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1.-INTRODUCCIÓN 
Uno de los aspectos claves cruzados  desde estas tres experiencias desarrolladas en diversos 

contextos comunitarios, se anidan en la valoración del saber popular desde los propios 

protagonistas en torno a la edificación de categorías que enarbolan la dirección ética del 

socialismo bolivariano del siglo XXI. Puntualizar en  estos referentes  que el estudio social y 

cultural debe enmarcarse metodológicamente hacia, según (Abreu,2017): “entender  y 

comprender desde la base el sentir de la gente, como retroalimentación continua y 

profunda”, según (Cardozo, 2017): “profundizar en la conciencia del sujeto histórico social” 

y (Peña, 2017): “ubicar las representaciones simbólicas como potencial” lleva 

indiscutiblemente al reconocimiento de una epistemología del Sur; comprometida con el 

pueblo, con la mujer y el hombre de historia; de retos y complejidades en un momento de 

coyuntura en la  cual ha tomado vida el plan imperial cóndor como forma de recolonizar los 

pueblos que han apostado a la liberación. Boaventura (2009) al respecto destaca:   

 

Entiendo por epistemología del sur la búsqueda de conocimientos y de 

criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y 

credibilidad  a las practicas cognitivas de las clases, pueblos y de los 

grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados  y 

oprimidos por el colonialismo  y el capitalismo. (p.12)   

 

Sin duda, el hecho de acoger una postura metodológica que se encarne desde la visión del 

otro y de su mundo complejo, requiere la vital circunstancia inventiva que facilite el 

acercamiento hacia los contextos en los cuales los sujetos sociales hacen vida; y  asoma  

además las herramientas para contextualizar; desde los particulares ejercicios de los 

investigadores e investigadoras, los resultados obtenidos como forma de potenciar el 

ejercicio educativo en la Universidad Bolivariana de Venezuela /UBV) tocando el hecho 

cultural para el logro de la transformación, en nuestro caso el socialismo bolivariano del 

siglo XXI. Ante afirmaciones como según Abreu: (2017) “Estoy comprometida con el 

cambio social y con las luchas movimientos sociales concretos” de Peña (2017) “convertir 

los resultados totales en la elaboración de infografías para una agenda latinoamericana” y 

Cardozo (2017) “rescate de la interpretación del sujeto social desde categorías del 



socialismo” invocan al fundamento del sujeto y su articulación, en ese sentido  Rauber 

(2003)  destaca: 

El constituirse en sujeto de la transformación supondría entonces la 

(auto) capacidad de articular [se] todos los fragmentos sobre la base de 

los nexos compartidos, asumiendo el respeto a las diferencias de cada 

cuál (su identidad), articulando problemáticas, identidades y aspiraciones 

en aras de la conformación de un proyecto común, fortaleciendo y 

potenciando el poder acumulado sectorialmente, ahora constituido en 

fuerza y voluntad colectiva cohesionada (p.24) 

Un escenario que toma fuerza, al momento de orientar el objetivo de transformar el estado 

desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y de requerir en esta instancia, el 

compromiso de hombres y mujeres investigadores e investigadoras, en espacios sociales 

donde esta transformación se vuelve cotidiana y a la vez extraordinaria y para esto se 

requiere de recorridos metodológicos novedosos y en este ámbito, Boaventura (2009) 

indica:  

Para comprender esta confianza epistemológica es necesario describir, 

aunque fuera sucintamente los principales trazos del nuevo paradigma 

científico consiente de que lo que los separa del saber aristotélico y 

medieval aun dominante no es solo una mejor observación de los hechos 

como sobre todo una nueva visión del mundo y de la vida, los 

protagonistas del nuevo paradigma conducen una lucha apasionada 

contra todas las formas de dogmatismo y de autoridad. (p.22) 

 

Lo popular se edifica como plataforma, donde emerge el sentido estratégico y táctico del 

conocer en las experiencias de la Universidad Bolivariana de Venezuela en un sentido 

dialógico de saberes, donde el intercambio de interpretaciones, de categorías en torno al 

modelo país figura en una trascendente configuración de los entornos socio comunitarios. 

Así se devela en las siguientes declaraciones de las investigadoras:   

 Para Abreu (2017): “Compromiso de la gente de participar en la investigación, en 

que sus resultados sean mostrados y el alcance que eso va a tener” 

 Desde Peña (2017):  “Convertir los datos en información es una labor que requiere 

releer varias veces las respuestas por categorías” 

 Según Cardozo (2017):  “Esta experiencia permitió  abrir espacio a la complejidad, 

entrar en el mundo de la comprensión estratégica de  las contradicciones de las 

dificultades del ámbito social” 



 

Estos espacios son vistos y vividos en lo abstracto y concreto, como un entretejido de 

colectivos; partiendo de núcleos de investigación, que direccionan un sentir discursivo para 

afianzar un modelo de transformación que no es calco ni copia sino creación heroica 

denominado socialismo bolivariano del siglo XXI;  y en esta espacio la dialéctica constituye 

un eslabón fundamental para identificar las limitaciones que ponen en tránsito lento, la 

constitución del sujeto histórico de transformación y desde la interpretación de la 

experiencia vivida con esta metodología por parte de los investigadores y también desde los 

participantes involucrados como coinvestigadores  resultó importante descodificar y teorizar  

los discursos en construcción  como pueblo sin escatimar consignas, ni términos solo la 

finalidad de profundizar en lo que la gente piensa, construye y difunde en su identidad 

nacional. Chávez citado por  Salomón (2011) advierte: “La teoría revolucionaria es 

fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario, para el rumbo 

revolucionario, para el rumbo socialista” (p.218) 

A partir esta corriente, no solo se trata de teorizar desde esta metodología, sino de 

trascenderla hacia  lo concreto donde los resultados  permitan dar respuesta; orientación y 

dirección a los centros de estudio, a los proyectos sociales, a los contextos dentro y fuera de 

la universidad para su revisión, rectificación y reimpulso. De eso se trata con esta 

experiencia innovadora, con el compromiso de convertirse en fuerza creadora en un 

contexto de decreto de emergencia económica donde no hay tiempo, energía y acción por 

perder, en la tarea titánica de  aniquilar toda pretensión de conocimiento colonialista. 

Maduro (2014) advierte: 

Ninguna fuerza, ninguna opción política que pretenda llegar al poder 

político en la Venezuela del siglo XXI, podrá llegar sobre la base de las 

banderas contrarrevolucionarias, de la desestabilización ni la 

conspiración; y menos la destrucción política, humana, moral, económica 

de nuestro país (p. 14) 

Y desde esta vertiente también existe ciencia contra revolucionaria y circunscrita y 

paralizada en una ciencia de lo evidente  con carácter  reproductivo  del medio –fin,   que se 

queda en los “sabios practicistas de papelito” (especialista, magister, doctor,) y a partir de 



esa funcionalidad elitista del hacer investigativo, se somete al imaginario social para alejarlo 

de un espíritu libertario. 

Ciencia de la superficialidad agotada en la verificabilidad, en la verticalidad no 

cuestionadora  del orden establecido capitalista que estamos obligado a desmontar. Esta 

ciencia se mantiene en una búsqueda de mutación del colonialismo moderno para así 

someternos al camino de espejismos coloniales acartonados y encasillados en un  

feudalismo académico donde cada quien desde su especialidad codifica su accionar desde 

los muros de la disciplinariedad, para anclarse en una parte de la realidad. Este 

determinismo de la ciencia convencional nos ubica en un nosotros de contextos, de 

coordenadas socio históricas, valores, intereses obedienciales al capitalismo. Sin duda 

alguna, se institucionaliza en una fetichización del conocimiento que nos lleva a la 

concepción de las universidades islas. Lo planteado por la Universidad Bolivariana de 

Venezuela (2003) en torno a la investigación es el siguiente: 

La concepción de investigación  de la UBV  rompe con la noción clásica 

de investigación  y ciencia. En este sentido, la estructura que dará soporte  

y direccionalidad  a la creación  de saberes es la de unidades de 

investigación  en la figura de centros. Estos se conciben como el 

escenario natural para dar respuesta pertinente a los objetivos estratégicos  

perseguidos, mediante la definición de nuestros programas de formación, 

la definición de redes de proyectos de investigación  y la creación de 

saberes  que potencien el poder popular” Documento rector de la UBV. 

 

Se trata pues de sumergirnos en el auto descubrimiento, de comprender, interpretar y actuar 

desde un paradigma que realce lo cualitativo y en este andar los emergentes científicos 

sociales deben, en primer lugar, aprender y querer el sentir popular e identificar los desafíos 

que tenemos en contra de un imperio que apuesta a la recolonización del saber y a seguir 

engendrando una racionalidad reproductora del sistema capitalista anclado en la división 

social del trabajo, según Martínez (2004) se trata de: 

…no reducir la explicación del comportamiento humano a la visión 

positivista, que considera los hechos sociales como cosas que ejercen una 

influencia externa y causal sobre el hombre, sino que se trata de  valorar 

también la importancia de la realidad como es vivida y percibida por él: 

sus ideas, sentimientos y motivaciones.(p.56)  



Esta es sin duda la dimensión donde convergen estas vivencias metodológicas, en las cuales 

las concepciones sobre qué investigar, por qué investigar y sobre qué investigar debe 

apuntar, no existe otra, desde lo político, lo cultural, social, económico y territorial en el 

reconocimiento del valor histórico como pueblo, la praxis como pueblo y aprendizaje  como 

pueblo; irrumpiendo lo dado desde proyectos científicos liberadores. 

 

Por tanto esta experiencia no fue una camisa de fuerza que tabuló el rigor científico para 

buscar post verdades, se trató en lo mediato e inmediato, en lo anverso y reverso facilitar el 

acceso al conocer sobre aspectos que aún son pocos teorizados y es parte responsable la 

Universidad bolivariana de Venezuela y los centros de estudios encaminar recorridos 

científicos tecnológicos que apuntalen, a partir de estos resultados, direcciones en cuanto a 

las formas de abordaje de lo socio comunitario. Para (Morín, 1999) “Hay que ubicar las 

informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. para tener sentido 

la palabra necesita del texto que es su propio contexto y el texto necesita del contexto donde 

se enuncia” (p.15) 



1.1. PRODUCCIÓN TEÓRICA 

1.1.1-SOBERANÍA 

Un hecho fundamental que marca la pauta en la construcción del modelo cultural, político y 

social denominado socialismo bolivariano del siglo XXI, lo corresponde como eje 

arquitectónico la soberanía. Desde allí, se enmarca la notable distinción de lo que más allá 

de ella se puede contribuir o de lo que sin ella se puede destruir en esta experiencia 

venezolana atacada contundentemente por toda un arsenal de herramientas y tácticas en 

todas las dimensiones que definen apresuradamente la subjetividad del pueblo. Es a partir de 

allí, donde se erige como legado del comandante Chávez la  tarea de: “defender, expandir y 

consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la 

Independencia Nacional” y esto solo se garantiza en un terreno soberano y de pueblo 

consciente de ello. Desde allí, emerge como categoría fundamental el poder popular 

definido según la ley orgánica que la fundamenta en su artículo 2 como 

…el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, 

económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito 

del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas 

y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal. 
 

A partir del plan de la patria como documento que da soporte direccional y ontológico en 

estos desafíos, se señala el hecho propio cultural como el entorno de mayor trabajo por 

hacer en la ocupación de acciones mediatas e inmediatas que paralicen toda iniciativa de 

recolonización de la praxis y el hacer. Por tal motivo, indica la vital concepción del 

 

…pleno desarrollo de nuestras capacidades científico-técnicas, creando 

las condiciones para el desarrollo de un modelo innovador, transformador 

y dinámico, orientado hacia el aprovechamiento de las potencialidades y 

capacidades nacionales, así como la necesidad de afianzar la identidad 

nacional y nuestro-americana, partiendo del principio bolivariano de que 

“la Patria es América”. 

 

Esta tendencia hace recordar el legado histórico de nuestros héroes y heroínas como 

estamento que inocula desde la historia hacia este presente, la inequívoca responsabilidad de 

mantener esta patria libre en la idea y en la acción como plataforma de combate de la 



pobreza, de la injusticia, de la invisibilizacion de los pobres de este mundo, sin duda alguna 

la libertad debe brillar como el sol, así indicaba Chávez refiriéndose a Miranda (fuente: 

MINCI) 

 

La primera bandera que trajo Miranda era azul, como un sol 

amaneciendo y una luna cayendo, y Miranda explicaba: el sol es la 

libertad de América y la luna es el imperio de España que se hunde. El 

color azul porque es el color del nuevo mundo, decía Miranda, el color 

de la esperanza, es el color de la revolución, es el color de los sueños, 

el azul, y luego un gallardete en la parte superior, tenía un sol saliendo 

y una luna cayendo y aquí arriba con un gallardete que decía: Libertad 

o Muerte, aquí está. Venía en color azul y el sol por supuesto en 

amarillo y la luna en un amarillo muy opaco y el sol en un amarillo 

muy brillante, saliendo, y la luna hundiéndose, y aquí arriba el 

gallardete rojo. Traía los trescolores1, sí, pero no como los tenemos 

hoy. El sol en amarillo, el fondo azul y el gallardete rojo con letras 

negras que decían Libertad o Muerte. Esa consigna la tomaron los 

revolucionarios de abril, el 19 de abril, me refiero de 1810, y luego lo 

tomaron los llaneros en esta sabana y era la consigna: “Libertad o 

Muerte”, la consigna revolucionaria (p.47) 
 

 

En este dilema, de lucha histórica se encuentra la patria venezolano y el continente 

americano de izquierda  en el legado establecido como primer objetivo histórico porque sin 

ello no se pudiera consolidar ni la más mínima sonrisa de la gloria de un pueblo sabio,  que 

no es otro que “ Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional” y la independencia no es 

otra cosa que la soberanía de un pueblo, que la claridad y la firmeza de hombres y mujeres 

que han apostada  a la libertad, al poder colectivo, a la dirección desde la moral y la ética 

pero que es un trabajo permanentemente de cultivar, porque nos encontramos en una línea 

de fuego en contra de un modelo capital que no termina de morir y afila sus armas en aras de 

silenciar la voz histórica de independencia popular de un modelo que está naciendo, pero 

que no termina de nacer. En este ámbito Chávez, citado por  Salomón,  (2011) señalaba:   

 

Soberanía; he ahí una palabra que siempre debemos someter a discusión, 

renovarla, fortalecerla, vigorizarla en la acción y en el pensamiento: en la 

reflexión socializada. Se hace necesario un mínimo repaso para saber de 

dónde  nos viene esa palabra para darle su justo lugar, sobre todo cuando 

su uso y su significado están en juego. (p. 310) 



 

Desde esta categoría, y a partir de la recolección de interpretaciones se entrecruzan en  

diferentes contextos, los siguientes argumentos significativos. En torno a la experiencia de 

Peña (2017) la soberanía radica en el siguiente planteamiento: 

  

Gobernarse a sí mismo e independencia (autonomía y autosuficiente) 

Identidad y sentido de pertenencia Libertad (sin censura, libertad de 

pensamiento y visión) Vinculado con el bienestar del pueblo y contribuir 

para salir adelante Trabajar en común para solucionar y brindar ayuda. 

Ayudar a otros /Ayudar al País Yo decido lo que necesito, no los medios 

a pesar de condicionar sistemáticamente No a la manipulación. No me 

dejo atrapar, controlo, evito, no caigo en el juego Conciencia de las cosas 

y Conciencia en el condicionamiento de los medios y la capacidad de 

decidir lo necesario y prioritario. (p.4) 
 

 

Desde aquí se recoge un sentido colectivo de fuerza de hombres y mujeres  para que el 

trabajo mancomunado genere mayor impacto, y esto es importante porque uno de las 

categorías que el capitalismo ha secundado en el imaginario social es la individualidad por 

encima del trabajo colectivo, y aparece una tendencia importante de vincular referida al 

componente comunicacional por ser este un eslabón trascendente indicado en el objetivo  

1.1.5.9 del plan de la patria cuando indica “Conformar un sistema de medios que contribuya 

a la organización sectorial para la defensa integral de la Patria, con énfasis en la 

consolidación de nuevos medios y formas de producir contenidos en la frontera con 

relevancia de los valores patrióticos y socialistas”. Esta es una tendencia que se recoge, y 

que debe tranversalizarse con lo que según Abreu (2017) plantea desde su experiencia al 

incluir una vertiente que se acerca más a la noción de toma de decisiones y desarrollo 

cuando destaca los siguientes referentes: “Batalla, , libertad, participación, desarrollo, 

independencia, conciencia, poder para la Nación/Pueblo, dignidad, Libertad, voluntad 

política, , toma de decisiones, respeto, acceso gratuito Voluntad política para la toma de 

decisiones que desarrolle un modelo productivo” (p.4) 

Damos entrada a uno de los factores en los cuales surge el decreto de emergencia 

económica, el cual reza en su artículo 1 declarar: 

 



Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional a fin que 

el Ejecutivo disponga de las medidas oportunas que permitan atender 

eficazmente la situación “excepcional, extraordinaria y coyuntural” por 

la que atraviesa la economía nacional y garantice a la población disfrutar 

de los servicios básicos. 

 

Desde este llamado es fundamental relacionar la soberanía con lo socio productivo porque 

de allí deviene un hecho cultural que hemos asumido en cuanto al rentismo petrolero que 

generó un estancamiento del poder creativo del pueblo, hacia los sistemas de producción 

distribución y consumo soberano. De allí, la distinción notable en cuanto a seguridad 

alimentaria y soberanía alimentaria, dos tendencias que desde esta experiencia, se recoge 

según Cardozo (2017) en el siguiente indicativo fundamental vinculado a lo productivo: 

 

Independencia-decisión-contraloría-ideas libertarias-pueblo estudioso-

sujeto histórico-socialismo –no ser colonia- tener democracia 

participativa-garantía de paz-socio productivo-ser patriotas- sentido de 

organización comunal  Sentido independentista cuyo eje sea la 

organización desde el pueblo consiente como sujeto histórico.(p.3) 

 

Esta construcción denota y soporta lo establecido en el el artículo cinco de la constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela donde se indica: “La soberanía reside 

intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en eta 

constitución  y en la ley e indirectamente mediante el sufragio  por los órganos que ejercen 

el poder público”. 

 

Se deduce así, de todas estas interpretaciones la siguiente definición de soberanía: sujetos 

sociales históricos, con  identidad patriota y un sentir colectivo en la  garantía del bienestar 

social ejerciendo el poder desde el pueblo y para el pueblo en aras del desarrollo socio 

productivo de la nación. 

1.1.2. FELICIDAD 

Esta categoría se introduce en el documento del primer plan nacional Simón Bolívar, como 

primer plan socialista de la nación 2007 2013 que tuvo como punto de partida la estructura 

social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, 

productivo, socialista, humanista, endógeno donde todos vivamos en iguales condiciones 



rumbo a lo que decía Bolívar “la suprema felicidad social”. En este punto, un hecho 

fundamental ha sido el establecimiento de toda una maquinaria comunicacional para 

introducir aspectos de claros matices imperiales en la configuración de ideas sobre la 

población donde el control y dominación mental de los integrantes de una sociedad 

mediante el apoderamiento y observación juega un rol detonador de la conducta social 

violenta, alienada y recolonizada, porque ya no se trata del control territorial, ni el control de 

los recursos naturales, ni el control social a través del idioma y la religión.  

 

Se trata ahora de una guerra no convencional, que busca la desestabilización y pérdida de 

soberanía mediante el manejo del descontento del pueblo, hoy la receta que se aplica en 

Venezuela al estilo de chile de 1973, es hacer  chillar la economía venezolana y en esta 

contienda la alienación es parte activa y contribuyente; ya que al alienar nuestra conciencia, 

se captura el espíritu libertario de creación y se inoculan patrones que caracterizan un estilo 

de vida y de felicidad en la cual está sujeta a lo condicionado por los medios masivos que 

están al mando de la grandes transnacionales caso Walt Disney compani, Time Warner 

Cable, Sony Picturen, News Corporation,  como compañías que capitalizan la comunicación 

controlando el 70% de los medios del mundo y por consiguiente distanciando relevando del 

imaginario social toda idea sobre felicidad que tribute a la esencia humana y al contrario 

alimentar el ejercicio devastador en contra de la naturaleza y del propio ser cuando se asocia 

la felicidad con dinero, lujos, marcas, belleza bajo estereotipos. El modelo social, determina 

consideraciones distintas tales como las señala Peña (2017) al destacar de su experiencia los 

siguientes aspectos:    

 

Es un Estado de paz, bien consigo mismo(a) y los demás. Fiel a sí. 

Respeto a si y a otros.Salud, paz, disfrutar lo que hago, hacer cosas con 

pasión, nutrir la inteligencia, Amor mutuo, Haciendo el bien y hacerlo 

bien Bienes materiales, lo necesario Respetando las normas. Ética y 

valores. Dando sentido, dando ejemplo. Respetar derechos y asumir 

deberes Trabajo pasión y asegurar felicidad. Fines: calidad de vida, buen 

vivir, buscar lo esencial y correcto La felicidad son momentos. (p.4) 

 

Aquí se destaca como columna, la ética que moviliza el espíritu de construcción del sujeto 

feliz haciendo patria desde el respeto, tolerancia y el buen vivir, siendo esta última parte 

ontológica sustancial del modelo socialista en desarrollo que tranversaliza lo cultural, lo 



político, lo ecológico y lo social. Una felicidad que desde 1999 se destacó como hecho 

obligatorio y se fue dando de tal manera que se convirtió hoy día en un “todos somos 

Chávez”, como fiel ejemplo de una acción en contra de la cuarta república, que hoy 

pretenden generar como idea falsa de felicidad. Al respecto (Brito, et al. 2011) formula las 

siguientes interrogantes que están prohibido olvidar:  

 

¿Encontraremos la dicha en las últimas décadas del siglo pasado? ¿Se 

puede imaginar mayor felicidad que la de un país donde 80% de los 

venezolanos vivía en pobreza y 43,35% en pobreza crítica? ¿Donde 

40% habitaba en ranchos u otras viviendas insalubres? ¿Era posible 

mayor ventura que una tasa de mortalidad por desnutrición que creció 

de 1,6 por cien mil habitantes en 1983, a 3,1 en 1987 y a 4,6 en 1990, 

que las muertes por desnutrición en menores de un año aumentaran de 

13,8 por cien mil nacidos vivos en 1983, a 40 en 1989 y a 60 en 1990? 

¿Cómo no disfrutar de un alza del índice general de precios al 

consumidor de 1.262,9% entre 1984 y 1993; acompañado de un 

dispararse del costo de los bienes más necesarios, como alimentos y 

bebidas, en un 2.240,5%? ¿Hubo alguna vez mayor ventura que morir 

de mengua porque no existían módulos de Barrio Adentro? ¿Mayor 

beatitud que ver morir niños como moscas por ausencia de un 

Cardiológico Infantil? ¿Que vivir en tiniebla eterna por falta de una 

Misión Milagro? (p.138) 

  

 

Estas notables consecuencias han sido la causa para arremeter, desde un neofascismo en 

contra de un pueblo que apostó a ser feliz por encima de toda circunstancia imperial, de una 

cuarta república que deslegitimó la soberanía del pueblo como poder originario en el legado 

histórico de Bolívar, de Guaicaipuro, de Luisa Cáceres. En este contexto, no vale la duda de 

una memoria ingrata, de la desconfianza hacia el gobierno bolivariano y desde toda esta 

guerra, no podemos caer en el error aventurero de calificarla exclusivamente como 

económica; eso sería una media verdad, lo realmente destacable es que las balas están en 

contra de lo cultural, de lo social, de lo político.  Allí Brito  et al. (2011) advierte: 

 

¿Será que la memoria es ingrata? ¿Pasará que no evocamos lo bueno? 

¿Olvidamos el goce de cuando nos negaban el acceso a un club, un 

restaurante o una discoteca por ser morenos? ¿Añoraremos los buenos 

tiempos, cuando en los medios sólo se aceptaban mulatos en papeles de 

cachifos, brujos, policías o malandros? ¿Cómo describir el júbilo en un 

país con más de millón y medio de analfabetos, donde sólo tres de cada 



cien niños ingresados a primaria llegaba a educación superior? ¿Hubo 

regodeo mayor que el de una deserción escolar que entre 1990y 1992 

alcanzaba a 1.173.058 estudiantes, con repitencia acumulada que 

llegaba a 997.853? ¿Brillaron más la moral y las luces que cuando 

Caldera allanó a la Universidad Central con tanquetas, le quitó la 

autonomía y la ocupó por años? ¿Que cuando retiró la historia, la 

geografía y la educación cívica de los programas de Primaria por 

mandato de Estados Unidos? ¿Es imaginable mayor dicha que saber 

que a fines de los noventa se iba a aplicar un proyecto del Banco 

Mundial para acabar con la gratuidad de la educación 

universitaria?(p.150) 

 

Hoy día contamos con el legado de la mayor felicidad que puede caracterizar a un pueblo y 

es la garantía del acceso a la educación gratuita y en esto la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, ni los centros de estudios no pueden convertirse en meros centros de 

adoctrinamiento dogmático, de praxis nominal es decir este proyecto es socialista y listo, no  

la meta es la praxis y la idea configurada en el hecho de la transformación.  En esta caso 

Abreu (2017) en su experiencia introduce uno de los aspecto más abrumadores, 

inimaginables en tierras venezolanas y es el referido al odio porque, la felicidad es convivir 

sin odio y al respecto nos hemos encontrado en un contexto donde según Romano (2012) 

plantea:  

 

…poder es la habilidad para obtener lo que uno quiere. Samuel 

Johnson, por su parte, afirmaba que poder es robar a los muchos para 

beneficio de los pocos, porque los pocos están más vigilantes y son más 

consistentes. El poder presupone la capacidad para manipular el entorno 

social en beneficio propio. Esta capacidad pertenece a quienes poseen 

los medio y recursos que les permiten formar e influir en las creencias y 

acciones de otros, como, por ejemplo, empleos, experiencia, 

organización, tecnología, legitimación social, bienes y servicios 

esenciales, y el ingrediente que a menudo determina todo esto: el 

dinero. Unida a las motivaciones económicas va la vieja seducción del 

poder, esto es, la adquisición, conservación, uso y disfrute de influencia 

y prestigio, el incomparable regocijo que se deriva de moldear el mundo 

de acuerdo con la propia imagen. (p.55) 

 

 

Las colas por la búsqueda de alimentos se han convertido en una expresión de garantía de la 

guerra en contra de Venezuela, en la cual han emergido significante transformaciones que 

trastocan la ética, la solidaridad, el hecho común de bienestar y es que el “bachaqueo” se 



adjudicó a una tendencia de venezolanos y venezolanas que ven en este ejercicio, la forma 

de alcanzar bienestar social por encima de la necesidad de otros.  Abreu (2017) indica con 

respecto a la felicidad la siguiente tendencia: 

Libre de odio, sensación de bienestar, familia, logros, garantía, 

autorrealización Satisfacción, logros, felicidad para el pueblo, garantía, 

disfrutar lo logrado, Patria y Libertad, equilibrio Satisfacción de las 

necesidad desde un pueblo, garantizando la soberanía de la Patria el Trabajo 

y la Libertad (p.4) 

 

Este escenario no pudiera ser legitimado en los contextos comunitarios, si no se hubiese 

desarrollado a nivel de las bases un labor de formación como prerrequisito de organización 

ya que como decía Bolívar “nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza”, así el 

sistema capital moldea, tras sus innumerable artimañas unas explicitas y otras 

profundamente implícitas, la idea de búsqueda de la felicidad en planos donde lo material se 

sobre valora. Al respecto Romano (2012) destaca: 

  

El capitalismo necesita la dominación psicológica del individuo y la 

manipulación de su conciencia. Así lo integra a su sistema de valores. 

Mientras la gente acepte este sistema social no es necesario someterla con 

policías, tanques ni ejércitos. Como la coacción abierta sería inaceptable, y 

como sólo una pequeña parte de la élite puede ser sobornada con 

recompensas tangibles, el Estado tiene que convencer a la inmensa mayoría 

de los ciudadanos de la inevitabilidad y virtud de sus acciones mediante la 

ideología.(p.88) 

 

La felicidad en ese sentir, tiene una dimensión individual donde muchas veces se construye 

a  partir de lo que se ve en la pantalla del televisor y se convierte en elemento adictivo, unos 

zapatos de marca, una belleza encasillada a los cánones del mis Venezuela, un estilo de vida 

sobre un confort, es en este sentido y no en otro la necesidad de tener  una visión crítico-

reflexiva de los procesos de construcción, se inserta en el tejido revolucionario de encaminar 

en el pueblo un soporte sobre lo que en desarrollo deseamos lograr, y no como desde el 

modelo capital se instituye. En  este aspecto Cardozo (2017) en torno a la felicidad, logró 

identificar los siguientes argumentos: 

 

convivencia de paz-familia tranquila-salud-, sentirse con seguridad - poder 

lograr la soberanía- que no nos falte nada-Haber tenido a Chávez -tener 



dinero para lograr adquirir las cosas -A cada quien según sus necesidades 

de cada quien según sus capacidades- hacer cola cuando voy a comprar-No 

vivir en terrorismo -Tener el nacionalismo bolivariano de nuestros 

libertadores-poder disfrutar junto a los tuyos. -  la felicidad es salud, es 

unión es paz-Contar con la gran Misión Vivienda Venezuela - Misión 

Vivienda Venezuela porque gracias a ella soy feliz teniendo casa-Teniendo 

prioridad del interés social- tener mi casa bien equipada no solo de lo 

material sino de la idea justa y necesaria-Que mis hijos tengan una patria 

libre- la alegría de verme junto a los míos-Aumento de la eficiencia del 

sistema integral de salud pública-Siempre teniendo sueños y esperanzas-Es 

ver el futuro cercano de los hijos de bolívar de nuestros niños garantizado-

Que los hijos míos tengan salud y educación - contar con proyectos que 

den respuestas a las necesidades de hoy- ser chavista y mantener las ideas 

del comandante- ver que mis hijos puedan ir a la escuela- despojándonos 

de lo material y valorando lo espiritual(p.4)  

 

Se arriba la valoración de la felicidad hacia la familia, la unión, solidaridad, talantes que 

fueron resaltados en el primer plan socialista de la nación 2007- 2019 concibiendo el 

enfoque de participación protagónica y fortaleciendo los saberes con el fin de tener 

herramientas para activar en las comunidades la construcción de una sociedad donde cada 

uno tuviese la responsabilidad de mediar en la cimentación de una nueva sociedad como lo 

establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela. En ese sentido, desde la 

Universidad Bolivariana de Venezuela, el proceso de edificación de la sociedad comunal 

dentro de los espacios socio formativos, ha sido uno de los objetivos estratégicos de fundar 

en la conciencia de los grupos combatientes que hacen vida desde cada uno de los 

programas de formación de grado de esta casa de los saberes. Gudynas citado por Lanz 

(2004):   

 

…el Buen Vivir no puede  ser reducido al “bienestar occidental”, y se 

debe apoyar en la cosmovisión de los pueblos indígenas, donde lo que 

podría llamarse como mejoramiento social es “una categoría en 

permanente construcción y reproducción”. Siguiendo una postura 

holística, Acosta agrega que los bienes materiales no son los únicos 

determinantes, sino que hay “otros valores en juego: el conocimiento, el 

reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e 

incluso espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los 

valores humanos, la visión del futuro, entre otros.(p.19) 

 



Por tanto, desde los consejos comunales, se debe aperturar o afianzar la lucha por la 

construcción de las comunas, como un espacio en donde todos los seres humanos 

desarrollen la plena emancipación, donde la posesión de los medios de producción sea 

común, un espacio donde la producción y distribución de la riqueza social se realice 

tomando en cuenta el principio de “A cada quien según sus capacidades y a cada quien 

según sus necesidades”, donde prevalezcan los principios de solidaridad, apoyo y ayuda 

mutua, durante este proceso los consejos comunales servirían como un espacio que debe 

culminar inevitablemente en la construcción de la sociedad comunal. 

 

1.1.3. PAÍS POTENCIA 

Aquí se va engranado otra idea que enaltece la voluntad política del sujeto popular creativo, 

desde una visión transformadora donde las organizaciones populares encierran todo una 

maquinaria de saber popular que los enrumba a la meta de convertir el socialismo en lo 

cotidiano, desde una dimensión local pero siempre confinada  a lo universal, desde donde 

las bases sin dirección impuesta y en contra de la desmoralización, se potencian la utopías 

autogestionarias en la dialéctica entre la necesidad y la libertad, en tal sentido Abreu (2017) 

destacar aspectos tales como : “Desarrollo, Poder, Independencia, Producir lo que consume, 

alianzas estratégicas, soberano, presencia de jóvenes en la Universidades Educación 

transformadora, modelo económico socialista, formación, aprovechamiento de los recursos. 

Educación transformadora para un desarrollo económico y productivo a través de alianzas 

estratégicas con otros países”. A partir de aquí se erige la reflexión de asumir con la 

universidad bolivariana de Venezuela, un sentido de los proyectos como ejes transversales 

en esta iniciativa del congreso donde se engrane con los centros de estudios y no queden 

como esferas aisladas a este acontecer. Esta es una mirada obligatoria que los investigadores 

revolucionarios  e investigadoras revolucionarias pongan al relieve las contradicciones que 

hemos detectado en estos largos años de dialogo de saberes. 

 

Por otro lado el hecho como lo destaca Peña (2017) sin duda sobre un país potencia que 

desencadene hechos donde la producción sea vértice de planificación  y diseño de 

estrategias, es contundente al compromiso de avanzar en el modelo social del siglo XXI. En 



esta tónica, ella rescata que para ser potencia desde el pueblo debe ubicarse en las siguientes 

coordenadas socio históricas: 

 

Desarrollado y aporta al mundo. Equilibrio social y económico Cuenta 

con recursos y garantiza bienestar social. No tiene pobreza y atiende las 

necesidades de su  pueblo. Pueblo con herramientas. País que invierte y 

genera ingresos País que es líder y es ejemplo, con políticas correctas. 

Autoabastecimiento, productor, capacidad desarrollada, economía 

estable, vinculado con la tecnología, rubros necesarios. Enfoco hacia la 

ciudadanía para su buen vivir, gozar de los derechos, pueblo informado. 

Servicios públicos (p.5)  

 

 

En tanto que la potencia viene asociada al hecho de producción, pero no solo en esa fase 

sino también la distribución y consumo, donde la concepción del buen vivir apunte al 

desarrollo sustentable en la garantía de los derechos de hombres y mujeres y en este ápice 

uno de los ámbitos que se conecta a esta noción  de producción, autoabastecimiento se 

cimienta en el hecho comunal, porque es una de las simbologías que se relacionan en los 

siguientes discurso recogidos por Cardozo (2017) al matizar  un hecho significativo como la 

moneda comunal, donde la participación popular se dirija hacia el desarrollo endógeno. Así 

se indica en las siguientes atribuciones:   

 

 

Es no solo tener las riquezas que tenemos sino administrarlas -Que seamos 

una fuerza social - miremos pa los campos-Poder producir -No seguir 

regalando petróleo -Que logremos en lo concreto la moneda comunal-Que 

tengamos bastante exportación -Tener lo que tenemos y transformarlo en 

justicia -Poder producir y exportar- contexto la paz y garantizando la vida -

Que los supermercados estén llenos -Que las comunas se conviertan en lo 

más importante -Teniendo participación popular -Todo lo contrario a país 

mono productor-Tener todos los recursos naturales al favor del pueblo y no 

de la oligarquía  ser un dominio territorial con fuerza productiva- 

tengamos  Desarrollo Endógeno -Contando con  herramientas para la 

derrota de la pobreza -Logrando la  organización -Sembrar  la ética social-

Promover  voluntariados -Convirtiéndonos en un bloque social de 

conciencia-Producir - que cada casa tenga su propios medios de vida-ser 

una gran referencia para el mundo tener todo lo que tenemos y pensar 

como comunidad no desde el capital(p.5) 

 



Alcanzar la soberanía plena como garantía irreversible del proyecto bolivariano, es el 

propósito central del ejercicio del poder por parte  del pueblo consciente y organizado. La 

gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo la 

revolución bolivariana avanza, apuntalando la hegemonía y el control de la orientación 

política, social, económica y cultural de la nación y en este contexto uno de los campos en 

los cuales hay que dar la batalla lo representa la división social del trabajo que ha generado 

en todos los dimensiones de la cotidianidad una forma de justificar la diferencia, el racismo, 

la individualidad. Así lo destaca Lanz (2003): 

 

Existe una coincidencia entre esta visión y los intereses que pretende 

justificar y encubrir en fatalismo o el darwinismo social:  Siempre habrán 

pobres y ricos, malos y buenos.  La naturaleza o Dios nos hizo así Sólo a 

través de la competencia se puede tener éxito En consecuencia, no hay 

causas ni responsables de la explotación y la opresión, así como tampoco 

se puede transformar dicha realidad. Lo que podemos hacer es paliar y 

mejorar en lo que se pueda el cuadro de injusticia. (p.34)  

 

Esta acotación, nos ubica en uno de los aspectos importantes de destacar cuando se trata de 

luchar en contra de la doctrina Monroe, diplomacia del garrote donde  han pretendido 

conformar en los colectivos de América Latina la idea natural de ser para los Estados 

Unidos el patio trasero y por tanto convertirla en una colonia de esferas a la orden de los 

intereses imperiales. En este sentido, desde Venezuela para el mundo se ha afirmado el  

asumirnos como potencia en garantía de la pacha mama y eso ha costado muertes, 

destrucciones, golpes de estado, actos terroristas para deslegitimar los intereses bolivarianos 

e independentistas que nos ha consolidado como pueblo libre y sabio. 

 

La mayor satisfacción es ver realizado los proyectos comunitarios que influyen en la cultura 

y en el rescate de los valores y de la ética moral y el compromiso con nuestras comunidades 

de manera equitativa, implementando de forma integral las herramientas teóricas 

metodológicas, en los diferentes escenarios a fin de lograr la participación para transformar 

los espacios locales y en pro de mejorar la calidad de vida de las comunidades, 

involucrándonos en todas las actividades comunitarias a fin de lograr la transformación de 

situaciones encontradas en la comunidad para convertir las debilidades en fortalezas y 



educando y brindando herramientas para fortalecer valores y el sentido de pertenencia para 

la identidad local. Al respecto Chávez (2012) en golpe de timón explica: 

 

Cuando se trata de la revolución o transformación productiva, dice 

Giordani, en cuanto a la transformación productiva ligada al modelo de 

acumulación, estaría definida por cinco aspectos: 1.La modificación de 

la base productiva del país, buscando una mayor democratización del 

podereconómico.2. El cambio en el rol del Estado, para lograr que el 

proceso acumulativo se oriente a la satisfacción de las necesidades 

básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía.3. 

La incorporación de mecanismos de autogestión productiva a nivel 

colectivo.4. La utilización de una planificación democrática como 

mecanismo regulador de las relaciones productivas. 5. La ubicación 

autónoma del país frente a la internacionalización del sistema 

capitalista (p.12) 

 

El hecho destacado sobre la producción, es la validación de garantía del modelo socialista 

bolivariano, es la contundente garantía de desarrollar el poderío económico nacional, 

aprovechando como se señala en el plan de la patria,  las potencialidades que ofrecen 

nuestros recursos y esta ha sido una de las causa por las cuales se ha rodeado a nuestra 

América Latina  de bases militares que ponen en riesgo el desarrollo de las acciones que en 

materia de justicia, política y economía desde lo social se han formulado y activado. 

Mészáros  (2001) fundamenta lo siguiente al respecto: 

 

…la transición al socialismo se ha vuelto incomparablemente más 

complicada en vista del hecho de que el capital, en respuesta al desafío 

presentado por el desarrollo del movimiento socialista, adquirió una 

“nueva racionalidad” como forma de auto defensa y modo de 

contraatacar o neutralizar los avances de su adversario. Aunque esta 

nueva racionalidad no significaba –y no podía hacerlo– la eliminación 

de su “irracionalidad” y su “carácter anárquico”, señalados por Marx, 

sin embargo expandió significativamente los límites anteriores. (p.630)   

 

Los tres aportes en torno a país potencia se resumen en una clara afirmación de 

autodeterminación de los pueblos en la dirección del desarrollo de un modelo en su triple 

dimensión: económico-material, político – social, filosófico cultural, desde lo social donde 

la producción con visión sustentable y endógena se convierte en plataforma de 

transformación, ésta clara connotación ubica al estado venezolano en una frontal guerra 



contra el orden imperial que no acepta que como pueblo potencia, las comunidades con sus 

dialecticos procesos estén al mando de la nación. A tal efecto, nos advierte Golinger (2010) 

 

La información sobre las acciones ilegales del Gobierno de los Estados 

Unidos en Venezuela a través de la Agencia Central de Inteligencia, el 

Departamento de Estado y otras entidades que operan en Venezuela y 

de forma estratégica dentro de Washington resulta voluminosa y 

abrumadora. Con el cambio serio y amenazante en la política de los 

Estados Unidos hacia Venezuela desde principios del año 2005, se ha 

abierto tres frentes de ataque: la contrainsurgencia y la subversión, el 

terrorismo diplomático y la guerra psicológica y las operaciones 

militares. Estos frentes se han convertido en campos de batalla para los 

que se ha diseñado una nueva forma de guerra - la guerra asimétrica, o 

la guerra irregular - contra el pueblo de Venezuela y su Gobierno. (p. 

95) 

 

 

1.1.4. PAZ Y JUSTICIA 

En este campo nos encontramos con tres formas de guerra en las cuales al pueblo 

venezolano se ha sometido, una de ellas desde el punto de vista comunicacional, ya que el 

espacio mediático para la revolución es un nicho estratégico de batalla para la artillería del 

pensamiento, porque como indica  Romano (2011) es un instrumento de manipulación, al 

respecto profundiza en lo siguiente:  

 

La manipulación orienta la comunicación pública hacia el dominio. La 

jerarquía de las personas remite a la jerarquía del lenguaje. La no 

verdad, el empleo de fórmulas vacías señalan el dominio. Aparece tanto 

más afirmado cuanto menos sentido y significado de las palabras se 

cuestione el grupo respectivo. En ellos se revela el lenguaje como el 

enemigo más peligroso de la ciencia y el mejor amigo de los 

dominadores.(p.188) 

 

 

Los hechos terroristas a los cuales se ha sometido al pueblo venezolano, pasan en primer 

lugar por toda esta arremetida de manipulación y mentiras sobre la revolución que inocula el 

odio hacia los sectores afectos a ella,  por apostar a un proceso de democracia de 

visibilización de los pobres en la justicia, la educación y el buen vivir. El estado venezolano 

en tanto, solicita de hoy, más que en ningún otro hecho histórico, del argumento, teorización 



de este accionar que se ha infundido con la orientación de los paramilitares, de los grupos de 

terror financiados por el gobierno de derecha en el continente americano que pretenden 

tutelar Venezuela. En el caso del centro de estudios sociales y culturales, es de indicar que 

toda revolución es cultural, sino inicia desde allí, todo intento desencadena al fracaso y en 

ese sentido las armas del poderío comunicacional juegan un papel fundamental porque 

tenemos un recorrido histórico, prohibido de olvidar, que ubica la las grandes corporaciones 

mediáticas en un ataque sin precedentes hacia los colectivos Chávez citado por Salomón,  

(2011) refiriéndose a la paz reseñaba: 

 

A nombre de los caídos, no importa su signo, no importa dónde, no 

importa cuándo, poemas del alma para pedir a Dios que cesen estos 

hechos de violencia y que seamos capaces, como pueblo y como 

sociedad, de razonar, de darnos la mano y de avanzar por los caminos 

de la justicia, que es el camino de la paz, el único camino de la 

paz.(p.151) 

Y es lo que desde la interpretación de Peña (2017) se recoge en la significación de paz   para 

los colectivos comunitarios donde se exalta la primacía de la calma, de la estabilidad 

emocional porque retoma lo característico de un pueblo que en estos años de revolución se 

ha enmarcado en esta tendencia muy contraria  a la participación opositora apátrida que 

desde 1999 su fin de acabar con el gobierno bolivariano lo ha llevado a desencadenar un 

odio por parte de sus alienados seguidores a todo lo que sea señal de bolivarianismo. Al 

respecto desde Peña, Cardozo y Abreu  se triangulan las siguientes simbolizaciones 

resaltantes con respecto a la paz y la justicia:  

 Respeto a las ideas de Tolerancia. No caer en provocación, ayudar a construir 

espacios adecuados de paz. Sanción al que infringe 

 

 Formación, conversatorios, constituyente para la paz .Alianzas 

 

 Combatiendo  en el terreno de la escuela, fábrica, medios de comunicación- desde el 

amor al pueblo como lo enseñó Chávez 

 

Se destaca en este hecho, la referencia Bolivariana desde el amor, el trabajo colectivo, con la 

juventud destacando lo vital de garantizar sujetos sociales críticos con capacidad de 

direccionar a partir de movimientos sociales estrategias y tácticas, para desmontar las armas 

de la derecha apátrida que apostó por la guerra. Desde estas reflexiones, se apuesta a luchar 



contra esa tendencia fascista desde la educación, el amor y la independencia. (Barreto, 

2013): amplia en torno al fascismo lo siguiente:  

 

Por tanto, es preciso conjurar a través de la praxis revolucionaria 

(unidad de la teoría crítica radical y la praxis política revolucionaria) el 

retorno del Monstruo. El fascismo regresa como rostro oculto del 

monstruo de la derecha imperial a través de diversos síntomas de 

nuestro tiempo y de la escena contemporánea: racismo, discriminación 

étnica, neo-liberalización espiritual, sobre explotación del trabajo 

asalariado, xenofobia, violencia contra las minorías, búsqueda de 

identidades populistas de derecha, anticomunismos reciclados y neo-

fundamentalismo reaccionario. El fascismo, sin duda, es la etapa 

superior de la política despótica presente en la estructura de mando y 

metabolismo social del capital. Esta tesis la asumimos como nuestra y 

guía la orientación transversal presente en el siguiente documento. 

(p17) 

 

En los pasados comicios electorales del año 2015, la derecha venezolana, llega al poder 

parlamentario tras el sometimiento de acciones de guerra en diversos campos, las largas 

colas para la adquisición de alimentos, la estrategia comunicacional “haz tu última cola” 

donde se solicitaba la asistencia voraz a las urnas electorales para salir, según ellos, del 

“régimen dictatorial”. Este contexto perfiló a la oposición como gendarme de los Estados 

Unidos, con la iniciativa de aplicar a posteriori una carta “democrática” bajo estructuras 

imperiales cuyos alegatos ostentan la presunta “violación permanente de los derechos 

humanos”. En este contexto huracanado, se ubica el desafío de la apuesta rotunda de 

consolidación de un modelo comunal, de donde surgirá el socialismo bolivariano como 

alternativa de vida, de inclusión, de felicidad suprema colectiva; lo que se traduce, en un 

plano  complejo de avanzar en un espacio actual de guerra sistemática 

 

1.1.5. MADRE TIERRA/HUMANIDAD 

La política debe convertirse en biopolítica, donde la vida es la fuente fundamental de toda 

acción, en este sentir las reflexiones deben apuntar desde un discurso no colonizador  

distanciado de todo argumento modernista que ha asumido la madre tierra como propiedad  

del hombre para hacer de ella lo que quisiera, a los fines de alcanzar un determinado 

desarrollo. En este punto lo ecológico se asume como un compromiso de la especie humana 



como conjunto, como sistema interconectado con el ambiente. La realización de estas metas 

depende de la buena práctica de nuestras acciones y si éstas se encasillan bajo aspectos que 

tributen al orden capital, toda acción que se gestione, se piense, se idealice será en contra del 

equilibrio ambiental; por tanto uno de los aspectos de interés en este orden es destacar como 

señala Gorbachev (2004) un gran activista en la búsqueda de la creación de un nuevo mundo 

que: “debemos ponernos a la tarea de crear un  nuevo mundo. Un mundo más humano, más 

humanizado. Un mundo en donde los intereses, el destino y la vida de los seres humanos 

este en primer lugar y no cualquier otro interés”. 

 

Desde aquí el tema de la formación, resulta una escalada hacia un modelo de desarrollo eco 

socialista, esta es una categoría con lamentables acciones diferidas en el proceso 

revolucionario que desde la universidad se debe abrir el debate sin entorpecer las distintas 

dimensiones que se han despertados desde las bases y que  no son sistematizadas y que no 

son valoradas. Aquí el tema de lo comunal, es contundente porque es una filosofía que 

rescata en carácter inequívoco del respecto hacia la madre tierra, por tanto hoy se abre el 

camino para restaurar un infinito crecimiento desde el debate, el cómo se está asumiendo 

esto de lo ecológico en las comunidades y cómo se tranversaliza desde las instituciones 

públicas y privadas este acontecer.  

 

Por tanto es contundente lo detectado en las distintas experiencias con diversos sujetos:  

 Estado Aragua parroquia caña de azúcar municipio  Mario Briceño Iragorry se 

destacan los siguientes aspectos “Preservando, educación, concientización, ética 

socioproductiva Nuevo sistema eco socialista, paz, voz de protesta, trabajo en 

conjunto,  fomento de energía alternativas,  conciencia Educación en el respeto a la 

Madre Tierra, impulsar el nuevo modelo eco socialista” 

 

 Estudiantes de la unidad curricular de medios de información y comunicación 

internacional: determinan  Respeto y equilibrio con el orden natural y todo lo que 

nos rodea Resguardar para generaciones futuras, Respeto a la Madre Tierra. Sembrar 

y Reciclaje, Ahorro de energía eléctrica, uso racional del agua y no echar 

desperdicios en la calle.  

 

 Estado Carabobo municipio Libertador específicamente  bases de misiones la 

Yaguara-bases de misiones Nicolás Maduro- base de misiones el Rincón, se 

interpreta como hallazgo el hecho de concentrar muy poco la acción hacia el tema de 

lo ambiental y eso genera un alarma y una diferencia con respecto a las experiencias 



anteriores de otros contextos señalados por las preliminares afirmaciones,   así se 

destaca en lo que Cardozo (2017) indica a continuación: 
 

Bueno eso sería una crítica que me hago porque en realidad desde ese 

trabajo no he hecho nada-con debate y organización -De verdad que no 

sé qué decir-No Botando basura -Respetando la tierra su forma  de 

cómo nos trata a nosotros-No talando los árboles y cuidando el agua 

que es de lo que más sufrimos-Enseñándole a los más chiquitos, -Eso 

está dentro de la formación para la vida -Muy poco hago ese trabajo-

Desde el consejo comunal -Muy poco hago trabajo en eso debo 

admitirlo-3No quemando ni talando-Si amo a dios amo a la tierra 

orando mucho-15Llevando mensajes a las escuelas eso es un terreno 

importante.(p.5) 

 

 

En esta parte fue preocupante las respuestas de algunos y algunas por cuanto destacaron 

trabajo nulo, sin embargo el resto los entrevistados, es decir la generalidad ,señaló como 

importante el tema vinculándolo hacia la siembra, el trabajo desde las organizaciones de 

base desde un sentido educativo y relacionando a la familia en esta tarea titánica.  

 

  



2. ANÁLISIS 
En primer lugar es válido destacar que esta experiencia conto con los siguientes contextos: 

colectivos de estudiantes de comunicación social, organizaciones de bases de misiones 

socialistas y comunidad PIU, esto representa una interesante población desde diversos 

contextos donde el hecho comunicacional se destaca desde Peña (2017) como un escenario 

de combate ante las complejidades detectadas en su experiencia con respecto al tema del 

bombardeo mediático y el papel estratégico que desde las organizaciones se deben 

enrumbar, ante este hecho representativo. Aquí es importante vincular lo comunicacional a 

la vertiente de los proyectos para que sea un espacio de interés a nivel comunitario lo que se 

convierte en mayor desafío cuando se trata a través del objetivo histórico en el plan de la 

patria 1.1.5.5. “Fomentar la investigación y formación sobre la comunicación como proceso 

humano y herramienta de transformación y construcción social”, desde allí, se inserta la  

gestión y desarrollo de nuevas instancias de participación popular que dan cuenta de cómo 

la revolución bolivariana de Venezuela avanza, consolidando la hegemonía y el control de la 

orientación política social, económica y cultural  de la nación. 

  

 

Estos aportes ubicaron el tema del poder, que había sido secuestrado por la oligarquía, como 

hecho restituido al pueblo  quien ha aumentado su nivel de complejidad organizativa, su 

análisis interpretativo destacando según lo aportado por Cardozo (2017) : “el carácter 

independentista, bolivariano y patriota consolidando   el objetivo de “expandir y consolidar 

el poder popular y la democracia socialista.” Aquí la claridad teórica, conceptual y 

epistemológica en el desarrollo de esta tarea, alude al fortalecimiento de los pilares  

filosóficos que justifican la esencia comunitaria  teñida doctrinariamente por las corrientes 

colectivistas. Y desde todas estas categorías instituidas en el plan de la patria se anidan en 

este hecho de lo social, de lo común, de lo relacional en todas las dimensiones.  

Para avanzar en la transformación local, regional y nacional en el reto de convertirnos en 

país potencia, esta experiencia desde el desafío sinérgico, remite a la comprensión de  estas 

categorías como medio de apertura, de innovación y de cambio consustanciado en la 



originalidad, creatividad y flexibilidad; de los entretejidos sociales que abren campo dentro 

de los centros de estudio y de la misma universidad bolivariana de Venezuela, porque 

recoge esta metodología la triangulación de sus protagonistas tanto estudiantes como  

organizaciones de bases vinculadas a los núcleos de investigación. En tanto, se acopia que 

muchos de los avances, de los logros alcanzados se han vistos debilitados en las 

comunidades por no contar con una base firme de praxis transformadora desde la revisión 

rectificación y reimpulso. En este acontecer, alcanzar la soberanía plena como garantía 

irreversible del proyecto bolivariano es el propósito central del ejercicio del poder por parte  

del pueblo consciente y organizado porque fue otro aspecto de notable consideración 

analítica por parte de las investigadoras. 

 

Abreu (2017) destaca en la siguiente afirmación “es a través de la participación en los 

asuntos públicos donde el pueblo ejerce nuestra democracia participativa y protagónica... es 

fortaleciendo la organización del poder popular donde está la garantiza del desarrollo 

productivo que combata la desestabilización económica de la derecha golpista” Aquí la 

economía comunal es pieza fundamental en la dirección de todo  proyecto  desde la UBV, 

donde los valores sociales se basan en el rescate de la ontología de nuestras comunidades 

originarias, con el fin de consolidar la suprema felicidad social. 

 

La reflexión que se asoma desde esta experiencia es hacia el papel de la universidad y el 

centro de estudio, en cuanto a la   revisión de los contextos desarrollados dentro del ciclo de 

vida de los programas de formación de grado, la rectificación de las acciones y el reimpulso 

de los lineamientos estratégicos y emergentes en cada uno de los espacios. La revisión, en 

todos los aspectos es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito 

educativo para poder profundizar aspectos tales como: convertir a Venezuela “en un país 

potencia en lo social, económico y lo político dentro de la Gran potencia Naciente de 

América latina y el Caribe” que irrumpa con toda fuerza y voraz energía el incipiente 

modelo envenenador del capital como doctrina. Sobre ello Chávez citado por Salomón 

(2011) define:  

El capitalismo es tan salvaje, que muchas veces llegan los capitalistas, 

sobre todo los grandes monopolios, a derramar o a echar a la basura o 

los mares toneladas y toneladas de alimentos. ¡Los botan! ¿Para qué? 



Para no sobrepasar lo que ellos llaman el tope de producción rentable, 

para que no bajen los precios. No les importa que se mueran de 

hambre los pobres; ése el capitalismo. (p.35) 

 

No podemos transformar lo que desconocemos, y uno de los aspectos que más estudio 

argumento y comprensión requiere es sobre qué es capitalismo como modelo devastador y el 

socialismo como alternativa de vida y de justicia  en cada rincón comunitario. Un estudio  

que enriquece el aprendizaje de quien decide sumergirse en la profundidad del saber 

popular, de la subjetividad, del entretejido social y esta experiencia desde tres contextos 

distintos construyó diversos análisis pero con una sola dirección “el socialismo bolivariano 

del siglo XXI” definido como paz, autosustentabilidad, constitución de sujetos críticos ante 

el imperio comunicacional, es relación del común, autocrítica y esto hace recordar el legado 

de Chávez en esta materia cuando nos señalaba en golpe de timón: 

Ahora, la autocrítica; en varias ocasiones he insistido en esto, yo leo y 

leo, y esto está bien bonito y bien hecho, no tengo duda, pero dónde 

está la comuna ¿Acaso la comuna es sólo para el Ministerio de las 

Comunas? Yo voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comunas, 

lo he pensado varias veces, ¿por qué? Porque mucha gente cree que a 

ese Ministerio es al que le toca las comunas. (p.12) 

Es la reflexión de necesaria consideración en todos los ámbitos que nos caracterizan, ante  la 

lucha de no solo ser un país potencia si no generar un modelo inclusivo que ame 

profundamente al ser humano y su contexto, para identificar acciones productivas que 

aniquilen el consumismo y la división social del trabajo 



3. CONSIDERACIONES FINALES 

Las aspiraciones de justicia social, felicidad y dignidad constituyen la inmensa deuda 

histórica acumulada. Por consiguiente, en ese reconocimiento de fuerzas desde la 

exterioridad y desde dimensiones colectivas antecede la idea de saber quiénes somos, para 

que esa ética práctica corresponda al fortalecimiento del poder popular, de autoafirmarnos 

en ese mismo recorrido, y fecundar aún más las ideas liberadoras dentro del imaginario 

social  venezolano en la búsqueda de consolidar el socialismo bolivariano del siglo XXI. 

Es ratificar la diversidad y el reconocimiento del otro como ser multicultural en el ejercicio 

del poder delegado, con su saber popular, con su cotidianidad dinámica. Somos seres 

integrales y esa es la noción a jerarquizar dentro de la praxis comunitaria, considerando al 

otro como parte de un sistema vivo, cambiante, perfectible. 

 “Inventamos o erramos” la frase de Simón Rodríguez que se catequiza en el lema central en 

la práctica de la transformación Venezuela es un país que todavía se circunscribe en una 

formación social predominantemente capitalista, el socialismo es un proyecto que se está 

construyendo y éste se ha visto perjudicado  por la presencia de  factores perturbadores 

clásicos del capitalismo. Desde este reconocimiento y definición el hacer, sentir y vivir la 

investigación solo tiene escenario desde el terreno de lo comunitario más allá de salones, 

oficinas, y tendencias dogmáticas  que pretenden suicidar la epistemología revolucionaria 

asfixiándola  con terminologías burocratizadas que niegan el hacer cotidiano que se enfrenta 

a una guerra que no solo es económica, sino  multidimensional, es un hacer cotidiano 

enfrentado a las consecuencias nefastas del ambiente por  no tener una visión ecológica, a la 

explotación del hombre por el hombre y de la mujer por la mujer cuya premisa se funda en 

la viveza criolla por encima del trabajo sistemático, lo individual por encima de lo colectivo, 

a la alienación desde los medios de comunicación social al servicio de las transnacionales 

imperiales, y así se van acumulando un sin fin de manifestaciones circundantes a la 

sedimentación del socialismo bolivariano que está naciendo pero que no termina de nacer. 



Por tanto Peña (2017) plantea interrogantes interesantes relacionadas a la afirmación de  

“Gobernarse a sí mismo desde los saberes y prácticas de un ser humano en permanente 

desarrollo. ¿La Familia y la escuela asumen ese reto y desafío? ¿Cómo? La investigadora 

Cardozo plantea sumar  ante este reto otras  incógnitas: ¿Cómo la universidad desde el poder 

obediencial, del mandar obedeciendo al pueblo, asume proyecto como la plataforma 

vigorosa de transformación hacia el socialismo bolivariano? ¿Qué estamos haciendo ante 

este desafío que mucho se habla pero poco se concreta? Ubicándolo a un plano meramente 

normativo, tal como loa advertía Chávez (2012) en golpe de timón al destacar lo siguiente: 

 

A veces podemos caer en la ilusión de que por llamar, yo soy enemigo 

de que le pongamos a todo “socialista”, estadio socialista, avenida 

socialista, ¡qué avenida socialista, chico!; ya eso es sospechoso. Por 

allá alguien le quería poner a una avenida “socialista”, panadería 

socialista, Miraflores socialista. Eso es sospechoso, porque uno puede 

pensar que con eso, el que lo hace cree que ya, listo, ya cumplí, ya le 

puse socialista, listo; le cambié el nombre, ya está listo. 
 
 

Aquí un aspecto de considerable valor destacado por Peña (2017) “del discurso ausente al 

emergente”, y en esa materia la UBV tiene mucho que generar, sistematizar y construir 

transversalizándolo a los centros de estudios conformados en esta casa de estudio  con la 

demanda de profundizar el tema de país potencia a partir del desarrollo productivo. Por tanto 

estos encuentros de reflexión crítica, en cuanto a categorías del plan de la patria, solicitan 

establecer la discusión sobre la pertinencia de todo el hacer con esta ontología de objetivos 

históricos, erigiéndose como estrategia de integración socioeducativa a partir de la de lo 

comunitario, en el marco de la asamblea nacional constituyente.  Es por ello, que Abreu 

(2017) señala: “no hay otro camino si no la PAZ, es a través del diálogo, para ello el proceso 

constituyente es vital, debemos participar masivamente y en eso están claro los hombre y 

mujeres de esta investigación” 

 

 

A partir de esta reflexión, se hace necesario seguir generando estas iniciativas innovadoras  

de discusión con los colectivos en función de redimensionar en lo ontológico, gnoseológico 

y epistemológico la práctica y teoría de nuestro hacer hacia el modelo socialista. De esta 

forma este tipo de encuentros motiva el diálogo, la revisión de lo que estamos haciendo y lo 



que hemos dejado de hacer y esta solicitud hecha a todo el colectivo del eje donde además 

uno vea a protagonistas de los procesos de transformación como coinvestigadores(as) para 

un mayor empuje de la participación de otros contextos donde se involucren instituciones 

públicas y privadas y así generar una propuesta significativa para alimentar esta iniciativa de 

carácter nacional que no es otro que alcanzar la soberanía plena como garantía irreversible 

del proyecto bolivariano en el ejercicio del poder  por parte del pueblo consciente y 

organizado. Señala Abreu (2017) lo siguiente: 

 

la mayor suma de felicidad social y económica, pasa por la soberanía 

en la decisión soberana del Gobierno Bolivariano de distribuir los 

recursos y dirigir el 70% a la inversión social, los hombres y mujeres 

de esta investigación coinciden en que la desestabilización económica 

y social la dirige los medios de comunicación, son instrumentos de esta 

guerra imperialista, es por ello que se debe evitar la manipulación de 

estos medios a través del debate público, de la participación ciudadana 

(Gobierno en la calle), fortaleciendo nuestra democracia Participativa y 

Protagónica,  

 

 

La gestión y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo la 

revolución Bolivariana de Venezuela avanza consolidando la hegemonía y el control de la 

orientación política social, económica y cultural  de la nación, teniendo  la claridad teórica, 

conceptual y epistemológica en el desarrollo de esta labor, alude al fortalecimiento de los 

pilares  filosóficos que justifican la esencia ubevista teñida doctrinariamente por las 

corrientes colectivistas. 

 

La transformación local desde el desafío sinérgico, remite a la comprensión de proyecto 

como medio de apertura, de innovación y de cambio consustanciado en la originalidad, 

creatividad y flexibilidad; respondiendo con rigor académico a las necesidades concretas y 

dinámicas de los entretejidos sociales. Para su desarrollo, se hace indispensable convertir en 

semilla orgánica un esquema conceptual referencial fundado en los principios de interacción 

respetuosa, de autogestión y autodirección; de relevancia cultural y de autoexpresión; de 

compromiso; de organización; articulación e impacto. Toda pretensión de cambio social que 



tenga que ver con una elaboración teórica separada de las aspiraciones, expectativas y 

valores presentes en los sectores populares, contribuirá al total fracaso. 

 



4. PROPUESTAS DE FORMACIÓN 
Es indudable que esta experiencia metodológica innovadora debe ser permanente a través de 

los proyectos socio comunitarios diagnósticos y el contacto directo con la comunidad, con 

sus líderes, debatiendo las necesidades de cada uno de los entornos de forma protagónica y 

participativa por un lado, y vinculando desde una nueva trasformación social el trabajo 

transformador por el otro. Desde este congreso, la relación investigadora y colectivo de 

investigación es transformación y aquí es importante detenernos en la noción de la 

investigación, acción participativa (IAP) para articular, diseñar y desarrollar políticas, planes 

y proyectos que deriven en la construcción del plan de la patria. Es decir, la formulación de 

acciones y teorías en torno a: 

 Ley orgánica de poder popular,  

 Ley orgánica de comunas,  

 Ley orgánica del sistema económico comunal,  

 Ley orgánica de planificación pública y popular,  

 Ley orgánica de contraloría social 

 

En estas formulaciones político-filosóficas se plantean innovaciones profundas que deben 

ser tomadas en cuenta, para contemplar la vinculación al plan de la patria porque de no ser 

así agotaremos acciones absurdas que limitan el camino hacia el poder popular. Por tanto, la 

finalidad es accionar  estos postulados legales muy pocos trabajados y allí está la gran 

vinculación hacia la jurisprudencia existente que enarbola la justicia desde el pueblo y para 

el pueblo (constitución, plan de la patria, leyes). En este sentir la mayor satisfacción es ver 

realizado los proyectos comunitarios  influyentes en la cultura y en el rescate de los valores 

y de la ética moral y el compromiso con nuestras comunidades de manera equitativa, 

implementando de forma integral las herramientas teóricas metodológicas, en los diferentes 

escenarios a fin de lograr la participación para transfigurar los espacios locales y en pro de 

optimizar la calidad de vida de las comunidades, involucrándonos en todas las actividades 

comunitarias a fin de lograr la metamorfosis de situaciones encontradas en la comunidad y 

convertir los agotamientos en fortalezas; educando y brindando instrumentos para fortalecer 

valores y el sentido de pertenencia para la identidad local. 

 



De tal forma a partir de este reconocimiento y diálogo de saberes, se demostró la necesidad 

de contextualizar términos y enfoques, maniobrados en  torno al plan de la patria en cada 

uno de los espacios porque la gente desconoce al respecto. Se demostró la extraordinaria 

importancia del proceso de contextualizar desde el discurso, el sentir de la gente sobre 

aspectos muy poco teorizados, donde se evidencia además el importante rol correspondiente 

de la  UBV y su  práctica académica desde la calidad para el logro de óptimos resultados en 

el camino de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Con la importancia 

según Abreu (2017) de “la valorización de los imaginarios colectivos y representaciones 

sociales en grupos grandes o pequeños que permitan ser incluidos y respetados en la 

formación académica e integral” 

 

Ante este indicativo se plantea generar las siguientes acciones inmediatas:  

Cátedra libre “comuna o nada”   

Realizar encuentros estratégicos en las bases de misiones 

Diplomado en la Ley Plan de la Patria 

Diplomado en Mecanismos de Gestión del Poder Popular 

Diplomado en Formulación de Proyectos socioproductivos  

Diplomado en Modelo de Desarrollo Productivo Ecosocialista  

Conformación de la red de sistematizadores de voces populares 
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