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Resumen:

El enfoque metodológico en la formulación de políticas públicas contiene un 
importante  peso  ideológico.  Además,  desde  el  inicio  del  proceso  de 
planificación  de las políticas públicas, sociales  o no, así como la elaboración 
de programas y proyectos en función del Desarrollo Local se requiere de la 
información  demográfica.  El  dato  demográfico  como  insumo  de 
argumentación, su construcción y significado, el enfoque emergente en los 
paradigmas de la investigación social,  constituye unas de las piezas en el 
nada  fácil  proceso  de  organización  de  la  realidad  sobre  la  base  de  un 
conjunto  de  hechos  ocurridos.  Este  trabajo  es  una  compilación  de 
información  sobre  La  Parroquia  “La  Aparición  del  municipio  Ospino  en  el 
estado Portuguesa, mas no busca representar una investigación demográfica 
especializada. Sin embargo busca brindar información básica con el análisis 
de este servidor, para la contextualización de la información demográfica en 
el campo de la Gestión Social del Desarrollo Local, bajo el contexto de un 
pueblo en revolución.
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(…) “No quieren creer los demagogos que la práctica de la Libertad no se 
sostiene sino con virtudes y que dónde éstas reinan es impotente la tiranía. 
Así, pues, mientras que seamos viciosos no podemos ser libres, désele al 
Estado la forma que se quiera”.                  

(Simón Bolívar.12 abril.1828)

(…) La ley de la producción capitalista sobre la que descansa esa pretendida 
“ley natural de la población” se  reduce sencillamente a esto: la relación 
entre el  capital,  la acumulación y la cuota de salarios,  no es más que la 
relación  entre  el  trabajo no retribuido,  convertido en capital,  y  el  trabajo 
remanente indispensable para los manejos del capital adicional. No es por 
tanto, ni mucho menos, la relación  entre dos magnitudes independientes la 
una de la otra: de una parte la magnitud del capital y de otra, la cifra de la 
población obrera; es más bien en ultima instancia, pura y simplemente, la 
relación  entre  el  trabajo  no  retribuido  y  el  trabajo  pagado  de  la  misma 
población obrera”. 

(Karl Marx. El capital. 1867)
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Introducción:

Cuando  nos  detenemos  un  momento  a  reflexionar  el  curso  de  los 
acontecimientos  sobre  el  desarrollo  académico  de  los  y  las  estudiantes 
Universitarios  en  el  país,  y  de  su  compromiso  con  el  mismo,  nos 
encontramos con un verdadero reto, que requiere del conocimiento científico 
y de  la voluntad política de los gobernantes, de todos y todas, con la patria 
Bolivariana.  Tradicionalmente  llamadas  carreras,  los  Programas  de 
Formación de Grado constituyen las unidades académico administrativas de 
la Universidad Bolivariana de Venezuela en la que los estudiantes adquirirán 
las competencias propias de su formación profesional, de acuerdo con las 
áreas  que  la  universidad  ha  definido  como prioritarias  para  el  desarrollo 
nacional y con la elección del campo profesional por parte del estudiante.

Desde  su  inicio  el  nuevo  aprendizaje  y  desarrollo  del  proceso  educativo 
Universitario  en  nuestra  República  Bolivariana  de  Venezuela  que  se 
comienza  a  gestar  con  la  instalación  de  los  Programas  Nacionales  de 
Formación  (PNF),  trae  otra  visión de lo  que se conoce como “educación 
universitaria”;tienen  como  visión  y  misión  la  transformación  científico 
humanístico  que  concibe  a  la  educación  como  una  formación  integral  y 
liberadora,  en  la  cual  la  formación  científico  –  técnica  debe  estar 
acompañada con una sólida formación humanista, cultural, ambiental, critica, 
creadora, innovadora y sociopolítica. Así tenemos entre otros  pnf: Gestión 
Social  del  Desarrollo  Local. Este  profesional trabajará  en  función  de  la 
identificación de necesidades y resolución de problemas de la comunidad, a 
partir  de  la  formulación  e  instrumentación  de  programas,  proyectos, 
estrategias y actividades vinculadas con las políticas y planes de la nación 
que persiguen el  desarrollo endógeno sustentable para la emancipación y 
trasformación  social.  Este  profesional estará  en  capacidad  para 
desempeñarse,  como  personal  competente  para  dirigir  y  trabajar  en: 
procesos  socio-comunitarios,  redes  sociales,  organizaciones  sociales; 
instituciones públicas y privadas, organismos y organizaciones nacionales e 
internacionales,  empresas  públicas  y  privadas;  instituciones  educativas;  y 
centros de investigaciones.

Desde el punto de vista de nuestra  formación; como egresados debemos 
caracterizarnos por: Presentar una visión crítico-reflexiva de los procesos de 
construcción y difusión de los conocimientos asociados al campo de ejercicio 
profesional.  Colocar  al  servicio  de  las  comunidades  organizadas  nuestra 
capacidad  para  innovar  el  conocimiento  pertinente,  integrador  y 
contextualizador  de  los  procesos,  prácticas  y  técnicas  implicadas  en  las 
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formas de comprender los ámbitos locales y de actuar en ellos para incidir en 
su  potenciación  como  espacios  de  desarrollo  endógeno,  de  participación 
democrática y de ejercicio ciudadano, bajo la visión del diálogo de saberes. 
Desarrollar una capacidad de valoración intersubjetiva dialógica en lo social, 
cultural,  política, ética y estética de los procesos, prácticas y técnicas del 
quehacer comunitario y sus vínculos con el desarrollo endógeno local.

Desde el punto de vista de nuestros aportes al desarrollo integral de nuestro 
país; como  egresados nos caracterizaremos por:  nuestra sensibilidad ante 
los problemas locales, municipales y nacionales y nuestro  compromiso con 
el proyecto Bolivariano. Vinculados y aplicando en lo Local los lineamientos 
generales contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación  (2001-2007),  el  nuevo  Mapa  Estratégico y  los  principios 
fundamentales expuestos en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Manejar de manera crítica y comparativa los enfoques, modelos 
y formas del conocimiento para la generación de nuevos saberes colectivos. 
Promover iniciativas para refundar las relaciones entre la nueva ciudadanía, 
la democracia participativa y la nueva institucionalidad del Estado.

El papel de la universidad, va más allá de graduar a los y las ciudadanas 
para optar a engrosar el ejército de burócratas.

(…)  la  Universidad tiene como misión  involucrarse  en  la  problemática  de 
nuestra  sociedad y  la  crítica  situación  (sanitaria,  económica,  habitacional, 
etc.) por la que atraviesan los sectores de escasos recursos, es que surge en 
los  investigadores  de  este  Proyecto  como  integrantes  de  la  comunidad 
universitaria, la inquietud de construir un modelo que contribuya al bienestar 
del sector y a definir un perfil profesional alternativo.” (Arq. Beatriz Garzón.)

Persuadido por el  desarrollo de los contenidos de las diferentes unidades 
Curriculares (antiguamente Materias) del pnf Gestión Social, el cual curso en 
la  parroquia  La  Aparición  del  municipio  Ospino;  Estadísticas,  Cartografía 
Social,  Políticas Publicas y estudio Poblacional  entre otras,  me encuentro 
con que mucha de la información de la que requerimos no esta vigente o de 
oportuno  acceso  a  los  potenciales  usuarios  y  usuarias,  de  la  Biblioteca 
Pública  u  otras  instituciones,  he  decidido realizar  una investigación  para 
compilar  y  analizar  datos  que  se  acerquen  o  aproximen  a  un  estudio 
poblacional de la Parroquia La Aparición, lo más vigentes posible, enfocando 
la búsqueda bajo el perfil del Gestor Social, ya siendo catastro el que lleva la 
información sobre superficie,  queda el estudio orientado a la  información 
demográfica: habitantes, Historia, economía, salud y educación.
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11 de Julio. Día mundial de la Población.

Se  estima  que  fue  el  11  de  julio  de  1987  cuando  la  población  mundial 
alcanzó la cifra de 5.000 millones de personas. A partir  de esa fecha y a 
iniciativa  de  la  Organización de  las  Naciones  Unidas,  se  celebra  el  Día 
Mundial de la Población.

El  crecimiento actual  de  la  Población es muy rápido y  provoca una gran 
alarma entre  los especialistas.  Consecuencia de este  crecimiento son las 
innumerables  dificultades  relacionadas,  espacialmente  con  los  recursos 
disponibles  (agua,  tierras  de  cultivo,  alimentos,  atención  sanitaria  y 
educativa) y el  deterioro del medio ambiente. Actualmente somos más de 
6.000 millones en el planeta y las previsiones mas pesimistas esperan casi 
11.000 millones de personas para el año 2050.

Kofi Annan,  entonces Secretario General de la ONU, en un discurso con 
motivo del día de la Población de 1.999 nos recuerda que no todo son cifras:

“La  Población no solo es cuestión de números. Es una cuestión de seres 
humanos, una cuestión de individuos, una cuestión de cada uno de nosotros. 
Se  trata  de  que  cada  mujer  y  cada  hombre  sean  capaces  de  tomar 
decisiones  libres,  informadas  y  en  igualdad,  incluyendo  el  tamaño  de  su 
familia y el esparcimiento entre sus hijos. Se trata de que cada hombre y 
cada mujer sean capaces de mantener a los hijos que eligieron tener, de 
asegurar su bienestar y de darles vida digna. Se trata de libertad individual, 
de derechos humanos y de Desarrollo sostenible para todos”

La posibilidad de esa vida digna no solo pasa por el control del crecimiento 
sino  también por  un reparto  más justo  de  las riquezas mundiales,  por  al 
cooperación y la solidaridad, por el respeto al medio ambiente y a nuestros 
semejantes.
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Las Ciencias Sociales; El Estado y las Políticas Públicas.

Dentro de las ciencias políticas y de la sociología política,  el  análisis y el 
estudio de las políticas públicas es bastante reciente: el texto fundador de la 
“disciplina”  tiene  apenas  cinco  décadas  de  existencia  y  sin  embargo,  los 
desarrollos posteriores han sido fructíferos si nos referimos a la cantidad de 
bibliografía  especializada  existente,  así  como  a  los  diferentes  enfoques 
presentados por la literatura.

Para acercarnos a una definición de las políticas públicas, retomamos de la 
literatura algunas propuestas: Las políticas públicas se refieren a actividades 
materiales o simbólicas que gestionan las autoridades públicas

Larrue (2000: 20) propone la siguiente definición de las políticas públicas:

 “Una concatenación de actividades, decisiones o de medidas coherentes por 
lo  menos  en  su  intención,  y  tomadas  principalmente  por  los  actores  del 
sistema político-administrativo  de  un  país  con  la  finalidad  de  resolver  un 
problema  colectivo.  Estas  decisiones  dan  lugar  a  actos  formalizados,  de 
naturaleza  más  o  menos  coercitiva,  con  el  objetivo  de  modificar  el 
comportamiento  de  “grupos  que  conforman  blancos”,  los  cuales  se 
encuentran supuestamente en el origen del problema por resolver”.

El impacto en la sociedad es el fundamento último de toda acción política 
que se ejerce en el  campo de la ciencia y la tecnología.  Como problema 
político y, en segundo lugar, como problema conceptual y metodológico, el 
análisis  de  la  naturaleza  de  este  fenómeno,  sus  determinantes  y  sus 
consecuencias es una labor que se emprende asumiendo grandes desafíos. 
La multiplicidad de factores que intervienen y el  carácter complejo de las 
vinculaciones entre fuentes de conocimiento y el cambio social, subyacen en 
la dificultad de descifrar la dinámica de los impactos. La intermediación es 
una instancia vinculante entre los productores de conocimiento científico y 
tecnológico,  y  los  diversos  ámbitos  institucionales  que  son  potenciales 
usuarios  de  este  conocimiento,  ya  sean  los  usuarios  intermedios  que  lo 
incorporan a los productos y servicios que ofrecen en la sociedad, o bien la 
población  en  general (usuarios  finales,  eventualmente  beneficiarios). 
Diversos estudios muestran que la mayor intensidad de vinculación se asocia 
positivamente con el uso del conocimiento.
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La  interacción  entre  ciencia  y  políticas  públicas  ha  sido  formulada  en 
términos de un recurso para “ayudar al gobierno a pensar” (Weiss, 1992), a 
raíz de la movilización de los recursos intelectuales y su participación en la 
racionalidad de las políticas públicas. Este tipo de interacción no sólo se halla 
en las bases de la construcción de una política basada en evidencias, sino 
que –más importante aún – brinda diferentes “marcos de pensamiento”  y 
múltiples  perspectivas  para  comprender  los  problemas  sociales  en  su 
complejidad creciente, y “recursos de legitimidad” para el acompañamiento 
de acciones gubernamentales.

 Las políticas   públicas: los modelos

Diversas  tipologías  han  sido  desarrolladas  para  analizar  las  políticas 
públicas. En este esfuerzo, los especialistas se han nutrido de modelos y 
herramientas  propuestos  por  las  ciencias  sociales.  Solamente  haré 
referencia a algunos de ellos.

En términos generales, podemos distinguir tres grandes modelos teóricos de 
análisis. El primero de ellos, de corte funcionalista, considera que el Estado 
conforma una ventanilla encargada de atender todas las demandas sociales. 
Las  políticas  públicas  constituyen  respuestas  a  estas  demandas  y  son 
analizadas en una perspectiva de optimización de las decisiones colectivas, 
de racionalidad de los comportamientos de los  burócratas  .   En este modelo 
ubicamos al enfoque de la racionalidad absoluta, de la racionalidad limitada y 
a la Escuela del Public Choice 2 (Downs, 1975). Según el segundo modelo, 
el Estado se encuentra monopolizado por una determinada clase social, tal 
como lo conciben los enfoques marxistas y neomarxistas de los años setenta 
(Castells, Godard, 1974; Habermas, 1978), o por grupos específicos según la 
sociología de las élites y de las organizaciones. Por lo tanto, el Estado tiene 
un margen de autonomía limitado respecto a los intereses de una clase o 
de un grupo y las políticas públicas constituyen el reflejo de los intereses de 
los grupos dominantes.  El  tercer  enfoque se centra  en la  distribución del 
poder y en las interacciones entre actores a través de la representación y de 
la  organización  de  intereses  sectoriales  o  categoriales  según  el  enfoque 
neocorporatista  (Jobert,  Muller,  1987),  o  se  interesa  en  la  organización 
institucional que enmarca estas interacciones, tal como lo propone el modelo 
neoinstitucionalista  (March,  Olsen,  1984).Adicionalmente,  algunos modelos 
llamados  taxonómicos  se  dedican  a  clasificar  las  políticas  públicas  y  a 
presentar esquemas secuenciales del ciclo de vida de las mismas.
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PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Encontramos estudios que se centran en tipologías, las cuales se remiten a 
un tipo de elaboración de políticas públicas (Lowi, 1964; Lowi, 1972) y a sus 
consecuencias.

Otros (Jones, 1984) ofrecen un análisis de los problemas que surgen a lo 
largo  de  las  diferentes  etapas  que  intervienen  en  las  políticas  públicas. 
Existen también aportaciones que se enfocan al análisis de los fenómenos 
de  distribución  del  poder  entre  los  actores  de  las  políticas  públicas  para 
elaborar  su  tipología  (Lemieux  citado  por  Landry,  1980).  Finalmente,  es 
importante señalar que numerosos análisis de políticas públicas recurren al 
modelo sistémico. El mundo político forma un subsistema con estructuras, 
actores y reglas. Frente a las presiones, solicitudes y estímulos, este sistema 
reacciona con una respuesta: la política pública. El sistema tiene sus propias 
características o  inputs  y genera salidas, soluciones u  outputs.  El  modelo 
sistémico  presenta  un  marco  interpretativo  bastante  sugerente  para  el 
analista.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Comunidad. “1 de Mayo”.                                              Foto: Henrriquez M. (2010)

Aproximación a   un estudio Poblacional de la Parroquia;  
“La Aparición”  , Municipio Ospino. Estado Portuguesa  

            
  

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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“Yo  estaba  recordándolo  hace  unos  días  con  un  grupo  de  periodistas  
cubanos  que  estaban  haciéndome  una  entrevista.  Recordando  de  dónde 
venimos, refrescando cosas. Ando buscando hasta papeles. Hemos sido muy 
descuidados  en los archivos. Por  la  misma dinámica  los archivos casi  no 
existen, hay que andar buscando papeles regados a ver quién guardó esto,  
quién guardó lo otro. Mucha gente destruía documentos por razones obvias,  
aun incluso, en esta nueva etapa después de prisión. Pero ya en 1994, pocos  
meses  después  de  haber  salido  de  prisión,  nosotros  teníamos  un  mapa  
estratégico. Estoy seguro que aquí hay algunos que lo recuerdan, y pudieran 
hasta  explicarlo.  Yo  de  tanto  repetirlo  y  explicarlo  por  el  país,  en  tantas 
reuniones que hicimos me lo sé de memoria.
Ese mapa fue el producto de una serie de trabajos y reuniones…” 

(Hugo Chávez.2004)

Taller de Alto Nivel. “El Nuevo Mapa estratégico”.Caracas, 12 de noviembre 2004

El  Municipio  Ospino  esta  organizado  políticamente  por  tres  Parroquias; 
Parroquia Capital Ospino, Parroquia La Estación y la Parroquia La Aparición.
Tiene una superficie de 1.675 Km² o 167.500 hectáreas, lo cual representa 
el 11,01 % del total del Estado Portuguesa. Para una aproximación de su 
población tenemos algunos datos, que mas adelante actualizaremos.

Población: 
Cuadro: p.01
Años censales 1981 - 2001

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Año Población N° hab. Superficie Km2 Densidad Poblacional. (hab./ Km2)
    
1981 17.946 1675 10,71
1990 29.619 1675 17,68
2001 39.215 1675 23,41

Fuente: Henrriquez. M
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1981- 2001. Caracas, Instituto Nacional de Estadística 
Cuadro: p.02

Tasa de Crecimiento Poblacional. (%)

Periodo Tasa de Crecimiento

 Ospino Portuguesa

1.990 -2.001 2,6 2,1

Fuente: Henrriquez. M
 CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1981- 2001. Caracas.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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Geográficas.
 Cuadro. g.01

Municipio Parroquias Superficie (ha)

Municipio Ospino PARROQUIA CAPITAL 
OSPINO

129.054

Municipio Ospino PARROQUIA  LA  APARICION 38.846

Total de Personas por Parroquias
Cuadro.g.02

Código Nombre de la Parroquia

Total

180701 Capital Ospino 21282

180702 Aparición 7745

180703 La Estación 10188

Total de Viviendas por Parroquias
Cuadro.g.03

Código Nombre de la Parroquia

Total

180701 Capital Ospino 5985

180702 Aparición 2059

180703 La Estación 2754

Fuente: CEPAL – INE.2004

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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Además de su geografía, el  tema principal es su gente, de  allí que los y las 
habitantes de la parroquia La Aparición será nuestro objeto de análisis.

Desde su fundación la parroquia La Aparición de Ospino ha representado un 
espacio geográfico con identidad propia para sus pobladores.

Cuando  repasamos  nuestra  historia,  vemos   la  presencia  del  pueblo  la 
Aparición, desde La época  de la colonización de nuestro territorio por parte 
del Imperio español. 

Las Villas de Araure y de Ospino

Las Villas fueron fundaciones de jerarquía intermedia entre las ciudades y los 
pueblos de indios. Surgen como pueblos de españoles en resguardo de los 
pueblos de indios de misión o de reducción. En el orden cronológico, la Villas 
son el último tipo de fundación y no todas las villas tendrán el mismo origen. 
La Villa de Araure, por ejemplo, será una Villa de resguardo, con el objetivo 
claramente  militar  de  colaborar  con  los  misioneros  en  las  “entradas”  y 
garantizar la estabilidad de los indios reducidos a pueblos. En cambio, la Villa 
de  Ospino  tiene  un  origen  diferente.  A  mediados  del  siglo  XVIII  en  la 
jurisdicción de Guanare, entre los ríos Ospino y Acarigua, se había asentado 
un  considerable  número  de  hateros  que  comenzaron  a  tener  problemas 
económicos y políticos con Guanare. Fue así como resolvieron constituir su 
propia jurisdicción territorial y administrativa. Luego de un largo proceso ante 
las autoridades de Venezuela y de la Metrópoli,  lograron en 1754, que la 
región donde estaban ubicados fuera elevada a categoría de Villa, con el 
nombre de Villa de San Fernando de Ospino. Ello se hizo sobre el patrón de 
poblamiento indígena del pueblo de indios de San Juan Bautista de Ospino, 
cuya data de origen se sitúa en el año de 1713.

Diversos  factores  influyeron  para  que  la  Villa  de  Araure  no  lograra  el 
desarrollo económico de la de Ospino; entre ellos:

-  Escaso  espacio  de  sabanas,  lo  cual  no  permitió  el  desarrollo  de  una 
ganadería extensiva relevante.
- Las pocas sabanas fueron acaparadas por 7 u 8 familias que no poseyeron 
más de 10 mil  reses en las sabanas de Are,  Choro,  Cascabela,  Adobes, 
Guache, Algodonal y Las Majaguas.
- La mayor parte de la zona selvática fue donada por creyentes a la Virgen 
del Pilar.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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-  El  régimen  de  explotación  agrícola  fueron  los  conucos  comunales, 
familiares, misionales, etc.

- La plantación de tabaco y algodón se circunscribía a pequeños espacios.
- Escasez de fuerza de trabajo.

Al  finalizar  la  Colonia  en  el  espacio  del  actual  estado  Portuguesa  hay 
pobladas dos villas, la de Araure y la de Ospino, que agrupan dentro de sus 
respectivas  jurisdicciones:  pueblos  de  misión,  pueblos  de  indios,  pueblos 
tributarios.  También  está  poblada  la  ciudad  de  Guanare.  Esta  población 
tendrá  continuidad  en  el  tiempo  y  crecerá  constantemente  pese  a  los 
altibajos producidos por la Guerra Nacional de Independencia y la Guerra 
Federal, épocas durante las cuales, por razones económicas, surgirán otros 
pueblos.

Economía, sociedad y demografía de Portuguesa Colonial

Durante  la  conquista  y  el  proceso  de  colonización,  la  composición 
demográfica prehispánica conformada por una numerosa población indígena, 
fue  prácticamente  exterminada.  El  padrón  de  población  levantado  por  el 
Obispo Mariano Martí durante su visita pastoral en 1778, revela que a más 
de  200  años  de  la  llegada  de  los  primeros  conquistadores  europeos,  la 
población  ha  sufrido  un  intenso  mestizaje.  Blancos,  aborígenes,  pardos, 
negros  libres  y  negros  esclavos  constituyen  la  población  de  lo  que 
posteriormente será el estado Portuguesa, siendo la ciudad de Guanare, la 
de  mayor  concentración  poblacional.  Sobre  los  hombros  de  la  población 
conformada  por  aborígenes,  pardos,  negros  libres  y  negros  esclavos 
descansaba el peso de la producción colonial. La mano de obra indígena en 
las encomiendas, misiones, pueblos de doctrina y pueblos tributarios.  Los 
negros  libres  o en  condición de esclavitud,  en los hatos  o como servicio 
doméstico, constituyeron la fuerza de trabajo fundamental, explotada por una 
reducida  clase  de  blancos  terratenientes,  beneficiaria  del  trabajo  social  y 
vinculados  entre  si  por  uniones  familiares,  amos  del  suelo,  con  poder 
económico, político y religioso.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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POBLACIÓN DE PORTUGUESA PARA EL AÑO DE 1778
Cuadro. p.03

Pueblos Villas 
Ciudades Blancos Aborígenes Pardos Negros Esclavos TOTAL
Guanare 2.179 248 1.688 590 595 5.300
Maraca 235 333 289 5 11 870

Guanarito 211 274 462 0 15 962
Morrones 152 171 255 0 10 588
Boconoíto 984 232 813 8 30 2.067
Tucupido 704 128 659 59 47 1.597

Las Marías 380 188 155 0 18 741
San Rafael de las 

Guasduas 185 260 315 68 47 875
Ospino 1.012 425 1.174 30 190 2.831

Apartaderos 328 627 610 61 55 1.681
Araure 1.298 248 719 274 302 2.841

Acarigua 0 935 0 0 0 935
Agua Blanca 28 266 227 0 6 527

San Rafael de Onoto 255 281 111 9 1 418
San Antonio Jujure 55 242 111 9 1 418

TOTALES 8.006 4.858 7.527 1.117 1.334 22.842

Fuente. Henrriquez M.
Datos encontrados en  compilaciones de Raúl H de Pasquali y otros autores, y a su vez información 
suministrada por el Obispo Mariano Martí

Fuente. Henrriquez .M. 2010

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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Si  revisamos  el  cuadro  de  población  de  1778  podemos apreciar  algunas 
singularidades  del  pasado  colonial  del  estado  Portuguesa.  La  población 
blanca,  que era la más numerosa, se concentraba en Guanare,  Araure y 
Ospino. Esa población no era homogénea sino que estaba conformada por 
artesanos, mercaderes, comerciantes y terratenientes, estos últimos, aunque 
en minoría, tenían el poder económico y gran influencia política y religiosa. 
Esa concentración poblacional de los blancos coincide con la de los pardos, 
negros libres y negros esclavos, fuerza de trabajo fundamental de la ciudad 
y de las dos villas llaneras.

El cambio en las relaciones de producción, significó también el cambio en la 
tenencia  de  la  tierra,  condición  natural  de  la  producción,  que  durante  el 
período prehispánico fue colectiva, así como colectivo fue el usufructo de la 
misma.  En las comunidades aborígenes,  había  tierras para  la  comunidad 
(siembras de la comunidad), tierras para la caza, tierras para las familias. 
Con la implantación de la Colonia, llega la propiedad con diversos tipos: del 
Estado (los realengos, posteriormente baldíos), propiedad comunal indígena 
(los  resguardos),  propiedad  municipal  (los  ejidos),  propiedad  misional, 
propiedad privada de la iglesia, propiedad privada absoluta urbana (solares) 
y rural (hatos y haciendas).

Esta  última,  la  propiedad  privada  absoluta  de  la  iglesia  y  los  españoles 
criollos  fue  obtenida  a  través  de  mercedes  de  tierras,  ocupaciones  de 
realengos  o  baldíos,  usurpaciones,  remates  de  baldíos,  ventas, 
composiciones.  Era  común  que  una  merced  de  tierra,  creciera  por 
usurpación y la propiedad se legalizara a través de una composición. Así se 
formaron los latifundios coloniales agrícolas y ganaderos.

Organización político territorial durante la Colonia:

Ciudad Villas Pueblos de 
Indio 

tributarios

Pueblos de 
Misión

Espíritu Santo de 
San Juan de 
Guanaguanare

Nuestra Señora 
del Pilar de 
Araure
San Fernando 
Rey de Ospino

Acarigua
Chabasquén

San Antonio en 
Turén; La
Aparición de La 
Corteza,
en Ospino; Santa 
Bárbara de Agua 
Blanca; San

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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Rafael de Onoto o
Cojedes; San 
Genaro y Divina 
Pastora de
Boconó; San 
Pedro Alcántara 
de María; Divina 
Pastora de
Guanare Viejo o
Morrones; 
Nuestra
Señora de la Paz 
de Guanarito; San 
Juan Bautista de 
Ospino.

.
Fuente:  Cuadro elaborado con información suministrada por Raúl de Pasquali en diversos 
escritos.

Portuguesa
Organización en cantones y parroquias. (a partir de 1824)

Cantones Parroquias

Araure

Araure
Acarigua

Agua Blanca
San Rafael de Onoto

La Misión
Sabaneta

Píritu

Guanare

Guanare
Tucupido
Boconó

San Rafael
Marías
Maraca
Papelón

San Miguel

Ospino Ospino
La Aparición

Guanarito
Guanarito
Morrones 

Sabana seca

Fuente: Virgilio Tosta en: Historia de Barinas. Caracas
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Mas adelante, a partir del 04 de Enero de 1826, portuguesa es organizada en 
Distritos y Municipios, donde Ospino seria uno de los  nueve (09) distritos y a 
su vez integrado por los municipios  La Aparición y Ospino.

Hasta llegar a la época actual donde se organiza al territorio en Municipio y 
parroquias luego de ser promulgada la Gaceta Oficial del estado Portuguesa. 
Según Ley de Reforma Parcial de la Ley de División Político Territorial del 
Estado Portuguesa. Guanare, 20 de Diciembre de 1996. Nro. Extraordinario, 
quedando el Municipio Ospino conformado por las parroquias La Aparición y 
La Estación.

Para 1941, cuando se realiza el VII Censo Nacional de Población, el estado 
Portuguesa, estaba dividido política y territorialmente en ocho (8) Distritos y 
Veintitrés (23) Municipios, conservando la misma división político territorial de 
la  Ley  del  4  de  Enero  de  1926.  En  1941,  la  capital  del  estado  era 
nuevamente Guanare, luego que, por razones políticas, debido al alzamiento 
del  general  Gabaldón contra  la dictadura gomecista,  la capital  había sido 
trasladada a Acarigua entre los años de 1927 y 1937.Con una población de 
87.151 habitantes en una extensión de 15.200 Kilómetros cuadrados, de los 
cuales  60.507  (69,4%)  habitantes  eran  población  rural,  la  densidad 
demográfica del estado Portuguesa se calculaba en unos 5,3 habitantes por 
Km.  2,  siendo  los  únicos  centros  urbanos  Acarigua  (6.134  habitantes)  y 
Guanare(3.650 habitantes).

Estos datos de población permiten inferir la particular importancia que tuvo 
para el estado Portuguesa el Cultivo poblador del  café en la zona alta, el 
cual fue desarrollándose, desde finales del siglo XIX, casi sin financiamiento, 
teniendo como fuerza de trabajo fundamental a la población campesina que 
se instaló en la serranía procedente de otros lugares del estado Portuguesa y 
de los estados vecinos.

Es allí donde se fundamenta esta trabajo siendo la intención bridar al usuario 
del mismo, información sobre la población de la parroquia la Aparición.

Podríamos  decir  que  las  comunidades  rurales  del  municipio  Ospino  se 
acercan  en  su  mayoría  al  concepto  de   lo  que  el  lenguaje  demográfico 
denomina  como una  comunidad  cerrada,  es  decir  que  están  conformado 
.casi  exclusivamente,  por  habitantes  nacidos en  esa comunidad y  que la 
abandonan solamente por difusión.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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Población para la fecha (junio -2010) según las proyecciones  del instituto 
nacional de estadísticas, la parroquia La Aparición tiene una  población de 
10.040 habitantes que representaría el 19,75 % del total de la población del 
municipio Ospino.

Estado Portuguesa. Población estimada por municipios y parroquias, al 
30 de junio, 1990-2015

Cuadro. P.04

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Municipio Ospino 45.809 46.795 47.800 48.821 49.851 50.894

Municipio Capital Ospino 24.868 25.404 25.949 26.503 27.063 27.629

Parroquia Aparición
9.037 9.231 9.430 9.631 9.834 10.040

Parroquia La Estación 11.904 12.160 12.421 12.687 12.954 13.225

Fuente: Henrriquez M. (2010). 

/ Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.gob.ve

                           Fuente: Henrriquez M. (2010). 

Para  el  análisis  de  la  población  vamos  a  considera  algunos  conceptos 
propios de la demografía en cuanto están relacionados al estudio poblacional 
y  su importancia  en el  ámbito  de la planificación de planes, programas y 
proyectos, en función del desarrollo local.
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La  demografía es  el  estudio  estadístico  de  las  poblaciones  humanas. 
Aspectos varios del comportamiento humano en las poblaciones se estudian 
en  sociología,  economía y  geografía en  especial  en  la  geografía  de  la 
población. El estudio de poblaciones normalmente está gobernado por las 
leyes de la  probabilidad, y las conclusiones de los estudios pueden no ser 
siempre aplicables a algunos individuos, grupos o países.

 Indicadores Demográficos Básicos

Tasa de natalidad: Número de nacimientos por cada mil habitantes en el 
periodo  de  referencia.  Se  obtiene  dividiendo  el  número  de  nacimientos 
ocurridos  en  el  periodo  entre  el  stock  de  población  a  mitad  del  mismo 
periodo, expresando el resultado en tantos por mil.
Edad media a la maternidad: Media de las edades a las que las mujeres 
tienen los hijos, ponderadas con las tasas de fecundidad por edad.
Tasa de aborto: Es la relación entre el número de nacidos muertos en un 
período y la población femenina en edad fértil (entre 15 y 49 años) a mitad de 
ese período, expresando el resultado en tantos por mil.
Tasa de mortalidad: Número de defunciones por cada mil habitantes en el 
periodo  de  referencia.  Se  obtiene  dividiendo  el  número  de  defunciones 
ocurridas  en  el  periodo  entre  el  stock  de  población  a  mitad  del  mismo 
periodo, expresando el resultado en tantos por mil.
Tasa de mortalidad infantil:  Es la relación entre el  número de fallecidos 
menores  de l un  año  y  el  número  de  nacidos  vivos  de  un  período, 
expresando el resultado en tantos por mil.

Se llama densidad de población al número total de habitantes dividido entre 
el número de Km² de una zona, región o país determinados. La densidad de 
población se mide dividiendo el  número de individuos entre el  área de la 
región donde viven.

Los países  con la  densidad de población  más  grande son  microestados: 
Mónaco,  Singapur,  la  Ciudad  del  Vaticano,  y  Malta.  Entre  los  países  de 
mayor tamaño,  Bangladesh es el que tienen mayor densidad de población. 
Resulta  un  dato  muy importante  para  los  distintos  estados,  con  fines  de 
planificación  en  numerosos  aspectos:  sanitario,  asistencial,  educativo, 
electoral, político - administrativo, fiscal, etc.

La estructura de una población es la clasificación de sus habitantes según 
variables  de  persona.  Según  las  Naciones  Unidas,  estas  variables  son: 
edad,  sexo,  estado civil, lugar de nacimiento,  nacionalidad,  lengua hablada, 
nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad. 
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Población Económicamente Activa 

Población  Económicamente  Activa  (PEA)  es  un  término  acuñado  por  la 
ciencia  económica para  describir,  dentro  de  cierto  universo  delimitado de 
población, a las personas que son capaces de trabajar y trabajan. Se refiere 
a la fracción perteneciente a la Población activa (también llamada Población 
en edad económicamente activa o PEEA), que se encuentra trabajando para 
la fecha del censo.

La  definición  de  este  subconjunto  varía  de  acuerdo  a  la  legislación  o 
convención de cada país o región económica con relación a su información 
demográfica particular y características sociales propias. 

La  población inactiva es la formada por personas que no tienen trabajo 
debido a su edad: es el caso de los menores de 15 años y los mayores de 65 
(edad más frecuente de jubilación en la mayoría de los países). Esta es la 
situación más frecuente en todo el mundo, aunque existen ciertas diferencias 
entre los países en cuanto a la legislación laboral.

Se denomina  población desempleada a la que, aunque se encuentra en 
edad de trabajar y por lo tanto, queda incluida dentro de la población activa, 
no  tiene  empleo  remunerado.  Puede  expresarse  en  cifras  absolutas  o 
relativas, estas últimas, con fines comparativos.

La transición demográfica 

El cambio en una población tiene tres componentes: nacimientos, muertes y 
migración. La transición demográfica como proceso, disminuye el efecto de 
cuatro  grandes  riesgos  sociodemográficos:  la  alta  mortalidad,  la  elevada 
fecundidad,  el  acelerado  crecimiento  demográfico  y  la  estructura  etárea 
joven.

Con mayor  o menor  intensidad y velocidad,  todos los países de América 
Latina han iniciado el proceso de la transición demográfica, porque todos han 
empezado a reducir sus tasas de fecundidad y mortalidad.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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Breve reseña histórica. Parroquia la Aparición.

Lo que hoy conocemos como la parroquia La Aparición fue fundada como 
pueblo en el año 1706 por Fray Felipe de Palma con indígenas de la etnia 
Gayones, quienes eran los pobladores originarios de estas tierras y que se 
radicaban en el  área montañosa de lo hoy se conoce como el  pueblo de 
Sanare (Lara).

La  aldea  fue  legalmente  organizada  por  Nicolás  Flores,  teniente  del 
gobernador  de  la  Villa  de  Araure  por  los  años  de  1.710  y  1720.  La 
denominación a nombre de la aparición viene de su primera designación; “La 
Aparición de la Corteza”, por estar a poca distancia de donde apareció la 
imagen de la virgen, en la corteza de un árbol. De allí que la comunidad esta 
caracterizada  por  ser  una  comunidad  creyente  de  la  doctrina  católica 
cristiana, tanto así que para el año 1800 fue terminada la iglesia que hoy 
representa una de las obras de infraestructura significativas de la época.

Los  primeros  pobladores  originarios  de  estas  tierras  y  los  Capuchinos, 
quienes estuvieron al frente de este pueblo hasta el año 1820, tienen en la 
historia datos con respecto a la población de la parroquia.

Demografía: para el año 1778.
Cuadro. P.04.

Condición de clase Nro. habitantes

Indígenas 627
Blancos 328

Esclavos 55
Mulatos 671
Total : 1.681

Fuente: Henrriquez M.2010

 La Aparición esta ubicada a 210 metros sobre el nivel del mar, muy cerca 
del piedemonte y tiene como limites geográficos: al norte; municipio Araure; 
al Este con el  municipio Esteller y la parroquia Capital Ospino y al oeste: 
parroquia La Estación.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

26



DEMOGRAFIA.Parroquia La Aparición.Municipio Ospino..doc2010.

El pueblo de la Aparición esta a uno 15 kilómetros de la parroquia Capital 
Ospino.

Limites geográficos

Los límites, de como se desarrolla en la geografía  del municipio, la parroquia 
La Aparición son:

Norte:
Desde el  nacimiento del  Río Are,  en Santa Ana,  línea  recta rumbo  Este 
hasta el río Guache

Este:
Desde el punto anterior siguiendo aguas abajo por el río Guache, hasta la 
confluencia con el río Yauno.

Sur:
Confluencia del río Yauno con el río Guache.

Oeste:
Desde el punto anterior, siguiendo aguas arriba por el río Yauno, hasta su 
confluencia con la quebrada mazamorra siguiendo en línea recta, rumbo Este 
hasta el río Are, siguiendo aguas arriba hasta el punto de inicio. (Río Are)

Organizaciones en la  actualidad:

Actualmente  la  parroquia  la  Aparición  tiene  un  total  de  37 Consejos 
Comunales registrados ante Fundacomunal donde 11 de ellos corresponden 
al área urbana o casco central (capital) de la parroquia. Se registra también 
una importante  empresa cooperativa  textil  y  la  reconocida  CROCEPORT, 
empresa cooperativa, donde se beneficia y produce café molido.

En su capital  encontramos un centro  de salud,  tres escuelas básicas,  un 
liceo, servicio de aguas servidas, asfaltado de calles principales, acueducto, 
electricidad, telefonía pública y móvil un puesto de policía, una  biblioteca 
publica perteneciente a la red de bibliotecas publicas del estado portuguesa, 
una cancha de Futbol y dos canchas de usos múltiples, una manga de Coleo, 
lo que representa la infraestructura básica con la que cuenta la población que 
hace vida en el área urbana, la cual presenta un buen  nivel de organización .
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Se  desarrollan  también  un  importante  complejo  agroindustrial:  “Pedro 
Pérez Delgado Maisanta” en el sector de los llanos, a la altura del Caserío 
“El  Ceibote”,  vía  santa Lucia,  bajo  la  dirección de  PDVSA Agrícola,  y  la 
modernización de la Plaza del pueblo de la Aparición. En materia agrícola 
esta en desarrollo la posible creación de la unidad de producción socialista 
en los predios de la Agropecuaria “Guache. C. A” propiedad de uno de los 
banqueros  a quienes se le fue aplicada medida de intervención por parte del 
ejecutivo nacional (2010).

Ente las principales actividades laborales tenemos:

Agrícolas: siembras de arroz, maíz, sorgo, ajonjolí, caña de azúcar, café. 
entre otros
Pecuarias: cría de ganado Vacuno, equinos.
Forestal: Empresa Smurfit –  Kappa

Como se puede apreciar en el cuadro  de la página 19, la población de la 
parroquia  La  Aparición  ocupa  el  tercer  lugar  en  el  municipio  Ospino,  la 
población  realiza  entre  sus  principales  actividades,  la  agricultura  y  la 
ganadería así como la actividad forestal que se desarrolla en los bosques 
artificiales, desarrollados por la empresa transnacional Smurfit – Kappa.

Smurfit Kappa Venezuela .Forestry Division

Smurfit  Kappa  Group.  Sus  operaciones  están  totalmente  integradas,  con 
actividades  productivas  que  comprenden,  la  siembra  y  manejo  de 
plantaciones  forestales,  la  investigación  y  mejoramiento  genético  de  los 
árboles,  así  como  la  recolección,  procesamiento  y  reciclaje  de  fibras 
secundarias,  fabricación y venta de papel,  cartulinas,  cartón y empaques, 
además del servicio de diseño estructural y gráfico.

En  1981  Cartón  de  Venezuela  crea  se  División  forestal  con  sede  en 
Acarigua.  Estado  Portuguesa.  Esta  actividad  significa  múltiples  beneficios 
para el país y la empresa: ahorro de recursos, divisas, fuentes de trabajo, 
disminución de la contaminación, ciudades más limpias y mayor  equilibrio 
ecológico.

Dirección: Av. Libertador y Av. 30 con calle 21, 2da. Planta,  Centro 
Comercial Ciudad Cristal, Acarigua - Edo. Portuguesa. 
Tel.: 02556145049
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Cuadro. P. V.01                         Prontuario Vegetal por municipios. / Municipio Ospino / 2005 – 2009. (No especifica la Parroquia Aparición)

MUNICIPIO  ARROZ MAIZ SORGO C. AZUCAR CAFE YUCA

OSPINO SEMBRADA (ha) 14.894 11.816 9.100 0 0 200

187.977 COSECHADA (ha) 14.886 11.714 9.312 1.840 8.250 198

AÑO 2005 PRODUCCION (TM) 75.989 41.853 18.191 117.870 65.717 1.838

OSPINO SEMBRADA (ha) 17.587 12.400 9.400 0 0 0

187.977 COSECHADA (ha) 17.526 12.325 9.345 1.320 7.868 0

AÑO 2006 PRODUCCION (TM) 86.508 45.967 18.185 97.703 2.932 0

OSPINO SEMBRADA (ha) 17.082 12.500 6.404 0 0 0

187.977 COSECHADA (ha) 17.073 12.466 6.367 1.329 7.868 0

AÑO. 2007 PRODUCCION (TM) 88.445 54.363 14.348 102.015 2.938 0

OSPINO SEMBRADA (ha) 17332 12.134 4.622 0 0 0

187977 COSECHADA (ha) 17332 11.509 4.389 386 7.747 0

AÑO 2008 PRODUCCION (TM) 87779 44.975 8.632 29.925 3.075 0

OSPINO SEMBRADA (ha) 14.663 11.694 683 1.683 11.527 0

187977 COSECHADA (ha) 14.663 10.707 681 1.514 11.403 0

AÑO 2009 PRODUCCION (TM) 71.911 36.710 1.362 107.083 3.781 0
                  Fuente: Henrriquez  M, Cordero L.2010 M.A.T. Portuguesa.
                Cuadro. F.01.                    PRICIPALES FINCAS PRESENTES EN LA PARROQUIA “LA APARICION”:   

N° Nombre de La Finca Ubicación Hectáreas

1 Bambi - Pastoreña La Aparición 2.280
2 La Yaguara La Aparición 2.400
3 Santa Cecilia La Aparición 800
4 La Pochonga La Aparición 320
5 La Linereña La Aparición 624
6 Morillo La Aparición 400
7 Antequera La Aparición 140
8 Guache La Aparición 1936

                                                                         Fuente: Henrriquez M.2010
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Población censada por los Consejos Comunales al 12 de Mayo del Año 2009.

Cuadro. c.c.001

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

PARROQ
UIA

NOMBRE DEL CONSEJO 
COMUNAL

Nº  DE 
HABITANTES. 
SEGÚN  
CENSO 
DEMOGRAFICO

LA APARICION MI JAGUAL DE  MOROTURO 164

LA APARICION LA BATALLA 96

LA APARICION EL CEIBOTE 239

LA APARICION PALMA SOLA LA FILA 78

LA APARICION SABANA DE MOROTURO 259

LA APARICION PALMA SOLA DE MOROTURO 90

LA APARICION CASERIO LA ANTEREÑA 255

LA APARICION LA AVELINERA 81

LA APARICION CASERIO RIO BOMBOM 76

LA APARICION PUEBLO NUEVO R.L 70

LA APARICION BELLA TOVAR I 246

LA APARICION MOROTURO CENTRO 140

LA APARICION SAN QUINTIN ABAJO 60

LA APARICION MOROTURO LA "Y" 130

LA APARICION MOROTURO SECTOR EL MAPA 170

LA APARICION MAMARIA 498

LA APARICION BELLA TOVAR II 117

LA APARICION ARE CENTRO 349

LA APARICION LAS PALMAS I, II Y III 210

LA APARICION PARAPARITO No Estipulado 

LA APARICION EL TIGRE 170

LA APARICION SANTA LUCIA DEL LLANO 900

LA APARICION SAN QUITIN ARRIBA 88

LA APARICION BARRIO CENTRO 1018
LA APARICION LA HERMITA I,II,III 679

LA APARICION EL TEMPLO 405

LA APARICION LA MANGA I,II,III 387
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Parroquia la Aparición .Municipio Ospino

Fuente:  Henrriquez  M.  /  fundacomunal.2010  /Proceso  de 
sistematización de los Consejos Comunales.
 
En total, para esa fecha, suman 9.874 habitantes, sin contar con los datos de 
las  poblaciones  de    las  comunidades  del  Caserío  “Paraparito”  y  la 
comunidad “La Laguna”.

Para el año 2010, entre los meses de Mayo – Junio, del 2010 el equipo de 
trabajo estudiantil, del sexto semestre del pnf Gestión social del desarrollo 
local,   que  hace  vida  en  la  parroquia  “La  Aparición”,  modalidad:  fin  de 
semana; Aldea La Corteza, realizo actividades en función de los contenidos 
de las UC del programa en esas comunidades, coincidencialmente, de allí 
que se pudo obtener los datos de la población de las mismas.

Total Población General. 2009 – 2010. U.B.V
Cuadro. c.c.003.                     

 Datos / Comunidad Año Población

 C.C. Caserío” Paraparito” 2010 224

 C.C. Comunidad “La laguna” 2010 164

 
Población Censada según Datos 

Sistematización Fundacomunal.2009. 2009 9.874

 Total General: 2010 10.262

                Fuente: Henrriquez M.2010.
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LA APARICION BARRIO ARRIBA 383

LA APARICION MONTAÑA DE MERECURE 142

LA APARICION LA LAGUNA No Estipulado

LA APARICION PRIMERO DE MAYO 142

LA APARICION BUMBI, CERRITO BLANCO LAS PALMAS 395

LA APARICION GALPONES DE GALPONCITO 86

LA APARICION BRISAS DEL RIO 620

LA APARICION FILA ALTA DE MOROTURO 270

Aparición BELLA ISLA 383

LA APARICION BARRIO ABAJO, LA CORTEZA 478
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Como parte de la evolución demográfica en Venezuela y la región centro 
occidental  para el  año 2001 el  censo del  INE reflejaba una población de 
39.215 habitantes para el municipio Ospino, de los cuales 7.745 habitantes 
estaban residenciados en la parroquia la Aparición, representando el 19,75 
%.

Hoy  encontramos  entre  otros  datos  que  la  población  de  la  parroquia  La 
Aparición para el año 2008, registraba 5.342 electores, inscritos en el CNE, 
ejerciendo el sufragio en los comicios del 23 de Noviembre en doce centros 
de votación lo que representa el 56,64% de la población estimada para el 
año 2007. El dato representa a su vez la población económicamente activa. 
(PEA)

En  el  año  2010,encontramos   para  el  mes  de  Marzo como parte  de  su 
población económicamente activa un total de 2.605 habitantes, residenciados 
en la parroquia La Aparición, registrados en la organización política  PSUV,
(partido socialista  unido de Venezuela)  una organización política de corte 
progresista y con la misión de avanzar en la construcción de una sociedad 
socialista, de allí que este dato reflejaría su inclinación política – ideológica, 
salvo la condición de ser a su vez el partido de gobierno, está representada 
en este dato el 53,94 % de la población residente en la parroquia, registrada 
ante el CNE para el año 2008.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
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DATA MESA POR PARROQUIA 23NOV OSPINO

Población Electoral: habilitados para el sufragio al 17 de Noviembre de 2008, 12:28:34 P.m.

Cuadro. EL.01
Parroquia Nombre del Centro Dirección Mesas Electores

PQ. APARICION ESC GRADUADA LA CORTEZA CAS APARICION CARRET NACIONAL OSPINO 3 1.752

PQ. APARICION ESC EST UNITARIA 328 CASERIO SANTA LUCIA DEL LLANO 1 548

PQ. APARICION ESC CONC TIPO NO 327 CASERIO AREA INDIGENA LA APARICION 1 460

PQ. APARICION ESC. MAMARIA CASERIO MAMARIA 1 295

PQ. APARICION ESC. BAS. CONC. S/N. CAS. EL CEIBOTE CARR. VIA SANTA LUCIA DEL LLANO 1 219

PQ. APARICION ESC. EST. NO 482 NUCLEO 09. PALMA SOLA DE MOROTURO 1 303

PQ. APARICION U EDU NACIONAL LA CORTEZA CARR NAC LA APARICION CLL LA MANGA 2 819

PQ. APARICION ESC CONCENTRADA NAC SN CASERIO MOROTURO 1 493

PQ. APARICION ESCUELA ESTADAL EL TIGRE Nº 156 CASERIO EL TIGRE 1 77

PQ. APARICION ESCUELA ESTADAL SIN NUMERO BELLA TOVAR CASERIO BELLA TOVAR 1 102

PQ. APARICION ESCUELA BOLIVARIANA FRAY FELIPE DE PALMA CASERIO LA APARICION 1 182

PQ. APARICION ESCUELA BOLIVARIANA PARAPARITO CASERIO PARAPARITO 1 92

Fuente: Henrriquez M.2010
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POBLACIÓN OBJETO: SISTEMA DE SALUD.

Importancia de la demografía en la salud pública: 

1. Elaboración de tasas y otros indicadores de salud 
2. Estudios  en  epidemiología:  En  los  estudios  epidemiológicos se 
necesitan datos de la población y de su distribución según características de 
persona, lugar y tiempo. 
3. Planificación de la salud pública 
4. Planificación de producción alimentaria (alimentación humana) 
5. Planes generales de desarrollo nacionales o regionales 
6. Proyecciones de las poblaciones para cualquier propósito. 

Cuadro. S.01.

Fuente: Henrriquez M. 2010. /MPPSDS /proyecto madre.
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Municipio
Ospino

Nº Establecimientos
Nivel

de Atención

NVR 
2004

Año 2006 
2.         AR  II  Ospino  (convertido 

en CDI Feb. 2006)
I 138

 
3.         AR  II La  Aparición  de 

Ospino 
I 0

Pobl. Gral.: 46.795
4.         ARI La Esperanza I 0

Pobl. < 1 año: 1.371
5.         ARI Los Garzones I 0

Pobl. < 5 años 6.623 6.         AR I Cerro Azul I 0

NVR x Residencia 
2004: 1018

7.         ARI Morador I 0

 
8.         AR I La Vega I 0

 
9.         AR I La Trinidad I 0

 
10.      AR I Santa Lucia del Cerro I 0

 
11.      AR  I  La  Estacion  de 

Ospino
I 0

 
12.      AR I Santa Lucia del 

Llano
I 0

 
13.      AR I Santa Rosa de 

Guache
I 0

 14.      AR I  Moroturo I 0
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Misión Barrio Adentro: En visita a la Coordinación municipal de la misión, la 
coordinadora  de  estadística,  licenciada  Aime  Montiel,  presenta  los 
siguientes resultados (Enero – julio),  del  año en curso,  con respecto a la 
morbilidad en la parroquia.

Cuadro. S.02.

Misión Barrio Adentro Parroquia: 
La Aparición.2010

Atención Integral a la Familia
Consultas de Pediatría por:

 Parasitismo Intestinal 372
 Anemias 12
 Crisis Aguda de asma Bronquial 53
 Piodermitis 41
 Micosis Superficial 49
 Escabiosis 10
 Pediculosis 1
 Otros 1220

Total de Consultas a mayores de 18 Años por:
 Anemia 153
 Asma Bronquial 179
 Cardiopatía Isquémica 85
 Diabetes Mellitus 189
 Enfermedad Cerebrovascular 301
 Epilepsia 34
 Escabiosis 29
 Hipertiroidismo 19
 Hipotiroidismo 2
 Hipertensión arterial 839
 Micosis superficial 151
 Parasitismo Intestinal 222
 Pediculosis 0
 Tumores malignos 4
 Otras 5868

                        Fuente: Henrriquez M, Montiel A.2010. 

Resultado para el viernes 23  de julio del año 2010, del programa nacional; 
Misión Barrio Adentro que asiste a  la población residente en la  Parroquia 
“La Aparición “del  municipio  Ospino,  en el   nivel  de  salud  Primaria,  por 
medio de sus redes e instalaciones. 
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Morbilidad (del  inglés  morbility) es  la  cantidad de personas o  individuos 
considerados  enfermos  o  víctimas  de  una  enfermedad  en  un  espacio  y 
tiempo determinados.  La  morbilidad  es,  entonces,  un  dato  estadístico  de 
altísima  importancia  para  poder  comprender  la  evolución  y  avance  o 
retroceso  de  una  enfermedad,  así  también  como  las  razones  de  su 
surgimiento y las posibles soluciones.

En el sentido de la epidemiología se puede ampliar al estudio y cuantificación 
de la presencia y efectos de una enfermedad en una población.

La frecuencia de la enfermedad en proporción a una población. El cómputo 
de la tasa de morbilidad requiere que se especifique:

1. el período, y
2. el lugar.

Las tasas de morbilidad más frecuentemente usadas son las siguientes:

Prevalencia: Es la frecuencia de todos los casos (antiguos y nuevos) de una 
enfermedad  patológica  en  un  momento  dado  del  tiempo  (prevalencia  de 
punto) o durante un período definido de tiempo (prevalencia de período).

Incidencia: Es la rapidez con la que ocurre una enfermedad. También, la 
frecuencia con que se agregan (desarrollan o descubren) nuevos casos de 
una enfermedad/afección durante un período específico de tiempo y en un 
área determinada.
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En visita realizada el día Viernes 08 de Julio del año 2.010 a la Unidad de 
atención  para  la  Salud  (AR  II) ubicada  diagonal  a  la  Plaza  Bolívar  de  la 
Aparición,  la  Magíster  en  enfermería  Maura  Mejias  coordinadora  de 
enfermería  informo  sobre  las  causas  más  comunes  por  lo  se  requiere 
atención en este centro de la Parroquia son:
Virosis,  fiebre,  dolor   Abdominal,  dermatitis  por  Contacto,  Asma, 
Hipertensión, Diabetes. Entre otras.
En  resumen;  del  consolidado  de  atención  integral  en  salud,  por  mes, 
tenemos para el Primer  trimestre 2.010  el resultado siguiente:

Cuadro. S.02

 Atendidos: Enero Febrero Marzo Total
1 Lactantes y Preescolar 154 130 2 286
2 Escolares 63 70 3 136
3 Diarrea 8 8 4 20
4 Adolescentes 73 45 6 124
 (12 a 19 años)     
5 Adultos 136 118 6 260
 (19 a 60 años)     
6 Tercera Edad 19 12 4 35
 ( 60   o más años))     
7 Cardiovascular 3 0 0 3
8  Diabetes 0 4 6 10
9 Asma 24 0 18 42
10 Programas de: atención materna (Prenatal) 49 46 10 105
11 Planificación 39 0 9 48
12 Citologías 15 8 4 27
13 Certificados de Salud 86 36 9 131
14 Charlas 201 218 283 702
15 Visitas 15 18 25 58

      

Fuente: Henrriquez M.2010
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POBLACION OBJETO PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTADO PORTUGUESA. AÑO 2006 

Población  de  Mujeres  

Municipios / Distritos Sanitarios
Pobl. Gral. 

2006 10-14 años 15-19 años 20-49 años > 35 años 25-64 años

Ospino 46795 2804 2452 8144 5496 7761

ESTADO PORTUGUESA 856499 46815 44771 173033 125520 171535
Grupo de edad de 10-49 años se considera mujeres en edad reproductiva
Grupo de edad > 35 años son población objeto para pesquisa de Cáncer de Mama

Grupo de edad de 25-64 años población objeto para pesquisa de Cáncer de Cuello Uterino 

POBLACION OBJETO DEL PROYECTO MADRE   
Estrategias para Garantizar a la Mujer en Edad Reproductiva una Maternidad sin Riesgos 

Municipio Ospino. ESTADO PORTUGUESA. AÑO 2006 
T. N Nac. Vivos Mujeres Mujeres MEFRE Embarazos Embarazos Nac.  Vivos y M Nac. estimados

Año 2004 Estim x TN 25-64 a 10-49 a Estimados Fetos viables  Estim x EFV Año 2006 

22,7 1062 7487 13400 10318 4127 1032 877 1026
POBLACION OBJETO DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Municipio Ospino

Pobl. Gral. T. N Nac. Vivos Mujeres MEFRE
10318

Emb Emb Nac. Estim. vivos 

2006 Año 2004 x T.N 10-49 años Estim Fetos viables y  muertos x E.F.V

46795 22,7 1062 13400 4127 1032 877

MER: Mujeres en edad reproductiva.    E.E Embarazos estimados    E.F.V= Embarazos con fetos viables. T.N = Tasa de Natalidad 
Se estima que el 77% de las mujeres en edad reproductiva (10-49 años) tienen riesgo a embarazarse 
Se estima que el 40% de las Mujeres en edad reproductiva  tiene probabilidad de lograr un embarazo 

Fuente: Henrriquez M. 2010. /MPPSDS /proyecto madre.
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El Municipio Ospino y Los circuitos comunales:

Mapa de los Circuitos Comunales.

Fuente: Oficina Municipal de Catastro.
Alcaldía del Municipio Ospino.
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 Los circuitos comunales en el municipio Ospino:    
Cuadro. CIR.01

Circuito Hectáreas Población
01 9.479.9 15.997
02 31.220.9 7.837
03 12.315.4 2.104
04 23.928.7 6.343
05 12.630.5 7.425
06 26.414.6 3.894
07 71.465.6 3.181

Fuente: Oficina Municipal de Catastro. /Alcaldía del Municipio Ospino.

Nota:  en este recuadro tomado de la oficina municipal  de catastro  no se 
considero la proyección del INE, para el año 2010, sino en base a los datos 
registrados en la data de los Consejos Comunales, por tanto las cifras en la 
recuadro población deberían ser  nuevamente calculadas con el cuadro de la 
pagina 20 de este trabajo.

Población Actual por Parroquia (según proyección I.N.E)
        Cuadro. CIR.02.                                               (MEJORADO)

Código Parroquia Hectáreas Población 1 Pobl. 2
001 Capital Ospino 9.325.4 15.997 27.629
002 La Aparición 40.393.2 9.788 10.040
003 La Estación 36.158.7 11.247 13.225
004 San Antonio 85.947.4 7.075 *

       Población 1: año 2007. Pobl.2: año2010

Fuente: Henrriquez M.2010.

De  manera  oficial  ante  el  instituto  de  cartografía  nacional  y  otros  entes, 
(C.N.E,  MPPSDS…)  la  Parroquia  san  Antonio  no  existe,  sino  dentro  del 
plano  Político  Local,  es  decir  para  el  municipio  Ospino  se  tiene  una 
organización de cuatro parroquias, y se impulsan de manera educativa, así 
como también existe la ordenanza correspondiente, sin embargo en el INE, 
no existen registros, aun,  de la parroquia San Antonio.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

41



DEMOGRAFIA.Parroquia La Aparición.Municipio Ospino..doc2010.

¿Qué es un Circuito comunal?

Según el plan para el impulso y desarrollo de los consejos comunales y otras 
iniciativas  de  organización  popular,  del  gobierno  regional,  estado 
Portuguesa;

“…los circuitos comunales, junto a los consejos comunales y otras iniciativas 
de  organización  popular,  representan  el  embrión  del  nuevo  Estado  en 
construcción que, orientados por las líneas políticas que expuso el presidente 
Hugo Chávez en el discuerdo de instalación  del I Congreso del PSUV darán 
la cara por la revolución Bolivariana con Virtud y  Honor”

Definición de los circuitos comunales:

“Se  entiende  por  Circuito  Comunal  al  mecanismo  para  la  articulación  e 
integración de los consejos comunales u otras iniciativas de organización, 
para  el  diseño  y  desarrollo  de  políticas  públicas tendientes  a  la 
conformación de comunas en el estado Portuguesa.”

 El seguimiento y análisis de la evolución demográfica de un país constituye 
un  objetivo  de  obligado  cumplimiento  para  la  estadística  oficial,  como 
elemento descriptivo  esencial  de la  realidad socioeconómica del  país.  De 
igual manera debería significar un objetivo de obligado cumplimiento para la 
información estadística local,  ya  sea en un municipio,  una Parroquia,  una 
Comuna socialista o un Consejo comunal. Los Consejos Comunales juegan, 
hoy, el papel determinante en el Desarrollo nacional y la consolidación de la 
justicia e inclusión social. Según su Ley, la cual tiene carácter Orgánico, 
los describe como:

Consejos comunales
Artículo  2.  Los  consejos  comunales,  en  el  marco  constitucional  de  la 
democracia  participativa  y  protagónica,  son  instancias  de  participación, 
articulación e integración entre los ciudadanos,  ciudadanas y las diversas 
organizaciones  comunitarias,  movimientos  sociales  y  populares,  que 
permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión 
directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las 
necesidades,  potencialidades  y  aspiraciones  de  las  comunidades,  en  la 
construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y 
justicia social.

Además, en su contenido desarrolla, entre otras, las siguientes:
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Definiciones
Artículo 4. A los efectos de la presente Ley se entiende por:

(…)  3.  Base  poblacional de  la  comunidad:  es  el  número  de  habitantes 
dentro del ámbito geográfico que integra una comunidad. Se tendrá como 
referencia  para  constituir  el  consejo  comunal:  en  el  ámbito  urbano  entre 
ciento cincuenta y cuatrocientas familias; en el ámbito rural a partir de veinte 
familias  y  para  las  comunidades  indígenas  a  partir  de  diez  familias; 
manteniendo la indivisibilidad de la comunidad y garantizando el ejercicio del 
gobierno comunitario y la democracia protagónica.

(…)  9. Plan comunitario de desarrollo integral:  es el  documento técnico 
que  identifica  las  potencialidades  y  limitaciones,  las  prioridades  y  los 
proyectos comunitarios que orientarán al logro del desarrollo integral de la 
comunidad.

Fases
Artículo 45. El ciclo comunal está conformado por cinco fases, las cuales se 
complementan e interrelacionan entre sí y son las siguientes:

1. Diagnóstico: esta fase caracteriza integralmente a las comunidades, 
se  identifican  las  necesidades,  las  aspiraciones,  los  recursos,  las 
potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad.

2.  Plan: es la fase que determina las acciones, programas y proyectos 
que atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del 
bienestar integral de la comunidad.

3. …

En cuanto a la organización Popular la Ley Orgánica del Consejo Federal de 
Gobierno, Plantea en su contenido:

Objeto de la ley.
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno y, en virtud de ello, y 
a fin de desarrollar las competencias que el texto constitucional le ha 
trazado, establecer los lineamientos de la  planificación y coordinación 
de  las  políticas  y  acciones necesarias  para  el  adecuado  desarrollo 
regional.  Igualmente  atiende  al  establecimiento  del  régimen  para  la 
transferencia  de  las  competencias  de  los  entes  territoriales,  a  las 
organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado.
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Órganos constitutivos.
Artículo  8.  En  atención  a  los  lineamientos  constitucionalmente 
establecidos para la conformación del Consejo Federal de Gobierno, el 
mismo  está  integrado  por  una  Plenaria,  constituida  por  los 
representantes  de  todos  los  Poderes  Públicos  aludidos  en  la 
Constitución y de la sociedad organizada definida en esta ley; (…)

Sociedad organizada.
Artículo  9.  A  los  fines  de  esta  ley,  la  sociedad  organizada  esta 
constituida  por,  Consejos  Comunales,  Comunas,  Mesas  Técnicas  y 
cualquier otra organización de base del poder popular.

En su reglamento, la ley describe:

Artículo 3
Definiciones
A los fines del presente Reglamento se entiende por:

Transferencia de Competencias:  Proceso mediante el cual las entidades 
territoriales  restituyen  al  Pueblo  Soberano,  a  través  de  las  comunidades 
organizadas  y  las  organizaciones  de  base  del  poder  popular,  las 
competencias  en  las  materias  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
artículo  14  de  la  Ley  Orgánica  del  Consejo  Federal  de  Gobierno,  en 
concordancia  con  el  artículo  184  de  la  Constitución  de  la  República 
Bolivariana de Venezuela, decrete el Presidente o Presidenta de la República 
en Consejo de Ministros,  sin que ello obste para que,  por cuenta propia, 
cualquier entidad territorial restituya al Pueblo Soberano otras competencias, 
de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  correspondiente Plan  Regional  de 
Desarrollo y previa  autorización de la Secretaría  del  Consejo Federal  de 
Gobierno.

Comuna:  Es  un  espacio  socialista  definido  por  la  integración  de 
comunidades  vecinas con  una  memoria  histórica  compartida,  rasgos 
culturales, usos, y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan 
y en las actividades productivas que les sirven de sustento y sobre el cual 
ejercen  los  principios  de  soberanía  y  participación  protagónica,  como 
expresión del poder popular, en concordancia con un régimen de producción 
social  y  el  modelo  de  desarrollo  endógeno,  sustentable  y  socialista 
contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

44



DEMOGRAFIA.Parroquia La Aparición.Municipio Ospino..doc2010.

La Teoría del Desarrollo en la Comunidad.

Existen dos maneras básicas de entender el desarrollo, bien desde una 
postura  economicista basada  sobre  la  racionalidad  instrumental 
tecnologicista,  o desde otra postura más  humanista que tratan de 
comprender el desarrollo más en el campo del ser que del tener.

 El término desarrollo se entiende como una condición social dentro de 
un  país,  en  la  cual  las  necesidades  auténticas  de  su  población  se 
satisfacen  con  el  uso  racional  y  sostenible  de  recursos  y  sistemas 
naturales.  La  utilización  de  los  recursos  estaría  basada  en  una 
tecnología  que  respeta  los  aspectos  culturales  y  los  derechos 
humanos.  Esta  definición  general  de  desarrollo  incluye  la 
especificación  de  que  los  grupos  sociales  tienen  acceso  a 
organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, 
nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean respetadas 
dentro del marco social de un estado-nación en particular. 

Las comunidades constituyen asentamientos poblacionales que,  a su vez, 
resultan parte de otras organizaciones mayores y se pueden definir como un 
espacio  físico  ambiental,  delimitado  geográficamente  y  en  cuyo  seno  se 
producen interacciones sociopolíticas  y  económicas que traen consigo  un 
conjunto  de  relaciones  interpersonales  sobre  la  base  de las  necesidades 
existentes.  Cada  comunidad  es  portadora  de  tradiciones,  historias  e 
identidad  propia  que  se  identifican  con  los  intereses  y  el  sentido  de 
pertenencia del grupo que integra dicho espacio, y que al mismo tiempo la 
diferencian del resto de las comunidades.

Se  ha  heredado  diferentes  términos  asociados  al  desarrollo,  como  por 
ejemplo,  calidad  de  vida,  crecimiento  económico,  desarrollo  humano, 
bienestar  y  capacidad,  pero  en  los  últimos  tiempos  uno  de  los  más 
empleados  es  el  de  desarrollo  sustentable  o  sostenido,  el  desarrollo 
sostenible es el  medio para luchar contra  la pobreza y la destrucción del 
medio  ambiente,  la  Conferencia  de  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio 
Ambiente  y  Desarrollo,  que  sesionó  en  Río  de  Janeiro  (junio  de  1992), 
planteaba el  imperativo  inmediato  del  desarrollo  sustentable  pretendiendo 
conservar  el  planeta  en  condiciones  habitables  para  las  futuras 
generaciones.
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 Existen varias definiciones acerca del desarrollo sustentable o sostenido, un 
ejemplo de esto es la que lo define como un desarrollo que satisface las 
necesidades  del  presente  sin  comprometer  las  capacidades  de  las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas. (Brundtland, 1987)

Planteaba  Marx que:

"La  tecnología  nos  descubre  la  actitud  del  hombre  ante  la  naturaleza,  el 
proceso directo de la producción de su vida y, por tanto, de las condiciones 
de su vida social y de las ideas y representaciones espirituales que de ellas 
se derivan"

Desarrollo Local.

Se  impone  la  necesidad  de  un  estudio  más  detallado  con  relación  a  la 
cultura popular  con el objetivo de conocer que influencia tiene el entorno 
social actual sobre la misma, y detallar los vestigios que quedan del pasado. 
En la comunidad es preciso que se articulen los diferentes actores que la 
integran:  las  empresas,  los  sindicatos,  los  estudiantes,  y  otras 
organizaciones  sociales,  y  que  se  encuentren  dispuestos  a  impulsar 
proyectos  colectivos  que  estén  más  allá  de  los  intereses  particulares  o 
corporativos,  o  sea  que  funcionen  en  beneficio  del  interés  público  y  del 
desarrollo de la comunidad como un todo.

“Se entiende el Desarrollo Local como un proceso complejo que se genera 
en  un  ámbito  territorial,  donde  interviene  una  sociedad  local,  pero  que 
también  se  cuenta  con  un  espacio  humano  de  un  ser  con  intereses  y 
vivencias particulares en un ámbito de relación más inmediato, con creencias 
y  valores  que  van  a  retro—alimentar  lo  colectivo  desde  sus  propios 
aprendizajes, es una alianza entre actores con el fin de impulsar procesos de 
cambios para el mejoramiento de su bienestar colectivo, en la medida en que 
logran configurar el patrón de organización que se mantiene a lo largo del 
tiempo  en  virtud  de  haber  adquirido  ciertas  capacidades  de  mejorar  las 
condiciones ambientales. Si un sistema es sostenible es también durable ya 
que es capaz de auto—organizarse, de reproducirse y de auto—generar las 
condiciones para su continuidad”.     (Licda. Aguila Cudeiro, Yudy.)
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La ley Orgánica del Ambiente vigente, (Venezuela), del 22 de diciembre del 
2006, define en su artículo tres (3) lo siguiente:
Artículo 3.
A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
(…) Desarrollo sustentable: Proceso de cambio continúo y equitativo para 
lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo 
integral, con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los 
recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras.

Salto “San Miguel”. Parroquia “La Estación“.Municipio Ospino.

“Traigo por toda recompensa la experiencia que me han dejado los 
sucesos”

- Antonio José de Sucre -

(Septiembre, 1.828)
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Circuitos Comunales en la parroquia “La Aparición”

Cuadro. C.01

                   Fuente: Henrriquez M.2010.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

Circuito Comunal. N° 1
Habitantes: 5.485
Electores: 3.622

Comunidades: Parroquia la Aparición
N°
1 1° de Mayo
2 La Laguna
3 Montaña de Merecure
4 Galpones y Galponcitos
5 Corteza. Barrio Arriba
6 Corteza Centro
7 corteza Barrio Abajo
8 La Manga
9 La Hermita. I, II, III

10 El Templo
11 Brisas del Río
12 El Esfuerzo
13 Pueblo Nuevo
14 Las Palmas
15 Are Indígena Centro
16 Bella Isla
17 Bella Tovar I
18 Bella Tovar II
19 El Ceibote
20 El Tigre
21 Paraparito
22 Santa Lucia del Llano -La Batalla Arriba
23 Santa Lucia del Llano 
24 Mamaria
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Cuadro. C.02

Circuito Comunal N° 2
Habitantes: 3.075
Electores: 1.826

Comunidades: Parroquia la Aparición
N°
1 Mijagual de Santa Rosa del Guache Arriba
2 Mijagual de Santa Rosa del Guache Abajo
3 Mijagual de Moroturo
4 Pele el Ojo
5 Pele el Ojo. Sector La Vega
6 San Quintín Arriba
7 San Quintín Abajo
8 Fila alta de Moroturo
9 Moroturo Centro

10 Moroturo. Sector El Mapa
11 Moroturo. La Y
12 Palma Sola de Moroturo
13 Palma Sola de Moroturo. sector La Fila

Fuente: Henrriquez M.2010.
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Con respecto a la exclusión y la desigualdad social se ha tomado este texto 
de la  pagina wed del PNUD. Considerando lo que  ya se viene desarrollando 
en  el  marco  de  las  políticas  públicas,  en  el  contexto  de  la  realidad  del 
proceso Bolivariano venezolano con mayores y mejores resultados. Algunos 
“expertos” liberales (no socialistas), opinan sobre el tema del desarrollo: 

La Desigualdad Social:  apuntes para la  eficacia de los proyectos de 
desarrollo

   Varios teóricos de las ciencias políticas enraizados en la tradición  liberal 
como Amartya Sen y John Rawls han propuesto vías alternas al utilitarismo 
aduciendo que no solo la satisfacción de bienes es indispensable para el 
desarrollo sino su distribución eficiente y equitativa. 

   Existen tres perspectivas críticas cuajadas en el debate que proponen la 
distribución del ingreso como la mejor estrategia para el desarrollo y para la 
eliminación  de  la  desigualdad  social.  Estas  perspectivas  son;  el 
igualitarismo ¹, el primordialismo, y la perspectiva de optimización. 
El  igualitarismo  [la  Igualdad  Política]  propone  que  los  lineamientos 
estratégicos a tomar deben resultar en una distribución igual de los bienes 
sin  segregar  aquellas  personas  viviendo  con  diferencias,  deseos  y 
necesidades distintas y específicas. El primordialismo, defendido por John 
Rawls,  da  prioridad  a  aquellos  seres  humanos  viviendo  en  situación  de 
pobreza extrema cuando se evalúa y se levanta información con miras a 
identificar  actividades  y  resultados  esperados.  Rawls  en  su  Teoría  de  la 
Justicia propone el principio de la diferencia en contraposición a la suma de 
bienes materiales y su relación con el  bienestar tal  y como lo propone el 
enfoque utilitario. El principio de la diferencia sirve como requisito de todo 
beneficio  objetivo,  que  será  medido  por  la  mejoría  de  las  condiciones 
subjetivas de los más pobres en un asentamiento humano. El principio de la 
optimización prima el resultado en términos de la distribución de los recursos 
al evaluar o corregir la idoneidad de los resultados del proyecto de desarrollo 
o de lineamientos estratégicos. Amartya Sen propone que la distribución del 
ingreso y de los recursos es un resultado indispensable en todo proyecto de 
desarrollo real y eficiente. Para el autor la iniciativa correcta para el fin de la 
desigualdad y la potenciación del desarrollo es solo aquella que eleva el nivel 
del desarrollo humano sin empeorar las condiciones de otros pobres o de 
generaciones futuras (Sen, 1997). El principio de optimización contempla la 
inequidad en ciertas condiciones si otros miembros de la sociedad habrán de 
empeorar su condición como producto de la ejecución de actividades para la 
mitigación de la desigualdad extrema.
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 Este principio a su vez rechaza la transferencia de dinero o recursos a los 
pobres  y  pobres  extremos  por  parte  del  estado  u  otros  miembros  de  la 
sociedad  porque  no  redunda  en  un  desarrollo  real  y  sostenido  de  las 
capacidades y en una mitigación sustentable  de la desigualdad social.  El 
igualitarismo y el primordialismo contemplan la transferencia de recursos y 
de dinero como una actividad encaminada a la reducción de la desigualdad 
social y al fin de la pobreza.

   Otro  debate  sobre  el  desarrollo  es  sobre  qué  indicadores  deben  ser 
considerados  para  tal  medición.  El  utilitarismo en  su  definición  clásica,  y 
según  aducen  Jeremy  Bentham  y  John  Stuart  Mill,  consideran  que  el 
resultado  a  medir  debe  contemplar  la  eliminación  del  sufrimiento  por  la 
utilidad hedonista de los bienes alcanzados o proveídos. Otros autores en la 
tradición  utilitarista  definen  utilidad  como  logro  de  felicidad  o  de 
satisfacciones deseadas. En resumen, la sociedad debe proveer los medios 
para alcanzar satisfacción o felicidad, sean estos entendidos como derechos, 
ingresos o poder que viabilicen la mayor suma posible de utilidades. 
 
    Dentro del enfoque de las capacidades, la medición de la desigualdad 
social evalúa la distribución de las capacidades, las habilidades, las opciones 
y  la  libertad  de  elegir  oportunidades  disponibles.  En  este  paradigma  los 
medios de vida disponibles (ingreso y recursos) no son considerados como 
desarrollo o mitigación de las desigualdades.

Contextualizar la ubicación reciente de Venezuela dentro del escalafón global 
del  desarrollo  humano  posibilitará  a  los  hacedores  de  política  detectar  y 
trazar  lineamientos estratégicos efectivos  en pos del  mejoramiento de los 
indicadores considerados para la medición.

   Sen amplía el concepto de capacidades para incluir libertades reales que 
permiten a las gentes tomar decisiones y alcanzar resultados deseados. En 
consecuencia,  identifica  cinco  tipos  de  libertades  a  considerar  en  la 
evaluación  de  capacidades  generales  y  en  la  calidad  de  vida  de  las 
personas.  Estas categorías  son las siguientes:  (1)  libertades políticas,  (2) 
facilidades económicas, (3) oportunidades sociales, (4) garantías claras y (5) 
seguridades y protecciones (Sen 1999, 10). De esta manera Sen reitera que 
el  desarrollo  envuelve  la  expansión  de  las  libertades  humanas  y  no  del 
consumo  o  el  ingreso.  En  su  análisis  la  exclusión  social  es  un  aspecto 
determinante en la evaluación de las condiciones de vida, y a su vez una 
condición.
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La organización comunitaria; el reto es democratizar el poder político y de 
constituir  una nueva geometría del  poder,  en  el  caso venezolano hemos 
avanzado  en  ese  sentido,  sin  embargo  romper  los  paradigmas  y  los 
protocolos  de  “gerencia”  pública  de  administración  de  las  riquezas  de  la 
nación  es  un  tema  complejo  por  los  enfoques  ideológico-político y  la 
capacidad técnico-político de las nuevas (y viejas) instituciones. Seguimos 
avanzando, nos seguimos reproduciendo, la población aumenta. 

 Zurlent.  Con respecto a las nuevas perspectivas sobre el desarrollo, plantea 
lo siguiente.

“hablar de desarrollo es hablar de algo que se entiende lejano al ciudadano 
común. En las escuelas se nos educa para tener una profesión individual y 
por tanto podemos ser médicos, carpinteros, bomberos, sociólogos, policías, 
ingenieros,  abogados  y  muchas  otras  cosas  como individuos  pero  no  se 
traduce en una comprensión  exacta   del  cual  va  a  ser  nuestro  rol  en  el 
desarrollo de nuestras sociedades. (…) El desarrollo es entendido como algo 
ajeno  a  nuestro  diario  que  hacer,  como  algo  que  tienen  que  ver  con 
empresas trayendo empleos y con gobiernos construyendo carreteras… (…) 
nos hace ver las cosas relativas al desarrollo como algo ajeno y nos hace 
enfrentar  la vida de manera individual; curiosamente [es] la misma formación 
individualista que también reciben los gobernantes que supuestamente van 
a liderar nuestros planes de desarrollo… (…) Democracia verdadera no es 
algo  que  nos  regalaran…  (…)  la  clave  para  una  ejecución  exitosa  de 
nuestros proyectos a nivel local, regional y global es nuestra mentalidad”. 
(Dozthor Zurlent. Nov.2002)
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“Debemos preveer el 
Porvenir”

- Antonio  José de Sucre -

“Mi  conducta  es  clara  como  la  luz,  mi  alma  ha  sido  formada  por  mis 
principios  y estos por mi  educación. No ha sido necesaria la  revolución 
para  sacarme  del  lodo,  ni  mi  carrera  está  formada  por  intrigas,  ni  por 
circunstancias, sino por servicios positivos y por una conducta que, con la 
cabeza erguida sostengo que es intachable”

- Antonio  José de Sucre -

(Octubre, 1.828)

(1)  Igualitarismo: Asumida, por el autor del presente Trabajo, como la perspectiva que se fundamenta en
el  establecimiento  de  la  igualdad  ante  las  leyes y  su  práctica.  Siendo  consciente  de  que  representaría  una 
desviación de  la Doctrina Bolivariana el Colectivismo y el igualitarismo que se profesa como el hecho de que todos 
tenemos” derecho de ser atendidos igual” aun incumpliendo el deber de la practica de la Virtud y de la ciudadanía
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Más allá de un asunto Jurídico  o de Interpretación  de la Ley:

A  partir  del  2  de  febrero  de  1999  se  inició  un  proceso  de  cambios  en 
Venezuela,  orientado  hacia  la  construcción  del  Proyecto  Nacional  Simón 
Bolívar, el cual continúa en esta nueva fase de gobierno para profundizar los 
logros  alcanzados  por  las  Líneas  Generales  del  Plan  de  Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2001 – 2007. En este próximo período 2007 
– 2013, se orienta Venezuela hacia la construcción del Socialismo del Siglo 
XXI, a través de las siguientes directrices:

I. Nueva Ética Socialista.
II. La Suprema Felicidad Social. 
III. Democracia Protagónica Revolucionaria 

Para  esta  nueva  fase  de  la  Revolución  Bolivariana  se  consolidará  la 
organización  social,  tal  de  transformar  su  debilidad  individual  en  fuerza 
colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el  poder originario del 
individuo. 

IV.       Modelo Productivo Socialista. 
V.         Nueva Geopolítica Nacional. 

La modificación de la  estructura socio-territorial  de Venezuela persigue la 
articulación interna del modelo productivo, a través de un desarrollo territorial 
desconcentrado,  definido  por  ejes  integradores,  regiones  programa,  un 
sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. 

      VI.     Venezuela: Potencia Energética Mundial.

      VII.    Nueva Geopolítica Internacional.

Del contenido, de la III directriz,  Democracia Protagónica Revolucionaria 
podemos considerar el siguiente párrafo para la reflexión.

(…)  Nadie puede renunciar,  ni  delegar su soberanía porque pierde su 
libertad y su derecho a una vida digna. Esa es la razón por la cual también 
la  ejerce  directamente,  a  través  de  la  ley  (de  la  función  legislativa  del 
ciudadano)  y  con  un  sentido  ético.  También  es  la  razón  por  la  cual  es 
indivisible e incluso infalible, pues todos no pueden actuar en contra de sus 
propios intereses comunes.
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Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio

Ordenación del Territorio
Artículo 2. °
A los efectos de esta Ley, se entiende por Ordenación del Territorio a la política de 
Estado,  dirigida  a la  promoción y regulación de la ocupación y uso del  territorio 
nacional,  a la localización y organización de la red de centros poblados de base 
urbana y rural, las actividades económicas y sociales de la población y la cobertura 
del  equipamiento  de  infraestructuras  de  servicios,  en  armonía  con  el  manejo  y 
aprovechamiento de los recursos naturales y la prevención de riesgos naturales, en 
función de la protección y valoración del ambiente, a fin de lograr los objetivos del 
desarrollo  sustentable,  crear  las condiciones favorables a la  recepción del  gasto 
público y la orientación de la inversión privada como parte integral de la planificación 
económica y social de la Nación.

Definiciones
Artículo 4. °
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Urbanización:  Es  la  actividad  consistente  en  la  dotación  a  un  terreno  de  los 
servicios  e  infraestructura  fijados  en  el  respectivo  plan  o,  en  su  defecto,  en  la 
legislación urbanística para la edificación.
Urbanismo Progresivo:  Son  aquellos  desarrollos  que  tienen  por  objeto  ofrecer 
soluciones de habitación para la población de menores recursos, acordes con su 
poder adquisitivo y dentro del régimen legal vigente, a fin de canalizar las iniciativas 
individuales  o  colectivas  de  los  usuarios  para  el  mejoramiento  progresivo  de  la 
urbanización y de las unidades de vivienda, a medida que lo permita la situación 
económica de los grupos familiares.
Variables  Urbanas:  Son  una  serie  de  factores  condicionantes  del  desarrollo 
urbanístico,  los cuales tienen que ver con: el  espacio,  la topografía,  condiciones 
geológicas,  densidad de la  población,  la  dotación de los  servicios  básicos y  las 
restricciones volumétricas.

De los Planes Municipales
Capítulo I

Del Plan Municipal de Ordenación del Territorio
Definición del Plan

Artículo 88. °
En cada municipio se dictará un Plan Municipal de Ordenación del Territorio, como 
instrumento a mediano plazo, que desarrolle las directrices del Plan Estadal de 
Ordenación del Territorio y del Plan de Ordenación Urbanístico en el ámbito del 
respectivo municipio.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los once días del mes de agosto de dos mil cinco. Año 195° 
de la Independencia y 146° de la Federación.
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Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
Título I De Las Bases del Desarrollo Rural

Artículo 2°. Con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, a 
los efectos de este Decreto Ley, queda afectado el uso de todas las tierras públicas 
y privadas con vocación para la producción agroalimentaria. Dicha afectación queda 
sujeta al siguiente régimen: 1. Tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras: 
Serán sometidas a un patrón de parcelamiento atendiendo a un conjunto de factores 
determinantes tales como: 
a. Plan Nacional de Producción Agroalimentaria. 
b. Capacidad de trabajo del usuario. 
c. Densidad de población local apta para el trabajo agrario.
 d. Condiciones agrológicas de la tierra. 
e. Rubros preferenciales de producción.
 f.  Extensión  general  de  tierras  existentes  en  la  zona  sujeta  a  patrón  de 
parcelamiento. 
g. Áreas de reserva y protección de recursos naturales necesarias en la zona.
 h. Condiciones de infraestructura existente.
 i. Riesgos previsibles en la zona.
 j. Los demás parámetros técnicos de establecimiento de patrones de parcelamiento 
que  se  desarrollen  en  el  Reglamento  del  presente  Decreto  Ley  y  en  otros 
instrumentos normativos.

 2. Tierras propiedad de la República del dominio privado: Quedan sujetas al mismo 
régimen establecido para las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras.

 3. Tierras baldías: Serán objeto de planes especiales de desarrollo socioeconómico 
dentro de un esquema efectivo de producción, garantizando la biodiversidad de los 
recursos existentes. 

4. Tierras baldías en jurisdicción de los Estados y Municipios: Su administración por 
parte de los entes correspondientes, queda sometida al régimen de este Decreto 
Ley.  Corresponde a los Estados y Municipios el  establecimiento de la seguridad 
agroalimentaria  de  su  respectiva  jurisdicción  en  coordinación  con  los  planes 
nacionales. A los efectos de planificar el uso de las tierras cuya administración les 
corresponda, se tomará como base las necesidades agroalimentarias de los centros 
urbanos cercanos, considerando su población actual y la necesidad  progresiva de 
sustento  de  las  generaciones  futuras.  En  la  elaboración  de  dichos  planes,  los 
Estados y los Municipios asegurarán la producción básica de los rubros alimenticios 
fundamentales.

 En  caso  de  que  las  tierras  rurales  de  un  Estado  o  Municipio,  por  razones 
agrológicas,  carezcan  de  condiciones,  para  producir  los  rubros  básicos  para  la 
seguridad agroalimentaria de las poblaciones que se hallen bajo su jurisdicción, se 
establecerá un acuerdo de intercambio o mercadeo con otros Municipios o Estados, 
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por  medio  de  sus  órganos  competentes.  Cuando  los  estados  o  municipios 
incumplan con el mandato previsto en este artículo, el Ejecutivo Nacional asumirá su 
cumplimiento.
 5.  Tierras  privadas:  Quedan sujetas  al  cumplimiento  de la  función social  de  la 
seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad 
a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo con los planes 
de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional.

Dado en Caracas, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil uno. Año 191° 
de la Independencia y 142° de la Federación. 

•
LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.  El Municipio constituye la unidad política primaria de la organización 
nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias 
de manera autónoma, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela  y  la  ley.  Sus  actuaciones  incorporarán  la  participación  ciudadana  de 
manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la gestión 
pública y en el control y evaluación de sus resultados.

Capítulo III
De las parroquias y otras entidades locales

Artículo  30.  Las  parroquias  y  las  otras  entidades  locales  dentro  del  territorio 
municipal son demarcaciones creadas con el  objeto de desconcentrar  la  gestión 
municipal,  promover  la  participación  ciudadana  y  una  mejor  prestación  de  los 
servicios públicos municipales.

Artículo  31.  Las  parroquias  y  las  otras  entidades  locales  dentro  del  territorio 
municipal, sólo podrán ser creadas mediante ordenanza aprobada con una votación 
de  las  tres  cuartas  (3/4)  partes  como  mínimo  de  los  integrantes  del  Concejo 
Municipal,  con  la  organización,  funciones,  atribuciones  y  recursos  que  se  les 
confieran  en  el  momento  de  su  creación,  sobre  la  base  de  las  características 
sociológicas,  culturales  y  económicas  del  asentamiento  de  la  población  en  el 
territorio municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y de gestión del Municipio. 
Las parroquias podrán ser urbanas o no urbanas y,  en ningún caso, constituirán 
divisiones exhaustivas del territorio municipal.

•
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TÍTULO III
DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS

Y DEMÁS ENTIDADES LOCALES
Capítulo I

Competencia de los municipios
 Artículo  60.  Cada  Municipio,  según  sus  particularidades,  tendrá  un  plan  que 
contemple  la  ordenación  y  promoción  de  su  desarrollo  económico  y  social que 
incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad municipal.

Artículo 61.  Cada Municipio,  según sus peculiaridades,  tendrá un plan local  de 
desarrollo urbano mediante el cual se regulará el uso y aprovechamiento del suelo 
según las directrices contenidas en el plan nacional de ordenación urbanística, y en 
concordancia con el plan de desarrollo económico y social señalado en el artículo 
anterior.  Este  plan  contendrá  la  ordenación  del  territorio  municipal,  hará  una 
clasificación de los suelos y sus usos, y regulará los diferentes usos y niveles de 
intensidad  de  los  mismos,  definirá  los  espacios  libres  y  de  equipamiento 
comunitario,  adoptará  las  medidas  de  protección  del  medio  ambiente,  de 
conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico, así como la defensa del 
paisaje  y  de los  elementos  naturales.  Contendrá  además,  si  fuere necesario,  la 
determinación de las operaciones destinadas a la  renovación o reforma interior de 
las ciudades.

Artículo 62.  Los municipios con vocación turística, dictarán los planes locales de 
turismo para promover y desarrollar esa actividad. En esos planes se promoverá, 
conjuntamente con los sectores públicos y privado, el desarrollo turístico de aquellos 
sitios  de interés  histórico,  de bellezas  naturales,  recreativos  y  de producción  de 
artesanía, así como cualquiera otra manifestación de interés turístico.
Los municipios coordinarán sus actividades turísticas con las que desarrollen el
Poder Nacional o el Estado respectivo, en el ámbito municipal.

Dada,  firmada y sellada en el  Palacio  Federal  Legislativo,  sede de la  Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los dos días del mes de abril de dos mil nueve. Año 198º de 
la Independencia y 150º de la Federación.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

58



DEMOGRAFIA.Parroquia La Aparición.Municipio Ospino..doc2010.

La educación en el Municipio Ospino

Cuadro. Educ.001

Fuente: Henrriquez M.2010

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

           
 Estructura Nacional. 2.009 - 2.010  
  
 Instituciones Entre CEI y Primaria: 27  
 Docentes:  
 Docentes Nacionales 673  

 
Total Matricula 
Nacional: 7.951  

 Total Matriculas:  
 Educación Inicial:  

 
Matricula Educ.

NO Convencional: 381 Matricula Educ. Convencional: 1.152  
  
 Inst. Educ. Especial: 1 Matricula Educ. Especial: 23  
  
 Matricula Educ. Primaria: 2.385  
 Liceos: 13 Matricula Educ. Secundaria: 3.026  
 E.T.A.R.O: 1 Matricula Educ. E.T.A.R.O: 821  
  
 U.E.N Privada: 1 Matricula Educ. Privada: 70  
 Docentes: 11  
  
 Matricula Educ. Adultos: 29  
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La educación: Parroquia la Aparición.
Municipio OSPINO.
Población estudiantil: sector Estadal

                                                                          Profesor Revetti

En visita realizada el  día 29 de Junio de este año, 2010, se entrevista al 
Licenciado  Honorio  Díaz Coordinador  de  estadística  del  sector  escolar 
estadal  se  pudo  recoger  la  siguiente  información  poblacional  según  la 
matricula escolar del ano en curso.

La  parroquia  esta  organizada  en  dos  NER,  el  N.  48  que  comprende  10 
escuelas rurales y el N 51 que comprende 07 escuelas en el área rural y 01 
en el área urbana.

No todas las escuelas están en la  Parroquia La aparición,  por  lo  que se 
consideraran para esta trabajo solo las que si estén dentro de su geografía.

NER: 48
Cuadro. E01

Matricula Escolar: 2009 – 2010
    
NER: 48  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Bolivariana” Fray Felipe de Palma”

 
CODIGO: 80120 FUNDADA: 08,10,1992
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 40 FEM: 31 71
  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 124 FEM: 109 233
  
 Total/Sexo: Masc: 164 Fem.: 140 304
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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NER 48

Cuadro. E 02

Matricula Escolar:2009-2010
    
NER: 48  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. estadal Unitaria N. 92.la Avelinera

Caserío La Avelinera 
CODIGO: 80116 FUNDADA: 23,06,1985
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 0 FEM: 0 0
  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 10 FEM: 9 19
  
 Total/Sexo: Masc: 10 Fem.: 9 19
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

Cuadro. E 03

Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 48  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Estadal Concentrada N 88

Caserío. la Entereña
CODIGO: 80103 FUNDADA: 01,06,1990
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 0 FEM: 0 0
  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 18 FEM: 24 42
  
 Total/Sexo: Masc: 18 Fem: 24 42
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

NER 48

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Cuadro. E 04

Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 48  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Estadal unitaria.S/ N

Caserío. Moroturo Centro
CODIGO: 80109 FUNDADA: 16,09,1996
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 0 FEM: 0 0
  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 22 FEM: 14 36
  
 Total/Sexo: Masc: 22 Fem: 14 36
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

Cuadro. E 05

Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 48  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Estadal unitaria.84

Caserío. Pele el Ojo
CODIGO: 80117 FUNDADA: 10,01,1998
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 0 FEM: 0 0
  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 21 FEM: 32 53
  
 Total/Sexo: Masc: 21 Fem: 32 53
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

NER.51

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Cuadro. E 06

Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 51  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Bolivariana N327.Are Indígena

Comunidad. Are Indígena
CODIGO: 80109 FUNDADA: 10,10,1968
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 43 FEM: 40 83

  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 87 FEM: 71 158
  
 Total/Sexo: Masc: 130 Fem: 111 241
        

Fuente: Henrriquez M.2010.
Población estudiantil por Grados:

GRADO SECCIÓN Masculino Femenino

1 1 14 10

2 1 18 11

3 1 13 13

4 1 16 16

5 1 15 11

6 1 11 10

Total 6 87 71

Fuente: Henrriquez M.2010.

NER.51

Cuadro. E 07

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 51  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Estadal Concentrada. N 158.

"Bella Tovar".Caserío Bella Tovar.
CODIGO: 80124 FUNDADA: 05,05,2000
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 13 FEM: 10 23

  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 23 FEM: 14 37
  
 Total/Sexo: Masc: 36 Fem: 24 60
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

Cuadro. E 08

Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 51  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Estadal Concentrada. N 155.

"El Ceibote".Caserío El Ceibote.
CODIGO: 080108 FUNDADA: 19,03,1987
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 11 FEM: 7 18

  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 17 FEM: 17 34
  
 Total/Sexo: Masc: 28 Fem: 24 52
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

NER.51

Cuadro. E 09

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 51  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Estadal Bolivariana N 360.

"Mamaria".Caserío Mamaria.
CODIGO: 80107 FUNDADA: 25,01,1973
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 23 FEM: 14 37

  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 63 FEM: 47 110
  
 Total/Sexo: Masc: 86 Fem: 61 147
        

Fuente: Henrriquez M.2010

Cuadro. E 10

Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 51  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Esc. Estadal concentrada N 157

"Margarita La Perla".Comunidad "La Ermita"
CODIGO: 80125 FUNDADA: 17,09,2000
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 23 FEM: 26 49

  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 62 FEM: 41 103
  
 Total/Sexo: Masc: 85 Fem: 67 152
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

NER.51

Cuadro. E 11

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 51  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Escuela Bolivariana n 328

Santa Lucia del Llano. Caserío Santa Lucia del Llano
CODIGO: 80110 FUNDADA: 1952
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 29 FEM: 16 45

  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 94 FEM: 72 166
  
 Total/Sexo: Masc: 123 Fem: 88 211
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

Cuadro. E 12

Matricula Escolar 2009-2010
    
NER: 51  

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA:   Escuela Estadal Unitaria N 156

El Tigre. Caserío El Tigre
CODIGO: 80111 FUNDADA: 22,03,1993
 TOTAL:

Matricula .Educ.Inicial: MASC: 0 FEM: 0 0

  

Matricula Educ.Primaria: MASC: 15 FEM: 15 30
  
 Total/Sexo: Masc: 15 Fem: 15 30
        

Fuente: Henrriquez M.2010.

Cuadro.  E 13

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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Fuente: Henrriquez M.2010.

Liceo Bolivariano rural: “La Corteza”. (Nacional)
Nota: Unidad Educativa Nacional hasta Julio del año 2.007.

Cuadro. L.01

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

Matricula Escolar 2009-2010     
NER:   

  
NOMBRE DE LA 
ESCUELA: 

  Escuela "La Corteza"

Casco Central. Parroquia La Aparición
CODIGO: FUNDADA:  29.Oct.1.939
 TOTAL:

Matricula .Educ. Inicial: MASC: 65 FEM: 57 122

  

Matricula Educ. Primaria: MASC: 279 FEM: 242 521

  
 Total/Sexo: Masc: 344 Fem.: 299 643
        

Matricula Escolar 2009-2010
    

 

  

NOMBRE:   Liceo. Bol. R "La Corteza"

Sector La Manga. Parroquia La Aparición

CODIGO:  FUNDADO:  27.Abril.1.989

Matricula Educ. Secundaria: MASC: 213 FEM: 226  

  

 Total/Sexo:  Total. Gral. 439
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Fuente: Henrriquez M.2010.

Total de Estudiantes (Parroquia La Aparición). Por sexo y  Modalidad.

Cuadro. TGE. 01.
 Masculino Femenino Total

Cuadro Primaria Inicial Primaria Inicial
por 
escuela

1 124 40 109 31 304
2 10 0 9 0 19
3 18 0 24 0 42
4 22 0 14 0 36
5 21 0 32 0 53
6 87 43 71 40 241
7 23 13 14 10 60
8 17 11 17 7 52
9 63 23 47 14 147

10 62 23 41 26 152
11 94 29 72 16 211
12 15 0 15 0 30
13 279 65 242 57 643

total: 835 247 707 201 1.990

Fuente: Henrriquez M.2010.

Representación Porcentual. Matricula Escolar. (Estadal). 2009 - 2010

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

247; 
12%

Masc.Inicial.

707; 36%
Fem.Primaria

201; 10%
Fem.Inicial 835; 

42%
Masc.Primaria
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Fuente: Henrriquez M.2010

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. (Venezuela). Indicadores demográficos, 2003-2007.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). www.ine.gob.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007

Población total 1/ 25.673.550 26.127.351 26.577.423 27.030.656 27.483.208

Nacimientos estimados 579.965 582.810 585.655 588.500 591.345

Tasa bruta de natalidad 2/ 22,59 22,31 22,04 21,77 21,52

Defunciones estimadas 128.605 131.479 134.352 137.068 139.938

Tasa bruta de mortalidad 2/ 5,01 5,03 5,06 5,07 5,09

Tasa de crecimiento natural 2/ 17,58 17,27 16,98 16,70 16,43

Esperanza de vida al nacer

Hombres 69,90 70,09 70,28 70,47 70,66

Mujeres 75,81 76,01 76,21 76,41 76,61

Total 72,78 72,98 73,18 73,38 73,58

Nupcialidad registrada 3/      

Matrimonios 74.562 74.103 86.093 89.772 93.003

Tasas de Nupcialidad 2,90 2,84 3,24 3,32 3,38
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Población Urbano - Rural por parroquias .Censo 2001.

Fuente: CEPAL – INE.2004

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.

Parroquia: Aparición

Grupos de Edad Población Urbana Población Rural
 Sexo  Sexo  
 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Menos de 5 años 266 246 512 332 354 686
De 5 a 9 años 257 253 510 351 322 673
De 10 a 14 años 250 272 522 272 258 530
De 15-19  años 190 201 391 252 192 444
De 20-24 años 135 136 271 218 176 394
De 25-29 años 119 136 255 193 129 322
De 30-34 años 117 144 261 152 126 278
De 35-39 años 94 103 197 116 118 234
De 40-44 años 82 73 155 106 81 187
De 45-49 años 63 56 119 67 47 114
De 50-54 años 40 38 78 68 49 117
De 55-59 años 26 23 49 59 41 100
De 60-64 años 28 26 54 37 25 62
De 65-69 años 19 22 41 33 19 52
De 70-74 años 16 14 30 19 10 29
De 75-79 años 16 7 23 13 7 20
De 80-84 años 2 2 4 12 3 15
De 85-89 años 4 5 9 2 2 4
De 90 y mas años - - - 3 - 3
Total 1.724 1.757 3.481 2.305 1.959 4.264
Nota:( - ) Significa que no hay población
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Conclusión.

El Desarrollo, más que un tema académico, es un Derecho Humano y así se 
establece en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986,  Adoptada por 
la Asamblea General de Naciones Unidas.

(…) Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, social, 
cultural y político que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda 
la  población y  de todos los individuos sobre la  base de su participación 
activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los 
beneficios que de él se derivan:

Proclama la siguiente Declaración sobre el derecho al desarrollo:

Artículo 1
1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del 
cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 
un  desarrollo  económico,  social,  cultural  y  político  en  el  que  puedan 
realizarse  plenamente  todos  los  derechos  humanos  y  libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.
2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del 
derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a 
las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos 
humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre 
todas sus riquezas y recursos naturales.

Artículo 2
1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe 

ser  el  participante  activo  y  el  beneficiario  del  derecho  al 
desarrollo…

Son ,en total ,diez artículos que resumen la concepción del desarrollo como 
derecho humano, Una vez, que las Naciones Unidas aprobara la Declaración 
sobre  el  Derecho  al  Desarrollo  como  derecho  humano,  los  países 
industrializados,  desvirtuando  la  esencia  de  la  Declaración,  reforzaron  e 
impulsaron  su  poderío  imperial,  destinado  a  controlar  los  escenarios 
internacionales, con la justificación de que el camino para que los pueblos 
del mundo tuviesen una visión clara del derecho al  desarrollo, tenían que 
regirse a una serie de exigencias “económicas”, supuestamente destinadas 
a elevar la calidad de vida de sus  habitantes y,  a su vez, tener un mejor 
poder adquisitivo de consumo.

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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El Che, expone  en "Los Apuntes Críticos” al  Manual de Economía de la 
Academia de Ciencias de la Unión Soviética,  entre otros, dos temas para el 
debate en nuestro proceso revolucionario:

El Primero:

…"es falso que el proletariado (se distingue claramente el proletariado 
de estos países de la ideología del proletariado) sea el que cumple el  
papel dirigente en la lucha de liberación.

 Nos enseña el Che algo fundamental, La diferencia entre la clase obrera y la 
ideología de la  clase obrera.  Abre camino a que la  ideología de la clase 
obrera pueda migrar hacia grupos excluidos, desplazados, y esa  sería la 
fuerza revolucionaria, por lo menos hasta que la clase obrera se encuentre 
con su ideología.  Rompe  así  con la tesis de que habría que esperar la 
formación de un proletariado nacional, y por tanto, aliarse con la burguesía 
nacional que lo formaría. Aquí el Che está luchando contra el dogmatismo y 
el reformismo.

El segundo:

"(…) ¿cuál será la ley económica fundamental [del Socialismo] en caso 
de existir? Creo que si existe y que debe considerarse a la planificación 
como tal. La planificación debe calificarse como la primera posibilidad 
humana  de  regir  las  fuerzas  económicas.  Esta  daría  que  la  ley  
económica  fundamental  es  la  de  interpretar  y  dirigir  las  leyes 
económicas del periodo" (…)

La planificación es la primera etapa en la lucha del hombre y la mujer, por 
adquirir pleno dominio sobre las cosas. Casi se puede decir, que la idea de la 
planificación es un estado de espíritu condicionado por la posesión de los 
medios de producción y la conciencia de la posibilidad de dirigir las cosas, 
de quitarle al hombre su condición de cosa económica. Nos indica en este 
párrafo que la planificación es la ley económica fundamental del Socialismo, 
y al  hacerlo muestra la necesidad de un  Estado que planifique, y de una 
economía de  Propiedad Social susceptible de ser planificada, señala así 
uno de los pilares principales de la construcción de la patria socialista.

En  vano  seria  el  esfuerzo  del  pueblo  y  del  gobierno  revolucionario  si  el 
talento  humano  se  continúa  “mercadeando”  en  el  “Partidismo  cuarto 
Republicano”, los programas sociales colocando como “botín” asistencialista 

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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y seguimos creando asalariados dóciles al pensamiento oficial; consumistas 
que  repiten  sin  darse  cuenta  la  conducta  de  los  “profesionales 
mercantiles”, es inminente el riesgo de que si no se consolida la ideología 
emergente,  bajo  el  faro  del  ideario  de  nuestro  Padre  Libertador  Simon 
Bolívar, seguiríamos arando en el mar. La máxima aun esta vigente:

”Algo viejo esta muriendo y no termina de morir, y algo nuevo esta 
naciendo y no termina de nacer”.

La clase política que debe desarrollar las políticas publicas y dirigir el destino 
del  País,  de los municipios,  y las Comunas socialistas ha nacido, y debe 
apropiarse del conocimiento técnico – científico y avanzar en función de la 
creación  de  las  condiciones  para  el  desarrollo  sustentable,  así  como  se 
desarrolla cada día, la población de nuestro país. Pero, ¿Como ayudamos 
a morir a la vieja Clase Política Retrograda que niega con su conducta el 
Desarrollo Sustentable?, creo que la respuesta esta en el  marco del Plan 
Simón Bolívar, primer plan socialista de la nación; Democracia Participativa 
Revolucionaria,  con  la  convicción  profunda  de  que  el  Socialismo,  el 
Desarrollo  sustentable  no  caerán  del  cielo  por  lo  que  debemos  ser  mas 
combativos y estar a la ofensiva en todo momento.

He aquí un modesto aporte, en la tarea de contribuir con el dato demográfico 
a todos los usuarios y usuarias, publico en general, compañeros, camaradas, 
amigos de la parroquia la Aparición.

Finalizo con una frase que no es mía, es de él Che, él Comandante” ché” 
Guevara.

“El Predicar con el ejemplo es una cosa que tenemos que 
aprender y para predicar con el ejemplo tenemos que buscar 

los mejores cuadros y los cuadros están ahí diseminados 
esperando que uno los recoja…”

Autor: henriquez Máximo. / Misión Sucre - UBV.
PNF: Gestión Social del Desarrollo Local.
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