
ALGUNAS REFERENCIAS PARA FUNDAMENTARNOS…la vía es pacífica y constitucional 

LIBRO CS. SOCIALES 6TO GRADO PÁG. 35, desvirtúa el artículo 185 de a CRBV para justificar la Ley del 

Consejo Federal de Gobierno aprobada en 2010, vía habilitante, donde los artículos 8 y 9 son una astuta 

redacción para violar la CRBV, las comunas NO EXISTEN en el texto constitucional.VACÍO LEGAL 

LIBRO CS. SOCIALES 6TO GRADO PÁG. 40, afirma que “La importación de materias primas, maquinarias, 

equipos y tecnología son un signo de la dependencia económica que es necesario disminuir 

progresivamente para lograr la independencia económica”. SOMOS DEPENDIENTES EN MAS DE UN 90% 

DE LAS IMPORTACIONES INFORMACIÓN CONTRADICTORIA A LA REALIDAD 

LIBRO CS. SOCIALES 6TO GRADO PÁG. 41, Actividad para los niños ALERTA: 
 “Ustedes realizarán 

colectivamente en el aula, 

un diagrama de este tipo 

que muestre el 

funcionamiento de una 

empresa de propiedad 

social, como las que se 

están creando ahora en 

Venezuela. Haz los cambios 

necesarios para adecuar 

este diagrama a la nueva 

realidad de la Venezuela 

del siglo XXI. 

ADOCTRINAMIENTO TÁCITO 

 

 

LIBRO CS. SOCIALES 6TO GRADO PÁG. 56  LIBRO CS. SOCIALES 6TO GRADO PÁG. 61 
ADOCTRINAMIENTO TÁCITO  INFORMACIÓN CONTRADICTORIA A LA REALIDAD   

 

 

 

 

 

 

LIBRO CS. SOCIALES 6TO GRADO PÁG. 103  LIBRO CS. SOCIALES 6TO GRADO PÁG.104 



NO A LA CONSULTA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
       NO AL ADOCTRINAMIENTO CUBANO     ADOCTRINAMIENTO  
 

 
 

 

 

 

 

LIBRO CS. SOCIALES 6TO GRADO PÁG.130 
ADOCTRINAMIENTO TÁCITO     

 

 

Primer gradoSara 

Segundo y Tercero Maria 

 

 

 

 

 

 



LOS VACIOS LEGALES, LA INFORMACIÓN CONTRADICTORIAY LAS ACTIVIDADES SESGADAS A UNA 

IDEOLOGÍA(ADOCTRINAMIENTO)PUEDEN CONVERTIRSE EN EL FUNDAMENTO PARA UN DOCUMENTO 

EN CONTRA DEL PROCESO DE CONSULTA 

VACIOS LEGALES: Extracto de un trabajo publicado en Revista Actualidad Contable. Enero-Junio, 2010 

Resumen. 

Las oportunidades de desarrollo local que ofrece la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) vigente desde 1999, pueden determinarse a partir del análisis de la división y 

distribución de los poderes públicos objeto de la presente investigación cualitativa. Considerando el 

concepto de desarrollo local en el contexto de desarrollo sostenible y la descentralización como 

promotora de desarrollo local, se despliega un análisis a partir de la CRBV, identificando las 

oportunidades que ofrece la carta magna para el desarrollo local, desde la estructura de organismos de 

planificación a instancias nacional, estadal y municipal, con consideraciones parroquiales y comunitarias, 

del Sistema de Planificación Nacional 2001-2007. Se hacen algunas referencias eventuales al marco 

legislativo relacionado y desarrollado a partir de los preceptos constitucionales vigentes a la fecha del 

análisis. Pese a identificar oportunidades de desarrollo local, se perciben vacíos legales y desvinculación 

de lo establecido por la normativa legal y la implementación de estos mecanismos de participación de 

los ciudadanos en la toma de decisiones de las políticas públicas del Estado, cuestiones que merecen un 

espacio de debate en contextos políticos y académicos del ámbito nacional.  

 

Conclusiones. 

La CRBV de 1999, propone un modelo de gobierno descentralizado y participativo, de la misma 

manera, reivindica el ámbito municipal como el espacio más idóneo para el ejercicio de la 

participación ciudadana en las distintas fases del proceso de formación de políticas públicas. A 

partir de su promulgación en 1999, este marco constitucional ha propiciado importantes 

iniciativas, muchas de ellas amparadas en diversas leyes, orientadas a facilitar la incorporación 

gradual de las comunidades organizadas en la toma de decisiones vinculadas con el desarrollo 

local, otras, a la espera de promulgación de leyes y reglamentos de ley que, en definitiva se 

requieren para fortalecer el Sistema de Planificación que emerge de la carta magna. A 

mencionar: el Consejo Federal, los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de 

Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública, los presupuestos 

participativos y más recientemente, los Consejos Comunales. En términos generales, existen 

vacíos legales y desvinculación de lo establecido por la normativa legal y la implementación de 

estos mecanismos de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de las políticas 



públicas del Estado, sin dejar de mencionar leyes y decretos con rango de ley cuestionables en 

su implementación,todos merecen un espacio de debate en contextos políticos y académicos 

del ámbito nacional, así como conformar tópicos de estudios futuros.  

 

Red de Consejos Parroquiales (CP) y Comunales (CC). (Art.184-6)

Sistema de Nacional de Planificación Pública

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  (CRBV) , 1999

Artículo 136. “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El 

Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.”
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Presidido por  Vicepresidente 

Ejecutivo e integrado por 

Ministros, gobernadores, un 

alcalde por cada Estado y 

representantes de la sociedad 

organizada. Encargado de 

planificar y coordinar políticas y 

acciones para el desarrollo del 

proceso de descentralización y 

transferencia de competencias 

del poder nacional a los estados y 

municipios.

Presidido por Gobernador e integrado 

por Alcaldes, directores estadales de 

los ministerios; y una representación de 
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Asamblea Nacional, Consejo 

Legislativo, concejales y comunidades 

organizadas, incluyendo las indígenas 

donde las hubiere. Encargado  de la 

articulación de los planes del Estado a 

los fines de alcanzar el desarrollo 

armónico, equilibrado y sustentable de 
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Figura 1.Sistema Nacional de Planificación Pública (*) 
(*) Elaboración propia. 
Fuente: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de los Consejos Comunales, Ley de los Consejos Locales de Planificación 
Pública, Ley de Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, Ley del Consejo Federal. 


