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EL CAPITAL HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ADULTO MAYOR EN LOS CONSEJOS COMUNALES DE TRES

MUNICIPIOS DEL ESTADO YARACUY

RESUMEN

La investigación se enmarca dentro de las ciencias fácticas con un diseño no
experimental, transeccional apoyado en una investigación descriptiva y de
campo, cuyo objetivo es relacionar el capital humano del adulto mayor y la
participación ciudadana en los consejos comunales en los municipios
Cocorote, Independencia y Trinidad del Estado Yaracuy en el periodo 2011-
2012 para el desarrollo local desde la perspectiva del bienestar social, llegando
a la conclusión que el capital humano de los adultos mayores encontrado en
los consejos comunales se ubica en altos niveles, esto motivado a que dentro
de la teoría de capital humano se utiliza como indicadores los años de
escolaridad y los años de experiencia laboral, además de cualquier formación
no formal; por otro lado, en los consejos comunales se aprecia un apego a la
participación ciudadana, y a la normativa que la rige. La relación entre el capital
humano del adulto mayor y su participación ciudadana en los consejos
comunales se visualiza en la actuación activa que tienen este grupo etario en la
toma de decisiones y ejecútese en las actividades planificadas. Por otro lado,
la experiencia laboral y escolar hace que los miembros del consejo comunal
lleguen a acuerdos con racionalidad y consenso.

Palabras clave: Capital humano, participación ciudadana, desarrollo local.
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ABSTRACT

This study lies within the factual sciences with a non-experimental transactional
design, using descriptive and field research. The intention is to relate human
capital and civic participation of the elderly in the community councils of the
municipalities of Cocorote, Independencia and Trinidad in the state of Yaracuy,
Venezuela between 2008 - 2011. The study considers social welfare for local
development, coming to the conclusion that human capital of the elderly in the
community councils is high. This is established by using number of years of
school attendance, years of employment, and any non-formal education as
categories of human capital. In the community councils, the elderly
demonstrate strong attachment to civic participation and the rules by which it
applies. The relationship between human capital of the elderly and their civic
participation in the community councils is revealed by their involvement in
decision making and execution of planned activities. In addition, the work and
education experiences of this group enable them to reach rational and
consensual agreements.

Key words: Human capital, citizen participation, local development.
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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi relacionar o capital humano da terceira idade e a
participação cidadã nos conselhos comunitários dos municípios Cocorote,
Independência e Trinidad do estado Yaracuy no período 2008-2011, para o
desenvolvimento local desde a perspectiva do bem-estar social. O estudo está
dentro das ciências fáticas com um delineamento não experimental, apoiado
numa pesquisa descritiva e de campo. Concluiu-se que o capital humano das
pessoas da terceira idade encontrado nos conselhos comunais está em níveis
altos, isto motivado a que dentro da teoria do capital humano se utiliza como
indicadores os anos de escolaridade e os anos de experiência laboral,
ademais de qualquer formação não formal; por outro lado, nos conselhos
comunitários se aprecia um apego à participação cidadã e à normativa que a
regulamenta. A relação entre o capital humano da pessoa da terceira idade e
sua participação cidadã nos conselhos comunitários se visualiza na atuação
ativa que tem neste grupo etário na toma de decisões e execução das
atividades planejadas. Por outro lado, a experiência laboral e escolar faz com
que os membros do conselho comunitário cheguem a acordos com
racionalidade e consenso.

Palavras chave: Capital humano, participação cidadã, desenvolvimento local.
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Introducción

Hablar de la participación ciudadana de los adultos mayores en los consejos
comunales induce a pensar en el incremento de sus conocimientos en los
procesos y procedimientos que se llevan a cabo en esta asociación. Por otro
lado, el conocimiento que poseen adultos mayores en relación a su comunidad
como al ámbito local, hacen de catalizador para la puesta en ejecútese de los
proyectos y el aprendizaje de los procedimientos, normas y leyes inherentes a
la incidencia en políticas públicas.

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública, como
una alternativa para los cambios institucionales y de perfeccionamiento de la
democracia es la alternativa que lleva adelante el gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela reflejado en la constitución, lo cual está desde el
preámbulo definido en los principios así como en los artículos 6, 18, 62, 84, 86,
102, 350 entre otros. Para ello, se estableció la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Poder Popular aprobada en primera discusión en la Asamblea
Nacional.

Es meritorio mencionar que dentro de este proceso de participación
ciudadana, los adultos mayores han recibido una acogida en los consejos
comunales y otras comunidades organizadas (club de abuelos, corales,
gimnasia pasiva, caminatas, entre otros), lo cual ha generado un incremento
de la participación de este renglón etario en los asuntos públicos, los cuales
antes le eran vetados.

En este orden de ideas, el capital humano del adulto mayor, considerado como
la experiencia laboral, la formación académica y conocimiento empírico por el
hacer de una actividad, está ligado a su participación ciudadana en los
consejos comunales y viceversa. En este sentido, en Venezuela se ha
fomentado la participación de los adultos mayores en los consejos comunales
ya que sus experiencias en el quehacer de la comunidad así como su pericia
para la resolución de los conflictos que se puedan generar, hacen de este
grupo un catalizador de los procesos y procedimientos que se llevan en la
colectividad.

Por ello la presente investigación tiene por objetivo general relacionar el capital
humano del adulto mayor y la participación ciudadana en los consejos
comunales en los municipios Cocorote, Independencia y Trinidad del Estado

El Capital Humano y la Participación Ciudadana del Adulto Mayor en
los Consejos Comunales de tres Municipios del Estado Yaracuy
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Yaracuy en el periodo 2011-2012 para el desarrollo local desde la perspectiva
del bienestar social. A fin de lograr este objetivo se pretende: a) determinar el
capital humano del adulto mayor que conforma el consejo comunal para
incentivar el incremento del mismo en la ejecución de su labor, b) indicar las
principales características de la participación ciudadana del adulto mayor en
los consejos comunales que respondan a las exigencias de la comunidad y c)
establecer la relación del capital humano del adulto mayor y su participación
ciudadana dentro de los consejos comunales en la toma de decisiones y la
elaboración de proyectos.

Según Chiavenato (2001, p. 128), el recurso humano está integrado por
“personas que ingresan, permanecen y participan en la organización en
cualquier nivel jerárquico o tarea….El recurso humano es el único recurso vivo
y dinámico de la organización y decide el manejo de los demás, que son físicos
o materiales”. Acosta (2012, p. 12) expresa lo siguiente, La teoría del capital
humano la desarrolló Gary Becker en 1964. Se define como el conjunto de las
capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de
conocimientos generales o específicos. La noción de capital expresa la idea de
un stock inmaterial imputado a una persona que puede ser acumulado y debe
usarse. Es una opción individual, por ejemplo, una inversión. Se evalúa por la
diferencia entre gastos iniciales: el costo de los gastos de educación y los
gastos correspondientes compra de libros, el costo de productividad, es decir,
el salario que recibiría y sus rentas futuras actualizadas. El individuo hace, así,
una valoración entre trabajar y continuar una formación que le permita en el
futuro, percibir salarios más elevados que los actuales.

El capital humano sirve para medir la capacidad que tiene un individuo para
realizar un trabajo, significa entonces que el capital es un potencial generador
de renta que tienen los individuos, comprende la capacidad, así como la
educación y cualidades adquiridas. Esto quiere decir, que el capital humano se
adquiere por medio de la educación formal dado por el sistema educativo y la
formación de carácter informal adquirida de la experiencia en el trabajo.

Hablar de participar consiste en estar consciente de la intervención en diversos

Marco teórico

Capital humano

Participación ciudadana
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sucesos o actividades para lograr un fin. Más precisamente en el ámbito
sociopolítico es intervenir en actividades públicas que llevan como finalidad el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. En este sentido, la
participación ciudadana tiene que ve con el proceso de intervenir en las
decisiones y acciones gubernamentales por parte de la sociedad civil,
individuos o la sociedad organizada, que afectan el bienestar de la comunidad
y su entorno. Es así que la participación se direcciona hacia una metamorfosis
que atribuyen las demandas de la sociedad. Fernández, Belloso y Delgado
(2008, p. 388) expresan que la participación ciudadana apunta hacia una
transformación que imponen las demandas de la sociedad, tanto en lo
concerniente al desarrollo de una institucionalidad de representación social
capaz de presionar y controlar al gobierno, como en la búsqueda de espacios
sociales en los cuales los individuos logren producir actividades que expresen
su necesidad.

Por su parte Arroyo (1999, p. 1) señala que la participación ciudadana apunta
hacia una transformación que imponen las demandas de la sociedad, tanto en
lo que concierne al desarrollo de una representación social capaz de controlar
y presionar a la gestión pública, como en la búsqueda de espacios sociales, en
los cuales los individuos logren producir actividades que expresen sus
necesidades. Es por ello que se dice que la participación ciudadana es una
parte primordial del sistema democrático. Sin participación no puede haber
democracia pues ésta es necesaria en las sociedades complejas, por ello
Canto (2005, pp. 14-15) la refleja como una actitud necesaria en todo momento
de los gobiernos; como una necesidad de la democratización de las
sociedades complejas del presente y como una necesidad de incrementar la
eficiencia de la acción gubernamental. Derivado de ello, será necesario asumir
que como parte de la reforma del Estado, habrá que reformar la administración
para que sea capaz de asumir la participación de la ciudadanía en los
programas y políticas específicas. Asimismo Fermín (2004, p. 23) expresa lo
siguiente: “la participación social y ciudadana es necesaria porque representa
un aporte colectivo o individual, para exigir acciones de los entes públicos,
desde una perspectiva de proceso social o derecho humano fundamental”.

Reflexionar sobre el adulto mayor involucra la consideración de factores
psicológicos, sociales, económicos y familiares, entre los cuales cabe

El adulto mayor
1

66-82



72 GÓMEZ, Juan F. - SILVA, Lulú - DELGADO, Maritza

Gestión y Gerencia Vol. 8 No. 1 Enero - Abril 2014

adicionalmente observar, que la población mundial tiende al envejecimiento
acelerado, realidad de la cual no escapa Venezuela.

Los cambios socio demográficos sufridos en la mayoría de los países, a los que
no ha sido ajena Venezuela, ponen de manifiesto la aparición de nuevas
necesidades sociales: vivienda, servicios básicos, salud, atención a las
personas de la tercera edad, entre otros.

Desde esta concepción, Reyes (2003, p.1) expresa que la estructura de la
población en los países en desarrollo está cambiando y la proporción de las
personas ancianas está aumentando rápidamente; Venezuela no escapa de
este fenómeno, lo cual conduce al crecimiento de una población anciana con
necesidades, problemas y con unas débiles políticas de seguridad/asistencia
social que no coadyuvan a mejorar la calidad de vida de las personas de la
tercera edad. El fenómeno del envejecimiento de la población, iniciado en los
países desarrollados hace varias décadas, avanza con extraordinaria rapidez
en el mundo en desarrollo. Este hecho, motivo de reflexión, ha impulsado a las
organizaciones internacionales, a los gobiernos, asociaciones científicas y
gremiales, a analizar y plantearse políticas sociales en materia de sistemas de
seguridad social, cuya acción va dirigida a la protección social, de salud para la
vejez, programas de vivienda para ancianos, programas recreativos,
educativos, de capacitación y de segunda ocupación para el adulto mayor, que
den respuestas oportunas, adecuadas y económicamente factibles a los
efectos ocasionados por el envejecimiento.

En este mismo orden de ideas, la autora ante mencionada expresa que en
América Latina se visualiza una tendencia acelerada hacia el envejecimiento
de la población, producto del incremento de la esperanza de vida y de cambios
en la tasa de natalidad, con repercusión sobre la calidad de vida del adulto
mayor con impacto en la jubilación, en la pensión por vejez y en general en la
familia. De la misma manera Reyes (2003, p.1), manifiesta que Venezuela
presenta la misma situación que se viene observando en el mundo y,
específicamente, en América Latina, donde demográficamente la población
nacional ha evidenciado variaciones significativas. Según la Oficina Central de
Estadística e Informática, para el año 2000 Venezuela contaba con 24.169.744
habitantes, de los cuales 1.593.585 eran ancianos (de 60 años y más), lo que
representaban el 6,6% de la población total; para el año 2005, la población
venezolana se ha estimado en 26.467.834, con un total de 1.943.523 personas
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de 60 años y más, o sea, el 7,34%. Más aún, para el año 2025 se proyecta en
37.999.168 habitantes, de los cuales 4.355.092 serán ancianos, es decir, el
11% de la población (OCEI, 2000). Por lo tanto, se observa que la población
Venezolana tiende aceleradamente hacia una población envejecida con toda
la problemática social, económica y de seguridad social que esto genera.

Los cambios que se han producido a nivel tecnológico y en las estructuras
sociales en el ámbito cultural, han impulsado un tipo de desarrollo
caracterizado por el progresivo aumento del papel protagónico que los
ciudadanos y ciudadanas tienen en la solución de los problemas propios de su
comunidad. En palabras de Gutiérrez (2002, p. 5), “las cosas han cambiado y
es la administración local el pilar fundamental y el actor principal de las políticas
de desarrollo local; es por lo tanto, un nuevo enfoque basado y fundamentado
principalmente en el aprovechamiento de los recursos endógenos (humanos,
naturales e infraestructura), entendidos siempre como punto de partida y
nunca de llegada para un nuevo tipo de desarrollo centrado en lo local”.

Por otro lado, Mas (2008) señala que el desarrollo endógeno se dirige hacia la
eliminación de la pobreza por medio de la visualización de una “imagen
objetivo”, deseada por la sociedad en transformación, en concordancia con un
conjunto de estrategias que movilizan estructuras, sustratos internos y
externos, en un determinado ente . El desarrollo local o endógeno es una
forma de hacer progresar a las comunidades mediante la visualización de sus
potencialidades y de sus necesidades con el fin de lograr superar sus
limitaciones para lograr una mejor condición de vida comunitaria. Lo
anteriormente expuesto, lleva consigo la modificación de las condiciones
actuales de la comunidad para, mediante una visión de su entorno, poner en
ejecútese una serie de acciones que lleven a la colectividad a la visión que se
tiene de ella. Esta visión es consensuada con todos los actores de la
comunidad en referencia. Mas (2008, p. 79) expresa que el desarrollo
endógeno es un intento de alternativa integral de la comunidad que requiere y
necesita modificar las condiciones presentes para lograr una imagen objetivo
de la sociedad a través de un estrategia maestra, fundamentada en el poder de
la acción social transformadora, movilizando fines y medios de forma integral
en todas las dimensiones constituyentes, e inserto en el contexto global.

Desarrollo local (Desarrollo Endógeno)

2 3
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Gráfico 1.

Metodología

Relación entre la comunidad, desarrollo endógeno y economía
global

El desarrollo endógeno es un proceso permanente y reiterado desde la
comunidad en la búsqueda de la optimización de las condiciones de vida de las
personas que integran un conglomerado territorial y que comparten ideales
culturales similares. En este orden de ideas, Mas (2008, p. 84) opina: “el
desarrollo (…) supone la ampliación de las autonomías individuales a la vez
que el crecimiento de las participaciones comunitarias, desde las
participaciones locales hasta las participaciones planetarias. Más libertad y
más comunidad, menos ego y menos egoísmo”.

El desarrollo endógeno posee como características las siguientes: es
colectivo, es histórico, es contextual, en ejercicio en permanente cambio,
participativo y multicéntrico, se mueve por equilibrios dinámicos, es de elección
y de alternabilidad, ético y es estratégico.

El presente trabajo se enmarca dentro de las ciencias fácticas. En este sentido,
Méndez (2002, p. 23) expresa que, “Las ciencias fácticas o empíricas toman
como su objeto hechos o situaciones percibidas por la experiencia del
hombre”. Por otro lado, el diseño de la investigación pertenece al diseño no
experimental, ya que el investigador no manipula las variables de estudio. Para
Sabino (1992, p. 69), el diseño de investigación, se refiere a una estrategia

Elaboración propia (2011)
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general, que tiene como objeto proporcionar un modelo de verificación que
permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de un plan de trabajo
que permita al investigador determinar las operaciones necesarias para
hacerlo. Hernández, Fernández y Baptista (2011, p. 185), lo definen como el
“plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere
en una investigación”. Al respecto Balestrini (2006, p. 132) señala: “son
aquellos donde se observan los hechos estudiados tal como se manifiestan en
su ambiente natural y en este sentido no se manipulan de manera intencional
las variables” .

En este orden de ideas, la investigación se apoya en una investigación
descriptiva de campo y de tipo transversal según el Manual de Trabajo de
Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (2004, p. 14). Se entiende por
investigación de campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad,
con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza
y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos
de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se
trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo,
se aceptan también estudios sobre datos censales o muéstrales no recogidos
por el estudiante.

En este mismo orden de ideas, Hernández, Fernàndez y Baptista (2011, p. 119)
señalan que la investigación descriptiva “busca especificar propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”.
Es necesario referir que los estudios descriptivos miden de manera más bien
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver; aunque
pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir
cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar como
se relacionan las variables medidas, ni si son más complejas o no, tampoco si
la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas.
En este sentido, esta investigación es transversal ya que siguiendo Hernández
et al (2011, p. 270) son las “investigaciones que recopilan datos en un momento
único”.

La población objeto de estudio está conformada por todos los Consejos

66-82
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Comunales debidamente constituidos y registrados en la Taquilla Única del
Registro del Poder Popular del Estado Yaracuy. Por lo antes expuesto, la
población estudiada es de tipo finita, que en su totalidad son ciento veintiséis
(126) Consejos Comunales, distribuidos según se aprecia en la siguiente tabla:

Numero de Consejos Comunales registrados por municipio

Es así que para el análisis, se estableció hacer un muestreo estratificado;
aplicando la fórmula para una muestra aleatoria simple para una población
finita, mediante el siguiente procedimiento, en una primera fase.

Entonces la muestra estratificada quedó conformada de la siguiente manera:

Muestra Estratificada

Tabla Nº 1.

Tabla N° 2.

Fuente: Taquilla Única del Registro del Poder Popular del Estado Yaracuy, 2011.

Fuente: Elaboración propia (2011)
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En este mismo orden de ideas, para la recogida de información se utilizó una
encuesta tipo Likert, cuya escala está desglosada en completamente de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, completamente en desacuerdo y no
emitir juicio. Aunado a la encuesta se realizó una entrevista semi estructurada
para complementar la información de la encuesta, validado por construcción y
experto, y para obtener la confiabilidad del instrumento empleado se aplicó el
coeficiente de Alfa de Cronbach mediante el programa SPSS versión 15;
obteniéndose el resultado 0,64.

Cristopher (2007, p. 35), citando a Hernández y otros; expresa que: “El criterio
de confiabilidad del instrumento se determina por el coeficiente de Alfa
Cronbach, desarrollado por Cronbach, el cual requiere de una sola
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan
entre cero y uno”. Para Cristopher (2007, p. 36) el alpha de Cronbach es
“aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta
más de dos alternativas”. Su fórmula determina el grado de consistencia y
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los
siguientes valores:

Se observa que el 91% de los encuestados posee un capital humano alto y muy
alto, ello basado en los años de escolaridad y experiencia laboral.

Análisis de los resultados

Gráfico N° 1

Capital Humano delAdulto Mayor
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Fuente: Elaboración propia (2012)

Fuente: Elaboración propia (2012).

Gráfico N° 2. Participación Ciudadana y Desarrollo Individual y/o Colectivo

Los adultos mayores encuestados expresaron en un 91% que siempre y casi
siempre, la participación ciudadana incentiva el desarrollo individual y
colectivo. En este sentido, con la participación ciudadana se fomenta el trabajo
comunitario y se desarrolla el conocimiento individual.
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Cuadro N°3.

Gráfico N° 4.

Capital humano y Participación Ciudadana

En un 63% los encuestados expresan que el capital humano y la participación
guardan relación, pues la formación formal o informal les ayuda en la
participación activa en el consejo comunal. La relación se visualiza en
actuación activa que tienen los adultos mayores en la toma de decisiones y
ejecútese de las actividades planificadas.

El Capital Humano y el fortalecimiento de la Participación
Ciudadana

En un 63% los encuestados expresaron que la preparación académica
(escolaridad formal) y la preparación no formal (trabajo, cursos) fortalecen la
participación ciudadana. Es de hacer notar que el 37% aluden que esta
preparación solo algunas veces ayuda. La experiencia laboral y escolar hace
que los miembros del consejo comunal lleguen a acuerdos con racionalidad y
consenso.

Fuente: Elaboración propia (2012)

Fuente: Elaboración propia (2012)
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias bibliográficas

1) El capital humano de los adultos mayores encontrado en los consejos
comunales se ubica en altos niveles, esto motivado a que dentro de la teoría de
capital humano se utiliza como indicadores los años de escolaridad y los años
de experiencia laboral, además de cualquier formación no formal. Los
miembros de este grupo etario tienen años de experiencia laboral y vivencial
que incrementan su capital humano.

2) En los consejos comunales se aprecia un apego a la participación
ciudadana, y a la normativa que la rige. Para los adultos mayores ha sido una
vía para expresarse y trabajar en pro de su comunidad. Por otro lado, ha sido
una forma de sentirse útil y desempeñar un rol importante a nivel comunitario y
personal.

3) La relación entre el capital humano del adulto mayor y su participación
ciudadana en los consejos comunales se visualiza en la actuación activa que
tienen este grupo etario en la toma de decisiones y ejecútese de las actividades
planificadas. Por otro lado, la experiencia laboral y escolar hace que los
miembros del consejo comunal lleguen a acuerdos con racionalidad y
consenso.

1) Estimular a los adultos mayores pertenecientes al consejo comunales y en
general a los existentes en la comunidad, a prepararse académicamente,
mediante cursos, talleres o escolaridad formal.

2) Los líderes comunitarios y gerentes gubernamentales debe estimular a los
adultos mayores a la participación en las actividades del consejo comunal.
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ABC de los Consejo Comunales

Notas:

1. Para este trabajo se considera adulto mayor toda persona que exceda los 55 años, esto en

consideración de que Venezuela es un país de población joven ya que según lo enunciado por el

Instituto Nacional de Estadística, las personas menores de 30 años representan el 57,48% de la

población total. Aunado que en el campo laboral se discriminan a las personas por poseer más de

cuarenta años sin tomar en cuenta su experiencia.

2. La noción de ente se vincula, en forma colectiva, a cualquier comunidad. No obstante, puede ser

pensada para un ser humano individual, incluso cosas.

3. Para el autor, el desarrollo local y desarrollo endógeno son sinónimo aunque es claro que ambos

conceptos tienen radicales diferencias filosóficas.
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