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Educación en valores: desafío de la educación popular  /  Olga T. Cardona.-- 
pp. 22-23 //   En: A Desalambrar.-- Vol. 1, No.  3 (2011).-- Caracas 
CONCIENTIZACION; PARTICIPACION COMUNITARIA; EDUCACION 
COMUNITARIA; PODER POPULAR; SISTEMA DE VALORES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Los modelos educativos implantados y utilizados hasta ahora no han sido exitosos 
en la formación y construcción de valores. Por esto, en este siglo, se tiene a la 
escuela en sus distintos niveles como formadora de seres fortalecidos, con valores 
éticos, capaces de desarrollarse en sociedad. La educación popular busca sus 
principios y valores en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2009. A su vez, 
permite una concepción del aprendizaje constructivista con énfasis en la necesidad 
de promover procesos de reflexión crítica donde exista una mayor posibilidad a 
comprometerse con el entorno, o comunidad. 
Solicite el material por este número:  
P-10367.00 

 
 
Libro rojo: Documentos fundamentales del Partido Socialista Unido de 
Venezuela /  Partido Socialista Unido de Venezuela .--Caracas : Fondo Editorial 
Mihaíl Bajtin, 2010.-- 95 p. 
PARTIDOS POLITICOS; PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA; 
IDEOLOGIAS POLITICA; PODER POPULAR 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopilan los principios generales y fundamentales del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), así como todos sus estatutos y las bases programáticas que 
regulan la vida y conducta de los militantes del partido, las cuales fueron discutidas 
en el Congreso Extraordinario del PSUV, y cuyas conclusiones se presentan en esta 
publicación. La realización de este congreso permitió crear una plataforma política 
ideológica que define con claridad las políticas, estrategias, objetivos y tareas a 
seguir para la construcción del socialismo bolivariano. 
Solicite el material por este número:  
L-10178.00 

 



Módulo del Poder Popular: Texto básico para el tratamiento de los temas /  
Venezuela. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social 
.--Caracas : Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, 
2010.-- 94 p..- [Formación de los voceros de los consejos comunales] 
PODER POPULAR; CONSEJOS COMUNALES; PARTICIPACION COMUNITARIA; 
GESTION PUBLICA; ENSEÑANZA; TRABAJO SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se exponen un conjunto de temas básicos para la construcción del poder popular 
en el marco del curso de formación para voceros de los consejos comunales. Estos 
temas incluyen áreas tales como: gestión pública, contraloría social, trabajo social, 
organización y poder de la comunidad, economía social, entre otros, con el fin de 
analizar y comprender la participación popular en el contexto venezolano actual y 
su significación como instrumento y estrategias básica para el logro de los 
objetivos de la Revolución Bolivariana. 
Solicite el material por este número:  
D-10009.00 

 
 
Proyecto de Ley de Comunas /  Venezuela. Asamblea Nacional .--Caracas : s./e., 
2010.-- 25 p. 
LEGISLACION SOCIAL; PODER POPULAR; PARTICIPACION SOCIAL; COMUNAS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se  presenta el proyecto de Ley de Comunas elaborado por la Comisión 
Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional 
de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para ser 
sancionado por el Ejecutivo Nacional. En el se  tiene por objeto establecer las 
normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento 
de lo Comunal como entidad local socialista donde los ciudadanos y ciudadanas, en 
el ejercicio del Poder Popular, desarrollan los principios de soberanía y 
participación protagónica, mediante el autogobierno y la edificación del Estado 
Comunal. 
Solicite el material por este número:  
D-10096.00 

 
 
 
 
 
 



El poder popular en el socialismo del siglo XXI /  Venezuela. Asamblea 
Nacional .--Caracas : Asamblea Nacional, 2010.-- 32 p. 
REFORMA POLITICA; PARTICPACION COMUNITARIA; CONSEJOS COMUNALES; 
PODER POPULAR; SOCIALISMO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Esta publicación se enfoca en destacar el papel y desarrollo de los consejos 
comunales como un elemento de participación real del pueblo en la resolución de 
las necesidades de la comunidad. Se estudian los siguientes temas: los antecedentes 
histórico-políticos de los consejos comunales, su interacción con la Asamblea 
Nacional, el cambio social que estos originan, la identidad socioeconómica 
comunal, su contexto y participación dentro de las estrategias y aspectos 
formativos para la nueva sociedad del siglo XXI. La ejecución y el ejercicio del 
Poder Comunal constituyen la expresión plena de la articulación del Estado  y la 
ciudadanía. 
Solicite el material por este número:  
D-10267.00 

 
 
Orientaciones metodológicas para el Sistema de Leyes del Poder Popular /  
Venezuela. Ministerio del Popular para las Comunas y Protección Social .--Caracas : 
Ministerio del Popular para las Comunas y Protección Social, 2010.-- 4 p..- La 
comuna es la patria nueva 
REFORMA CONSTITUCIONAL; LEGISLACION SOCIAL; PARTICIPACION 
COMUNITARIA; PODER POPULAR 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Este artículo analiza el proceso de cambio y transformación en Venezuela desde 
1999 haciendo énfasis en el papel que juegan las leyes en dichos cambios. En el 
período 2006-2010 se han promulgado en el país más de quinientas leyes y en tal 
contexto el artículo se pregunta ¿Para qué le sirven las leyes al Poder Popular? En 
torno a este planteamiento se reflexiona sobre la legitimación de los procesos de 
cambios socioeconómico y político en leyes como la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de la Planificación 
Pública y Popular, la Constitución Nacional, entre otras. 
Solicite el material por este número:  
D-10450.00 

 
 
 
 
 



Estrategias organizativas para la construcción del Poder Popular: una 
interpretación a la luz de tres experiencias comunitarias  /  Johanna Lévy.-- 
pp. 131-167 //   En: De la participación en salud a la construcción del Poder 
Popular : experiencias para el debate / Johanna Lévy; Miguel Malo-- Maracay: 
Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, 2010.-- 205 p. 
ISBN  978-980-6778-27-6 
PARTICIPACION COMUNITARIA; SALUD 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
Desde la llegada del Presidente Hugo Chávez al poder en 1999, la democracia 
participativa y protagónica constituye el principio orientador de la acción pública 
en Venezuela. Surgiendo así un contexto particularmente fértil en el país para 
debatir temas como la participación, la institucionalidad y otro concepto clave para 
la elaboración de nuevos paradigmas emancipadores: el poder popular. En este 
sentido el autor tiene como objetivo debatir estos temas partiendo de la 
presentación e interpretación de tres experiencias comunitarias surgidas en este 
contexto de transformación de los patrones de la acción pública en Venezuela, más 
específicamente en el sector de la salud. 
Solicite el material por este número:  
L-10331.07 

 
 
El fantasma de la codicia recorre la historia /  Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación y la Información.--Caracas: Venezuela. Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información, 2010.-- 28 p. 
ANALISIS HISTORICO; DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA; PODER POPULAR, 
SOCIALISMO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se realiza en forma caricaturesca un relato histórico de las guerras y rebeliones 
para lograr la distribución equitativa de los recursos en la humanidad y 
específicamente en Venezuela. Destaca la importancia de la organización social y el 
fortalecimiento del poder popular para asumir la responsabilidad de dirigir los 
destinos del país en el marco del modelo de producción socialista en el cual el 
pueblo organiza la producción y distribución de los recursos de la nación. 
Solicite el material por este número:  
D-10103.00 

 
 
 



 
Los consejos comunales: construyendo el poder popular /  Felipe García 
.--Caracas : Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, 2009.-- 71 
p. 
ISBN  978-980-03-0386-3 
Notas Contenido:  
Con el apéndice: El arte de ponernos de acuerdo. 
PARTICIPACION COMUNITARIA; GEOPOLITICA; CONSEJOS COMUNALES; 
PODER POPULAR 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los Consejos Comunales se conciben como verdaderos instrumentos de 
participación directa del pueblo en la toma de decisiones en sus comunidades, son 
entes de organización para la planificación, la ejecución de acciones y proyectos 
comunitarios. El autor se plantea ampliar la información relativa a los Consejos 
Comunales: su nuevo mapa estratégico, su relación con el Proyecto Nacional Simón 
Bolívar; su estructura y fundamentos legales, entre otros aspectos de interés. 
Solicite el material por este número:  
L-10251.00 

 
Líneas de exploración para profundizar el debate sobre la construcción del 
Poder Popular  /  Johanna Lévy; Miguel Malo.-- pp. 217-223 //   En: De la 
participación en salud a la construcción del Poder Popular: experiencias para el 
debate / Johanna Lévy; Miguel Malo-- Maracay: Servicio Autónomo Instituto de 
Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, 2010.-- 205 p. 
ISBN  978-980-6778-27-6 
PARTICIPACION SOCIAL; SALUD PUBLICA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
A partir de las experiencias de participación en el área de la salud en Venezuela, 
que han servido para avanzar y profundizar los procesos de ampliación de la 
participación, convirtiéndose en oportunidades para la construcción de un poder 
popular, el autor se plantea algunos aspectos relevantes sobre las diversas 
experiencias relatadas, no como conclusión, sino como líneas de exploración en la 
profundización del debate y la investigación de este tema en el país. 
Solicite el material por este número:  
L-10331.13 

 



La batalla de INVEVAL: la lucha por el control obrero en Venezuela /  Pablo 
Cormenzana .--Madrid : Fundación Federico Engels, 2009.-- 235 p..- Memoria 
obrera 
ISBN  959-84-96276-55-0 
Notas Contenido:  
Prólogo de Alan Woods. 
REFORMA SOCIAL; PARTICIPACION OBRERA EN ACCIONES; SOCIALISMO; 
PODER POPULAR 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza parte de la historia y lucha de los obreros de la actual Inveval que se ha 
convertido en una referencia para el movimiento obrero venezolano. Los 
trabajadores de dicha fábrica comenzaron una lucha que en un principio fue por un 
pago total de salarios pero que terminó convirtiéndose en la lucha por la defensa 
de los empleos y los derechos de los trabajadores. Durante la investigación se 
detiene en los momentos y conflictos más representativos de los obreros de la 
mencionada fábrica a la vez que reflexiona sobre los valores que llevaron a la toma 
de la misma. 
Solicite el material por este número:  
L-10186.00 

 
 
En la Vega la unión pasa por compartir los problemas comunes: crónica del  
despertar de la comunidad   /  Melanie Pérez Arias.-- p. 11-13 //   En: 
Vertientes.-- Vol. 8, No.  23 (2008) 
PARTICIPACION SOCIAL; PROYECTOS DE DESARROLLO; CONSEJOS 
COMUNALES; CONTRALORIA SOCIAL; PODER POPULAR 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Los miembros del Consejo Comunal  El despertar de la comunidad  en la 
Parroquia La Vega presentan sus testimonios acerca de sus luchas y logros como 
comunidad organizada. Muestran su experiencia como consejo comunal en la 
ejecución, manejo de recursos y seguimiento de proyectos orientados a solucionar 
los principales problemas de la comunidad o mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Entre los proyectos cuentan la construcción de un muro de contención 
y la apertura de un módulo de barrio adentro, destacando la importancia de 
mantener el impulso de participación y la contraloría social en la comunidad, 
aunque se presenten obstáculos burocráticos. 
Solicite el material por este número:  
P-10128.00 

 
 



Cuando la inclusión llega a través de un tubo de agua  /  Mercedes Chacín; 
Yanira Albornoz.-- p. 16-19 //   En: Vertientes.-- Vol. 8, No.  23 (2008) 
PARTICIPACION SOCIAL; PROYECTOS DE DESARROLLO; TRATAMIENTO DEL 
AGUA; CONSEJOS COMUNALES; PODER POPULAR 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se presenta la experiencia del Consejo Comunitario del Agua de Clavellino, en el 
Estado Sucre mediante el testimonio de participación de sus integrantes en el 
proyecto de rescate y conservación del río Carinicuao, y saneamiento de los 
servicios de agua potable. Esta instancia de participación, es un espacio de 
encuentro entre la comunidad y las instituciones públicas de la región para 
solucionar en conjunto los problemas tomando en cuenta la opinión de los 
habitantes de las comunidades del Estado Sucre. 
Solicite el material por este número:  
P-10129.00 

 
 
Cristóbal Francisco: Mientras más herramientas tenga el poder popular más 
cerca estaremos del autogobierno  /  Melanie Pérez Arias.-- p. 20-23 //   
En: Vertientes.-- Vol. 8, No.  23 (2008) 
Notas Contenido:  
Entrevista a Cristóbal Francisco, Presidente de Hidroven y Viceministro del Agua. 
PARTICIPACION SOCIAL; PROYECTOS DE DESARROLLO; CONSEJOS 
COMUNALES; PODER POPULAR 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se presenta entrevista realizada a Cristóbal Francisco, Presidente de Hidroven y 
Viceministro de Agua en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, quien 
expresa su opinión sobre el significado del poder popular. Entre los principales 
planteamientos que expone, destaca que el poder popular es la manera más 
cercana al ciudadano común para transformar su realidad, su cotidianidad, su vida 
en la búsqueda de la felicidad, es el ejercicio directo del poder por el grueso de la 
ciudadanía.  Hace referencia a cómo convive el poder popular con los poderes 
constituidos y el ejemplo de las mesas técnicas de agua como la sincronía perfecta 
entre comunidad e institución. 
Solicite el material por este número:  
P-10130.00 
 
 
 
 
 



Democracia y revolución: América Latina y el socialismo hoy /  Diana Raby 
.--Caracas : Monte Ávila Editores Latinoamericana., 2008.-- 363 p..- Milenio libre 
ISBN  978-980-01-1670-8 
PODER POPULAR; SOCIALISMO; DEMOCRACIA 
AMERICA LATINA; CUBA; VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este ensayo muestra cómo en la actualidad los movimientos de izquierda hacen 
frente al mundo neoliberal y globalizado en América Latina. Se presenta a Cuba 
como modelo socialista a seguir y se analizan los procesos revolucionarios en el 
resto del continente en especial en Venezuela así como la fundamentación de lo que 
debe ser una dialéctica populista y un correcto liderazgo. También se estudian los 
procesos de izquierda en Chile, Nicaragua y Portugal que han sido interrumpidos y 
fraccionados. Para culminar, se proponen varias alternativas para continuar 
fortaleciendo la democracia y el poder popular en Latinoamérica y su proyección 
en el resto del mundo. 
Solicite el material por este número:  
L-10137.00 

 
El Sistema Político Yugoslavo: buscando un camino alternativo al sistema 
representativo burgués y al sistema estatista soviético /  Marta Harnecker 
.--Caracas : Centro Internacional Miranda, 2007.-- 77 p. 
SISTEMAS POLITICOS; SOCIALISMO; DEMOCRACIA; PARTIDOS POLITICOS; 
PODER POPULAR 
VENEZUELA; YUGOSLAVIA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
La obra pretende contribuir al debate sobre la construcción de un sistema político 
democrático y participativo, que permita a la sociedad organizada ejercer el poder 
y participar en la gestión de los asuntos públicos. Se considera este debate clave 
para la creación de un sistema político acorde con las necesidades del modelo 
democrático socialista para el siglo XXI. El documento es una recopilación de tres 
trabajos relacionados con el sistema político de la otrora Yugoslavia. Marta 
Harnecker y Leonardo E. Salas abordan la compleja estructura del sistema político 
autogestionario de Yugoslavia. Edvard Kardelj, en su aporte titulado  El sistema 
político autogestionario socialista, señala tanto los logros del sistema 
autogestionario yugoslavo como sus insuficiencias y acentúa el importante papel 
que deben jugar las organizaciones sociopolíticas, en particular la Liga de los 
Comunistas. Miodrag Zecevic expone ampliamente acerca del funcionamiento y 
estado de desarrollo del sistema de delegados de Yugoslavia. Finalmente se 
presenta el artículo de Marta Harnecker,  Notas para un debate sobre el poder 
constituyente y poder constituido, cuyo propósito es contribuir al debate que 
necesariamente debe realizarse la construcción del poder popular. 
Solicite el material por este número: D-09260.00 



Reforma Constitucional blindada con el apoyo de los venezolanos  /  
Niurka Quintero.-- p. 26-27 //   En: Política exterior y soberanía, No.  
Publicación Especial (2007).-- Caracas 
REFORMA CONSTITUCIONAL; DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; PODER 
POPULAR; SOCIALISMO; SOBERANIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El artículo recoge afirmaciones de algunos funcionarios del Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Exteriores, que fueron entrevistados. Se les preguntó 
su opinión acerca de la propuesta de Reforma Constitucional. Los participantes de 
la entrevista alegan que el proyecto de Reforma garantiza la igualdad entre los 
venezolanos, el trabajo social, la transferencia de poder al pueblo, entre otras 
ventajas. 
Solicite el material por este número:  
P-10280.00 

 
 
 
La Red del Poder Popular: Una propuesta para la refundación de los poderes 
públicos /  Venezuela. Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas .--Caracas : 
Alcaldía Mayor de Caracas, [s.f.].-- 52 p..- Con Chávez en Caracas, un sólo gobierno 
PODER POPULAR; CONSEJOS COMUNALES; PODER DE LA COMUNIDAD; 
SOCIALISMO; REVOLUCION; LEGISLACION 
CARACAS (DISTRITO CAPITAL) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
El documento contiene una serie de escritos preparados por el equipo de 
Infraestructura de la Alcaldía Metropolitana de Caracas en los cuales se recogen 
experiencias de comunidades, parroquias y municipios del Distrito Metropolitano 
sobre temas importantes para la construcción del poder popular como los de 
gestión, organización, construcción y participación del poder popular, gestión 
pública, socialismo y el marco legal de los consejos comunales. 
Solicite el material por este número:  
D-10011.00 

 



Informe general de la Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez /  
Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección 
Social.--Caracas: Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez, 
2007.-- 55 p. 
DESARROLLO SOCIAL; PLANIFICACION ESTRATEGICA; INCLUSION SOCIAL; 
PODER POPULAR; MISIONES SOCIALES; MUJERES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Esta misión tiene como objetivo fomentar la participación protagónica de las 
mujeres en el cambio social, comenzando en la familia como nucleó. La presente 
publicación expone los resultados de esta misión en el Barrio "Josefa Joaquina 
Sánchez", en cada una de sus fases: inclusión de madres, proceso que tiene como 
protagonista al Poder Popular -expresado en las distintas formas organizativas  
de las comunidades-, los talleres de formación realizados y sus alcances, la atención 
primaria (otorgación económica), y la inclusión socioproductiva planes en 
productivos e iniciativas económicas que impliquen crecimiento individual y 
comunitario. 
Solicite el material por este número: D-10271.00 

 
 
La contabilidad en el Consejo Comunal. /   Ministerio para la Economía 
Popular. Misión Vuelvan Caras.--Caracas: Venezuela. MINEP, 2005.-- 52 p..- Eje de 
formación sociopolítica 
METODOS PEDAGOGICOS; MISIONES SOCIALES; DEMOCRACIA; PODER 
POPULAR; SOCIALISMO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los propósitos del componente de Formación Sociopolítica de la Misión Vuelvan 
Caras, están inscritos en la búsqueda de las definiciones necesarias para consolidad 
la Revolución Bolivariana en función de una sociedad libre, cooperativa, 
democrática, participativa, y autodeterminada. En este sentido, se explica el "Eje 
temático democracia participativa" para los facilitadores y lanceros, presentándose 
propósitos, contenidos y los métodos desde el punto de vista didáctico. Se abordan 
temas como la democracia participativa y protagónica desde sus orígenes, 
definición, el proceso constituyente y la consolidación del poder popular. 
Solicite el material por este número:  
D-10190.00 
 
 
NOTA: Para consultar más resultados visite nuestro Catálogo Bibliográfico. 
 
 
 


