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Momento I



Momento I
¿Qué son los Consejos 

Comunales?

Art. 2.
“Los consejos comunales son instancias de participación, articulación
e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos
sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo
organizado ejercer directamente la gestión de las políticas publicas y
proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de
las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y
justicia social”.
LOCC, (2009, p1)



Momento I
*Abordaje del objeto de estudio

 Cambios y la nueva realidad.

 Pensamiento gerencial: Financiero y estratégico.

 Consejos comunales influenciados por la transferencia del conocimiento:
• Tomar decisiones colectivas y responsabilidad social en la gerencia

comunal.
• Distingue Valores de la gestión comunal: Estructura articulada de la

función comunal.
• Desarticulación:

a) Normativa
b) Administrativa – financiera
c) Recursos
d) De conocimientos.



Estos cambios en la gestión de sistemas enmarcado en la
nueva realidad, emerge prioridades para el uso eficiente de
recursos e impulsa mayor bienestar inclusive, distancia los
esquemas tradicionales y ejerce plenamente la democracia por
parte de la asamblea comunal, al sustituir por los tres aspectos
fundamentales de la función financiera en la gestión del
conocimiento para los consejos comunales:

- Estructura básica para la aplicación.

- El proceso estratégico de gestión para sus distintas etapas.

- Valoración de la herramienta de la toma de decisiones.

Contextualización del objeto de estudio

Momento I



 Develar el significado que le suministran los informantes
claves a la temática teórica de la función financiera
gerencial, desde la gestión del conocimiento para los
consejos comunales.

 Interpretar los contenidos conceptuales que poseen los
informantes claves sobre la función financiera gerencial,
desde la gestión del conocimiento para los consejos
comunales.

 Generar una aproximación teórica que permita la
función financiera gerencial, desde la gestión del
conocimiento para los consejos comunales.

Momento I
Propósito de la investigación



Esta investigación en consecuencia tiene la influencia del

método fenomenológico, se aprecia la realidad estudiada y el

abordaje desde la disciplina financiera, permitiendo la

construcción de una aproximación teórica para representar la

realidad. Siendo así, la naturaleza de esta investigación, por

el hecho de que dicha realidad está presente elocuentemente,

y serán recolectados los datos directamente en los consejos

comunales, se enmarca por las fuentes de los informantes

claves y formas utilizadas para obtener la información.

Pertinencia de la investigación

Momento I



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Estado del Arte

Momento II

 Carta iberoamericana de participación ciudadana en la gestión 
publica, Portugal 2009.

 Constitución de la Republica de cuba 2008.
 Investigaciones de los autores sobre la gestión del 

conocimiento en los consejos comunales para el 
fortalecimiento del tejido social venezolano. García X, año 
2014.

 En Venezuela, Carmen Jiménez – Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda año 2013.

 Investigación, gestión del conocimiento en organizaciones 
comunales análisis desde una dimensión: estructural  y 
funcional.



El sustento teórico lo fundamenta, la 
gestión del conocimiento y los aportes 

de los siguientes autores: 
 Husserl E, año 1986
 Heidegger M, año 1998
 Gadamer
 Ley Orgánica de los consejos comunales, año 2009.

 R. Alonso Reyes. Año 2005
 G. Jiménez, año 2005
 O. Estévez, año 2005
 G. Limaya en el año 2005

Sustentación teórica



Momento III
Fundamentación paradigmática, ontológica y epistemológica

 La investigación cualitativa se basa en el pensamiento crítico y
creativo, en cuanto a sus técnicas, responden a procesos para que
los datos de los informantes claves, estos fueron dos (02) voceros
de los consejos comunales seleccionados de manera intencional
de quienes se obtuvo la información de manera pertinente a través
de entrevista cualitativa.

CUALITATIVA FENOMENOLÓGICA

 La posición epistémica circunscribe el enfoque empirista realista,
ya que se trata de una investigación de tipo cualitativa.

 La adaptación ontoepistémica de la función financiera en la gestión
del conocimiento en los consejos comunales. El propósito es
reorientar y ajustar las barreras normativas y burocráticas de la
actual gestión de la función financiera.



Momento IV

En formato determinado para ello y de forma ordenada y
evaluada permitió obtener la información de los informantes
claves. Esto reflejó que los Consejos Comunales, planifican y
ejecutan sus proyectos y planes operativos con deficiencia, lo
que evidencia una brecha que duplica esfuerzos, recursos y
gerencia comunal financiera desarticulada, la cual pudiera ser
aprovechada en las gestiones financieras reorientadas a las
nuevas funciones de la gestión de conocimiento, y crear la
posibilidad de asegurar otros aprendizajes individuales y
colectivos que darán un giro para apoyar el marco legal y
contribuir a la reestructuración de las operaciones de la gestión
comunal en los mismos.

Resultados de la Investigación



Momento V

Existe un problema a lo interno de los
consejos comunales desde donde se
evidencia, perdidas no solo de recursos
materiales, sino de tiempo, esfuerzos de
gestión, pero fundamentalmente se
verifica la sub ‐ utilización de recursos
financieros e improductivos a la vez, que
provocan desarticular los propósitos
iniciales, por los contrastes
inaprovechables, ya que no se dispone de
las herramientas y las competencias de
gestión apropiadas en equilibrio con las
metas y los valores de gestión comunal,
para potenciar el patrimonio comunal y el
resto de los procesos.

Los recursos para dar aprovechamiento a
las actividades y a los presupuestos
planificados, sobre pasan los tiempos
reglamentarios y a la modalidad del
cumplimiento y las improvisaciones
propias de las actividades que acontecen
en la praxis; cuando se ejecutan acciones
disfuncionales, respecto a las operaciones
de los entes o las instancias, que solo
apoyan los procesos físicos y las
decisiones se transforman en flujo de
acción que dan respuesta a la inmediatez
y no hacen sinergia, con la totalidad de las
unidades que identifican a la función
financiera, siendo estos de vitalidad para
lograr los objetivos de gestión, si se trata
de evaluar la modalidad y los efectos en
este sentido.

INFORMANTE 1 INFORMANTE 2



Momento V 
Aproximación función financiera en la gestión del
conocimiento para los consejos comunales.



"En vez de mirar a las personas como seres que se
limitan a reaccionar sin alternativas, las miramos como
partícipes activos en el modelado de la realidad“

Peter Senge


