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LA MEDIACIÓN  COMO ESTRATEGIA PARA CONSTRUIR CAPITAL
SOCIAL EN LOS CONSEJOS COMUNALES.

UNA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

RESUMEN

Esta ponencia fue elaborada para ser presentada en la VIII Jornadas de

Investigación y II Jornadas Internacionales de Investigación, organizadas por

el Centro de Investigación del Decanato de Administración y Contaduría de la

Universidad Centroccidental” Lisandro Alvarado” a realizarse los días 02, 03 y

04 de noviembre de 2011 en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. El

objetivo de la misma es presentar el programa de capacitación denominado

“Estrategias para Construir Capital Social en los Consejos Comunales a través

de la Mediación” como uno de los productos desarrollados en el contexto de la

investigación titulada “La Eficacia de la Mediación Comunitaria para Optimizar

los Logros en los Consejos Comunales y su Pertinencia para la Prestación del

Servicio Comunitario Previsto en la Ley del Servicio Comunitario del

Estudiante de Educación Superior” . Con base a los resultados de los datos

recolectados a través de la aplicación de una encuesta a integrantes de una

muestra intencional de consejos comunales situados en el sector de Los

Rastrojitos de la Parroquia Tamaca del Municipio Iribarren del estado Lara, se

diseñó un programa para satisfacer las necesidades de capacitación dirigido a

optimizar la gestión de dichas organizaciones, centrado en el desarrollo de

competencias generales y específicas.
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STRATEGIES TO BUILD SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY
COUNCILS THROUGHMEDIATION.
A TRAININIG PROGRAMPROPOSAL

ABSTRACT

This paper is prepared for presentation at the VIII Research Conference and II

International Research Conference organized by the School of Business

Administration and Accounting Research Centre of Universidad

Centroccidental "Lisandro Alvarado" to be held from November 01 to 03, 2011
in the city of Barquisimeto, Lara State (Venezuela). The aim of this paper is to
presents a training program proposal called “Strategies to Build Social Capital
in Community Councils through Mediation”, as one by-product developed in the
context of a research project entitled "The Effectiveness of Community
Mediation to Optimize the Achievements in Community Councils and their
Relevance for the Provision of Community Service under the Community
Service Act for Higher Education Students". Based on the data collected
through the application of a survey questionnaire to members of a sample of
community councils located in “Los Rastrojitos” of the Parroquia Tamaca,
Municipio Iribarren Lara, a training program has been designed aimed at
optimizing the management of these organizations, focusing on the
development of general and specific skills.

Key words: Social capital, conflict, nonviolent communication, mediation.

José Achue Zapata* - Nelly Cuenca de Ramírez**

* Bachelor in Political & Administrative Studies. Master in Public and International Affairs. Professor of
Postgraduate courses at Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: achue.jose@gmail.com
** Lawyer. PhD in Law. Professor at Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto,

Venezuela. Email: nellycuencar@gmail.com

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 1 Enero-Abril 2012



49

AMEDIAÇÃOCOMOESTRATEGIA PARA CONSTRUIRCAPITAL
SOCIALNOS CONSELHOSCOMUNAISUMA PROPOSTADE

CAPACITAÇÃO

RESUMO

Esta palestra foi elaborada para ser apresentada na VIII Jornadas de Pesquisa
e II Jornadas Internacionais de Pesquisa, organizada pelo Centro de Pesquisa
do Decanato de Administração e Contadoria da Universidade Centroccidental
”Lisandro Alvarado” durante os dias 02, 03 e 04 de novembro de 2011 na
cidade de Barquisimeto, estado de Lara. O objetivo desta palestra é
apresentar o programa de capacitação denominado “Estrategias para
Construir Capital Social nos Conselhos Comunais atraves la Mediação” como
um dos produtos desenvolvidos no contexto da pesquisa titulada “AEficacia da
Mediacao Comunitaria para Otimizar os Logros nos Conselhos Comunais e
sua Pertinencia para a Prestação do Servico Comunitario Previsto la Lei do
Servico Comunitario do Estudante de Educação Superior”. Com base aos
resultados dos dados coletados através da aplicação de uma enquete aos
integrantes de uma mostra intencional de conselhos comunais situados no
sector dos Rastrojitos da Paróquia Tamaca do Municipio Iribarren do estado de
Lara, se elaborou um programa para satisfazer as necessidades de
capacitação dirigido a otimizar a gestão das mencionadas organizações,
centrado no desenvolvimento de competências gerais e específicas.

Palavras chave: Capital social, conflito, comunicação não violenta, mediação.
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Introducción
Se ha considerado relevante la divulgación del Programa de Capacitación que
se ha diseñado como uno de los productos de la investigación antes
identificada, iniciada en enero de 2007 y culminada en diciembre del 2010,
porque dicha propuesta es la consecuencia de un proceso de mejora continua,
con participación no solo de los voceros y voceras de los consejos comunales
estudiados, sino también de otros actores sociales, identificados en el literal
correspondiente a la Metodología. En todos los contextos donde se replicó la
experiencia, el intercambio de saberes resultó fructífero porque facilitó los
ajustes necesarios que han hecho posible un producto mejor acabado,
pertinente para satisfacer las necesidades de capacitación determinadas por
la brecha existente entre el desempeño y los estándares que proponen las
teorías que sustentan el diseño de dicho Programa de Capacitación, las cuales
se describen en el marco teórico, a saber: Teoría de la construcción de capital
social, Mediación y Comunicación No Violenta, cuyos principios son
congruentes con lo dispuesto en la Constitución (1999) y en la Ley Orgánica
de Educación (2009).

En ese sentido, la propuesta de capacitación se encuadra concretamente en lo
dispuesto en los artículos 253 y 258 de la Constitución, los cuales consagran
los medios alternos de resolución de conflictos, entre ellos la mediación, como
componentes del sistema de justicia para resolver las diferencias y lograr
consenso. También se encuadra en los principios, valores y finalidades que
establece la vigente Ley Orgánica de Educación (2009), la cual apuntala en su
artículo 3, con el rango de principio, la formación para una cultura de paz y,
con el rango de valor: la convivencia armónica en el marco de la solidaridad,
corresponsabilidad, cooperación y respeto a la diversidad, los cuales se
corresponden con la naturaleza de la mediación y de la comunicación no
violenta, razón por la cual, los autores consideran que tanto la mediación como
la comunicación no violenta resultan pertinentes para construir capital social y
ciudadanía y, por ende, para enriquecer la vida colectiva y potenciar la gestión
de los consejos comunales, instancias creadas como entes de participación
para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los entes y
órganos del Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación
de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al
desarrollo comunitario, según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Orgánica
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de los Consejos Comunales (2009).

Se justifica la propuesta porque satisface las necesidades de capacitación de
los integrantes de los distintos órganos y comités de los consejos comunales
porque en la medida en que ellos desarrollen competencias generales y
especificas para comunicarse sin violencia y lograr consensos con respeto a la
diversidad, en esa medida podrán generar una interacción humana creadora
de condiciones favorables para la convivencia pacífica y la cultura de paz,
concebida esta última como principio rector de la educación.

Las características del Programa de Capacitación constan en la presentación
de dicho Programa, el cual se anexa como parte de esta ponencia, por tanto se
obvia su descripción para evitar repeticiones.

La investigación que se presenta se sustenta en las Teorías sobre Capital
Social, Mediación y Comunicación No Violenta.

Desde el punto de vista del Capital Social , los consejos comunales existen
como un activo social, contribuyendo al mejoramiento de vida de sus
comunidades, porque son espacios para el desarrollo de la participación cívica
y por ende formadores de capital social basados en los principios de la
solidaridad, la mutualidad y la confianza.

Desde esta perspectiva, en el seno de los consejos comunales se aprendería a
construir de manera compartida (co-construir) su propio futuro, a resolver
conflictos, a generar poder de negociación, a movilizar recursos
colectivamente, a encontrar soluciones a problemas comunes, a participar.Así
mismo si estas relaciones e interés por participar en lo público se basan en la
confianza y la cooperación, se estarían desarrollando mejores condiciones
para elevar en forma sostenida la calidad de vida, fomentar el capital social y
mejorar la gobernabilidad. De las anteriores reflexiones se deriva el interés,
pertinencia y necesidad por desarrollar propuestas de capacitación como la
que se presenta en esta ponencia.

En lo que respecta a la mediación, Bush y Folger , en su enfoque
transformativo de la mediación, afirman que la mediación es una herramienta
destinada a lograr una justicia de más elevada calidad mediante la
transformación de la interacción humana y es una opción para organizar a la

Fundamentaciónymarco teórico
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gente y a las comunidades con miras a lograr la convivencia social pacífica y
equitativa; por tanto la mediación representaría un modo de promover una
transformación cualitativa de la interacción humana, mediante la
revalorización y reconocimiento de las partes, a través de un proceso
pedagógico donde éstas aprenden a relacionarse mejor consigo mismas y con
los demás, en términos más constructivos y productivos, mediante el uso de
modelos, principios y técnicas de mediación.

El “Enfoque Transformativo de la Mediación”, se articula como valiosísimo
aporte en la propuesta de construcción de capital social, entendida ésta como
la identificación y generación de un conjunto de reglas, normas y
convencimientos claros y consensuados en torno a los cuales se puede
organizar la convivencia ciudadana. Adicionalmente, aporta elementos de
beneficio en tanto que a través de dicho enfoque transformador se reducen los
costos de transacción que implican los acuerdos necesarios para encarar
acciones colectivas, así como una mayor expectativa de reciprocidad
generalizada, una mayor cooperación interpersonal y grupal así como un
mayor nivel de confianza entre los diferentes actores .

La mediación, con enfoque transformativo, se consideró pertinente para
orientar el diseño del programa de capacitación porque desarrolla
competencias para construir acuerdos por consenso, sin uso de la violencia,
con respeto a la diversidad, por tanto facilita el desempeño para optimizar la
gestión de los consejos comunales, dado que la naturaleza de sus principios y
técnicas están concebidos para transformar la interacción humana, en la
diversidad, con respeto y tolerancia de los distintos valores, ideologías,
religiones y culturas, sin oprimir el poder creador y la autodeterminación de las
partes, reconoce la necesidad de revelar la injusticia social a través de la
confrontación constructiva, por lo que se excluye el enfoque opresor para
lograr cambios.

En el trabajo con los consejos comunales, resultan aplicables principios que
orientan el enfoque transformativo de la mediación , entre ellos:

a) Reconocimiento del otro: Se considera legítimo el disenso y se valora como
una oportunidad para ampliar percepciones.

b) Revalorización y transformación de la interacción humana: cuando los
actores sociales participan en una mediación, aprenden a identificar fortalezas
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y debilidades para escuchar, abordar conflictos y a cooperar para construir
opciones de beneficio mutuo que hagan manejable el conflicto, en condiciones
de autodeterminación, sin coacción ni sumisión. Estas competencias
empoderan a dichos actores para abordar diferencias futuras con mayor
comprensión y a menor costo emocional y económico, en menor tiempo, por
tanto más importante que lograr acuerdos, es el aprendizaje y el
empoderamiento de las partes para su vida futura.

La mediación , además de ser una metodología para abordar conflictos en
forma pacífica, es una aportación para trasformar culturalmente las
sociedades, que afrontan el reto de garantizar el orden social, la socialización
en la diversidad y la cohesión comunitaria, así como el comportamiento
asertivo, también ayuda a integrar los distintos puntos de vista, producir
cambios, desbloquear situaciones, construir consensos, superando los
obstáculos que genera la diversidad de enfoques y prioridades, por eso se la
considera imprescindible para fortalecer las capacidades de las personas que
ejercen cargos directivos o de coordinación y para construir organizaciones
más sanas y humanas.

Tal como se evidencia del artículo 19 de la vigente Ley Orgánica de los
Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, en su edición de fecha 28 de diciembre de 2009,
número 39.335 , los órganos de dirección y administración de los consejos
comunales son instancias colectivas que deliberan para tomar las decisiones,
por tanto el trabajo en equipo y la construcción de consensos es fundamental.
Sus órganos y funciones están regulados en la mencionada Ley. Dichos
órganos son:

- LaAsamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

- El Colectivo de Coordinación Comunitaria.

- La Unidad Ejecutiva.

- La UnidadAdministrativa y financiera Comunitaria.

- La Unidad de Contraloría Social.

En su artículo 44, la aludida Ley establece la figura denominada Ciclo
Comunal, concebida como un proceso para hacer efectiva la participación
social y la planificación participativa que responda a las necesidades

6

7

La Mediación como Estrategia para Construir Capital Social en
los Consejos Comunales. Una Propuesta de Capacitación

ACHUE Z., José - CUENCADE R., Nelly

47-69



comunitarias, integrado por cinco fases, a saber:

1) Diagnóstico: se identifican las necesidades comunitarias y los recursos
necesarios para satisfacerlas.

2) Plan: determina acciones, planes y proyectos.

3) Presupuesto: se determinan los costos, así como recursos financieros y no
financieros, necesarios para ejecutar el Plan.

4) Ejecución: concreción de las políticas, programas y proyectos, en espacio y
tiempo, conforme a lo establecido en el Plan Integral de Desarrollo
Comunitario, que debe garantizar la participación activa y solidaria de la
comunidad.

5) Contraloría Social: concebida para seguimiento y control de las fases del
ciclo comunal en conformidad con el Plan Integral de Desarrollo Comunitario.

Lo expuesto corrobora la preeminencia del trabajo colectivo en los consejos
comunales, de allí la necesidad de fortalecer sus capacidades para lograr
consenso en contexto de diversidad, sobre todo tomando en cuenta que los
voceros y voceras que integran los diferentes órganos son el producto de
elecciones directas por parte de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del
respectivo ámbito geográfico sobre el cual ejerce su acción el respectivo
consejo comunal y no de concursos de oposición o de credenciales
profesionales.

La circunstancia expuesta antes, a juicio de los encuestados, por una parte
favorece la participación; por la otra, genera conflictos porque algunos no
cumplen las atribuciones que les corresponden, bien por desconocimiento o
por apatía, y muchos se aíslan cuando son confrontados por los
incumplimientos en que incurren. Obviamente, las funciones que
corresponden a los consejos comunales, requieren el desarrollo de
competencias para gestionar una organización formada por un voluntariado
social, donde falta la motivación que representa la respectiva remuneración
cuando se desempaña un cargo en la gestión pública, por tanto resulta
deseable que la motivación para participar en la gestión y satisfacción de las
necesidades comunitarias, sin remuneración, al menos represente una opción
de realización personal y no la amenaza de rechazo social por incumplimiento
de roles o posibles enjuiciamientos por responsabilidad civil, administrativa y
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penal, por manejo inadecuado de los aportes económicos que reciben del
gobierno.

En dicho contexto, la mediación resulta útil para motivar el trabajo voluntario,
en equipo, porque ella genera condiciones favorables para la convivencia
pacífica y productiva y empodera a las partes a través del reconocimiento y la
revalorización, cuando interactúan guiados por los principios de la mediación.

Desde el punto de vista de la construcción de capital social comunitario y
partiendo de los postulados de John Durston y Robert Putnam, estas
organizaciones comunitarias existen como un activo social, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. En otras palabras,
estas organizaciones ocupan un lugar preponderante como entes destacados
en el mejoramiento de la calidad de vida de los núcleos urbanos y suburbanos
en los cuales se desenvuelven. Sin embargo, la acción de una comunidad
organizada no es sólo un medio para resolver necesidades no satisfechas,
recuperar o mejorar la calidad de vida. Las organizaciones comunitarias
existen como activo social, y sus acciones configuran una oportunidad para
formar ciudadanos “proactivos y responsables”: lo cual se analizó en la
investigación que dio pie a este programa de capacitación, así como para
consolidar un tejido social basado en la confianza y la cooperación. El valor
particular de las organizaciones comunitarias reside, según Florez; Margaret
(2005) en su potencial como motores de participación cívica y formadores de
capital social (participación cívica, solidaridad, mutualidad y confianza).

Estas organizaciones a su interior, son de hecho eventuales fuentes de capital
social, son “centros de sentido y propósitos, donde las personas pueden
comprometerse como ciudadanos libres de una sociedad democrática”

(Senge, p.521 en Florez, 2005). Son escenarios básicos de formación de
valores y conductas, construcción de visiones y objetivos comunes, definición
de compromisos mutuos, colaboración, relaciones y vínculos. Desde esta
perspectiva, en los consejos comunales se aprendería a coproducir el futuro, a
resolver conflictos, a generar poder de negociación, a movilizar recursos
colectivamente, a encontrar soluciones a problemas comunes, a participar. Si
este potencial de generación de capital social en los consejos comunales y en
sus vínculos y relaciones entre sus miembros y con otros actores, bien que se
trate de otros consejos comunales, instancias de gestión pública a nivel local o
regional, es ignorado o deteriorado, seguramente se estarían desperdiciando
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importantes capacidades aplicables al desarrollo. Si, por el contrario, se
reconoce, explora, valora y potencia, puede ser un aporte relevante.

El interés de estas comunidades organizadas por participar en lo público, lo
cual se demostró en la encuesta aplicada a los consejos comunales del sector
Los Rastrojitos de la Parroquia Tamaca del municipio Iribarren del estado Lara,
configura un potencial que la sociedad y el gobierno podrían capitalizar
socialmente. Así mismo, si estas relaciones e interés por participar en lo
público se basan en la confianza y la cooperación, se estarían desarrollando
mejores condiciones para elevar en forma sostenida la calidad de vida,
fomentar el capital social y mejorar la gobernabilidad. De las anteriores
reflexiones se deriva el interés, pertinencia y necesidad por desarrollar la
propuesta de capacitación que se presenta en esta ponencia.

Desde el punto de vista de los paradigmas de la Comunicación No Violenta,
desarrollada por Marshall , las personas utilizan la violencia como expresión
trágica de necesidades no satisfechas. Este modelo de comunicación propone
la comunicación empática, con expresión de sentimientos, necesidades y
peticiones, con claridad, sin criticar al otro, ni evaluar su conducta.

El proceso de la comunicación No Violenta, conocida por las siglas CNV, se
concreta en cuatro pasos:

1) Observar, lo que afecta nuestro bienestar, lo que otros dicen o hacen.

2) Expresar los sentimientos, cómo nos sentimos con respecto a lo que
observamos, sin criticar ni juzgar.

3) Identificar las necesidades insatisfechas que dan origen a nuestros
sentimientos.

4) Hacer la petición concreta para satisfacer la necesidad, dicha petición debe
enriquecer la vida colectiva para que resulte éticamente sostenible.

Las personas que utilizan la CNV evitan el uso del miedo, la culpa, la
vergüenza, la acusación, la coerción y las amenazas. El ideal de la CNV es que
las propias necesidades, deseos, anhelos o esperanzas, no se satisfagan a
costa de otra persona .

Desde el punto de vista jurídico, el programa se estructura con base a los
dispuesto en la Ley Orgánica de Educación (2009) en cuyo artículo 6, numeral
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3, se establece que el Estado garantiza programas de desarrollo socio-
cognitivo integral de ciudadanos y ciudadanas, articulando de forma
permanente el aprender a ser, a conocer, a hacer y convivir, para desarrollar
armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, y
superar la atomización del saber y la separación entre las actividades
manuales e intelectuales .

A tales efectos se analizaron las necesidades de capacitación según los retos
que plantea la gestión de los consejos comunales previstos en la Ley de los
Consejos Comunales (2009). Posteriormente se identificaron cuáles
competencias relacionadas con conocer, hacer, ser y convivir, requieren
desarrollar las voceras y voceros de los consejos comunales estudiados, para
satisfacer dichas necesidades y superar las debilidades detectadas resumidas
como falta de logro de las metas y expectativas personales, causadas, en
criterio de los encuestados, por desmotivación y apatía, lo cual produce, en
muchos casos, relaciones destructivas entre ellos, como ruptura de
amistades, deserción, aislamiento, baja productividad en el respectivo consejo
comunal, entre otros.

Como competencias generales, se consideró suficiente saber leer, escribir y
tener habilidad para razonar. No se optó por la exigencia de mayores
competencias generales para no obstaculizar la participación de voceras y
voceros que no disponen de suficiente tiempo para destinarlo a la formación
ni de capacitación en educación superior, pero si disponen de liderazgo
comunitario y excelente actitud para el trabajo comunitarios como voluntariado
social, por eso se optó por asegurar competencias mínimas generales, que
normalmente poseen dichos voceros.

También se optó por recomendar una bibliografía mínima y precisa sobre cada
contenido, de fácil acceso, disponible en la UCLA , con la finalidad de
trabajarla durante la capacitación y motivar su lectura y análisis por parte de los
voceros y voceras, sin atiborrarlos de bibliografía, de difícil acceso o que por
sus altos costos, dificulte su apropiación, lo cual podría generar frustración. En
todo caso, la investigación de fuentes documentales y electrónicas sobre los
contenidos del respectivo módulo, satisface la necesidad del aprendizaje
autónomo.
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Antecedentesdirectosdelprogramadecapacitación:

Metodologíade la investigación

Los resultados de esta investigación, evidenciaron que en la percepción de
voceros de los consejos comunales estudiados, constituye una debilidad para
lograr los objetivos en dichas organizaciones, la falta de habilidad para lograr
consenso, lo cual genera en criterio de los encuestados, trastornos en el
funcionamiento normal de las consejos comunales, cuyas consecuencias son
conflictos, apatía, desmotivación, deserción y malas relaciones personales,
todo lo cual menoscaba la gestión productiva de los mismos.

Este criterio resulta coherente con los resultados de la observación en el
ámbito de cursos, talleres, seminarios y otras actividades de capacitación en el
entorno de la UCLA y del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de
Abogados del Estado Lara (CRC), colaborador en el proyecto del cual emana
el Programa de Capacitacion, y que han versado sobre la gestión pacífica de
conflictos a través de la mediación, desarrollados en concertación con los
siguientes entes: 1) la Comisión de Ética y Valores, que han tenido como
destinatarios a los alumnos en funciones de liderazgo estudiantil en la UCLA,
coordinada por la Prof. Auris Flores de Finízola, 2) con la Dirección de
Formación de Personal Académico (DPFA), cuyos destinatarios han sido
personal docente y administrativo, de la UCLA. 3) así como conferencias
dirigidas a los alumnos del Decanato de Administración y Contaduría (DAC)
coordinadas con docentes que administran la unidad curricular Orientación
Laboral. 4) Lo mismo ha ocurrido con los alumnos del postgrado de
Especialización de Gerencia de Programas Sociales, coordinado por uno de
los investigadores , en cuanto al manejo de las diferencias y la resolución de
conflictos en el marco de la gerencia de programas y proyectos sociales,
conflictos de naturaleza institucional con grupos de trabajo como aquellos
derivados del trabajo comunitario. 5) En lo que respecta al CRC, se ha
diseñado un diplomado en Gestión de Conflictos, con mejoras contínuas, del
cual han egresado 23 cohortes desde el año 2001 a Octubre 2011 .

Desde el punto de vista metodológico, la investigación correspondió a un
diseño de campo no experimental con base en un estudio muestral en una
población finita de consejos comunales que en un número de 8 funcionaban
para el momento en el sector Los Rastrojitos de la Parroquia Tamaca del
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Municipio Iribarren del estado Lara. En tal sentido se aplicaron a los
participantes en un taller dirigido a los miembros de dichos consejos
(especialmente a los voceros y voceras) encuestas (tipo cuestionarios) como
instrumentos de recolección de datos. Dichas encuestas estaban conformadas
por baterías de preguntas en ítems cerrados con opciones predeterminadas
que facilitan el análisis cuantitativo en cuanto a las claves que facilitaban y
obstaculizaban la constitución y funcionamiento de los mencionados consejos
comunales que arrojaron luz en torno a las situaciones que los consejos
comunales de Los Rastrojitos, perciben como conflictos que con mayor
frecuencia ha enfrentado la comunidad en la organización y gestión de su
consejo comunal.

Para efectos del trabajo que se presenta en este artículo, solamente se
abordan los siguientes objetivos específicos de investigación: a) identificar las
claves que facilitan la constitución y funcionamiento de los Consejos
Comunales en una comunidad seleccionada con anterioridad y b) identificar
las claves que obstaculizaban la constitución y funcionamiento de dichas
instancias de participación.

1) Las personas encuestadas, coinciden unánimemente (100%) en que la
transparencia en el desempeño de los miembros de los consejos comunales,
constituye una de las claves que facilita la constitución y funcionamiento de los
mismos. La transparencia es inherente a la mediación y a la CNV, porque las
partes aprenden a plantear sus necesidades en forma clara, con asertividad y
sin uso de la violencia, identifican las diferencias y coincidencias, sin evadir la
confrontación de ideas, pero en forma respetuosa y pacífica, con el objetivo
de trabajar como equipo para consensuar decisiones, lo cual es necesario para
constituir y gestionar un consejo comunal.

2) Igualmente, de manera mayoritaria (87%), identifican la necesidad de
reforzar los lazos de cooperación como elemento substancial del proceso, así
como el rol que habría de jugar la mediación como medio para lograr dicho
reforzamiento. En este sentido cabe señalar la pertinencia de la mediación y de
la CNV por cuanto uno de sus principios es la cooperación, la cual es
necesaria, como se dijo antes, para la construcción de consensos, en

Resultadosy/odiscusión

Resultados:
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condiciones de autodeterminación y protagonismo de las partes, sin juicios
evaluativos y sin coacción, ni presión indebida.

3) Los resultados revelan la existencia de altos niveles de consenso en la
identificación del fomento de la confianza, la reciprocidad, la cooperación y la
transparencia tanto en la comunidad en general como por parte de los
miembros del Consejo Comunal. Analizado bajo el enfoque de la construcción
de capital social, la percepción de los representantes de las comunidades
analizadas revela la existencia de un gran potencial para el reforzamiento de
los lazos de cooperación, transparencia, reciprocidad y confianza entre sus
miembros. La identificación de la mediación como medio “neutral” reconocido y
valorado como tal por los encuestados indica la factibilidad de su empleo como
mecanismo que al facilitar la resolución de los conflictos que se suscitan en su
seno igualmente coadyuvaría a la recuperación de los valores compartidos
anteriormente mencionados, propiciando así el marco para el desarrollo de
actividades compartidas y de bienestar común para todos los integrantes de
ellas. A modo de proceso consecuente y consecutivo, se estaría promoviendo
la transformación del círculo vicioso (de + conflictos, - confianza, -cooperación,
-reciprocidad, conduciendo inevitablemente a la generación de condiciones
para la generación de + conflictos), en un círculo virtuoso de + confianza, +
transparencia, + reciprocidad traducido en un ambiente más favorable para la
comunicación, el entendimiento, la cooperación y así menos posibilidades de
conflictos, los efectos de este proceso a su vez generarían experiencias que
internalizadas promoverían actitudes individuales y colectivas hacia el
afianzamiento de la confianza, los lazos y acciones de cooperación y
reciprocidad, ciclo que a su vez tendería a reproducirse cada vez con un
incremento en la intensidad de estos valores y percepciones compartidas.

En términos de recursos y debilidades en el reservorio de capital social y
ciudadanía, el estudio arrojó lo siguiente:

1) La falta de interés o apatía de los vecinos y vecinas, los cuales expresaban la
poca o nula confianza que tenían ante el trabajo asociado con sus mismos
pares, ello señala un camino para el reforzamiento o construcción de confianza
y transparencia entre los miembros de la comunidad: 71 %.

2) Muy posiblemente vinculado a lo anterior, se identificó la falta de
responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas, por parte de las personas
electas como voceros de los consejos comunales: 57 %.

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 1 Enero-Abril 2012

ACHUE Z., José - CUENCADE R., Nelly



61

3) Debilidades en el dominio de habilidades individuales y grupales referidas a
la comunicación efectiva y asertiva, lo que se relaciona con los aspectos
anteriores: 28 %.

Los resultados presentados si bien revelan la existencia de niveles importantes
de conflictividad y falta de cohesión social entre los miembros de los consejos
comunales estudiados, es igualmente revelador del reservorio de valores y
actitudes compartidas por sus miembros en general, vinculados a: 1) la
conciencia de su propia situación, 2) la búsqueda prioritaria de soluciones, y 3)
el apego a valores democráticos básicos en la toma de decisiones y en general
la práctica de las relaciones entre los miembros de la comunidad.

Igualmente, la falta de participación ciudadana es percibida como factor
generador de conflictos. Mientras que estrategias como la negociación y la
mediación fueron validadas por las comunidades estudiadas como modelos
adecuados para abordar los desacuerdos en forma pacífica. Finalmente se
identificó el rol que la universidad debería jugar como actor clave en su
desarrollo al incorporar a su oferta académica los temas de la negociación y
mediación para satisfacer las necesidades del entorno social.

Siguiendo a John Durston dicho repertorio de valores y actitudes
generalizadas en la comunidad han de servir como punto de partida a todo
acompañamiento que, desde el punto de vista institucional, se pueda
implementar a fin de fortalecer las capacidades y competencias y por ende la
gestión de dichos Consejos Comunales, como instrumento para su
empoderamiento integral como ciudadanos en el marco de un desarrollo
sostenible y sustentable orientado desde el ángulo de la superación de los
niveles de pobreza que los afectan.

Estos hallazgos aconsejaron el desarrollo de programas de capacitación para
desarrollar competencias mediadoras y habilidades para la comunicación no
violenta, como oportunidad de construcción de ciudadanía y creación de
capital social para el logro de condiciones favorables de convivencia pacífica
en las comunidades.

Por las razones expuestas, se diseñó el mencionado programa de
capacitación para satisfacer las necesidades detectadas a fin de estrechar la
brecha entre el desempeño de la población consultada en materia de
resolución pacífica de conflictos y el deber ser según los principios que orientan
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la Mediación y la Construcción de Ciudadanía y Capital Social.

El diseño de este programa de capacitación como producto del mencionado
proyecto de investigación tiene como propósito principal satisfacer las
necesidades de capacitación de los miembros de las instancias de
participación comunitarias denominadas “consejos comunales”. En tal sentido
está dirigido a los voceros y voceras de las referidas instancias y su diseño
tiene como base los resultados del análisis de los datos recolectados y que se
presentaron con anterioridad.

En su versión original la propuesta se basó en el enfoque por objetivos , con
sujeción a los principios y contenidos que orientan la mediación y la
construcción de capital social. Posteriormente se consideró pertinente
encuadrarlo dentro del enfoque de educación por competencias para conocer,
hacer, ser y convivir, previstas en la Ley Orgánica de Educación, con
contenidos sobre Capital Social, Conflicto, CNV y Mediación.

El diagnóstico mencionado determinó la pertinencia del programa de
capacitación que se propone para construir capital social, mediante la
capacitación en las teorías del conflicto, de la mediación y de la comunicación
no violenta.

El Programa está configurado por cuatro módulos, en el cual se describen las
competencias generales y específicas, así como los contenidos y bibliografías
mínimas, obviando la elaboración de objetivos, porque estos se sustituyen por
el desarrollo de las competencias establecidas en la referida Ley de Orgánica
de Educación.

La descripción de los módulos de capacitación se anexa a este escrito.

Como conclusiones relevantes se destacan las siguientes:

1) Los Consejos comunales, seleccionados como muestra, destacaron las
debilidades para lograr consensos y abordar la disidencia sin violencia ni
exclusión, lo cual dificulta la constitución y funcionamiento productivo de los
mismos, debido a que están conformados por órganos colegiados y, por
tanto, las decisiones que se adoptan son el producto de la deliberación de sus
integrantes, razón por la cual en la medida en que desarrollen competencias
para lograr acuerdos y abordar la disidencia sin violencia ni exclusión,
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fomentarán la cohesión social y potenciarán su gestión, de allí la pertinencia de
la capacitación en capital social, conflictología, mediación y CNV, para
satisfacer dichas necesidades.

2) El enfoque del Programa de Capacitación es congruente con los principios,
valores y fines, que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Educación y
satisface necesidades detectadas durante la investigación, por tanto está
revestido de legalidad y legitimidad.

3) El desarrollo de competencias para convivir pacíficamente constituye uno de
los mayores desafíos de la humanidad porque hoy más que nunca las armas
de destrucción masiva están al alcance de un mayor número de personas y es
necesario que los Estados, a través de la oferta académica, de investigación y
extensión, que desarrollan las universidades, asuma la cultura de paz, como
garantía para procurar la paz social con enfoque preventivo y no solo punitivo.

Achúe Z., José E. y Cuenca de R., Nelly (2010). Experiencias desde el sector
universitario en el fortalecimiento de la mediación como estrategia en la
construcción de capital social comunitario en la región centro-occidental de
Venezuela; pàg. 47-65. en VII Conferencia Internacional del Foro Mundial de
Mediación, ponencias de expertos en Mediación. Compiladora: Nelly Cuenca
de Ramírez. Venezuela. Foro Mundial de Mediación.

Arosteguy P., Ana I. (2007). Construcción de Capital Social Comunitario y
Empoderamiento Comunitario. P.p. 123-145. en Revista Ultima Década, Nº
26, Valparaíso, Chile. CIDPA.

Asamblea Nacional (2009). Ley de los Consejos Comunales. Caracas,
Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.

39.335, edición de fecha 28.12.2009.

Asamblea Nacional (2009). Ley Orgánica de Educación. Caracas, Venezuela.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº. extraordinario
5.929, edición de fecha15.08.2009.

Baruch Bush, R.A. y Folger, J.P. (2006). La promesa de la mediación. Buenos
Aires,Argentina. Granica.

Cuellar S. Oscar y Garay,Augusto Bolívar (2009). Capital Social Hoy. P.p. 195 -
217 en Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 8, Nº 22.

Bibliografía

63

La Mediación como Estrategia para Construir Capital Social en
los Consejos Comunales. Una Propuesta de Capacitación

ACHUE Z., José - CUENCADE R., Nelly

47-69



64

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 1 Enero-Abril 2012

ACHUE Z., José - CUENCADE R., Nelly

Durston, John (1999). Construyendo Capital Social Comunitario. Revista de la
CEPAL, Nº 69, UNESCO. Santiago de Chile, Chile. CEPAL.

Durston, John (2000). ¿Qué es Capital Social Comunitario?. Santiago de
Chile, Chile. CEPAL.

Florez, Margaret (2005). Construcción de Capital Social y Organizaciones
Comunitarias en Bogotá. Disponible en: http://www.fcorona.org/descargas/
publicaciones/gestion/GLC_39_CostrucCapitSocialOrgancizaComunBogota.
pdf (consultado: 15.09.2011).

Hoyos A., Flor y Viana O., Isabel (2011). La mediación como herramienta de
trabajo. Disponible en: http://www.reicaz.es/cursosac/20082009/cursos/
curmedi2.pdf, (consultado: 12.09.2011).

Lorenzelli, Marcos (2003). Capital Social Comunitario y Gerencia Social. VIII
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la
Administración Pública. Ciudad de Panamá, Panamá. En: Achúe, José y
Yamileth Segovia (2007), Construyendo Capital Social en Redes (2007).
Capítulo en Medios Avanzados de Resolución de Conflictos y Diplomacia
Ciudadana, Barquisimeto, Venezuela. Centro de Resolución de Conflictos del
Colegio deAbogados del Estado Lara.

Marshall, Rosenberg (2009). Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida.
Argentina. GranAldea Editores.

Notas:
1. Responsable: Nelly Cuenca de Ramírez; Co-responsables: José Achúe y Martha Rodil (2007-
2010).
2. Lorenzelli, M, Capital Social Comunitario y Gerencia Social en el VIII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública; en Achúe, José y Segovia,
Yamileth, 2007, Construyendo Capital Social en Redes, 2007, Capítulo en Medios Avanzados de
Resolución deConflictos yDiplomacia Ciudadana, Barquisimeto, Venezuela.
3. Baruch Bush, R.A. y Folger, J.P. (2006). La promesa de la mediación. Granica. Buenos Aires,
Argentina.
4. Lorenzelli, M, Capital Social Comunitario yGerencia Social en el VIII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública; en Achúe, Jose y Segovia,
Yamileth, 2007, Construyendo Capital Social en Redes, 2007, Capítulo en Medios Avanzados de
Resolución deConflictos yDiplomacia Ciudadana, Barquisimeto, Venezuela.
5. Baruch Bush, R.A. y Folger, J.P. ob.cit.



65

La Mediación como Estrategia para Construir Capital Social en
los Consejos Comunales. Una Propuesta de Capacitación

ACHUE Z., José - CUENCADE R., Nelly

6. Flor Hoyos Alarte e Isabel Viana Orta (2011). La mediación como herramienta de trabajo.
Disponible en: http://www.reicaz.es/cursosac/20082009/cursos/curmedi2.pdf, consultado:
12.09.2011.
7. Esta ley reformó la Ley deConsejos Comunales, publicada en dicha Gaceta en fecha 10 de abril
de 2006, número 5.806, Extraordinario.
8. Marshall, Rosenberg (2009). Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida. Argentina. Gran
Aldea Editores.
9. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_violenta (Consultado:
05.10.201).
10. El enfoque previsto en la norma mencionada, no se centra en la formulación de objetivos sino
en la identificación de las competencias relacionadas con el conocer, hacer, ser y convivir.
11. Disponible en la Biblioteca del DAC-UCLA, adquirida con ocasión del proyecto Comunidades
Pacificas, 2005-2009.
12.Achúe Zapata, José E.
13. Cuenca de Ramirez, Nelly, autora de la propuesta de creación del CRC, en su trabajo de grado
para optar al título de Maestría en Educación, mención Gestión Educativa; Diseño de una
propuesta de capacitación para optimizer el desempeño de los Abogados en la resolución de
conflictos, sin juicio. Universidad Bicentenaria deAragua, 2009.
14. Consejos Comunales en la Comunidad de Los Rastrojitos, Parroquia Tamaca del Municipio
Iribarren del Estado Lara.
15. Durston, John (1999). Construyendo Capital Social Comunitario, Revista de la CEPAL, Nº 69,
UNESCO. Santiago deChile, Chile.
16. Achúe Zapata, Josè Enrique y Nelly Cuenca de Ramírez (2010), Experiencias desde el sector
universitario en el fortalecimiento de la mediación como estrategia en la construcción de capital
social comunitario en la región centro-occidental de Venezuela; pàg. 47-65. en VII Conferencia
Internacional del Foro Mundial de Mediación, ponencias de expertos en Mediación. Compiladora:
Nelly Cuenca deRamírez. Venezuela, ForoMundial deMediación.

47-69



66

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 1 Enero-Abril 2012

ACHUE Z., José - CUENCADE R., Nelly

Anexo
Programa de capacitación

Estrategias para construir capital social en los consejos comunales a
través la mediación
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