollo de la sociedad; trabajo que obligatoriamente debe ser mancomunado 

gobierno-comunidad.  

 

DESARROLLO 

En la actualidad Venezuela está viviendo un momento álgido, lleno de cambios 

sumamente impactantes en las diversas estructuras de vida creadas por el capitalismo. 

Así lo indica Casals J. (2013): 

No se devela ningún secreto cuando se afirma que el 
capitalismo contemporáneo, el neocapitalismo, es el 
capitalismo globalizado; tampoco al afirmar que la 
globalización impuesta al mundo por el capitalismo sólo 
fue posible por haber sido precedida por la adopción de 
un pensamiento único, neoliberal. (p.29) 
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El sistema en el que se sumergió a la población ha llegado a controlar los pensamientos 

y sentimientos de estos seres humanos, quienes por encima de valores, afectos, entre 

otros, buscan el bienestar económico y más allá de estos la riqueza monetaria, la que 

han convertido en la única forma de lograr la felicidad. 

Resulta asombroso además, ver como no se trata sólo de un problema en Venezuela 

sino que es un problema mundial, que de hecho aqueja a unos continentes más que a 

otros, sin embargo, el problema en Venezuela está latente y se ha ido incrementando 

con el paso de los años, lo que pudiera predecir que este crecimiento continúe dándose 

al transcurrir del tiempo. 

En este sentido, los cambios que se comienzan a dar desde las bases del mismo 

pueblo, descontrola inevitablemente el ideal capitalista y por ende, genera en gran parte 

de la sociedad una zozobra al no estar seguros de querer salir de ese tipo de vida, por 

lo tanto, se hacen presente conflictos que llegan a convertirse en verdaderos problemas 

capaces de destruir una sociedad entera, por no abordarlos a tiempo y de la manera 

más adecuada. 

Lo anteriormente descrito es una muestra de la imperiosa necesidad de incentivar en el 

pueblo venezolano la paz como punto de partida para el reconocimiento de valores 

imprescindibles en la vida en común y como parte activa de una sociedad, por tanto, 

idear una propuesta educativa-comunicacional que emerja de las localidades y sea 

instituida como una política social producida en el propio seno social es la meta de esta 

investigación. Donde se aborde cada ciudadano y se le escuchen sus ideas, sus 

situaciones reales, esas que viven día a día, sus pensamientos y los aportes que de 

ellos mismos surjan para vivir en armonía. 

Esta investigación abordará al ciudadano, al que hay que escuchar, valorar sus 

situaciones, su día a día, sus pensamientos y sentimientos, su forma de ver la vida y 

sus aportes para mejorar las situaciones conflictivas. 

Es importante señalar, que ese pretender aflorar los valores que sobrepongan lo 

humano a lo material es con el fin de cambiar las relaciones interpersonales que se han 

visto afectadas por influencias negativas de los medios de comunicación y de un 
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sistema de vida donde se aprecia lo que se tiene y no lo que se es, llamado 

“Capitalismo”. 

Definitivamente, es trascendente concienciar la responsabilidad de cada ciudadana y 

ciudadano en la concepción de paz que desee asumirse como estilo de vida porque 

ésta debe garantizar, velar y respetar los derechos humanos ante todo y donde 

prevalezcan los seres humanos impregnados de valores y con relaciones 

interpersonales armoniosas y productivas para el desarrollo comunitario. 

A propósito de desarrollo comunitario, es bueno aclarar, que aunque se busca generar 

un desarrollo económico, político, social, cultural, ambiental; ninguno de estos aspectos 

es posible si no existe un verdadero desarrollo humano, como base de un verdadero 

sistema socialista que irrumpa el capitalismo destructivo que todavía se impone en 

Venezuela; tal como lo destaca Ander Egg (2006):  

El hecho de que el desarrollo de la comunidad 
promueva la participación popular puede inducir a 
pensar que su objetivo es movilizar mano de obra 
barata; esto sólo es un aspecto accesorio, y hasta 
puede ser engañoso si no va acompañado de un 
auténtico proceso de desarrollo humano. (p.136) 
 

Asimismo, la conciencia de la realidad sin convertirla en utopía, pues se pretende 

brindar herramientas idóneas y pertinentes para manejar conflictos desde los niveles 

más simples, los cuales se pueden llamar domésticos, hasta los más complicados, 

sabiendo que el manejo apropiado de los primeros pudiera evitar los segundos, de tal 

forma que debe desprenderse de las mentes humanas ese concepto, errado por 

demás, de un mundo libre de conflictos. 

Esto evidencia, que el problema no son los conflictos, al contrario son necesarios para 

la discrepancia, para la erradicación de políticas arcaicas y para la toma de decisiones 

acertadas, pues precisamente el conflicto como tal, es el encargado de originar cambios 

sociales y de fortalecer los grupos; siempre y cuando sean manejados correctamente. 

De aquí la importancia sentida de escudriñar el carácter endógeno de las relaciones 

humanas para conocer profundamente la idea de paz que manejan y sus formas de 
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tratar los conflictos, así como el valor que ellos le atribuyen a la resolución de esos 

conflictos y a una vida libre de violencia, que permita el trabajo solidario en las 

comunidades en pro de todos los ciudadanos por igual. 

Obviamente, que queda de manifiesto que el gran y grave problema de unas relaciones 

interpersonales discordantes afecta no sólo el bienestar individual de las personas sino 

el trabajo comunitario que permita el desarrollo local y el mejor aprovechamiento del 

tiempo, de los talentos humanos y hasta de los recursos financieros con los que se 

cuente como comunidad organizada. 

Lógicamente que también se ven afectados los valores tanto individuales como 

colectivos que se manejan como sociedad, donde lejos de manejar adecuadamente los 

conflictos que se presenten en un determinado momento, se lucha con un semejante 

que llega a percibirse como un enemigo, olvidando valores como la solidaridad, el 

respeto, la independencia, la paz, el bien común, la convivencia, la comprensión, la 

lealtad, la justicia, la igualdad social, la tolerancia; entre otros que definitivamente 

perjudican las relaciones interpersonales y que son esos mismos valores los que 

definen el rumbo socialista y democrático de la Venezuela de hoy, tal y como lo refleja 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan Nacional Simón 

Bolívar 2007-2013 y el Plan de la Patria 2013-2019. 

Bajo estas premisas, resulta inminente una investigación etnográfica, es decir, donde se 

busque o se intente entender a los seres humanos desde sus propias vivencias, allí 

compartiendo sus propios fenómenos de conducta y sus verdaderas relaciones  

interpersonales tal cual como se van originando, de manera que resulte un estudio de la 

realidad social en la que ineludiblemente debe interactuarse con la humanidad, con su 

día a día, con su quehacer cotidiano para comprenderlo y finalmente buscarle un 

significado, interpretarlo y proponer alternativas de cambio, lo cual será posible a través 

de la Investigación Acción Participativa. 

Siguiendo esta tendencia y de manera particular, el hecho concreto observado en la 

comunidad en estudio “Los Perozos”, municipio Miranda del estado Falcón se 

fundamentan las inestables relaciones interpersonales existentes, donde el irrespeto y 
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la intolerancia se han convertido en el pan de cada día; habiendo presencia de múltiples 

conflictos donde se agreden verbal y físicamente; dejan de tratarse siendo vecinos y 

hasta familia y se convierten en enemigos entre sí. Así lo manifiestan algunos vecinos: 

Iris Ocando: (2014) “Es que siempre benefician a los mismos, no respetan las 

decisiones de la mayoría, y siempre hay un grosero y una grosera que no respeta, a mí 

la bruja esa que llaman la pelo hasta me aruñó”. 

Yoliber Hernández (2014): “Cada vez que nos reunimos es una pelea, nadie se pone de 

acuerdo, además que no hay respeto, a mí me da mucha rabia y por eso ya los que 

viven detrás de mi casa se volvieron mis enemigos, porque les digo sus verdades”. 

Todo esto lamentablemente, redunda en interrupciones múltiples para el desarrollo local 

de la comunidad, el cual se ha visto seriamente afectado debido a las discrepancias y la 

falta de acuerdos que generan conflictos graves; al punto de detener cualquier trámite 

necesario para la consolidación de proyectos que son imprescindibles para el sano 

desenvolvimiento y para el buen vivir de todas y todos quienes allí habitan. 

Por todo lo expuesto, resulta necesario destacar que, la sociedad venezolana está 

pasando por un momento álgido desde el punto de vista social, donde los ámbitos 

políticos, culturales y económicos trastocan las relaciones interpersonales y generan 

conflictos que alejan a las comunidades y su gente de una vida libre de violencia, 

pacífica y generadora de valores humanos y sociales. 

Ante esto, y considerando que el modelo sociocrítico destaca el papel del contexto 

histórico, social, económico, cultural, escolar y familiar del proceso de aprendizaje 

donde se ponderan los valores humanos, resulta imprescindible enfocar la 

implementación de estrategias participativas que promuevan la cultura de paz como esa 

alternativa para resolver conflictos y lograr relaciones interpersonales armoniosas y 

productivas. 

Desde el punto de vista ontológico, esta investigación parte de una realidad encontrada 

donde el trabajo comunitario se ve seriamente afectado debido a lo tormentoso de las 

relaciones interpersonales y la pérdida de valores que se ha generado gracias a lo 
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arraigado del sistema capitalista que no permite asumir como un valor trascendental a 

la paz como un sistema de vida que genere una cultura. 

En el ámbito epistemológico, según Herrera (2007:33): “la investigación-acción es una 

espiral de ciclos de investigación y acción constituidas por las siguientes fases: 

planificar, actuar, observar y reflexionar. Enmarcamos pues, a la Investigación-Acción 

Participativa dentro de la de Investigación-Acción Emancipatoria”.  

Definitivamente el carácter emancipatorio de la investigación acción participativa le 

imprime credibilidad al estudio, ya que se establece una relación de iguales entre 

quienes forman parte de ese proceso de investigación, donde el colectivo se convierte 

en el objeto y el sujeto de estudio. 

Es importante señalar que son muchos los paradigmas que pueden sustentar una 

investigación, sin embargo, para este caso en particular, donde se busca proponer 

estrategias participativas que coadyuven a la construcción de una cultura de paz desde 

lo local, la postura epistémica más coherente y lógica es el paradigma sociocrítico. 

En consonancia con lo explicado, De Marcano (2011:08), asegura que: “en el 

paradigma crítico-reflexivo se utiliza una metodología crítica dialéctica basada en 

vivencias y en la comunicación personal entre los actores”.  

Para la consecución de este trabajo, se propusieron como objetivos:  

 General: Ejecutar estrategias participativas educativas-comunicacionales que 

coadyuven a la promoción de una cultura de paz desde lo local.  

 Específicos: 

- Caracterizar el modo de convivencia diaria sobre la base de una cultura de 

paz propia. 

- Describir la importancia de la participación activa en el desarrollo comunitario. 

- Diseñar estrategias educativas-comunicacionales que contribuyan a 

promocionar una cultura de paz local. 

Como punto importante y que justifica ampliamente este trabajo, se tiene que el tipo de 

organización comunal que posee Venezuela hoy día, es considerada por muchos, un 
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sistema novedoso e impregnado de justicia y equilibrio social como lo son los “Consejos 

Comunales” y las “Comunas”. 

De hecho son organizaciones que con el transcurrir de los años, dentro del gobierno 

revolucionario venezolano, han adquirido mayores responsabilidades y tareas para 

lograr el desarrollo de sus comunidades, inclusive comienzan a manejar recursos 

financieros luego de determinar los problemas prioritarios y con el compromiso firme de 

darles solución. 

Sin embargo, el trabajo de los miembros de los Consejos Comunales y de las 

Comunas, a pesar de ser electos por la misma comunidad a la que pertenecen; se hace 

difícil, tempestuoso y llega a ser poco efectivo por la cantidad de conflictos que existen 

entre habitantes de la misma comunidad y por aquellos que surgen una vez que llegan 

a la directiva de estas organizaciones, personas que no poseen la simpatía de un 

grupo, lo cual por minoritario que sea perjudica el trabajo comunitario, bajo esta 

perspectiva, resulta necesaria la consigna de los profesores Belandria, R. y Rojas, L. 

(2001); quienes aseguran que: 

“En una sociedad donde el conflicto, en sus diferentes 
manifestaciones, perturba la convivencia social, resulta 
ineludible un modelo de educación que genere una 
cultura de paz basada en valores de justicia, 
solidaridad, respeto por las ideas, entre otros. En 
Venezuela, por tanto, es necesaria una agenda para la 
paz”. (p.59) 
 

Obviamente, que ese perjuicio que representa el conflicto se hace notorio en el poco y 

hasta nulo desarrollo de las comunidades, en desmejoras de espacios y en el escaso 

aprovechamiento de otros dentro de la misma. 

Por todo lo expuesto, resulta de gran relevancia social buscar alternativas que procuren 

unas relaciones interpersonales cordiales, respetuosas, armoniosas y que contribuyan 

al buen desenvolvimiento y funcionamiento comunal, que es el anhelo de muchos 

integrantes de las diferentes comunidades, ser representados por sus compañeros y 

junto a ellos hacer un trabajo que beneficie al colectivo en general. 
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Dicho de otra manera, vale la pena advertir la premisa de Marroquín y Villa (1995): “La 

comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones de la vida 

humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos los seres humanos…Si 

una persona no mantiene relaciones interpersonales amenazará su calidad de vida”. 

(p.21). 

Es por ello, que surge la propuesta de crear y promocionar, junto a la comunidad Los 

Perozos, y tomando en cuenta sus particularidades, una cultura de paz como Política 

Pública instituida en el estado Falcón, pero en consonancia con las características 

específicas de cada región y localidad; que privilegie la vida pacífica, el trabajo en 

equipo y el desarrollo comunal óptimo. 

De esta manera, a través de estrategias participativas de educación y comunicación 

directa con las personas se pretende cubrir ese vacío de información con respecto a 

una verdadera paz entre coterráneos, donde prevalezcan los valores socialistas y no 

mercantilistas para mejorar las relaciones interpersonales y por ende las comunidades 

se vean beneficiadas, entendiendo que el bien colectivo debe estar por encima del 

individual y, más aún, que el bien individual se logra con el colectivo. 

Es ideal citar a Chahab, Martin (2005): quien asegura que: 

“La responsabilidad sobre la guerra o la paz no es del 
sistema internacional, ni de la globalización, ni de la 
cultura, ni de los genes, ni de la religión, ni de Dios, la 
responsabilidad es del ser humano. Habrá paz si el ser 
humano decide que la haya y habrá guerra si también 
lo decide”. (p.11) 
 

Sin embargo, hay que señalar que aunque el ser humano es responsable de sus actos 

y es quien decide qué caminos tomar, el sistema si tiene injerencia directa; en el caso 

venezolano, el sistema capitalista ha convertido al ser humano en un ser materialista, 

un ser que antepone el poder y la fuerza al amor y los sentimientos de bondad y 

consideran más importante la riqueza financiera a la riqueza humana y social. 

Inclusive, ha sido ese nefasto sistema capitalista, el que ha penetrado una educación y 

una comunicación mercantilista en las mentes de los venezolanos, desde muy niños se 
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vive el bombardeo de unos mensajes en los medios de comunicación y en las escuelas 

y liceos de la importancia de lo material que no posee límites, al punto de irrespetar los 

derechos humanos básicos y fundamentales, como por ejemplo, la vida por conseguir lo 

que desean. 

Por tal razón, se trata de indagar con una metodología bien particular, la cual surja del 

contacto directo y cotidiano con las personas consideradas informantes clave, quienes 

basándose en sus propias experiencias, anhelos, ideales crearán las oportunidades 

para corregir las malas acciones y emprender un camino grato y fructífero para el 

común; donde sean capaces de criticarse y sobre todo de reflexionar con respecto a las 

relaciones interpersonales que manejan, tal como lo indica Laca Arocena, F. (2006): 

A diferencia de un pacifismo tradicional y 

bienintencionado que por su carácter ideológico adopta 

una actitud voluntarista al tratar con la realidad y que 

aspira a su modificación utópica, la cultura de paz no 

pretende la imposible erradicación de todas las 

disputas sino su manejo en forma constructiva. (p. 55) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se procedió a definir dos grandes categorías, según Martínez (2004): una vez realizado 

el proceso de investigación previa, observación, aplicación de entrevistas y análisis de 

las respuestas obtenidas y de las acciones observadas; a saber: 

a) Categoría 1: Relaciones Interpersonales: entendidas como esa relación que 

debe existir y que de hecho, existe entre seres humanos, las cuales van a 

determinar la forma de vida de una comunidad pudiendo ser buena o mala. 

Subcategoría 1.1: Convivencia: determinará a su vez el desenvolvimiento 

de las relaciones interpersonales de la comunidad, que de acuerdo a lo 

observado e indagado entre vecinos, suele ser aceptable, sin embargo, 

existe un grupo de personas que tiende a no respetar las normas de 

convivencia y a comportarse de manera negativa, lo cual va en desmejora 
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de esas buenas relaciones interpersonales necesarias para poder vivir en 

un ambiente de paz y armonía. 

Subcategoría 1.2: Antivalores: según los vecinos existe una marcada 

influencia de antivalores que han llegado a la comunidad Los Perozos y 

que lejos de ir debilitándolos se han ido arraigando cada día más, aunque 

afortunadamente no se trata de la mayoría si se nota como son los más 

jóvenes los que son cada vez más irrespetuosos, intolerantes, poco 

solidarios, poco comunicativos, entre otras actitudes que en nada 

benefician la consecución de relaciones interpersonales armoniosas. 

b) Categoría 2: Participación: visto como ese proceso indispensable para lograr 

superar obstáculos y apropiarse de las políticas públicas de una nación para 

aprovecharlas como estrategia para el bien colectivo y el desarrollo de las 

comunidades, asumiendo una participación democrática y protagónica; 

sustentada además en la Carta Magna venezolana. 

Subcategoría 2.1: Apatía: es el término más utilizado por los informantes 

claves para referirse a la poca participación de los vecinos, a las 

actividades planificadas por el C.C. para tomar decisiones sobre el rumbo 

y el presente y futuro de su comunidad. 

Subcategoría 2.2: Desinterés: se ha convertido en una de las razones por 

las cuales la participación vecinal no es la mejor, la poca conciencia 

colectiva hace que no se muestre ningún interés por hacer propuestas 

asertivas para solucionar los problemas comunes que presentan como 

comunidad y mucho menos el accionar las estrategias con el trabajo 

mancomunado. 

Subcategoría 2.3: Desconocimiento/desinformación: estos 2 fenómenos 

cobran un imperioso valor ante la poca participación comunitaria, siendo 

que algunas veces se desconoce el poder que debe ser asumido por el 

pueblo organizado para solucionar sus problemas, lo cual redunda en la 

no apropiación de las leyes del poder popular y de su alcance en pro de 
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los colectivos. Igualmente sucede con la desinformación, paso necesario 

para llevar conocimiento y crear la debida conciencia que empuje un 

verdadero cambio social. 

Contrastación: 

 

 

Fuente: Los Autores (2015). 

 

CONCLUSIONES 

La Comunidad Los Perozos, parroquia San Antonio, municipio Miranda del estado 

Falcón, es una comunidad que por su ubicación geográfica se considera urbana, sin 

embargo, sus prácticas y estilos de vida poseen grandes características rurales. 

Incluso muchos de los habitantes son familias unos de otros quienes se han ido 

residenciando en esa zona, convirtiéndola en una amplia comunidad con la mayoría de 

los servicios públicos aptos para una vida con los requerimientos mínimos para vivir 

bien. 

Por todo lo expuesto, es importante señalar que el modo de convivencia de los vecinos 

de Los Perozos es bastante particular, por ser una comunidad pequeña donde todos se 

Gobierno Nacional Teóricos de la Paz Autora del trabajo de grado 

Propone agenda para la 

Paz a nivel nacional, 

basados en estadísticas, 

principalmente de las 

ciudades más violentas 

de Venezuela. 

Aseguran que existe la 

necesidad de establecer 

una agenda para la paz 

en Venezuela. 

Además que el trabajo 

para lograrla debe 

comenzar por la 

educación. 

Determina la necesidad de una 

Cultura de Paz desde lo local, 

es decir, ideada y creada por 

las propias comunidades de 

acuerdo a sus valores, 

tradiciones, costumbres y 

formas de vida. 

El sistema educativo y los 

medios de comunicación 

deben hacer sus aportes para 

la promoción de esa Cultura 

de Paz desde lo Local. 
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conocen y se encuentran en los diversos espacios comunes, existe un trato bastante 

familiar, con todo lo que esto conlleva. 

Es decir, aun y cuando existe confianza y se conocen lo suficiente, ese mismo trato 

familiar hace que cuando surgen problemas, conflictos entre vecinos, muchas veces no 

se canalizan adecuadamente, trayendo como consecuencia el deterioro de las 

relaciones interpersonales y con ello, el estancamiento del desarrollo local comunitario. 

A pesar de todo esto, existe una gran coincidencia entre vecinos y se trata de la 

aceptación de tener que conocer estrategias adecuadas para solucionar los conflictos 

comunitarios que se presenten, asimismo poseen la certeza de la necesidad de 

promover los valores socialistas del respeto, la solidaridad, la tolerancia y con total 

contundencia la paz; la cual debe apreciarse como una forma de vida necesaria para 

mejorar la calidad de vida colectiva y la convivencia ciudadana. 
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RESUMEN 

El  propósito de la presente investigación es realizar un análisis exhaustivo y 
documental del comercio electrónico en el municipio Miranda del estado Falcón,  
Venezuela y  considerar preliminarmente los efectos tributarios  que pueda generar a 
las entidades  que lo realicen, tomando en cuenta que en la actualidad, no existe 
regulación alguna en materia de comercio electrónico en Venezuela, por lo que se 
recopilará  información de interés que le permitirá a las empresas interesadas disponer 
de una herramienta de consulta, en lo que respecta a los efectos fiscales del comercio 
electrónico. La metodología aplicada comprendió la revisión documental de fuentes 
múltiples, fundamentalmente basada en la revisión de fuentes bibliográficas y legales.  
El desarrollo de la investigación evidencia que en Venezuela hasta los momentos, no 
existe una normativa fiscal y mercantil aplicable de manera exclusiva a las operaciones 
realizadas por las empresas, a  través de Internet, por lo que deben regirse en las 
disposiciones establecidas al efecto en el código de comercio venezolano y en las 
diferentes disposiciones tributarias aplicables a las empresas. 
 
Descriptores: Tributación Empresarial, Comercio Electrónico, negocios virtuales  
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THE TAXATION OF E-COMMERCE IN THE MIRANDA MUNICIPALITY OF FALCÓN STATE 

 

ABSTRACT 

The proposition of the present investigation is to make an exhaustive analysis and documentary 
of the e-commerce in the Miranda Municipality of Falcón State, Venezuela and preliminarily to 
consider the effects fiscal that can generate to the company that makes it, taking into account 
that at the present time, does not exist regulation some in the matter of electronic commerce in 
Venezuela, reason why interest information was compiled that him permit to the interested 
companies to have a consultation tool, with regard to the fiscal effects of the e-commerce. From 
the theorist point of view the investigation was sustained in taxes.  The Methodology applied 
aback the documentary revision of multiple sources, fundamentally based on the revision of 
bibliographical sources and the information available in the network of networks (Internet). The 
development of the investigation evidence that in Venezuela until the moments, does not exist a 
fiscal and mercantile norm applicable of exclusive way to the operations conducted by the 
companies, to traces of Internet, reason why must be governed in the dispositions established to 
the effect in coasty of Venezuelan commerce and in the different fiscal dispositions applicable to 
the companies 
 

Keywords: Tax business, E-commerce, E-businesses. 
 
INTRODUCCIÓN 

El Comercio Electrónico, es una forma de hacer negocios con expectativas de 

desarrollo en Venezuela, por lo que es necesario dictar normas y lineamientos que 

regulen las operaciones realizadas para que se encuentren dentro de un marco legal, 

perfectamente aceptable,  en atención a la naturaleza cambiante de la tecnología y a la  

globalidad de la Internet como medio de negocios. 

La importancia del comercio electrónico, radica en el hecho que en la actualidad se está 

formando una nueva convergencia tecnológica, producto de la fusión de tecnologías de 

computación, de telecomunicaciones y distribución de contenidos, por lo que se abre una visión 

de hacer negocios a través de Internet, que de acuerdo a la experiencia de países vecinos, 

traerá consigo un mayor impacto y competencia entre las empresas, al establecer 

categóricamente una nueva forma de realizar negocios. 

Hoy día, la aceptación del comercio electrónico en Venezuela es relativamente baja, en 

comparación con otros países latinoamericanos como Brasil y México, quienes han 

establecido redes importantes de  compras virtuales en el país de libros, equipos 

electrónicos, música, videos y ropas. 
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Uno de los principales problemas que ha generado el comercio electrónico a nivel 

mundial, es el relacionado con la normativa legal, mercantil y tributaria que genera 

como forma de negocios, problema que no puede ser uniforme, si comparamos la 

diversidad de leyes y regulaciones que en materia mercantil y fiscal posee cada país del 

mundo. 

El comercio electrónico genera diversas operaciones gravables en materia tributaria, 

entre las que se pueden mencionar: tipo de renta sujeta a gravámenes, presencia física 

gravable, distribución de la base disponible, entre otros,  generando una gran 

controversia, en lo que respecta a:  cómo considerar la presencia fiscal en Internet, 

cómo pueden clasificarse las renta derivadas del comercio electrónico, como auditar o 

fiscalizar a los contribuyentes, qué ha de considerarse como establecimiento 

permanente, cual ley fiscal puede aplicarse al comercio electrónico, y como se 

determina las obligaciones con respecto a los impuestos indirectos (Impuesto al Valor 

Agregado, en el caso venezolano). 

Sin embargo, pudo evidenciarse que Venezuela, no existe documentación alguna 

relacionada con las regulaciones fiscales al comercio electrónico, lo cual puede crea 

incertidumbre, para aquellas empresas, que deseen operar en medio electrónicos, 

principalmente por considerar que se exponen legalmente a situaciones que puedan 

afectarle como negocio en marcha, al estar sujetos a multas y sanciones, por utilizar un 

medio de negocio efectivo. 

 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA 

Fundamentos Conceptuales: 

Lara (1999) conceptualiza al comercio electrónico como la “producción, publicidad, venta y 

distribución de productos a través de las redes de telecomunicaciones, pero en especial las 

referidas al uso de Internet, medio con el cual esta principalmente asociado el comercio” (p.18). 

Por su parte, Hernández (1999) lo define como la manera de hacer negocios por medios 

electrónicos, por lo que se basa en el procesamiento de medios electrónicos, transmisión de 

datos, incluyendo texto, audio y vídeo así como el  intercambio electrónico de bienes y 
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servicios, remisión de contenido digitales, transferencias, transacciones comerciales, servicios 

médicos y otras que se generan gracias al fenómeno llamados centros comerciales virtuales.  

En la actualidad, Buitrago  (2017) de manera más específica,  lo describe como una  particular 

manera de realizar transacciones comerciales o intercambio de bienes y servicios, llevados a 

cabo en tiempo real, entre participantes que no requieren de la presencia física, quienes realizar 

la referida transacción en un momento determinado, mediante la utilización de mecanismos 

electrónicos o al intercambio electrónico de datos, también llamado comercio electrónico directo 

u on-line. 

En Venezuela, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, la Internet comienza a 

tomar un papel preponderante en el desarrollo empresarial, al convertirse en un mercado de 

constitución y operación de relaciones comerciales virtuales, en el cual los clientes pueden 

adquirir productos a nivel mundial, lo cual generará nuevas formas de intercambio comercial, 

que necesariamente habrán de estar reguladas o normalizadas. 

 

Problemática actual de Comercio Electrónico: 

Es importante destacar que en la actualidad  la problemática dual asociada a la regulación 

tributaria especifica del comercio electrónico, es común en el contexto internacional, tal como lo 

refiere Rodríguez (2001): 

Primeramente, por tratarse de un fenómeno reciente y en constante crecimiento, las normativas 

particulares de cada país no ha sido uniforme con su evolución por lo que se encuentra en una 

fase preliminar, con miras a establecer sus principios o directrices generales. 

El segundo aspecto consideración se convierte más bien, es  una preocupación ya que ante su 

prominencia y falta de regulación supone una disminución  de la recaudación tributaria, 

destacando el hecho conflictivo del comercio electrónico desde el punto de vista tributario se 

centra en el ámbito de la fiscalidad internacional, sobre la renta (de personas naturales  y 

jurídicas) y sobre el consumo (impuesto al valor agregado), precisándose la problemática en lo 

referente a la calificación de la renta, a la dificultad de localización de la  renta gravable y la 

forma de fiscalizar las transacciones realizadas por los contribuyentes. 

Un aspecto que merece especial  atención a lo anteriormente expuesto es el establecimiento 

permanente como factor clave dentro de la tributación del comercio electrónico, considerando 

que en su operatividad el comercio electrónico se fundamenta en la utilización de un servidor  
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que resguarda la data de la transacción, sin embargo el hecho generador muchas veces se 

realiza en un portal web cuya ubicación física es diferente a aquel. 

Al respecto, el Código Orgánico Tributario venezolano (COT,2014) precisa en sus artículos 32 y 

33, que a los efectos tributario y de la práctica de actuaciones fiscales cuando no pueda 

comprobase la ubicación física de los contribuyentes (personas naturales o jurídicas) se tendrá 

como domicilio el lugar donde ocurra el hecho imponible (por descarte). 

 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS TRIBUTARIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

PARAUN NEGOCIO EN MARCHA EN VENEZUELA. 

Para la comprensión del tema desarrollado en la presente investigación, es necesario 

visualizar, desde una perspectiva práctica, como se realizaría una transacción mercantil 

a través de Internet, con la finalidad de ofrecer un marco analítico básico que permita 

evaluar el tratamiento tributario aplicable al comercio electrónico. 

 

Pasos Fundamentales para el Tributario aplicable al Comercio Electrónico. 

Mantilla (1999), establece tres pasos fundamentales para el análisis tributario de las 

transacciones del comercio electrónico: 

1. El primer paso, comprende la identificación de las funciones económicas 

fundamentalmente  de la tecnología empleada y sus transacciones, mediante la 

distinción de tres actores fundamentales y sus múltiples funciones, entre los que se 

encuentran: 

Proveedores de Infraestructura: Llamados ISP, comprende los servidores, Intranet y 

servicios de mantenimiento y apoyo técnico. 

Proveedores de Software: comprende los sistemas de software para redes, diseño de 

páginas Web y software para desarrollar contenidos en Internet. 

Vendedores o proveedores de Contenido en bienes y servicios: comprende los bienes 

tangibles, productos protegidos con derechos a autor, intangibles sin derechos a autor, 

publicidad, servicios de asesoría, mercado de capitales, telefonía y video conferencia. 

2. El segundo paso, comprende la definición sistemática las preguntas y respuestas 

relevantes a cada función económica, en cada jurisdicción y para cada tributo, mediante  
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la descomposición de la transacción de la transacción, en los siguientes componentes 

funcionales. 

Componente de Bienes: comprende la transferencia de propiedad que puede realizarse 

con el envío del bien u otorgarla de manera directa al comprar el bien de manera 

electrónica. 

Componente de Servicios: se encuentra en todo tipo de operación electrónica y permite 

involucrar la administración general, la gerencia  de redes, soporte técnico y mercadeo, 

dado que las interrogantes fiscales surgen en razón de la ubicación física del proveedor 

de servicios, sus funciones y la ubicación de los servicios de mercadeo. 

Componente de Infraestructura: se refiere si la transferencia de la propiedad involucra 

bienes tangibles o intangibles, las interrogantes tributarias al respecto surgen con 

respecto a la propiedad del bien y su rol dentro del ciclo generador de renta, sobre 

quién es el dueño de la propiedad, quién la posee, sobre quien recae el riesgo por 

pérdida y qué valor suele atribuírsele. 

3. El tercer paso comprende la comprobación de los resultados fiscales, de manera 

de clasificar la renta adecuadamente, mediante la consideración de la posibilidad a la 

que podría quedar sujeto en las diferentes jurisdicciones en que se encuentren quienes 

intervengan en la transacción, por lo que se necesario plantearse las siguientes 

interrogantes: 

¿Es suficiente esta actividad para crear un nexo tributario sujeto a gravamen entre el 

vendedor y el comprador? 

¿Si existe la presencia fiscal, qué tipo de renta, está originando la transacción? 

¿Cómo se le puede atribuir la renta correspondiente a cada una de las jurisdicciones 

que interviene en la transacción? 
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CASO HIPOTÉTICO DE OPERACIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL 

MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN. 

El presente caso presenta una situación simulada de comercio electrónico de una 

empresa ubicada en el Municipio Miranda del Estado Falcón, la cual realiza ventas 

virtuales.   Al respecto se presenta la siguiente información: 

 

Empresa Hipotética (EH).  Se dedica a la venta y distribución en el estado Falcón de 

equipos, accesorios y sistemas de computación.  En la actualidad la empresa distribuye 

en el estado, un software estándar, el cual distribuye por internet. 

Empresa Intermediaria (EI): La empresa intermediaria es aquella que se encarga del 

transporte en el estado de los bienes tangibles y/o intangibles de la empresa 

seleccionada, previa compra realizada a través de internet. 

Análisis Tributario Aplicable 

En lo que respecta a la propiedad de los bienes tangibles y / o tangibles que vende la 

empresa hipotética, es importante considerar dos aspectos: 

a) En el caso del software que distribuyen, en virtud que es una licencia patentada 

por una empresa venezolana domiciliada en Caracas, la titularidad de los intangibles 

son propiedad de esta empresa, hasta tanto se produzca la venta,  ésta autorice su 

instalación y uso en el comprador que lo adquirió de la empresa hipotética. 

b) En el caso de los bienes tangibles (equipos y accesorios de computación), la 

titularidad de esos bienes es de la empresa hipotética, en virtud de que los adquirió y 

pasarán a  formar pare de los compradores una vez que se realice la venta y posea su 

factura como documento de propiedad correspondiente. 

Impuesto sobre la Renta:  La  Ley del Impuesto sobre la Renta (2015), en el Título 1, 

Disposiciones Fundamentales, Capítulo I, en el artículo 6 establece que los 

enriquecimientos gravados son los obtenidos en el territorio nacional por concepto de 

explotación del suelo o subsuelo, el uso o goce de bienes, ya sean muebles o 

inmuebles, corporales e incorporales, así como los servicios prestados por personas 

naturales  o jurídicas en el país. 
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Por lo tanto, como empresa constituida en Venezuela, la empresa hipotética  y la 

empresa intermediaria quedará sujeta a gravamen por la totalidad de la renta generada, 

en lo que respecta a  la venta de bienes intangibles (software). 

En lo que respecta a las retenciones de impuesto sobre la renta, es importante destacar 

lo siguiente: La venta de bienes  en sí misma, no le es aplicable la retención de 

impuesto sobre la renta.  Sin embargo, si la empresa factura asesoría o asistencia 

técnica, deberán retenerle hasta por los montos correspondientes por tales conceptos, 

según lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre la Renta y de manera más específica 

en el su reglamento de retenciones (Decreto 1808). 

Igualmente, los montos cancelados por la empresa hipotética a la empresa 

intermediaria, por el transporte realizado, deberá aplicársele la referida retención de 

impuesto correspondiente, en virtud de que el trasporte y fletes se trata de un servicio 

gravable por legislación tributaria directa venezolana. 

Impuesto al Valor Agregado:   

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza  de Ley de Reforma Parcial de la Ley que 

Establece el Impuesto al Valor Agregado ( 2014), en su artículo 3° establece que tanto 

la venta de bienes corporales como la prestación de servicios realizados en el territorio 

nacional se encuentran sujetos a este tributo indirecto, por lo que las operaciones 

realizadas por la empresa hipotética ( bienes tangibles e intangibles ) y la empresa 

intermediaria, realizadas en el país, generan el hecho imponible previsto en la ley, por 

lo que deberá facturarlo y declararon en el plazo correspondiente, ya sea los  primeros 

quince días del mes siguiente al periodo impositivo que lo originó o en la fecha 

establecida en el calendario de sujetos pasivos  especiales publicado en la gaceta 

oficial por la administración tributaria nacional. 

Impuesto Municipal sobre las Actividades Económicas: 

En virtud que la empresa hipotética como la empresa intermediaria se encuentra 

operando desde el Municipio Miranda del Estado Falcón, independientemente de la 

ubicación o domicilio de sus cliente ( aun cuando adquieren   vía internet sus 

productos), deberán contabilizar tales ventas como ingresos brutos declarables según 
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lo previsto 6 de  la Ordenanza del Impuesto Sobre Actividades Económicas  en el 

Municipio Miranda (2005, que de manera expresa establece que el ¨hecho generador 

del impuesto sobre actividades económicas  es el ejercicio en o desde la jurisdicción de 

este Municipio, de una actividad de servicio, industrial, comercial o económica de índole 

similar, con fines de lucro o remuneración¨(p. 05). 

Por todo ello, tanto la empresa hipotética como la empresa intermediaria, a pesar de 

estar realizando operaciones de comercio electrónico, deberá estar sujeta a la 

normativa tributaria propia de la figura jurídica que posee, y en aquellos casos en que 

realice ventas fuera de la jurisdicción podría estar sujetas a los gravámenes 

establecidos en los países en las que se realice, de allí que al momento de pactar una 

venta y/o servicio deberá solicitar a sus clientes información referente a las 

disposiciones fiscales del país que se trate 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El crecimiento del comercio electrónico resulta indetenible como una de las formas de 

negocios que predominará en el futuro, sin embargo esta nueva modalidad pudiera 

crear confusión, al considerarlos aspectos tributarios relacionadas con las misma, ya 

que necesariamente se presentarán problemas en lo que respecta a determinar dónde 

ocurrió la operación, qué tipo de renta produjo, y quiénes tienen potestad para gravar la 

renta, de allí la necesidad de considerar el efecto fiscal que posee el comercio 

electrónico, sobre tales transacciones. 

Adicionalmente a ello, estará sujeto al régimen aplicable a los países a los cuales 

realice las ventas, a través de internet, por lo que será importantísimo conocer las 

normativas de estos países,  si poseen convenios de doble tributación firmados con 

Venezuela  y en todo caso establecer claramente, si la operación no tendrá ningún 

efecto contrario en cuando a las operaciones del negocio. 

El desarrollo de la investigación claramente que en el municipio Miranda del estado 

Falcón como en la totalidad de los municipios de  Venezuela hasta los momentos, no 

existe una normativa tributaria y mercantil aplicable de manera exclusiva a las 
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operaciones realizadas por las empresas, a  través de internet, por lo que deben regirse 

en las disposiciones establecidas al efecto en el código de comercio venezolano y en 

las diferentes disposiciones fiscales aplicables a las empresas. 

Por todo ello, se establecen, las siguientes conclusiones: 

Toda transacción que realice una empresa a través de internet, debe respaldarse con 

los documentos requeridos por las leyes tributarias vigentes y las otras leyes aplicables 

en Venezuela (Impuesto sobre la renta, impuestos municipales, impuesto al valor 

agregado. 

Las transacciones realizadas por internet deben ser tomadas en cuenta por los 

contribuyentes al momento de determinar sus obligaciones tributarias, toda vez que 

hasta los momentos no existen en el país ningún tipo de exoneraciones o exenciones 

en materia de comercio electrónico. 

Para operar el comercio electrónico en Venezuela es necesario adoptar decisiones 

estratégicas al más alto nivel gubernamental, entre las que se encuentran: 

Es necesario, aplicar el llamado benchmarking fiscal, en lo que respecta a los adelantos 

de otros países en la materia: declaraciones en línea, mantenimiento de portales de 

internet informativos actualizados y completos, asistencia al contribuyente en línea. 

El SENIAT (ente administrador tributario nacional) debe crear grupos pilotos de 

contribuyentes que operen en el comercio electrónico, para aplicar mecanismos de 

fiscalización y control tributario. 

Estimular la creación de incentivos fiscales relacionados para aquellos contribuyentes 

que desarrollen formas de negocios seguros  a través de internet. 

 

REFERENCIAS 

Buitrago, M (2017). Espacialidad de empresas virtuales en comercio electrónico directo 

gravado con impuesto al valor agregado venezolano.  Revista Visión Gerencial.  

Año 16 • Nº 1 • Enero - Junio 2017 • pp. 144- 155. Mérida, Venezuela. 

Código Orgánico Tributario (2015). Ediciones Legis. Talleres de Gráficas Arauca. C.A. 

Caracas, Venezuela 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°2. Enero – Junio, 2017.  
Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  

ISSN: 2542-3371   
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

67 
 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza  de Ley de Reforma Parcial de la Ley que Establece 

el Impuesto al Valor Agregado.  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.543 18/11/2014. 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza  de Ley de Reforma Parcial de la Ley que Establece 

el Impuesto Sobre La Renta.  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.543 18/11/2014. 

Hernández, O. (1999).  Perspectivas del Comercio Electrónico para los países en 

Desarrollo.  Publicaciones CAVECOM.  Caracas,  Venezuela. 

Lara, L (1999).  El Comercio Electrónico como Entorno de Negocios.  Publicaciones 

CAVECOM.  Caracas, Venezuela. 

Mantilla, S. (1999).  Tributación Internacional y Comercio Electrónico.  Publicaciones 

CAVECOM, Caracas, Venezuela. 

Ordenanza del Impuesto sobre Actividades Económica, de servicios y de Índole Similar 

de la Alcaldía del Municipio Miranda del estado  Falcón. Publicada en Gaceta 

Municipal Extraordinaria Nº 33 De Fecha 30-03-2006.  

Rodríguez, J (2001). La Fiscalidad del comercio electrónico, imposición directa.  

Ediciones del  Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°2. Enero – Junio, 2017.  
Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  

ISSN: 2542-3371   
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

68 
 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN JURÍDICA PARA FORTALECER LA 
PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA EN LA CONSTRUCCIÓN ÉTICO - POLÍTICA DEL 

PODER POPULAR ORIGINARIO DEL NUEVO SUJETO HISTÓRICO 
 

Abg. José Toro. MSc.  
 jdanieltoro@hotmail.com 

Universidad Bolivariana de Venezuela  

(Venezuela) 
 

Licdo. Walter Parra. MSc.  
walterwillian0667@hotmail.com 

Universidad Bolivariana de Venezuela  

(Venezuela) 
 

Recibido: 18 de junio de 2017 
Aprobado: 14 de septiembre de 2017 

 

RESUMEN 
 

La deficiente formación ontoepistemológica y axiológica del poder popular para la 
construcción del sistema de gobierno revolucionario socialista del continente americano, 
evidencia la problemática presente en el referido poder popular,  para dar salida a esta 
problemática se ofrece como objetivo Diseñar una estrategia de formación jurídica para 
fortalecer la participación protagónica en la construcción ético política del poder popular 
originario del nuevo sujeto histórico, tras la aplicación de la metodología Investigación 
Acción Participante Transformadora, en vista que permite investigar, educar, instruir, 
comunicar y analizar bajo el enfoque del aprendizaje significativo y el paradigma Socio 
Critico cuyos principios son; conocer y comprender la realidad para transformarla y el 
método dialectico crítico y análisis síntesis, histórico lógico, inducción deducción; por 
otra parte análisis documental, encuestas y entrevistas, entre otros; se espera como 
resultados mediante la autorreflexión de intercambio de saberes desarrollar los 
fundamentos onto epistemológica y axiológica del poder popular para la construcción 
ético política del poder popular originario del nuevo sujeto histórico. 
 
Descriptores: participación popular, Ley del Plan de la Patria, consejo comunal, 
comuna.  
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Comprehensive Legal Training Strategy to Strengthen Protagonic Participation in 
the Ethical Policy Construction of the Popular Power of the New Historical Subject 

 
ABSTRACT 

 
The deficient on-the-epistemological and axiological formation of popular power for the 
construction of the socialist revolutionary system of government of the American 
continent, demonstrates the problematic present in the popular power, to give way to 
this problem is offered as a goal Design a strategy of legal training for to strengthen the 
protagonist participation in the political ethical construction of the popular power 
originating from the new historical subject, after applying the Research Participatory 
Transformative Action methodology, in order to investigate, educate, instruct, 
communicate and analyze under the approach of meaningful learning and paradigm 
Socio Crítico whose principles are; knowing and understanding reality to transform it and 
the dialectical method critical and synthesis analysis, logical historical, induction 
deduction; on the other hand documentary analysis, surveys and interviews, among 
others; it is expected as results through the self-reflection of knowledge exchange to 
develop the epistemological and axiological grounds of popular power for the political 
ethical construction of the original popular power of the new historical subject 
Keywords: popular participation, Law of the Plan of the Homeland, communal council, 
commune. 
 
Key words: popular participation, Law of the Plan of the Homeland, communal council, 
commune. 
 

Introducción 

El poder Popular Venezolano; está consagrado en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, desde el preámbulo de la carta magna a partir de 1999; a 

través de la constituyente que el presidente Hugo Rafael Chávez Frias propicia un 

nuevo modelo democrático y social de derecho y justicia participativa y protagónica, tras 

la consulta de un referéndum consultivo para abolir la constitución de 1961, que privaba 

al pueblo de todos los derechos sociales y de justicia social, que lapidaban los avances 

y desarrollo social de Venezuela, de ahí, que desde ese principio filosófico se emprende 

un modelo Socialista Bolivariano Venezolano,  que  más allá de representar al pueblo 

de Bolívar se invita a participar activamente en los procesos de organización que 

esgrime la Propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convalidado 

en el artículo 70 de la CRBV sobre la participación del poder popular:  
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 “…..Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio 
de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el 
referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa 
legislativa constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea 
de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter 
vinculante entre otros; y en lo social y económico, las instancias de 
atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en 
todas sus formas incluyendo las de carácter financiero1……”  
 

La participación protagónica del poder popular en todos los procesos de gobierno de 

calle es la forma de garantizar una verdadera democracia participativa del pueblo 

empoderado para la resolución de conflictos e inclusión de los Venezolanos de a pie de  

todos los derechos sociales y beneficios laborales conquistados por la masa obrera; por 

esta razón esta investigación está dirigida a fortalecer  la Participación Protagónica En 

La Construcción Ético Política Del Poder Popular Originario Del Nuevo Sujeto Histórico, 

para dar respuesta a las necesidades del colectivo Venezolano en aras proporcionar la 

máxima suma de felicidad del poder popular en los procesos de liderazgo comunal para 

resolver desde las bases la distribución equitativa de los bienes y servicios en mutua 

colaboración y solidaridad con el ejecutivo nacional y el pueblo de Bolívar. 

 

Desarrollo 

Contexto Geopolítico del Poder Popular Latinoamericano y Venezolano 

La Participación Popular en Venezuela, representa una verdadera democracia 

protagónica, ya que esta permite a los ciudadanos involucrarse de forma directa en las 

actividades políticas sociales de su propia comunidad. La democracia participativa y 

protagónica del poder popular se refleja en la organización social de base, es decir esta 

se centra en la conformación y perfeccionamiento de los Consejos Comunales, como 

una forma de gobierno local; en los cuales el pueblo organiza, planifica, ejecuta y 

controla  la vida cultural, económica, política y social de su propia comunidad acorde a 

las características y necesidades propias de  cada área geográfica, territorio o 

                                                           
1
 Constitución República Bolivariana de Venezuela (1999) Art. 70 p24-25.  
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población donde se conforme un Consejo Comunal como autogobierno popular y donde 

las decisiones se aprueban en la Asamblea de ciudadanas y ciudadanos. 

Por tal razón la educación venezolana contemporánea, tiene la primordial ocupación de 

coadyuvar a cumplir con la formación de un ciudadano participativo preparado para la 

vida política, laboral y social, un ser con proyectos vitales bien definidos y competencias 

creativas y transformadoras para el desarrollo humanista del país: Es decir, un 

ciudadano culto con una apropiación ética, estética, intelectual y valorativa de la 

sociedad en que convive, capaz de contribuir a la construcción de la nueva sociedad en 

correspondencia con lo legislado. 

Venezuela ha tomado vigencia política y social el concepto de participación ciudadana  

partir del llamado a la constituyente de 1999, por el presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela,  por lo que se hizo necesario identificar cómo evolucionó la 

ciudadanía Venezolana a partir de la fecha antes mencionada, es importante conocer 

cuáles han sido las contribuciones más significativas del debate Venezolano sobre esta 

connotación.  

En Venezuela, la noción de participación ciudadana se comienza a vislumbrar desde el 

momento en que las instituciones jurídico-sociales españolas instauradas durante la 

época colonial, comienzan a brotar sus raíces en el territorio del nuevo mundo; 

marcando los derroteros para insuflar el espíritu de los nuevos Republicanos en el siglo 

XIX.  

La concepción de ciudadano  reviste varias  aristas  y elementos  que  se conjugan 

entre sí, el territorio, el individuo social dentro y como parte de un todo; con calidad en 

cuanto lo maleable y eficaz de los deberes y de los derechos enmarcados en el tejido 

jurídico; que a su vez se entrelaza inexorablemente con la gobernabilidad que generen 

la clase gobernante. 

La definición de participación ciudadana está ligado íntimamente al de valores 

socialistas; sobre ello, en la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), se articulan una serie de presupuestos axiológicos, los cuales son desarrollados 

a lo largo del texto constitucional, que interpretados desde la perspectiva de las 
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diversas teorías del valor, clarifican y permiten comprender su plena significación y 

múltiples sentidos como normas básico-materiales del hombre y por ende, de la 

comunidad.  

Lo que es un hecho, es que la formación ciudadana de las mujeres y los hombres, así 

como el ejercicio pleno de la misma centrada en la participación ciudadana, está 

relacionada con el surgimiento de las clases y el estado, así como a la evolución de los 

distintos sistemas democráticos, que han tenido la necesidad de desarrollar todo un 

sistema normativo, tanto desde el punto de vista jurídico como moral para el normal 

desenvolvimiento de la sociedad, que en la Venezuela actual  tiene una orientación 

participativa, democrática y humanista de carácter revolucionario. 

Así, la formación y la participación ciudadana venezolana, debe partir del ideal ético, 

moral y pedagógico de  los aportes representativos de su cultura e historia social y 

educativa; en tal sentido, los aportes del pensamiento de Simón Rodríguez, Simón 

Bolívar, Prieto Figueroa, Luis Antonio Bigott y Belén Sanjuán, entre otros, constituyen 

fundamento de una nueva concepción pedagógica de la formación ciudadana en el 

contexto revolucionario de Venezuela, en que el nuevo Estado orienta su acción política 

dentro de una ética de gobierno socialista, centrada en la educación para la formación y 

participación protagónica del ciudadano de modo que se concrete en su participación 

política, social, económica y cultural plena en el país. 

Todos los pensadores estudiados insistieron en la formación ciudadana y dentro de ella, 

un paso importante es estudiar la participación del hombre en los procesos sociales, 

políticos y económicos de la república. Sobre este punto es bueno resaltar que la 

participación popular tiene un alto componente interiorizante, en el que individuo es 

quien asume y hace suyos los preceptos de la sociedad y en este discernimiento le es 

posible participar para bien de sí mismo y de los suyos. 

Esta verdad incuestionable fue pedagógicamente transmitida por el prócer de la 

revolución de los pueblos de Latinoamérica, el siempre vivo entre nosotros, Hugo 

Rafael Chávez Frías, cuyo legado dejó en los dos planes socialistas que han de guiar el 

pueblo venezolano y aún los pueblos hermanos con la significativa bandera de que el 
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pluralismo moral constituye la más genuina representación de la diversidad humana y 

como tal, la esencia de su identidad y su dignidad.  

Las dimensiones del análisis contextual venezolano están dadas en el Proyecto 

Nacional Simón Bolívar, en el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013 y en el 

segundo Plan de Patria 2013-2019 como estructura de ley: 

1. Ética Bolivariana Socialista 

2. La Suprema Felicidad Social 

3. Poder Comunal 

4. Economía Socialista 

5. Nueva Geopolítica Territorial 

6. Potencia Energética  Petrolera 

7. Geopolítica Internacional 

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 

alternativa al sistema destructivo y 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. 

2.5. Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y 

de Justicia. 

Sustentados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su 

artículos 5, 62, 70,72,74,158, 184, siendo esto un amplio espectro de legalidad en 

materia de participación, proporcionando a los ciudadanos la herramientas necesarias 

para la adquisición del proceso gradual de integración individual o colectiva en la toma 

de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones tanto de los entes 

públicos como privados, que afectan los aspectos políticos, económicos, educativo, 

sociales y ambientales; a cualquier nivel gubernamental, permitiéndole su 

transformación y desarrollo tanto individual como comunitaria.  

Sin embargo con todas las fortalezas que desde el preámbulo de la constitución 

bolivariana de Venezuela se han venido desarrollando se advierten las siguientes 

regularidades: 
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1. Poca participación del poder popular en el ámbito político, social, cultural, 

económico, educativo, ambientales entre otros. 

2. Desconocimiento de la  ley para consolidar la participación protagónica del poder 

popular en todos los procesos  de construcción del modelo democrático social 

bolivariano Venezolano. 

3. Escasa motivación de las comunas para la organización política de base y 

autogobierno que consolide la democracia participativa Venezolana. 

 

Todo ello trae como consecuencia el siguiente problema científico a resolver El 

desconocimiento de la ley para propiciar la participación ciudadana es la causa por la 

cual no se consolida la participación del poder popular venezolano; el logro de esta 

aspiración se plantea como objetivo general Desarrollar una Estrategia De Formación 

Jurídica Para Fortalecer La Participación Protagónica En La Construcción Ético Política 

Del Poder Popular Originario Del Nuevo Sujeto Histórico.  

En este panorama inscribe la necesidad de formar a los ciudadanos, tal como Chávez 

lo hizo, de modo que hagan suyo ese glorioso legado que hará libre al ciudadano. Es un 

llamado a la participación popular en todos los ámbitos que a los fundamentos de la Ley 

del Plan de la Patria se inscriben en siete áreas estratégicas de modo que el accionar 

individual y colectivo de la sociedad se constituya en una convocatoria y en un 

compromiso de integración entre las partes gubernamentales y la participación popular, 

protagónica y democrática. 

El conocimiento nunca es producto de individuos o grupos humanos con 

preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el contrario, se constituye siempre en 

base a intereses que han ido desarrollándose a partir de las necesidades naturales de 

la especie humana y que han sido configuradas por las condiciones históricas y 

sociales. (Habermas, 1996), 

Es por ello que la participación popular se entiende como una conciencia colectiva de 

toda una comunidad en la toma de sus decisiones, a esto hace referencia Habermas a 

las preocupaciones que no estén alejada de la realidad y cotidianidad, Es importante 
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resaltar que toda comunidad se puede considerar como escenario importante para el 

trabajo social asumiendo que es en ella donde se dinamizan los procesos de 

participación; se sostiene que la respuesta más concreta a la búsqueda de soluciones 

está en establecer acciones a nivel de la comunidad con una incidencia plurifactorial y 

multidisciplinaria. 

Es decir, de todas las organizaciones políticas y de masas, además de todos los 

representantes de las instituciones de cada esfera del conocimiento, no sólo para 

resolver problemas, sino para construir la visión del futuro que contribuirá a elevar la 

calidad de vida de esas personas o la calidad del desempeño de ellas en el ámbito de 

su acción particular ya sea en educativo, en lo político, en lo social y en lo jurídico, con 

el fin de logran la emancipación del hombre. 

Según Moreno (2004), la participación implica un proceso mutuo de transformación 

en la medida en que la persona al mismo tiempo que trasforma,  se ve transformada 

por la realidad o hecho en el que participa; por su parte, en el ámbito de la 

comunidad  la participación  también implica y abarca espacios y estructuras que van 

desde los encuentros informales hasta los plenamente constituidos y legalizados. 

Por esta razón, la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en el contexto de la 

universalización de la educación universitaria orientada estratégicamente por un modelo 

de educación social, representa una experiencia de la nueva institucionalidad 

revolucionaria que impulsa un nuevo modelo socialista de educación universitaria en el 

país, y asume  desde la relación universidad - sociedad – estado - desarrollo humano 

integral, un rol institucional como garante de la calidad de la formación integral y 

profesional de la ciudadanía participativa y protagónica.  

Por ende, para los responsables del proceso educativo de la UBV, la conducta plena o 

virtuosa de las mujeres y hombres requiere de la formación desde la educación para la 

vida, es decir, de la formación como centro de la educación, y particularmente, de la 

formación ciudadana, que envuelve la concepción de la participación popular,  

cuestiones que han sido, son y serán un tema controversial en el devenir histórico de la 
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humanidad. Y a su vez constituyen razón y ser de la universidad que trasciende sus 

muros para llegar con este mismo propósito a la sociedad. 

En este orden de ideas, el proceso educativo de la UBV de orientación socialista,  lleva 

a la formación del hombre nuevo,  de la mujer nueva y de la también nueva y 

emergente sociedad socialista venezolana, que demanda una ciudadanía consciente de 

su protagonismo en función del empoderamiento popular que implica un proceso 

alternativo de formación integral diametralmente opuesto a la formación capitalista, 

enraizada en la vieja universidad venezolana que ha respondido a intereses egoístas, 

enmarcados en el desamor al prójimo, generador de desigualdad, opresión y exclusión 

social, realidad por la cual, dicha formación integral, responde al carácter esencial del 

principio humanista de igualdad según la doctrina sociopolítica  de  Simón Bolívar, en 

que la única  clase  social es la de ciudadanos. 

Desde esta formación en la UBV, se propician espacios de participación y formación de 

ciudadanos para la participación popular hacia la construcción de un estado comunal, 

apertura en el cual se inscribe el presente estudio, entendiéndose con esta 

denominación a aquella persona que goza de la condición jurídica dada por el estado,  

sujetos de derechos políticos, que intervienen ejercitándolos en el gobierno de la nación 

y que se concreta en el en la participación popular y el sufragio.  

En síntesis, se puede decir que es el establecimiento de una vinculación entre las 

organizaciones civiles o ciudadanos y el Estado en aras del bien común. En esta línea 

del pensamiento, se desarrolla esta investigación cuyo objetivo es construir una teoría 

sobre la participación popular y organización social para la construcción de un estado 

comunal con una concepción ético-político e ideológica enmarcada en  la Ley del Plan de 

la Patria. 

Esta realidad investigativa, sugiere buscar opciones que contribuyan  a profundizar los 

cambios que hasta ahora se están gestando y reconstruyendo autopoiéticamente desde 

lo local a lo global, al país y viceversa, accionado por dos grandes estamentos legales, 

la CRBV y LPP. Una de estas opciones, quizás una muy válida, consiste en crear 

teorías sociales, que desde la UBV, contribuyan a la transformación socialista del país. 
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En este sentido, se centra la atención de esta indagación, marco en el cual se plantean  

las siguientes interrogantes que dan  direccionalidad a esta investigación: 

1. -¿Cuáles son las distintas corrientes teóricas conceptuales en torno a la 

noción de participación popular? 

2. -¿Cuáles significados le asignan los actores sociales a la participación 

popular en el marco social, político e histórico del país?  

3. -¿Cuáles axiomas conforman una teoría sobre la participación popular y 

organización social para construir un estado comunal desde una 

concepción éticopolítico e ideológica de  la Ley del Plan de la Patria?  

 

Designios de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar una Estrategia De Formación Jurídica Para Fortalecer La Participación 

Protagónica En La Construcción Ético Política Del Poder Popular Originario Del Nuevo 

Sujeto Histórico histórico desde una concepción ético político e ideológica en el marco 

de la aplicación del Plan de la Patria. 

 

Propósitos Específicos 

1. Develar la situación actual sobre las distintas corrientes teórico-

conceptuales en torno a la noción de participación popular ético política del 

poder popular originario del nuevo sujeto histórico revolucionario. 

2. Fundamentar ontológica epistémica y teóricamente los presupuestos que 

sustentan la participación popular en el marco social, político e histórico del 

país desde la Ley del Plan de la Patria para construir un estado comunal.  

3. Ejecutar una Estrategia De Formación Jurídica Para Fortalecer La 

Participación Protagónica En La Construcción Ético Política Del Poder 

Popular Originario Del Nuevo Sujeto Histórico histórico desde una 
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concepción ético político e ideológica en el marco de la aplicación del Plan 

de la Patria para construir un estado comunal.  

4. Valorar la efectividad de la Estrategia De Formación para fortalecer la 

participación protagónica en la construcción ético política del poder popular 

originario del nuevo sujeto histórico desde la Ley del Plan de la Patria para 

construir un estado comunal. 

 

Justificación  

Para plasmar la pertinencia del estudio es conveniente dejar sentado que el carácter 

social del hombre sólo podrá mantenerse en un clima de apertura a nuevas verdades y 

realidades que, sin ser opuestas a la tradición, sean representativas del momento 

socio-histórico del país; tiempo marcado por el predominio de la dimensión humanista 

caracterizado por la irrupción de nuevos signos de rechazo a la exclusión y a la 

violencia simbólica que tras el persistente intento de homogeneizar culturas, neutralizar 

voluntades y prevenir conductas contrarias a los intereses de las coaliciones 

dominantes, sintetizan la debilidad moral que sigue teniendo presencia de la época 

actual; aun cuando lo normativo y las nuevas realidades sociales apuntan hacia 

escenarios de paz, donde la ética adquiere su más alta expresividad, tanto desde la 

dimensión sincrónica que opera entre lo individual y lo colectivo, como en su dimensión 

diacrónica, es decir, entre la tradición y la ruptura con las viejas cadenas de lo social, lo 

ético y lo político. 

La participación ciudadana contribuye al proceso de transformación de la sociedad 

mediante la propia transformación individual y colectiva de los sujetos. A tal efecto, la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) a través de los 

procesos fundamentales del trabajo y de la educación emancipadoras, garantiza el 

ejercicio pleno de la personalidad humana creando una nueva legalidad para la 

construcción fecunda de igualdad de condiciones para todas y todos en procura de la 

mayor suma de felicidad posible individual y colectiva. 
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Estos propósitos demandan la formación consciente de un nuevo ciudadano con 

conciencia de clase capaz de orientar el proceso de transformación de la actual 

sociedad injusta en una sociedad justa por la que luchó, especialmente, nuestro 

Libertador Simón Bolívar. 

 

Fundamentación Teórica 

Las investigaciones recientes en el campo historiográfico, muestran que la construcción 

de la ciudadanía en América Sur durante los siglos XVIII y XIX no puede ser leída como 

un proceso lineal, en el que categorías propias del antiguo régimen fueron negadas, 

desechadas y reemplazadas completamente en pos de otras conceptualizaciones y 

clasificaciones acordes a las circunstancias políticas del período. 

En el caso puntual del concepto de ciudadano, es posible observar la incorporación 

paulatina de elementos modernos sobre la base de categorías tradicionales existentes 

a lo largo de todo el proceso de su construcción. En las próximas líneas se analiza este 

proceso durante el siglo XVIII y las primeras dos décadas del siglo XIX. El objetivo de 

esta primera parte del trabajo consiste en mostrar cómo el concepto de ciudadano que 

se gestó en América durante este período fue la expresión de una tensión conceptual. 

El término ciudadano no era un vocablo extraño para los habitantes de las colonias 

españolas del hemisferio sur.  

Al respecto, Morando (2011) precisa que Cansanello refiere que el mismo tuvo un uso 

muy difundido durante el siglo XVIII en América Latina. De acuerdo, al autor, en el 

Diccionario de autoridades de 1725 ciudadano era el vecino de una Ciudad que gozaba 

de sus privilegios y estaba obligado a sus cargas. El concepto en cuestión, como puede 

notarse a partir de la presente definición, se apoyaba y articulaba en torno al de vecino, 

constituyendo así un binomio conceptual sumamente utilizado dentro del ámbito 

colonial.  

El par vecino-ciudadano expresó una relación, compleja y ambigua que influyó 

considerablemente en la conformación de los nuevos actores políticos del siglo XIX. 
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Sobre el mismo tema, señala Ducart (2012) que autores, como Irurozqui Francois, 

Guerra y Goldman entre otros, sostienen que la categoría de vecino marcó en gran 

medida las pautas a partir de las cuales fueron concebidas las características del 

ciudadano moderno en América. Vecino, según el autor, y en atención al mencionado 

diccionario de la época era el que habitaba con otros en la misma comunidad. 

Los caminos más frecuentes para solicitar la vecindad eran establecer domicilio en el 

lugar y figurar en el padrón de milicias, para ello, estaban habilitados para hacerlo los 

habitantes libres, varones a través de una solicitud ante el Cabildo. La calidad de vecino 

le otorgaba a la persona una serie de ventajas respecto de los domiciliados y 

forasteros; por ejemplo, ante un incumplimiento, un vecino recibía una multa mientras 

que el castigo para los indios, mulatos y las castas eran los azotes. 

En este orden de ideas, Núñez (2012), observa que, la dupla vecino-ciudadano estaba 

relacionada con los privilegios y las cargas de los integrantes de una comunidad. Para 

acceder a dicha categoría no era necesario ser natural del lugar, sino vivir allí y ser 

reconocido como parte integrante de la misma. Ser vecino de una comunidad particular 

y específica implicaba el reconocimiento de la pertenencia de esa persona a la 

estructura política, social, económica y cultural del Imperio español. Es decir, era un 

elemento fundamental, dentro de los territorios ultramarinos, para ser reconocido como 

súbdito de la Corona. 

En esta línea del pensamiento, Guerra (2010) sostiene que la vecindad no era una 

clasificación más dentro de una sociedad particular, sino que suponía una serie de 

privilegios frente a otros estamentos; a su vez señala, que dicho estatuto no era común 

a todo el reino. A lo largo del mismo existía una estructura de jerarquías y privilegios 

entre ciudades, villas y pueblos; de modo que la vecindad quedaba sujeta, en cada 

caso a los derechos específicos de la comunidad de pertenencia. Incluso, dentro de una 

misma ciudad existían vecinos con diferentes jerarquías, debido a la posesión de 

privilegios suplementarios correspondientes a su origen noble o hidalgo. 
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Bases legales 

Esta investigación tiene sustentación legal en las líneas estratégicas del “Plan de la 

Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar y Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación, 2013-2019”. Así, también en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en las Líneas Generales; Una cuestión que se 

discute de este nuevo mandato institucional; es si debe ser considerado como Ley o 

como Acuerdo del Estado con la Sociedad. Para ser Ley hay un formalismo que se le 

conoce como “técnica legislativa”, y esta establece que todo proyecto de ley debe ser 

presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional y estará acompañado de una 

exposición de motivos que contendrá, al menos: 1. La identificación de quienes lo 

propongan; 2. Los objetivos que se espera alcanzar; y 3. El impacto e incidencia 

presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría 

Económica y Financiera de la Asamblea Nacional. 

Es una Ley que parte del consenso nacional y es un proyecto de vida para una 

sociedad que se cansó del desgastado modelo neoliberal que se había impuesto en 

Venezuela desde 1958. La Gaceta Oficial del día Miércoles cuatro de Diciembre de 

2013, señala textualmente: “Acuerdo mediante el cual se aprueba en todas sus partes y 

para que surta efecto jurídico, y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de 

la República Bolivariana de Venezuela, las Líneas Generales del Plan de la Patria”. 

 

Recorrido Metodológico 

Se asume el paradigma sociocrítico cuyos principios son 1) conocer y comprender la 

realidad como praxis, es decir, para transformarla, 2) unidad teoría y práctica 

(conocimiento, acción y valores), 3) orientar el conocimiento para emancipar y liberar al 

ser humano, a quien implica a partir de la autorreflexión y 4) metodología crítica 

participativa y comprometida con el proceso de la investigación (Gómez Armijos, 2006). 

El estudio acudirá al método de investigación-acción participación de carácter 

transformador, (investigar, educar, comunicar, analizar), bajo el enfoque  aprendizaje 

significativo, comunicación alternativa, nuevas formas de intervención y organización, 
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considerando los sujetos sociales, el ámbito etnográfico y la situación contextual bajo 

las premisas de: aprender a aprender, aprender haciendo y aprender a ser. (Lanz, 

2006) 

Expone el autor anteriormente citado que la concreción del proceso investigativo de 

Invedecor, implica cinco pasos a seguir para su cumplimiento metodológico: diagnóstico 

participativo, plan de acción centrado en la resolución de problemas, ejecución-

reacción, evaluación-sistematización y nuevo plan de acción Investigación – acción.  

Los actores sociales. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán son: la observación participante mediante 

un registro de observación consistente; la encuesta mediante un cuestionario; la 

entrevista con la utilización de una guía de entrevista con preguntas abiertas; la 

discusión grupal con un guion de discusión grupal. 

Para el procesamiento de la información y análisis de resultados se recurrirá, por una 

parte, a la triangulación de los datos provenientes de las diferentes técnicas utilizadas 

en la investigación que permite la comparación de los resultados y establecer 

similitudes y diferencias significativas, como también establecer procesos relacionados 

con la toma de decisiones. 

Asimismo, a la  triangulación de los datos provenientes de diferentes momentos en la 

investigación (triangulación de tiempo), que permite recoger información de los 

diferentes momentos de la investigación, y contrastar el antes dado en el diagnóstico 

inicial, el durante en el que se escalonan temporalmente diferentes fases de la acción y 

el después en el que se producen algunos efectos y las repercusiones producidas en 

los sujetos de estudio.   

En el desarrollo de la acción transformadora, se utilizarán esquemas, tablas, mapas, 

entre otros, en virtud de reportar la interpretación de la información, que desembocará 

en el proceso de  los hallazgos y aseveración de la investigación, que deberá tener 

como resultado, la propuesta transformadora, para coadyuvar a solucionar el problema 

planteado en esta propuesta inicial de investigación. 
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Por consiguiente, se aspira como resultado de esta fundamentación metodológica, 

elevar a la formación socio crítica y emancipadora para darle respuesta a la situación 

actual presentada en la aldea en las respuestas a garantizar el cumplimiento y 

selección de docentes comprometidos, responsables, afectos al proceso revolucionario 

chavista, que no perturben el proceso emancipatorio de la educación universitaria en 

Venezuela en los actuales momentos, no leen, no investigan, hacen lo que creen para 

ellos es lo correcto. Se propone una formación estratégica socio educativa, que 

contemple lo político, marco de la revolución y transformación universitaria en 

educación en valores socialistas, a los coordinadores de aldea, para fortalecer la 

gestión socio académica y los procesos que dirigen con los docentes, con los 

triunfadores, triunfadoras, operativos, vigilantes, comunidades, comuna y poder popular, 

consolidando los objetivos del plan de la patria y la educación del siglo XXI. 

 

Consideraciones Finales 

1. El diagnóstico permitió develar y reflexionar la fundamentación 

epistemológica y filosófica que sustenta  las distintas corrientes teórico-

conceptuales en torno a la noción de participación popular ético política del 

poder popular originario del nuevo sujeto histórico revolucionario en el nuevo 

estado comunal. 

2. La Fundamentación ontológica y epistémica tienen sustento en el preámbulo 

la de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 

que hacen referencia a la participación popular y protagónica en el marco 

social, político e histórico del país desde la Ley del Plan de la Patria para 

construir un estado comunal y el en pensamiento filosófico de Bolívar, 

Miranda, Rodríguez, Zamora, Freire, Dusell, Damiani, Bigott y Hugo Chávez 

Frías.    

3. La Estrategia De Formación Jurídica Para Fortalecer La Participación 

Protagónica En La Construcción Ético Política Del Poder Popular Originario 

Del Nuevo Sujeto Histórico tuvo una aceptación y motivación en todos los 
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actores del poder popular debido a su impacto protagónico y formación 

comunal desde la concepción ético político e ideológica que promueve la 

participación del nuevo sujeto histórico en el marco de la aplicación del Plan 

de la Patria para construir un estado comunal.  

4. La Valoración de la efectividad de la Estrategia De Formación para fortalecer 

la participación protagónica en la construcción ético política del poder popular 

originario del nuevo sujeto histórico desde la Ley del Plan de la Patria para 

construir un estado comunal tuvo resultados positivo debido a su impacto 

social y protagónico de todos los actores que participaron en la investigación.  
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NORMAS EDITORIALES 
 

1. Los artículos deberán ser originales e inéditos; además de no ser postulado 
simultáneamente en otra revista.  
 

2. La Revista es de periodicidad Semestral. 
 

3. Los artículos deben realizarse en formato electrónico, a 1,5 de espacio, tamaño 
de la fuente 12 (Arial), con márgenes derecho, izquierdo, inferior y superior de 
2,5 cm, en papel tamaño carta (letter) o DIN-A4 y escritos en Formato: RTF, ODT 
y/o DOC. Deben poseer un mínimo de quince (15) páginas y no deben exceder 
las veinticinco (30) páginas, incluyendo gráficos, mapas y fotografías. Cada 
artículo deberá presentar un resumen de no más de 150 palabras, y 5 
descriptores, en inglés y en español. El Comité Editorial podrá establecer 
excepciones a esta norma en caso de trabajos que por consideración a su 
originalidad o por su contribución requieran una extensión mayor. 
 

4. Si la decisión del Comité Editorial es aprobatoria, el autor deberá hacer un 
depósito (Ver Formas de Pago en www.fundacionkoinonia.com.ve) de 
200.000,00 bs/ $ 10 (por cada autor), por concepto de Colaboración. Al realizarse 
este proceso administrativo y remitir a tesoreria@fundacionkoinonia.com.ve la 
evidencia de transferencia o depósito; se le enviará al correo, un link con la 
dirección del OJS (Open Journal Sistems) de la Revista Koinonía para así iniciar 
el proceso de arbitraje; en donde sólo cargará el artículo en formato: RTF, ODT 
y/o DOC y sin identificación. Si es la primera vez que entra al sistema, deberá 
registrarse previamente. 

 
5. El artículo será remitido, al Comité Editor, para que en un lapso no mayor de 7 

días continuos; emita su decisión para iniciar el proceso de arbitraje en la revista. 
 

6. Si la decisión del Comité Editorial es aprobatoria, el autor deberá hacer un 
depósito (Ver Formas de Pago en www.fundacionkoinonia.com.ve) de 8000 bs/$ 
10 (por cada autor), por concepto de Colaboración. Al realizarse este proceso 
administrativo y remitir a tesoreria@fundacionkoinonia.com.ve la evidencia de 
transferencia o depósito; se le enviará al correo, un link con la dirección del OJS 
(Open Journal Sistems) de la Revista Koinonía para así iniciar el proceso de 
arbitraje; en donde sólo cargará el artículo en formato: RTF, ODT y/o DOC y sin 
identificación. Si es la primera vez que entra al sistema, deberá registrarse 
previamente.  
 

7. Los escritos publicados en Koinonía. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de 
Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del 

http://www.fundacionkoinonia.com.ve/
mailto:tesoreria@fundacionkoinonia.com.ve
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Agro y Mar y Ciencias Exactas y aplicadas. son de exclusiva responsabilidad de 
los autores, tanto por sus opiniones afirmaciones y métodos. Los artículos son 
arbitrados y clasificados en las siguientes categorías: Aprobado, Aprobado con 
modificaciones y no Aprobado. Se evaluará la originalidad, pertinencia, estilo y 
aportes en el campo. El trabajo de los evaluadores es estrictamente confidencial. 
La revista no se responsabiliza por la actuación de los evaluadores, quienes son 
completamente autónomos. En el proceso de arbitraje, los evaluadores y los 
autores se mantendrán en mutuo desconocimiento para garantizar la pulcritud 
del proceso. En caso de discrepancias entre los evaluadores, corresponderá al 
Comité Editorial o al Editor la decisión final, la misma se informará a las partes 
interesadas en un plazo máximo de 30 días hábiles después de recibida la 
evaluación. El Comité Editorial se reserva el derecho de incluir trabajos ya 
publicados anteriormente en consideración a sus contribuciones. 
 

8. Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble ciego; 
en donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los artículos, 
y los autores no conocen la identidad de los evaluadores. 

 
Los artículos serán evaluados desde 4 criterios medulares: 
1.- Originalidad / Innovación de la investigación. 
2.-  Utilidad / Pertinencia social y cultural. 
3.-  Claridad expositiva del texto. 
4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/ 
Argumentación / Conclusiones o consideraciones finales. 

 

9. Koinonía publicará obras realizadas acorde a la pluralidad de sistemas 
referenciales; sin embargo, una vez que el o los autores haya optado por uno de 
estos sistemas, ha de emplear uno y sólo uno de ellos, ya se trate del APA, ISO, 
MLA, notas a pie de página, notas a final de texto. Esta norma es consistente con 
el espíritu libertario que anima al grupo fundador de la revista. 

 

10. En caso de optar por el sistema APA, las referencias bibliográficas en el texto 
deberán incluir el apellido del / los autores en minúsculas y años de publicación, 
por ejemplo: Salas (1995); si la cita es textual se debe incluir el número de 
página, la cual se colocará después del año (Salas, 1995: 15). 

 

11. En caso de optar por el sistema APA, la bibliografía final deberá ir así: Si es un 
libro: Acosta, M. (1954): Estudios de etnología antigua de Venezuela. Instituto de 
Antropología y Geografía, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas. Si es una Revista: Founier, P. (1999). “La 
Arqueología del Colonialismos”. En Boletín de Antropología Americana. N° 34, 
México. pp. 75-7. Si es un artículo de periódico: Isea, J. (2010): “Eficiencia – 
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eficacia y la comunicación en la Cultura Organizacional”. Nuevo Día, Coro, 
Venezuela: 20 de febrero, cuerpo o sección, p. 5. 

 

12. Los gráficos, mapas y fotografías deben estar numerados con sus 
correspondientes leyendas e indicaciones acerca de su colocación en el artículo. 
Las fotografías, gráficos y mapas deben ser entregados aparte del texto en 
formato electrónico con una resolución mínima de 300 dpi o 300 píxeles. 

 

13. Los artículos serán sometidos a evaluadores externos. En función de las 
observaciones y recomendaciones hechas por los evaluadores, se le puede 
solicitar al autor o autores modificaciones tendientes a mejorar la calidad del 
trabajo. 

 

NORMAS PARA LOS EVALUADORES 

a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble ciego; en 

donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los artículos, y los 

autores no conocen la identidad de los evaluadores. 

Los artículos serán evaluados desde 4 criterios medulares: 

1.- Originalidad / Innovación de la investigación. 

2.- Utilidad / Pertinencia social y cultural. 

3.- Claridad expositiva del texto. 

4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/ Argumentación 

/ Conclusiones o consideraciones finales. 

 

b.- INVESTIGACIONES ARBITRABLES 

Los artículos podrán ser clasificados como: 

1.- De Investigación:  

De la máxima originalidad e innovación. Recogen los resultados de investigaciones 

inéditas, teóricas o experimentales, cualitativas o cuantitativas. Deberán apreciarse con 

claridad los aspectos originales de la investigación.  
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2.-  De revisión: 

Describen y/o recopilan los desarrollos más recientes o trabajos publicados sobre un 

determinado tema, aportando siempre alguna mejora, complemento o perspectiva 

original que también debe destacarse expresamente. Son una síntesis teórica docente y 

una visión actual del tema abordado y, sobre todo de resaltar lo que puede suponer de 

aportación novedosa sobre él. 

3.- De sistematización de experiencias:  

Describen experiencias positivas en la aplicación de tecnologías, métodos y saberes 

actuales con logros reseñables en cualquier campo, con preferencia en casos que 

supongan aportaciones de mejora o detalles originales que también deben destacarse 

expresamente. Reflejará las “experiencias positivas” que se han obtenido con la 

aplicación real de técnicas o conocimientos, primándose consideraciones que 

presenten a aporte al saber universal.  

4.- De saber popular 

Todos los artículos que expresen el saber popular, la cultura autóctona desde cualquier 

género literario.  

c.- SOBRE EL VEREDICTO  

1.- Si el artículo no es aprobado, se debe indicar claramente la razón en el informe de 

evaluación. 

2.- Si el artículo es aprobado con correcciones, se debe mencionar qué mejoras 

necesitarían ser realizadas, para que el autor las aplique y las reenvíe a la revista. 

3.- Si el artículo es aprobado, se debe señalar la contribución de la misma, desde los 

criterios ya establecidos.  

d.- OTRAS CONSIDERACIONES 

1.- El Director – Editor remitirá al evaluador, el artículo junto con el instrumento de 

evaluación.  

2.- El informe de evaluación debe contener la recomendación del evaluador sobre la 

publicación del artículo, justificando de forma razonada el veredicto emitido.  

3.- El Director – Editor  considerará la publicación del artículo, basándose en los 

informes presentados.  

4.- Los evaluadores tendrán un lapso de 30 días continuos, desde la recepción del 

artículo, para remitir al Director – Editor, el informe evaluativo del mismo. 
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