
 



INSTRUCTIVO PARA LA TERCERA  ETAPA DE 

INVESTIGADORES COMPROMETIDOS CON LA PATRIA 

¿Cómo elaborar el libro o relato colectivo en base a los informes de resultados 

y los artículos científicos alcanzados hasta ahora en la I y II fase del Congreso 

CESYC 2017 por cinco investigadores para alcanzar el certificado de 

Investigadores cooperativos? 

 

“Vengo a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia 

identidad como pueblo y como nación” (Néstor Kirchner) 

 

Como investigadores comprometidos con la Patria hemos escuchado a nuestro 

pueblo su versión sobre las representaciones sociales vinculadas a las 

categorías estudiadas obtenidas de 

los Cinco Objetivos Históricos del 

Plan de la Patria (2): Soberanía, 

Felicidad, Potencia Pueblo, Pacíficos 

y Justos y Humanidad/Madre Tierra. 

De ello se derivaron dos 

documentos: Informe de resultados 

(I Fase) y el Artículo Científico  (II 

Fase) que servirán de insumo para 

elaborar el Libro Colectivo que será 

un relato de las diversas categorias, 

fundamentadas por los aportes y los 

hallazgos de los investigadores que 

alcanzaron al aplicar la teoria 

fundamentada.  

Reflexiones, intuiciones, epigrafes y memos (textos que aglutina una 

comprensión de los epígrafes) elaborados por los investigadores permitirán en 

esta segunda fase construir un relato que de cuenta a una narrativa profunda, 

narrativa que dará contenidos a los cinco objetivos históricos desde lo que la 

gente expreso como grupo consultado. Es teorizar los contenidos alcanzados 

dandole la importancia de su autoria como constructos de una nueva forma de 

Diversidad  
 

“Nuestros pueblos indígenas 
protegen el agua, el aire, la 

tierra, la vida, porque todos ellos 
en su interrelación son la casa 

de la vida”. Los indígenas sabían 
promover la diversidad, sabían 
producir más vida a partir de la 
vida, y la variedad era y es la 

característica principal del 
trabajo creativo indígena. ¿Por 
qué es importante la diversidad 

cultural para los indígenas? 
Porque en el cultivo de la 

diversidad está garantizada la 
existencia de los pueblos 

indígenas y de la humanidad 
entera. (1) 



validar el los cinco objetivos historicos. No desde el discurso oficial como tal, 

sino desde la mirada y voces de nuestro pueblo, sus enfasis, sus creencias que 

como representaciones sociales  

Aquí participaran cinco investigadores donde cada uno se hará responsable de 

un objetivo histórico / categoría. Para la elección de cada objetivo como 

investigadores comprometidos de la 

patria se hará un sorteo y si alguno 

considera oportuno intercambiar el 

suyo con otros investigador podrá 

hacerlo siempre y cuando haya 

mutuo acuerdos.  

Cada investigador debe leer los 5 

artículos científicos. En cuanto a la 

categoria que le corresponde 

elaborar/escribir hará enfasis en 

obtener información directa del 

investigador en caso de presentarse 

dudas sobre lo escrito en el artículo 

cientifico. Evitando así tergiversar 

el sentido propio del investigador.   

Para que el proceso investigativo se haga de lo mas interactivo también un 

investigador puede hacer resaltar aspectos de las categorias a fin que sean 

tomadas en cuenta en la producción teorica.  

Para comprender el proceso investigativo en esta fase se propone la 

comprensión de los principios andinos que sustentan el Buen Vivir (Bolivia) o 

el Sumak Kasay (Perú y Ecuador) pues cada investigador cooperativo debe  

asumir el ejercicio investigativo desde la relacionalidad fundamentada en la 

correspondencia, la complementariedad y la reciprocidad de todos y cada uno 

de los investigadores que han asumido una tarea en comun: elaborar un libro 

en el marco de la Investigación Colectiva como es: Producir Teoría desde 

nosotros a partir de los 5 Históricos propuesto por el Comandante Hugo 

Chávez (2012) como líneas de acción política de nuestras 

investigaciones desde la sincronización con los saberes/prácticas del pueblo 

El mundo tiene principios que lo 
ordenan y lo mantienen en 

equilibrio; cuando esos principios 
se rompen, viene la catástrofe. 

Los pueblos indígenas han 
sabido leer esos principios y han 
sabido respetarlos, es por eso 

que la naturaleza ha sido 
armoniosa con ellos. Esos 

principios son los elementos 
principales de la cosmovisión. 

Cambian de nombre y 
características de pueblo a 

pueblo, pero en general son los 
mismos para todos: todo está 

relacionado, todo se 
complementa y todo debe ser 
recíproco; estos principios son 

los que rigen nuestra manera de 
ver y sentir el universo. (3)  



venezolano y latinoamericano fundados en sus imaginarios culturales y 

representaciones sociales como pueblo libertario y bolivariano. (4) 

Los tres principios son la esencia y el sosten de la vida colectiva y son 

asumidos para cumplir el Objetivo General así como los especificos 

planteados al inicio de esta investigación y que se recuerdan a continuación: 

Objetivo General 

Reconocer las representaciones sociales e imaginarios socioculturales de 

nuestros ejes regionales vinculados con los 5 Objetivos Históricos (5OH) 

como líneas de acción sociopolítica y sociocultural. 

Objetivos específicos 

1. Valorar los saberes y perspectivas de los ciudadanos en materia de 

soberanía, felicidad, potencia país, justicia y paz y Madre Tierra. 

2. Reconocer el potencial de las representaciones sociales desde los 

diversos ejes regionales donde la UBV (docentes y estudiantes) nos 

encontramos y hacemos vida entre las comunidades. 

3. Producir informes, artículos científicos y trabajos colectivos que den 

cuenta al potencial observado por regiones y a nivel nacional a partir de 

la metodología teoría fundamentada. 

4. Proponer el uso del nuevo conocimiento alcanzado por los 

investigadores comprometidos que den cuenta a la revolución cultural 

como pueblo libertario, aún pendiente en el proceso bolivariano en el 

marco de la situación histórica actual 

5. Desarrollar investigaciones colectivas que nos permita visibilizar los 

saberes y prácticas de nuestra venezolanidad, así como estados de arte 

que nutran el cómo de los 5OH. 

Para comprender el principio de la relacionalidad en este proceso 

investigativo sobre las representaciones sociales tenemos que considerar que 

todas las categorias están vinculadas y conectadas con las otras, al igual 

nosotros como investigadores y los que dieron sus voces por tratarse de 

ciudadanos que habitan el territorio nacional donde las fronteras entre el 

mundo natural, social y espiritual se confunden, y que para comprender sus 

sentidos y enfoques sería desde una perspectiva holística y armonica entre el 

todo y las partes. “La necesidad, la trascendencia y la contigencia contribuyen 



a ordenar y organizar las cosas 

desde las más simples hasta las 

mas complejas por lo que exige 

mayor profundización del 

conocimiento.” (5)  

La relacionalidad como hombres y 

mujeres ubevistas comprometidos 

con la patria, pero también como 

ciudadanos y ciudadanas que 

deciden, que anhelan, que actúan, y 

que no siempre somos conscientes 

como sujetos históricos que el 

imaginario colectivo influyen en 

nuestras decisiones tanto en el 

pensar como en sentir y actuar 

cotidiano.  

La relacionalidad implicita en los 5 objetivos históricos como seres humanos 

que vinculados a la realidad, no somos ajenos a las circuntancias historicas 

que afectan favorablemente o no en 

nuestras actitudes y comportamientos. 

El principio de la correspondencia y 

consiste en el todo con las partes. Es 

inclusiva. La “contradicción” es una 

“contraposición” de dos entes que se 

integran en un “todo” que contiene 

los “complementos”. Para el 

pensamiento andino la 

“individualidad” no existe, un hombre 

solo es un vacío, el “cogito ergo sum” 

es un absurdo. El sentido de 

comunidad es profundo en el 

pensamiento andino. (6) Vale 

preguntarnos: ¿Las representaciones sociales como producto social nos hace y 

Relacionalidad) 
 

Este principio es el más importante, 
sin él no podrían existir los demás. 

Este principio nos dice que todo está 
vinculado con todo, lo más 

importante no son necesariamente 
los seres en sí mismos, sino las 
relaciones, los vínculos que se 

establecen entre ellos. Los seres y 
las cosas en el universo existen no 
por sí mismos, sino gracias a que 
están relacionados entre sí. Estos 

vínculos son de varios tipos, pueden 
ser afectivos, ecológicos, éticos, 

estéticos o productivos. Todos a la 
vez o intercalándose. Ni siquiera lo 

divino, lo sagrado, está fuera de este 
principio. Por eso las decisiones, las 

acciones, influyen en otros (3) 

Correspondencia  
 

Hay un vínculo entre el micro cosmos y 
el macro cosmos. Lo que ocurre en el 
mundo de los planetas y las estrellas 
ocurre en nuestro mundo, afecta a los 

hombres, a los animales y plantas, a los 
minerales y al agua. También hay un 
vínculo similar con el mundo de los 

muertos. La correspondencia está en 
todo, todo arriba tiene un abajo, y los 

costados también son dos. La vida tiene 
su muerte, el hombre tiene a la mujer, la 
correspondencia universal y en todos los 
aspectos de la vida, incluso en lo social 

y en lo político. (3) 



nos transforma? ¿Por qué los seres humanos nos identificamos con algo y no 

con otras que están allí en el contexto donde vivimos? ¿Cómo el sistema 

mundo domina e impone su supremacía  ideológica, cultural, tecnologica y 

militar? ¿Vale imponer lineas gubernamentales desconociendo las formas 

como la gente observa y define la soberania, la felicidad, entre otas? 

En cuanto a la complementariedad esta se realiza en la dualidad de todos y 

todo. “Una mujer nahua de Cuetzalan 

lo expresaría profunda y bellamente 

durante una asamblea: “Uno más uno 

no son dos. Uno más uno es uno”. La 

complementariedad, por su parte, 

declara que las fuerzas contrarias no 

deben destruirse sino complementarse, 

como son el día y la noche (7) 

Vale acotar que este principio se valora 

en esta etapa cuando reconocemos el 

valor del otro diferente a si mismo, la 

posibilidad de construir conocimiento a 

partir de la diálectica y antagonismo del 

pensamiento tanto de los investigadores 

con los del pueblo o con la misma 

realidad sociohistórica. Tannen (1998) 

indicaría la ambigüedad de las palabras, la adversatividad, la proposición de 

temas como estrategias lingüística de los hablantes pero también reconocer lo 

real, lo simbólico y lo imaginario de cada frase dicha o interpretada. 

Recordando lo que afirma Lacan (1950) que el inconsciente se revela a través 

del lenguaje. (7 y 8) 

Nuestro itinerario investigativo asume la reciprocidad y este responde a lo que 

“Mauss (1979) y Shalins (1983) plantean para los pueblos tradicionales: el 

reino de las cosas personales posee un poder espiritual -HAU- que obliga a 

devolver el regalo y que parece estar dotado de individualidad, conferido por 

su relación con el propietario. Se ofrece algo propio, parte de la naturaleza y 

de su substancia. Aceptar "algo, una cosa, significa aceptar algo de su esencia 

Complementariedad  
 

Ningún ser, ninguna acción 
existe por sí misma, sola en el 

mundo, sino que está articulada 
a muchas relaciones con otros 
seres y otras acciones. Somos 
partes de un todo. Para formar 

ese todo cósmico y que las 
cosas funcionen, debemos 

encontrar aquellas partes que 
nos encajan, nuestros 

complementos. Todo vuelve a 
todos Todo es par y 

complemento: el día tiene a la 
noche, la claridad se 

complementa con la oscuridad, 
hembra y macho son 

complementarios, cielo y tierra 
también. La dualidad 

complementaria está presente 
en todo. (12) 



espiritual, de su alma, 

dándose en diferentes 

espacio-tiempos, como son 

las ferias y fiestas o en la 

vida cotidiana" (Ponce, 

1988). "El Don", por su 

parte, se refiere a la moral de 

la reciprocidad, no 

solamente entre la gente, 

sino, también, con la 

naturaleza y con el mundo 

espiritual. La reciprocidad es 

una forma de solidaridad. Se llama minka, ayni o mita, dependiendo si es a 

favor del individuo, de la comunidad o del Estado.” (10) 

Nuestra actividad investigativa integra al individuo o sujeto histórico, que 

hace vida en un entorno específico y que está vinculado a la acción del Estado 

en nuestro caso educativo.  

Como investigadores tenemos la oportunidad de desarrollar estos principios y 

aprender de unos a otros en sus modos y maneras de pensar y actuar en el 

ejercicio investigativo.  

Reciprocidad  
 

Para que todo exista y se mueva con 
normalidad, existe una justicia cósmica, y 
ésta se debe repetir en la tierra y en los 
mundos. Todos debemos retribuir, dar y 

devolver, a la tierra, al cielo, a los hermanos 
animales y plantas, a las montañas y a los 

ríos, a nuestros hermanos, a nuestros 
padres, nuestros dioses, a nosotros mismos. 
La reciprocidad se debe practicar en todos 
los niveles de la vida, en los afectos, en la 

economía y en el trabajo, en lo religioso, ya 
que hasta lo divino está sujeto a este 

principio. A cada acto le corresponde una 
acción complementaria, otro acto recíproco. 

(12) 



¿CÓMO VAMOS A ELABORAR EL LIBRO COLECTIVO? 

El Libro Colectivo llevará las siguientes partes: 

 
  

Primera página 
 

Identificación Titulo sugestivo que sintetice su artículo. 

Autores/investigadores cooperativo. 

 

Segunda página Breve información de cada investigador que contenga: Identificación, 

Estudio universitario. Región del país que representa. Ejemplo: 

Pedro Gutiérrez. Lic. en Historia. UCV. Caracas. Profesor del PFG XXX – 

foto 

Introducción 

10 páginas 

 

En acuerdo los investigadores expondrán la fundamentación, el objetivo 

del libro a partir de cada categoría/relato, su justificación y sus aportes por 

cada categoría. Así como los aprendizajes más significativos a lo largo de 

la experiencia como investigadores cooperativos. 

¿Cómo se redactará 

cada Categoría 

/Objetivo?  

 

Cada categoría es 

explicada abajo en 

cada ítems. Para 

mantener una lógica 

debe cuidarse que se 

cumpla el orden 

propuesto. 

Cada categoría/relato debe ser el resultado del estudio profundo de lo 

alcanzado en cada artículo científico de cada uno de los investigadores y 

que se funda en el cuadro resumen del informe de resultados. Para ello 

cada investigador sugiere que aspecto debe mantener en la construcción de 

ese relato. Se propone que luego que cada investigador asuma su categoría 

y tenga una comprensión del todo desarrolle una propuesta conforme la 

estructura siguiente y que tenga la validación de los otros investigadores. 

Ya decidido y avalado inicia su escritura. Se estima un máximo de 20 

páginas por categoría. No menos de 15 páginas. Culminado cada 

investigador debe hacer una lectura y de ser necesario hacer las 

observaciones del mismo en caso que así convenga. 

Categoría Soberanía 

 

Se estima un máximo 

de 20 páginas por 

categoría. No menos 

de 15 páginas. 

 

Investigador 

cooperativo 1 

 

Breve introducción Debe hacerse una breve introducción interpretando el 

descriptor del objetivo histórico y prevé al lector de las nuevas maneras y 

modos que el pueblo observa y asume la categoría en estudio y que será 

profundizada a lo largo del nuevo relato. Debe hacer una síntesis de cada 

epígrafe por desarrollar 

Soberania.1. Epígrafe 1: con mayor peso en los cinco artículos. Se puede 

incorporar autores venezolanos o latinoamericanos que sustenten el sentido 

y direccionalidad del epígrafe.  

Soberania.2. Epígrafe 2: en segundo lugar de aparición 

Soberania.3. Epígrafe 3: en tercer lugar de aparición 

Consideraciones finales (tres consideraciones, no más de cinco) 

Categoría Felicidad 

 

Se estima un máximo 

de 20 páginas por 

categoría. No menos 

de 15 páginas. 

 

Investigador 

cooperativo 2 

 

 

Breve introducción Debe hacerse una breve introducción interpretando el 

descriptor del objetivo histórico y prevé al lector de las nuevas maneras y 

modos que el pueblo observa y asume la categoría en estudio y que será 

profundizada a lo largo del nuevo relato. Debe hacer una síntesis de cada 

epígrafe por desarrollar 

Felicidad.1. Epígrafe 1: con mayor peso en los cinco artículos. Se puede 

incorporar autores venezolanos o latinoamericanos que sustenten el sentido 

y direccionalidad del epígrafe.  (tres consideraciones, no más de cinco) 

Felicidad.2. Epígrafe 2: en segundo lugar de aparición 

Felicidad.3. Epígrafe 3: en tercer lugar de aparición 

Consideraciones finales (tres consideraciones, no más de cinco) 

Categoría País Breve introducción Debe hacerse una breve introducción interpretando el 



Potencia 

 

Se estima un máximo 

de 20 páginas por 

categoría. No menos 

de 15 páginas. 

 

Investigador 

cooperativo 3 

 

 

descriptor del objetivo histórico y prevé al lector de las nuevas maneras y 

modos que el pueblo observa y asume la categoría en estudio y que será 

profundizada a lo largo del nuevo relato. Debe hacer una síntesis de cada 

epígrafe por desarrollar 

País Potencia.1. Epígrafe 1: con mayor peso en los cinco artículos. Se 

puede incorporar autores venezolanos o latinoamericanos que sustenten el 

sentido y direccionalidad del epígrafe.  

País Potencia.2. Epígrafe 2: en segundo lugar de aparición 

País Potencia.3. Epígrafe 3: en tercer lugar de aparición 

Consideraciones finales (tres consideraciones, no más de cinco) 

Categoría Paz y 

Justicia 

 

Se estima un máximo 

de 20 páginas por 

categoría. No menos 

de 15 páginas. 

 

Investigador 

cooperativo 4 

 

Breve introducción Debe hacerse una breve introducción interpretando el 

descriptor del objetivo histórico y prevé al lector de las nuevas maneras y 

modos que el pueblo observa y asume la categoría en estudio y que será 

profundizada a lo largo del nuevo relato. Debe hacer una síntesis de cada 

epígrafe por desarrollar 

Paz y Justicia.1. Epígrafe 1: con mayor peso en los cinco artículos. Se 

puede incorporar autores venezolanos o latinoamericanos que sustenten el 

sentido y direccionalidad del epígrafe.  

Paz y Justicia.2. Epígrafe 2: en segundo lugar de aparición 

Paz y Justicia.3. Epígrafe 3: en tercer lugar de aparición 

Consideraciones finales (tres consideraciones, no más de cinco) 

Categoría Madre 

Tierra y Humanidad 

 

Se estima un máximo 

de 20 páginas por 

categoría. No menos 

de 15 páginas. 

 

Investigador 

cooperativo 5 

 

 

Breve introducción Debe hacerse una breve introducción interpretando el 

descriptor del objetivo histórico y prevé al lector de las nuevas maneras y 

modos que el pueblo observa y asume la categoría en estudio y que será 

profundizada a lo largo del nuevo relato. Debe hacer una síntesis de cada 

epígrafe por desarrollar 

Madre Tierra y Humanidad.1. Epígrafe 1: con mayor peso en los cinco 

artículos. Se puede incorporar autores venezolanos o latinoamericanos que 

sustenten el sentido y direccionalidad del epígrafe.  

Madre Tierra y Humanidad.2. Epígrafe 2: en segundo lugar de 

aparición 

Madre Tierra y Humanidad.3. Epígrafe 3: en tercer lugar de aparición 

Consideraciones finales (tres consideraciones, no más de cinco) 

Consideraciones 

finales  

10 páginas 

 

Reúne todas las consideraciones finales obtenidas en cada categoría 

manteniendo una lógica y evitando repetir sentidos y cada investigador 

expondrá sus aprendizajes 

Bibliografía 

consultada. 

 

Tanto de los documentos elaborados en las fases anteriores: Informe de 

resultados, Artículos científicos, como Documentos legales vinculados a 

las categorías estudiadas 

Autores vinculados con las categorías elegidos por el investigador y que 

profundiza los epígrafes planteados 
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