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“Tenemos que oír al pueblo, que hable, 

diga y se exprese, esa es la democracia 

plena” 

Hugo Chávez Frías 

 

 

 

"La universidad se centra 

exclusivamente en el saber científico. 

Hay que traer el saber popular para 

dentro de la universidad. Esto lo llamo 

extensión al revés. No es llevar la 

universidad para afuera, es traer lo que 

está fuera para adentro. Y eso 

obviamente es muy complejo porque 

nuestros programas de estudio fueron 

organizados en contra de la ecología del 

saber. Por eso de alguna manera 

tendremos durante algún periodo 

transicional que crear la contra-

universidad dentro de la universidad, y 

quizás ustedes estén interesados en ese 

proceso" 

Boaventura de Sousa Santos 



INTRODUCCIÓN 

“Tenemos que oír al pueblo, que 

hable, diga y se exprese, esa es la 

democracia plena” 

Hugo Chávez Frías 

  

Las representaciones sociales contribuyen al reconocimiento del 

sentipensar de un pueblo. Necesario es escucharle. Y de eso se trata este 

ejercicio de la II Etapa del Congreso Cesyc 2017 “Investigadores 

comprometidos de la Patria” como así lo expresa uno de los fines 

planteados en esta investigación colectiva: 

“Que nosotros trabajadores docentes y estudiantes 

asumamos la tarea de “escuchar a nuestro pueblo” bajo el 

enfoque del Paradigma Socio-crítico caracterizado por ser 

participativo, dialógico, el investigador es militante y se 

incluye (no busca intervenir o cooptar la versión de un 

pueblo) y junto a los ciudadanos, comunidades y espacios 

donde hace su cotidianidad buscamos el cambio y la 

transformación a corto, mediano y largo plazo. Escucha 

sistematizada y ordenada a generar “Estado de Arte” 

surgido de los imaginarios colectivos, las memorias de 

nuestros pueblos y representaciones sociales que 

acumulamos como hombres y mujeres en este momento 

histórico.” (Cesyc, 2017)  

Estudiar las representaciones sociales resulta de suma importancia por 

tratarse de un insumo que permite un conocimiento subjetivo de un 

grupo de personas o de una colectividad. Este insumo se caracteriza por 

una carga de emocionalidad que para muchos les resulta inconsistente, 

superficial y generalizado.  

“La determinación social del pensamiento individual está al orden del 

día y esta se alimenta y nutre de la realidad. La realidad tiene 

propiedades objetivas y subjetivas, una para ser descritas y reconstruidas 



de forma incompleta y sesgada por los distintos protagonistas sociales en 

función de sus intereses particulares, de sus posiciones sociales, de sus 

experiencias completas concretas y de sus influencias culturales. y la 

otra desde las propiedades cognitivas, de las actividades simbólicas 

desarrolladas por los individuos, pasando a ser la realidad un resultado o 

el producto de nuestra propia actividad de construcción subjetiva de la 

misma.” (Ibáñez, 1988). Señala el autor de Representaciones sociales, 

Teoría y Método que no es que existan diferentes realidades porque 

existan diferentes maneras de tratar la misma realidad objetiva, sino que 

existen diversas realidades porque la propia realidad incorpora en sí 

misma y como parte constitutiva de sí misma, una serie de características 

que provienen de la actividad desarrollada por los individuos en el 

proceso que les lleva a formar su propia visión de la realidad. 

En este artículo se construirá un discurso a partir de las representaciones 

de un grupo de 45 hombres y 45 mujeres (90 ciudadanos venezolanos) 

quienes expresaron su opinión respecto a las cinco categorías de estudio: 

soberanía, felicidad, país potencia, paz y justicia y armonía madre tierra 

y humanidad, tomadas de los 5 Objetivos históricos del Plan de la Patria. 

La amplitud de sentidos y significados muestran la posibilidad de 

reconocernos en lo que sería nuestra riqueza semántica en la que se 

produce las realidades, que más que llevarnos a establecer diferencias y 

divisiones nos permite profundizar y disfrutar la gama de sentidos y 

direccionalidades que obligan a valorarlas en el contexto histórico 

cultural de un país. Como representaciones sociales estas devienen del 

sistema de creencias producidas por el contexto histórico y epocal, por 

las interrelaciones y asunción de valores, así como de las propias 

prácticas e interacciones del mundo de la vida y sistema. En otras 

palabras, provienen del fondo cultural acumulado en la sociedad, en la 

comunidad y que reposa en el individuo con sus características 

peculiares. 

En cuanto a la presente investigación se está validando no sólo la 

resonancia de un discurso político, como los 5 objetivos históricos 

presentados en el Plan de la Patria (2012) por Hugo Chávez Frías al 



lanzarse como canditario para el periodo presidencial 2013-2017 y que 

lamentablemente no tuvo la oportunidad de llevarlo a una concreción, 

debido a su muerte física. Pero que debido a la importancia de su legado 

dejó en el imaginario social la posiblidad de ser sentipensado desde las 

propias realidades cotidianas y frente al impacto que hemos venido 

siendo afectados por la guerra económica y mediatica impuesta dentro y 

fuera del país. También se está reconociendo la forma como se concibe 

las categorias entre grupos de personas con realidades concretas y donde 

el lugar de enunciación de los consultados son el ámbito comunitario y 

univesitario. Hay un pueblo que observa su realidad y tiene su propia 

percepción. Imponer discursos sin previa consulta de lo que sentipiensa 

una población específica resulta un modo arbitrario de trasferencia 

ideológica que tarde o temprano perjudica la dialogicidad necesaria entre 

un liderazgo y su pueblo. En la acción dialógica (Freire, 1972) se debe 

preservar la comprementariedad y reciprocidad propia de dos sujetos 

sentipensantes.  

En 17 años del proceso Bolivariano de Venezuela, las personas han 

desarrollado formas de percibir temas y asuntos de interés público, asi 

como sentidos y direccionalidades que remiten a fines últimos del 

proceso. Como sabemos desde que el proceso Bolivariano (1998) se dio 

inicio un nuevo discurso se fue desarrollando y/o profundizando lo que 

este devenir poder constatar las diversas miradas que se dan entre los 

ciudadanos en función de una palabra que constituye a mi parecer el 

epicentro que forja el proceso político guiado por el lider Hugo Chávez 

Frias y es la palabra Soberania.  

No obstante, el impacto y alcance de la cotidianidad permite que el 

sujeto sentipensante se detenga en significados y significantes que lejos 

de ser contradictorios y antagonicos, permiten observarlos en una 

integración que lo enriquece y por ello se apropia de una nueva 

identidad, que ya no es individual sino que se hace colectiva. 

Este ensayo se construye a partir de la experiencia vivida de las 

investigadoras/profesoras Zugey Abreu (Aragua), Tamara Cardozo 



(Carabobo) y mi persona Alice Peña (Caracas) a partir de los tres 

Informes de resultados de la I Etapa del Congreso Cesyc 2017 

“Investigadores comprometidos de la Patria”, cada una en sus espacios 

vitales ya sea comunidades o institución universitaria donde trabajamos.  

Para los fines de esta investigación se asume la Teoria Fundamentada 

(Glaser y Strauss, 1967) que consiste en: 

• Es un método de investigación social en el que la Teoría emerge 

desde los datos y tiene objetivo la identificación de procesos 

sociales básicos como punto central de la teoría. 

• La Teoría Fundamentada es el descubrimiento de una teoría 

explicativa comprensiva acerca de un fenómeno particular y su 

meta es generar teoría que describa para un patrón de conducta 

que es relevante y problemático de la situación estudiada 

Como lo afirma Strauss y Corbin (1990) que la teoría fundamentada 

puede ser utilizada para un mejor entendimiento de un fenómeno ya 

estudiado y así poder profundizar en él. Su aspecto cualitativo favorece 

el desarrollo de respuestas a fenómenos sociales respecto a lo que está 

ocurriendo y por qué. (Cuñat, 2006)  Que el caso de la presente 

investigación busca conocer las voces y miradas de un colectivo respeto 

a sus percepciones respecto a Soberania, Felicidad, País Potencia, Paz y 

Justicia y Armonia Madre Tierra y Humanidad.  

En el caso particular de los resultados obtenidos por las investigadoras se 

derivaron de las categorias subcategorías y metacategorías a partir de las 

respuestas a los saberes y prácticas expresadas por los consultados. Que 

en términos de la Teoria fundamentada se denomina códigos 

conceptuales (Representan la relación entre los datos  y las teorías), 

códigos sustantivos (Surgen directamente a partir de datos empíricos 

originales del campo de estudio)  y teóricos (A partir de la clasificación, 

ordenamiento e integración) derivando Memos (son la escritura de ideas 

teóricas sobre los códigos y sus relaciones tal como le surgen al analista 

mientras codifica) y Categorias Centrales (producidas al final del 



proceso. El investigador tiene que justificar como la base de la teoría 

emergente). 

En forma general se aplicó este esquema, que explica el proceso 

investigativo: 

 

Originando los siguientes códigos teóricos y categorias centrales alcanzados en 

la investigación y que se trabajaran en este artículo científico.  



Y entre las temáticas globales encontramos que agrupadas por 

coherencia de contenido se corforma del siguiente modo, no obstante las 

meta-categorias cambian de posición (observar la columna que indica el 

número 1 y 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tendencias orientan en los significados que tienen las 90 personas 

sobre las categorías estudiadas. Como investigadora puedo afirmar que 

quienes estamos comprometidos con el cambio y transformación cultural 

de nuestro pueblo estas tendencias explican por qué si es indispensable 

sustentar los discursos y acciones sociopolíticos a partir de las voces y 

miradas de quienes formamos parte del quehacer constructivo del país. 

Por eso como  experiencia vivida, este ejercicio investigativo nos 

permitió:  

1. “La labor de construcción desde nuestras prácticas cotidianas 

para profundizar la conciencia del sujeto histórico social, así 

como el rescate de la interpretación del sujeto social desde las 

categorías del socialismo, desde la humildad del ser y desde una 

vocación colectivista”   (Tamara Cardozo, 2017) 



2. “Comprender el sentir de la gente” y poder evaluar y re-

direccionar las políticas públicas en revolución (Zugey Abreu, 

2017) 

3. Valoración de las opiniones de los participantes y reconocimiento 

de las otras en su potencial enriquecedor. A partir de las 

categorías propuestas y los resultados obtenidos tanto por género 

femenino y masculino se puede trabajar agendas para los pueblos 

(Alice Peña, 2017)  

Supone pensar que cuando se reúne los resultados de las diversas datas 

alcanzadas por la investigadoras, están pueden tener variantes 

considerables y fortalecimiento de categorías. Por lo que implica una 

valoración del dato en su conjunto pero también de los datos que 

aglutinados por semejanza de contenido se revela un potencial a 

considerar. 

En cuanto a la experiencia de la metodología, las investigadoras 

establecieron las siguientes consideraciones: 

 Ideas planteadas Observación 

Tamara 

Cardozo 

Cada entrevistado reflejaba su 

perspectiva, desde sus sentidos y 

circunstancias emergiendo la 

ontología popular y sus significados 

Es definitivamente la victoria del 

reconocimiento de la hegemonía 

popular, manifestada en la más 

hermosa participación 

El paradigma socio crítico se 

funda en el diálogo y a partir 

de este se construye la 

realidad 

Zugey 

Abreu 

Ejercicio de pensar la realidad 

desde las categorías estudiadas. 

Los resultados demuestran los 

compromisos de la gente con el 

proceso bolivariano y sus propias 

realidades 

El diálogo como herramienta 

del paradigma socio crítico 

permite visualizar el lugar de 

las percepciones que 

sustentan la realidad de cada 

persona o colectivo frente al 

tema que le interesa o su 

modo de concebirlo 

Alice 

Peña 

La sistematización de las voces y 

miradas así como el conversatorio 

El papel del investigador, su 

escucha pasa por su capacidad 



obliga al investigador a poner toda 

su atención en la valoración y 

reconocimiento que cada 

participante que ofrece y permite 

producir conocimiento a partir de 

los saberes obtenidos 

Valorar cada expresión ya sea 

porque alimentan las tendencias o 

por su originalidad 

de síntesis y fidelidad al 

sujeto histórico que construye 

desde su imaginario y que lo 

representa en su sentipensar 

 

Estas expresiones de cada investigadora me permiten dar fe que el 

paradigma socio-critico representa una manera de comprender la 

importancia de la Palabra como acción recreadora y transformadora de la 

realidad. Su sencillez no estriba en el uso de herramientas fáciles sino en 

la posibilidad de escuchar a un pueblo ávido de querer expresar lo que 

comprende de sí y de su entorno, quiere para sí y los otros y puede forjar 

su voluntad y acción para lograrlo y alcanzar sus metas individuales y 

colectivas en armonía y tranquilidad.  



CONSTRUYENDO SABERES SOCIOCULTURALES A 

PARTIR DE LAS REPRESENTACIONES HALLADAS 

VINCULADAS CON LOS 5 OBJETIVOS HISTÓRICOS. 

Para Moscovici, si es fácil captar la realidad de las representaciones 

sociales, no es nada fácil captar el concepto. El concepto es un híbrido 

donde confluyen nociones de origen sociológico, como la cultura, la 

ideología y la procedencia psicológica como la imagen y el 

pensamiento.  Es un concepto eminentemente psicosociológico. Es un 

concepto marco que apunta hacia un conjunto de fenómenos y de 

procesos más que hacia objetos claramente diferenciados o hacia 

mecanismos precisamente definidos. (Ibañez, 1988). 

Por eso cuando se busca construir un discurso basado en las 

representaciones sociales se necesita considerar todo lo anterior en el 

mismo proceso y a lo largo de toda la experiencia investigativa. Vale 

recordar la finalidad de esta investigación colectiva que es la de 

“Producir Teoría desde nosotros, por tanto conocer los saberes y las 

prácticas de nuestro pueblo es tarea fundamental en nuestra producción 

colectiva e individual. (Cesyc, 2017). 

Oportuno resultaron las preguntas generadoras para conocer el qué y el 

cómo de las categorías estudiadas pues permiten unificarlas como un 

todo. Las representaciones sociales se caracterizan precisamente por 

constituir modalidades de un pensamiento práctico. Es decir, una 

actividad mental orientada hacia la práctica, un principio que sirve de 

guía para la actuación concreta sobre los hombres y sobre todas las cosas 

y que pretende sistematizar los saberes pragmáticos y que por medio de 

la comunicación, constituye un agente de la creación de un universo 

mental consensual (Jodelet, 1984). Estos saberes no encuentran siempre 

vehículos de expresión verbal. (Ibañez, 1988) 

Para la consecución de este objetivo se aplicó la triangulación de las 

datas de las investigadoras y que como estrategia de las investigaciones 

sociales “supone el empleo de distintas estrategias de recogida de datos. 



Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado 

grupo de observaciones. La confrontación de los datos puede estar 

basada en criterios espacio-temporales y niveles de análisis. Según Arias 

(2000) en esta tipología se considera como el uso de múltiples fuentes de 

datos para obtener diversas visiones acerca de un tópico para el 

propósito de validación.” (Vallejo, 2009). 

Para entrar en materia de producción teórica presentaré algunos gráficos 

que expresan la complejidad y riqueza de contenidos por cada categoría 

estudiada. Importante que el lector conozca de dónde surgen las sub-

categorías y cómo se construyeron los epígrafes para darle forma y 

consistencia a los resultados obtenidos y que vinculados con las 

categorías de soberanía, felicidad, país potencia, paz y justicia y armonía 

madre tierra  

Se derivó dos Categorías Centrales o meta categorías que surgen de su 

presencia en varias categorías estas son:  

 

Categorías Centrales o Meta-

categoría 1 

Categorías Centrales o Meta-

categoría 2: 

Respeto Conciencia 

Del respeto individual al respeto 

identitario / del respeto a sí mismo 

y a los demás / (presente en las 

categorías 1, 2, 4,) 

De la Conciencia histórica a la 

conciencia de la acción 

(presente en las categorías 1, 4 y 5) 

Epígrafe a trabajar: El respeto 

como base fundamental de la 

soberanía, felicidad y la paz con 

justicia 

Epígrafe a trabajar: La Conciencia 

motor de la soberanía y armonía de 

los individuos y pueblos 

 



Sub-Categorías de Soberanía a partir de las palabras claves 

 

Epígrafes a desarrollar en la categoría soberanía: 

 Cuando la libertad de decisiones se constituyen desde el 

conocimiento 

 El bienestar común como motor de un país y sujeto productivo 

 La autonomía como clave del Proceso Bolivariano 

 



Sub-Categorías de Felicidad a partir de las palabras claves 

 

Epígrafes a desarrollar: 

 La armonía del sujeto enfocado al bienestar social 

 Hacer el bien, valor trascendental en la venezolanidad 

 El logro como epicentro de un esfuerzo/pasión 

Sub-Categorías de País Potencia a partir de las palabras claves 

 



Epígrafes a desarrollar: 

 Por una producción para el autoabastecimiento de los 

consumidores 

 Los recursos bioenergéticos soberanos para un desarrollo 

endógeno 

 De ciudadanos responsables a emprendedores éticos 

 

Sub-Categorías de Paz y Justicia a partir de las palabras claves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epígrafes a desarrollar: 

 Educar para el Diálogo y la Paz 

 Construyendo conciencia amorosa 

 



Sub-Categorías de Madre Tierra y Humanidad a partir de las palabras 

claves  

 

 

 

 

 

 

 

 

Epígraf

es a desarrollar: 

a) Cuidar, un verbo para la vida  

b) Conciencia para un despertar ecológico 

c) Comunicar para armonizar con la Madre Tierra 

Luego de explicado de donde surgieron los epígrafes necesario es dejar 

claro que esta fue una manera de agruparlos y darle sentido al conjunto 

de los datos alcanzados para producir teoría fundamentada desde las 

grandes tendencias pero también valorando hasta las frases que solas o 

únicas también expresan un valor para la investigación.  

Para producir el texto de cada categoría con sus respectivos epígrafes 

iniciaré incluyendo con el discurso del presidente Hugo Chávez hizo en 

el 2012 que a modo de descriptor presenta unas ideas del líder 

bolivariano que el lector podrá contrastar con los epígrafes que surgen de 

los consultados que como sujetos históricos producen desde sus 



percepciones la realidad. Al final de estos dedicaré como 

consideraciones los epígrafes de las meta categorías como cierre de este 

aparte.  



SOBERANIA 

Como preámbulo a cada categoría se presentará el texto del Programa de 

la Patria en su primer objetivo: 

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 años: La 

Independencia Nacional. 

 

“¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la 

independencia es el único bien que hemos adquirido a 

costa de los demás. Pero ella nos abre la puerta para 

reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con 

todo el esplendor de la gloria y de la libertad”. Bolívar, 

Bogotá, enero de 1830. 

 

Transcurre el Ciclo Bicentenario de nuestra 

Independencia. Está nuestro tiempo cargado de la 

herencia heroica que nos pertenece como pueblo y que 

llevamos en la sangre y en el alma. Estamos nuevamente 

en batalla, con sueños concretados y por concretarse, en el 

marco del proceso revolucionario bolivariano, en abierta 

lucha por terminar de recuperar y consolidar la 

Independencia que habíamos perdido. Nos inspiran la 

resistencia indígena, la rebeldía afrodescendiente, la gesta 

independentista, la Revolución Federal, la Revolución 

Restauradora; nos inspiran Guaicaipuro, Tamanaco, 

Terepaima, Andresote, José Leonardo Chirino, Francisco 

de Miranda, Simón Rodríguez, Antonio José de Sucre, 

Ezequiel Zamora, Cipriano Castro. Y nuestro máximo 

inspirador, nuestro mayor referente, es el Libertador 

Simón Bolívar. 

Históricamente, las mutaciones profundas de la Venezuela 

agroexportadora, claramente latifundista y “semifeudal”, a 

la Venezuela petrolera, no generaron significativas 

transformaciones en la manera de conducir los destinos de 

la Nación. Muy al contrario: se profundizó la dependencia 

en detrimento de campesinos, obreros, trabajadores y 

sectores populares. La dominación foránea, con una 



penetración del capital sin precedentes con la llegada del 

“oro negro”, encontró la mesa servida por gobiernos 

entreguistas de toda laya. 

En ese contexto, nació la Venezuela exportadora de 

petróleo: una factoría petrolera subordinada al modelo 

consumista y belicista del imperialismo yanqui; nació un 

régimen capitalista, represivo y neocolonial que hundió al 

noble y glorioso pueblo de Bolívar en la más grande 

miseria material y moral. 

Sólo la honrosa y valiente resistencia de la mayoría 

patriótica del pueblo venezolano y su liderazgo honesto, 

expresada en la lucha contra las dictaduras del siglo XX, 

en las rebeliones civiles y militares de la década del 

sesenta, en la movilización combativa de sucesivas 

generaciones de jóvenes estudiantes y en las grandes 

rebeliones populares y militares del 27 de febrero de 

1989, del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, nos 

salvaron de una total destrucción como Nación soberana. 

El 6 de diciembre de 1998, la Revolución Bolivariana, 

teniendo como base la conciencia y dignidad del pueblo, 

inició el quiebre de la hegemonía neocolonial. Trece años 

de Revolución Bolivariana, nos ha devuelto la 

Independencia política. 

Venezuela hoy tiene un Gobierno bolivariano, soberano, 

que no responde a los dictados del Imperio ni a los de la 

burguesía alguna. Hoy tenemos un pueblo que se siente 

profundamente orgulloso de sus raíces culturales e 

históricas, y estamos en pleno proceso de recuperación del 

control de nuestras riquezas naturales y nuestros ingresos. 

Es por ello que el primer gran objetivo histórico, para el 

próximo periodo de gobierno bolivariano y socialista, será 

defender y consolidar el bien más preciado que hemos 

logrado: la Independencia política; reafirmar nuestra 

identidad nacional y nuestroamericana, así como seguir 

avanzando en el marco de una audaz geopolítica 

internacional hacia nuestra plena independencia 

económica. 

 

 



Veamos a continuación cómo las investigadoras reflejaron los resultados 

obtenidos con sus grupos de estudio: 

  

Tamara Cardozo Zugey Abreu Alice Peña 

Independencia, 

decisión, contraloría, 

ideas libertarias, 

pueblo estudioso, 

sujeto histórico 

socialismo, no ser 

colonia, democracia 

participativa, garantía 

paz, socio productivo-

patriotas-sentido de 

organización comunal 

Reflexión, 

Consciente, sujeto 

crítico, TV medio 

guerra, contraloría, 

sujeto transformador 

conciencia Socialismo,  

propaganda, patio 

socio productivo-

complejo-claridad 

ideológica 

Sentido 

independentista cuyo 

eje sea la organización 

desde el pueblo 

consiente como sujeto 

histórico 

Claridad en cuanto a la 

direccionalidad 

comunicacional y al 

papel de los sujetos 

sociales en la 

determinación de una 

praxis revolucionaria 

para fortalecer 

Batalla, voluntad, 

libertad, participación, 

desarrollo, 

independencia, 

conciencia, poder para 

la Nación/Pueblo, 

dignidad 

Participación, 

Libertad, voluntad 

política, consumir sin 

restricciones, toma de 

decisiones, respeto, 

acceso gratuito. 

Evitando la 

manipulación, 

dialogando, 

defendiendo mis 

derechos, 

responsabilidad, 

respeto 

Principios morales, 

debate público, 

claridad de la 

Revolución no tiene el 

control de la 

información, 

democracia y poder, 

socializando 

Voluntad política para 

la toma de decisiones 

que desarrolle un 

modelo productivo 

Evitar la 

manipulación de los 

medios a través del  

Gobernarse a si 

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 



mecanismos de 

soberanía desde el 

pensamiento crítico 

para combatir la guerra 

de cuarta generación 

 

debate público 

fortaleciendo la 

Democracia dándole 

más poder al pueblo 

 

Informe de Resultados de las Investigadoras 

 

Conforme a estos resultados parciales y los obtenidos de modo global se 

generó y se desarrolló los siguientes epígrafes:  

a) Cuando la libertad de decisiones se constituyen desde el 

conocimiento 

¿Qué es ser libre? ¿Cómo tomar decisiones correctas? ¿Qué 

conocimiento tenemos para ser libres y elegir correctamente? 

Estas preguntas surgen de afirmaciones  tomadas de los hombres 

y mujeres que respondieron la pregunta: ¿Qué es ser soberano en 

tu vida cotidiana como ciudadano y consumidor de productos y 

servicios? Y cómo actúas como ciudadano soberano en tus 

decisiones sin ser condicionado por los medios de comunicación 

social? Comprenden la soberanía de sí mismo con esas 

capacidades volitivas, de movilización, de expresarse, de tener 

derechos, de actuar sin censuras ni ataduras, sin intervenciones 

de terceros, de brindar ayuda, de ser tomados en cuenta como 

sujetos históricos, de tener una herencia histórica que contar. 

Tomar decisiones es un acto humano que embarga asumir las 

consecuencias de los  resultados obtenidos. Tomar decisiones 

implica discernir, analizar, reflexionar buscar la verdad, tener 

conocimiento. Estamos limitados por la misma sociedad cuando 

hay condicionamientos culturales de toda índole que perturban y 

obstaculizar el poder de decisión ajustado con la realidad de cada 

individuo. Muchos abogan a la no manipulación, sin embargo 

esto no es posible, pues los intereses de grupos y elites dificultan 



el derecho a la información y a la comunicación que coadyuven a 

los intereses de los ciudadanos y los pueblos.  

¿Conocimiento de qué? en un mundo que se presenta garante de 

la verdad de las élites y la distorsión de la verdad de las 

mayorías. No obstante, quienes hablaron se refirieron al Saber lo 

que es esencial, importante y necesario. Al conocer y ubicarse en 

el lugar de la historia que le ha correspondido vivir, con sus 

aspectos favorables o no, con sus potenciales como seres 

humanos y con lo que se cuenta para generar riqueza, Estar 

abierto a los aprendizajes en la cotidianidad, informándose, 

formándose y educándose de modo constante como ser 

inacabado pero en permanente proyección. Cuidando su 

corporeidad mental evitando así la confusión y la sobre 

exposición mediática y saturación de mensajes inútiles y 

alienantes, desarrollando visión histórica del paso y del futuro, 

haciendo crítica a la jerarquía del saber, haciendo uso de 

herramientas para hacer mejor las cosas, entre otras. 

Acostumbrados a escuchar que el conocimiento es el producido 

por la academia, muchas veces olvidamos que el conocimiento lo 

producen quienes observan y actúan en la realidad y por tanto, 

escuchar el significado de la soberanía como tomar decisiones y 

la necesidad de conocimiento me hace considerar el aporte al 

primer objetivo histórico. Y seguir profundizando este tema en 

cuanto a la necesidad de producir el conocimiento útil y 

necesario que provienen de nosotros mismos. De nuestra 

valoración y reconocimiento como seres humanos en relación 

con nosotros mismos y el entorno. 

b) El bienestar común como motor de un país y sujeto productivo 

Las necesidades, los deseos y los anhelos impulsan al ser humano 

a alcanzar lo que se proponen. Los consultados expresan de 

modo reiterativo el bienestar común y social, el bienestar mutuo 

y el buen vivir. En base a las respuestas no se trata de negar el 



bienestar individual, lo incluye. Se hace evidente este aspecto 

correlacionado con la categoría felicidad, donde muchos 

enfatizan en el logro y el esfuerzo para alcanzar las metas que se 

proponen los individuos y la sociedad como un todo. Sabemos 

que como individuos tenemos necesidades que en términos de 

nuestra Constitución Bolivariana se manifiestan en derechos 

(civiles, políticos, sociales, económicos, educativo y culturales, 

ambientales y de identidad) pero debido a nuestros imaginarios 

históricos a algunos los asumimos como responsabilidad 

únicamente de las instituciones y organizaciones del sector 

público y otras del sector privado. En cambio, el deseo no 

siempre responde a una necesidad primaria sino a un estímulo o 

sensación que real o sentido busca satisfacer de modo inmediato, 

provocado por elementos externos a la persona. En cuanto a los 

anhelos invocan al ser interior, a su identidad y sentido de 

pertenencia alimentado por su ser colectivo. Observo que de los 

90 consultados confluyen ese sentido, que mueve a las persona a 

sentipensar el país, a tener esperanza, a creer en la posibilidad de 

una soberanía real y donde todos puedan disfrutar del beneficio 

del trabajo en común. Vinculando este sentir con el país 

productivo se señala el voluntariado, la cooperación, la 

organización a modo que todos obtengamos la satisfacción y 

garantía de los derechos, la cobertura  de óptimos servicios y 

acceso gratuito para aquellos que tienen límites para obtener 

alimentos o asegurar su salud. 

c) La autonomía como clave del Proceso Bolivariano 

Independencia, autonomía e interdependencia son conceptos que 

forman parte de nuestro bagaje cultural histórico pasado y epocal 

reciente. En el grupo se usó el término independencia en cuanto a 

lo nacional, financiero y tecnológico. Está ausente la 

interdependencia que se deriva de la complementariedad y la 

reciprocidad de las partes. Pero privó el sentido de autonomía por 

las formas individualizadas como se  describían: contar con 



oportunidades y recursos, ser autosuficientes, decidir y actuar 

desde una visión propia son las claves que se proponen para tener 

un ser soberano dentro del proceso bolivariano. Considero que es 

un aporte a tomar en cuenta, no se puede negar que el imaginario 

capitalista en que estamos sumergidos impone esa mirada. Pero 

verla como una oportunidad para impulsar el proceso bolivariano 

que fundamentado en lo social no debe marginar o disminuir lo 

individual.  

Reflexionando desde el descriptor del primero objetivo anunciado al 

principio de este aparte me resultan que las claves “Libertad de 

decisiones, Conocimiento, Bienestar común, Motor de un país y 

sujeto productivo, Autonomía y Proceso Bolivariano” motivan otro 

modo de validar un nuevo discurso que se acerca más a la 

venezolanidad de hoy, con sus altibajos pero también con sus 

fortalezas como pueblo. 



FELICIDAD 

Dice el texto del Programa de la Patria en su segundo objetivo: 

II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo 

salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor 

suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro 

pueblo. 

 

“No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en 

América calco y copia. Debe ser creación heroica”. 

1928, José Carlos Mariátegui. 

 

La crisis que actualmente sufren los llamados países 

desarrollados es consecuencia de los desequilibrios y 

contradicciones intrínsecas al sistema capitalista. La 

voracidad por acumular cada vez mayor riqueza está 

originando no sólo la destrucción irreversible del medio 

ambiente, sino la multiplicación de incontables 

sufrimientos y penalidades sobre millones de seres 

humanos. Nunca antes la humanidad había padecido una 

desigualdad tan atroz. Mientras tanto, unas pocas 

personas y empresas monopolizan gigantescas fortunas 

creadas a través de manipulaciones financieras y 

especulaciones desmedidas, a costa de la miseria de la 

mayoría de la humanidad. 

Albert Einstein escribió, en 1949: Estoy convencido de 

que hay solamente un camino para eliminar estos graves 

males, el establecimiento de una economía socialista, 

acompañada por un sistema educativo orientado hacia 

metas sociales. 

Los hombres y mujeres que estamos construyendo la 

Revolución Bolivariana, desde el principio hemos 

compartido esa convicción, anunciando que debemos 

marcar un rumbo distinto, aprovechando las experiencias 

de otros países pero aprendiendo de sus errores, partiendo 

de nuestros propios valores y asimilando las enseñanzas 



del Padre Libertador y de los grandes pensadores 

nuestroamericanos. 

En el año 2004, la Revolución Bolivariana proclamó su 

carácter antiimperialista y en el 2006 se definió como 

socialista. La prédica de la Revolución ha sido continua: 

no queremos permanecer en el ámbito del capitalismo, es 

indispensable que en Venezuela encarne el socialismo 

como el ancho y abierto camino hacia la suprema 

felicidad social. Combatimos por una sociedad donde se 

realicen plenamente los grandes valores del cristianismo. 

En el próximo período del Gobierno bolivariano y 

socialista seguiremos moldeando un sistema de relaciones 

sociales de producción sustentado en los valores del saber 

y el trabajo; al servicio de la satisfacción plena de las 

necesidades humanas de nuestro pueblo: alimentación, 

agua, electricidad, vestido, vivienda y hábitat, transporte, 

salud, educación, cultura, ciencia y tecnología. 

Para ello es determinante el desarrollo de la propiedad 

social sobre los factores y medios de producción básicos y 

estratégicos que permita que todas las familias y los 

ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas 

ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, 

sociales, políticos y culturales, logrando el vivir bien. 

Vamos pues, en el próximo periodo a lograr el segundo 

gran objetivo histórico: seguir construyendo y cimentando 

las bases del socialismo bolivariano del siglo XXI para 

desmontar el inhumano, depredador y belicista sistema de 

acumulación capitalista y trascender la lógica del capital 

que lo sustenta. 

 

Observemos a continuación los resultados obtenidos por las 

investigadoras con sus grupos de estudio: 

 

Tamara Cardozo Zugey Abreu Alice Peña 

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 

Libre de odio 

sensación de 

bienestar, 

familia, logros, 

garantía, 

Es un 

Estado de 

paz, bien 

consigo 

mismo(a) y 



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. 

Cuadros de lecturas y de debates con 

los distintos colectivos bolivariano y 

chavista-Estudiando, cuidando nuestra 

salud mental que es tan atacada por los 

medios eso es lo principal para mí. 

Buscando que todos estudien, Que 

entiendan las dictaduras en que hemos 

estado y que tengan visión de futuro, 

Que ellos entiendan que también tienen 

patria, Tener trabajo día a día 

Enseñando como se vivía antes y como 

se ve la cosa. Compartiendo con mi 

familia, inculcándole los valores 

importante como la amistad, 

solidaridad, Hoy en día esta dura la 

cosa para asegurar la felicidad de la 

familia, Desde la formación con los más 

jóvenes, Haciendo trabajo voluntario 

con jóvenes allí es uno de los aspectos 

duros de trabajar, Inculcándole a la 

familia la importancia de estar y 

compartir como familia, Cuidándonos 

de no estar donde es peligroso 

Llevando la paz en la familia y 

logrando que todos nos respetemos, 

Compartiendo mis logros con mi 

familia, Siendo libres una patria 

totalmente libre auto determinada 

Imponer un nuevo orden social de 

respeto 

autorrealización 

Satisfacción, 

logros, 

felicidad para el 

pueblo, 

garantía, 

disfrutar lo 

logrado, Patria  

y Libertad, 

equilibrio 

Valores, 

Educación y 

comunicación, 

Organización 

de los Consejos 

Comunales, 

Sentido de 

pertenencia, 

amor al 

prójimo 

Educación, 

conociendo sus 

necesidades, 

Valores, 

Cambiando el 

modo de 

Producción, 

combatiendo la 

guerra 

económica, 

fortaleciendo la 

Constitución de 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela, 

Participación 

Satisfacción de 

las necesidades 

de un pueblo, 

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, 



Inculcando las ideas de Bolívar, de 

Zamora de independentistas- 

transversalizando la enseñanza de la 

ética- contando con un gobierno que 

apoye el pueblo- trabajando en 

comunidad- 

Asumiendo a la familia en la crítica al 

monopolio y la jerarquía del saber, que 

se materializa en la expertocracia que 

desdibuja la educación popular- 

Buscando que estudien para que estén 

claros de todo lo que pasa y las 

mentiras -Enseñando a los muchachos a 

sembrar y producir- tener el liderazgo 

del ejemplo-- que tengan mis hijos la 

posibilidad de seguir estudiando para 

ser profesional de la patria y para la 

patria- desde la valoración de la 

espiritualidad 

Se identifican aspectos vinculantes a : 

la educación, la ética, el trabajo desde la 

juventud y teniendo en consideración el 

sentido patriótico ante la situación de 

guerra multidimensional en la cual se 

encuentra Venezuela 

Se torna la valoración de la felicidad 

hacia la familia, la unión, solidaridad 

aspectos que fueron resaltados en el 

primer plan socialista de la Nación 

2007 2019 

Se identifican aspectos vinculantes a : 

la educación, la ética, el trabajo desde la 

juventud y teniendo en consideración el 

sentido patriótico ante la situación de 

guerra multidimensional en la cual se 

encuentra Venezuela 

garantizando la 

soberanía de la 

Patria el 

Trabajo y la 

Libertad. 

A través de la 

educación en 

valores que 

transforme las 

necesidades 

sentidas por el 

pueblo 

fortaleciendo la 

organización de 

los Consejos 

Comunales que 

aumente el 

sentido de 

pertenencia con 

el desarrollo 

productivo que 

combata la 

guerra 

económica ir al 

proceso 

constituyente. 

 

buscar lo 

esencial y 

correcto La 

felicidad 

son 

momentos 

Informe de Resultados de las Investigadoras 

 



Conforme a estos resultados parciales y los obtenidos de modo global se 

generó y se desarrolló los siguientes epígrafes:  

a) La armonía del sujeto enfocado al bienestar social 

Cuando se les preguntó a las mujeres y los hombres ¿Que es para 

Ud. la felicidad? y ¿Cómo asegura esa felicidad en la 

cotidianidad respetando las normas establecidas?  La palabra 

armonía tuvo el mayor puntaje haciéndose acompañar con 

expresiones como el desarrollo de emociones y comportamientos 

saludables como estar en tranquilidad y paz,  estar bien consigo 

mismo y los demás, esforzarse para mejorar la calidad de vida de 

sí y su familia o evitando emociones tóxicas como estar libre del 

odio. 

Vale destacar que la felicidad estuvo orientada a reconocer en las 

condiciones subjetivas y objetivas en armonía la fuente de 

plenitud, de disfrute y satisfacción. La familia es el espacio 

donde el sujeto vive sus momentos de felicidad. 

Se percibe en la muestra estudiada que lo descrito en la categoría 

felicidad está muy vinculado a la categoría Soberanía y País 

Potencia.  

 

b) Hacer el bien, valor trascendental en la venezolanidad 

Hacer el bien, ayudar a la comunidad, que la gente se sienta 

respetado y reconocido, aportar desde las posibilidades, atender 

al pueblo, hacer patria, construir país, ser sensible a los 

problemas de la comunidad, actuar en función de las necesidades 

son afirmaciones que sustentan otra mayor: ser ejemplo, actuar 

como lideres bolivarianos, como seres humanos. 

Aunque resultan simples estas acciones para el mundo actual con 

sus estilos de vida alienantes, reflejan la sencillez de un pueblo 



comprometido con la Vida y las personas que le rodean. Se trata 

de un Humanismo verdadero donde el mundo indigenista y 

cristiano se une y se simplifican en acciones concretas. Eso es 

socialismo a la venezolana.  

Revelan el mundo de la vida del venezolano que es necesario 

canalizar en el sistema laboral como expresión de derechos para 

garantizarlos a los beneficiarios de los servicios públicos y 

privados.  

 

c) El logro como epicentro de un esfuerzo/pasión 

Ya en el epígrafe sobre “El bienestar común como motor de un 

país y sujeto productivo” de Soberanía se había hablado de 

logros por alcanzar. De metas personales y colectivas por realizar 

para el bien individual y social.  

Existen tres tipos de motivaciones sociales según David 

McClelland (1961) al Logro, al Poder/Influencia y a la 

Afiliación. Veamos el siguiente gráfico: 



 

En la muestra estudiada resultó la del logro que se refiere “al 

esfuerzo de sobresalir, el logro en relación con un estándar de 

excelencia, la lucha por el éxito”. (Amorós, 2017).  

El contexto actual venezolano puede ser fermento para que los 

ciudadanos asuman el logro como una motivación válida que no 

niega la afiliación ni el poder de influencia. Un país que desea 

garantizar la felicidad suprema necesariamente debe profundizar 

sus anhelos y perfilar toda su acción en la realización de sus 

metas sociales. 

 



PAIS POTENCIA 

Dice el texto del Programa de la Patria en su tercer objetivo: 

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo 

social, lo económico y lo político dentro de la gran 

potencia naciente de América Latina y el Caribe, que 

garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra 

América. 

 

La próxima década, Venezuela debe consolidarse como 

país potencia en el plano regional y universal. Los 

venezolanos y venezolanas debemos sentir, de manera 

efectiva, que es un hecho real y tangible la 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA; 

y que, de forma sustantiva, se mantendrá el poder como 

forma de lograr la soberanía de la Patria de manera 

irreversible. 

Los avances alcanzados por el proceso bolivariano deben 

servir de base para continuar la consolidación del Poderío 

Político, visto como la consagración de la restitución del 

poder al pueblo y del ejercicio pleno de la democracia 

participativa, protagónica y socialista como sustento 

político de la Unidad Nacional. Sólo por esta vía 

tendremos la fuerza necesaria para participar con éxito en 

el complejo escenario mundial. 

Para avanzar y consolidar la democracia participativa y 

protagónica, se requiere afianzar el valor de la vida 

humana y su defensa, desde un plano fundamentalmente 

ético donde prive la solidaridad y el valor del ser por 

encima del valor capitalista del tener para ser, de 

consumir para existir. Blindar la ética en el ejercicio del 

poder es de suma importancia para constituir el Poderío 

Moral de la Nación. 

La construcción del Poderío Económico de Venezuela 

como potencia energética, agroalimentaria e industrial a 

futuro, obliga a consolidar los avances en cuanto al 

desarrollo del marco normativo y de la política de 

inversiones soberanas para que la riqueza nacional esté al 



servicio de la vida de nuestro pueblo y de la construcción 

de un mundo de justicia y paz. 

Igualmente se requiere que la Nación, los soldados de la 

Patria con el respaldo de todo el pueblo, siga 

incrementando el fortalecimiento del Poderío Militar de la 

Nación, que es parte de la tarea vital de la defensa integral 

de nuestra Patria. 

En el próximo periodo del Gobierno bolivariano y 

socialista lograremos el gran objetivo de desencadenar 

toda la potencia de la Patria de Simón Bolívar, 

conformando un bloque histórico democrático y popular 

compuesto por la clase trabajadora y sus capas 

profesionales, así como por los pequeños y medianos 

productores del campo y la ciudad. 

 

 

Para las investigadoras las percepciones de nuestros sujetos de 

investigación reflejaron los siguientes resultados: 

 

Tamara Cardozo Zugey Abreu Alice Peña 

Es no solo tener las riquezas 

que tenemos sino 

administrarlas, Que seamos 

una fuerza social. Promover  

voluntariados. 

Convirtiéndonos en un bloque 

social de conciencia 

No seguir regalando petróleo. 

Tener todos los recursos 

naturales al favor del pueblo y 

no de la oligarquía. Miremos 

para los campos, Poder 

producir. 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 

Desarrollo, 

Poder, 

Independencia, 

Producir lo que 

consume, 

alianzas 

estratégicas, 

soberano, 

presencia de 

jóvenes en la 

Universidades 

Educación 

transformadora, 

modelo 

económico 

socialista, 

felicidad para el 

pueblo, 

formación, 

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 



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 

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 

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 

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 eso desde la educación 

el amor y la independencia 

aprovechamiento 

de los recursos. 

Educación 

transformadora 

para un 

desarrollo 

económico y 

productivo a 

través de 

alianzas 

estratégicas con 

otros países 

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. 

Que no depende de 

otro y/o no necesita 

importar 

Informe de Resultados de las Investigadoras 

 



Conforme a estos resultados parciales y los obtenidos de la total de la 

data se generó y se desarrolló los siguientes epígrafes:  

 

a) Por una producción para el autoabastecimiento de los 

ciudadanos/consumidores 

Pensar en una democracia participativa y protagónica se delinea 

cuando se asume los retos y desafíos de la realidad social, 

política y económica. Hablar de soberanía y felicidad pasa 

necesariamente por el trabajo productivo, recreador, innovador y 

transformador.  

Entre las opiniones planteadas por el grupo sobre ¿Qué significa 

país potencia? revelan la diversidad y amplitud de conceptos que 

se maneja entre jóvenes estudiantes y las comunidades. Desde 

desarrollo social, político, económico, cultural, tecnológico y 

científico, desarrollo endógeno, economía social, estado 

Comunal, moneda común reflejan una apropiación e 

identificación de un discurso que se vienen debatiendo en los 

medios y en las comunidades. Todos estos vinculados con la 

inminente y urgente necesidad de autoabastecimiento para suplir 

las necesidades de la población.  

Sabemos lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en materia 

de guerra económica y mediática y la lentitud gubernamental de 

acertar en decisiones oportunas cuando el aparato productivo e 

industrial depende del empresariado vinculado con las 

trasnacionales. Esto ha puesto a los venezolanos a resolver sus 

propios problemas y entender los límites del Estado o su alcance 

para mediar o no, o para incentivar la producción interna, en el 

rubro de alimentos. 

Que un pueblo tome conciencia de esto permite dejar de ser 

observador y comprometerse con la palabra y la acción. Se trata 

entonces de “¡Producir lo que queremos! Por lo que remite a una 



cultura productiva basada en las necesidades reales y sentidas de 

todos.  

 

b) Los recursos bioenergéticos soberanos para un desarrollo 

endógeno 

El aprovechamiento del potencial de un país en materia de 

talento humano y recursos bioenergéticos forma parte de la 

soberanía cuando existe una voluntad social deliberativa por su 

desarrollo endógeno, entendiendo esto como la orientación hacia 

adentro, en lo más profundo y en equilibrio con  la Madre Tierra 

partiendo de su originalidad, ingenio y  donde hasta el más 

pequeño pueblo produce y aporta a otros, pero también se ve 

favorecido del intercambio con otros. 

Materializar el desarrollo endógeno a través de proyectos socio-

productivos y con capacidad emprendedora de los ciudadanos 

que participan en el sistema educativo y económico, la primera 

para formar y la segunda para innovar y transformar la materia 

prima en productos para ser posteriormente distribuidos. 

Se requiere movilización y organización para que los ciudadanos 

se apropien debidamente de todos los sistemas que generan 

productos y servicios y puedan garantizar su optimización y 

calidad de vida a todos. 

 

c) De ciudadanos responsables a emprendedores éticos  

Estamos hablando de sujetos de transformación que se hagan 

cargo del país de modo responsable y con ética. Procesos de 

profesionalización que forme ciudadanía, sentido de identidad y 

de pertenencia a su patria, así como su capacidad volitiva de 

comprenderse, de querer para poder actuar con emprendimiento 



los proyectos socio-productivos de todos tipo que respondan a las 

demandas sociales tanto materiales como subjetivas. Te trata de 

una colectividad apasionada con su quehacer para implicarse con 

el presente y futuro del país.  



PAZ Y JUSTICIA 

Dice el texto del Programa de la Patria en su cuarto objetivo: 

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 

internacional en la cual tome cuerpo mundo multicéntrico 

y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y 

garantizar la paz planetaria. 
 

Conforme al mandato del Libertador Simón Bolívar, la 

política exterior de la Revolución Bolivariana desplegará 

todos sus esfuerzos para “obtener el sistema de garantías 

que, en paz y guerra, sea el escudo de nuestro nuevo 

destino”, esto es, un entorno internacional que garantice 

la Independencia de la Patria para el pleno despliegue de 

un proyecto nacional soberano. 

Inspirada en la visión de armonía que caracteriza la 

cosmogonía de nuestros pueblos indígenas originarios, y 

en la concepción bolivariana de que la acción política 

internacional debe tender a conformar el “equilibrio del 

universo”, la política exterior de la Venezuela bolivariana 

impulsará la conformación de un mundo pluripolar cuyo 

fin último es la preservación de una paz fundamentada en 

el respeto y la soberanía de los pueblos. 

Como lo hemos expresado en diversos escenarios, ese 

mundo pluripolar estará conformado por 

una multiplicidad de polos de fuerza, agrupaciones de 

países para que haya más equilibrio universal, para que 

haya más democracia universal, para que haya más 

igualdad en el mundo. 

En el próximo periodo del Gobierno bolivariano y 

socialista, continuaremos avanzando en esa 

imprescindible tarea para garantizar la paz del mundo, la 

paz en Venezuela. 

Los resultados obtenidos por las investigadoras con sus grupos de 

estudio fueron los siguientes: 

 

Tamara Cardozo Zugey Abreu Alice Peña 

Haciendo trabajo político, Haciendo Conciencia, Buen 



lo que manda la constitución  y las 

leyes, Hablándole a los más jóvenes, 

no estoy de acuerdo con las 

guarimbas de verdad que eso no está 

bien yo me opongo. 

Siendo como la gente de campo 

cultivando la tierra, trabajando duro 

y pensando en los míos, Teniendo 

conciencia de ser patriotas. Estando 

en contra de las guarimbas 

organizando a la gente, Muy poco 

salgo porque tengo que trabajar 

mucho, Pienso que solo se tiene 

garantía desde la tolerancia, Yo 

estoy rodilla en tierra haciendo 

mucho deporte  con los chamos, 

Rezando, decirle a la gente que cada 

día crea en Dios 

Teniendo un mayor control de la 

televisión y desmontando las 

mentiras. Diciendo la verdad de los 

medios, Viviendo en comunidad 

compartiendo lo bueno, desde la 

construcción de democracia 

participativa, Combatiendo la guerra 

de cuarta generación Desarrollando 

acciones comunicacionales de 

promoción de valores, 

Reivindicando  el amor, la paz, la 

solidaridad, la justicia y la libertad. 

Generando formas de ocio y de 

recreación, Combatiendo  

ideológicamente en el terreno de la 

escuela, fábrica, medios de 

comunicación, con la cultura en los 

pueblos y en las ciudades, 

rechazando el poco de locos que está 

justicia, 

formación, 

conversatorios, 

constituyente 

para la paz 

Alianzas, 

Constituyente 

por la paz, 

valores, 

dialogo, 

conciencia 

Conciencia, 

respeto 

formación, 

constituyente 

por la paz 

comportamiento 

de paz. 

Respetar reglas. 

Hacer bien el 

trabajo. 

Cumplir 
responsabilidades 
e incentivar a 

otros. 

Conciencia. 

Respeto a las 

ideas del otro 

No molestar. 

No juzgar. No 

atacar, no 

dañar. 

Tolerancia. No 

caer en 

provocación 

Ayudar a 

construir 

espacios 

adecuados de 

paz. 

Ser honrado y 

justo Recordar 

el sentido 

lógico de las 

cosas. Sanción 

al que infringe 

Trabajo 

colectivo 



en la calle con actos terroristas, 

desde el amor al pueblo como lo 

enseñó Chávez, diciendo lo 

importante que es la lectura para 

calmar esas energías feas 

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 eso desde 

la educación el amor y la 

independencia 

Informe de Resultados de las Investigadoras 

 

 

Conforme a estos resultados parciales y los obtenidos de modo global se 

generó y se desarrolló los siguientes epígrafes:  

 

a) Educar para el Diálogo y la Paz 

El lector ha podido observar que los objetivos históricos están 

diseñados para Venezuela en el marco Latinoamericano. 

Sentipensarlo debe partir de la propia venezolanidad para su 

realización en las más grandes iniciativas regionales pero que 

definitivamente comienza con el ejemplo de un pueblo con 

vocación de paz y de diálogo.  

¿Cómo contribuimos para que en nuestros espacios estemos en 

paz y seamos justos? La pregunta orientada hacia los haceres y 

las prácticas permitieron reconocer el impulso de paz y sus 



formas concretas de llevarlo a cabo: recordar que somos 

hermanos, prefiero escuchar, trabajar en igualdad y sin 

discriminar a nadie, siendo tolerantes y respetuosos, dando 

ejemplo y aprendiendo a convivir con los demás a pesar de 

ideologías distintas, cada cabeza es un mundo, diciendo la verdad 

y desmontando las mentiras mediáticas, viviendo en comunidad 

compartiendo lo bueno y apoyándonos cuando tenemos 

problemas, teniendo conciencia de ser patriotas, siendo ejemplo 

para los jóvenes, cumpliendo lo que dice la Constitución, 

incentivando la conciencia nacional y organizándonos frente a 

los ataques terroristas de la oposición. Por lo visto se condensa 

en todos estas expresiones una vocación a la paz, tal como 

nuestros originarios se impone el deseo de la tranquilidad y 

convivencia humana. Otro grupo refleja la necesidad de 

comunicarnos para entendernos, para informarnos verazmente y 

no ser engañado, socializar los saberes para debatir de deliberar 

conforme a criterios que nos permita estar unidos pese a las 

diferencias.  

b) Construyendo conciencia amorosa 

Cuando releo cada una de las 90 expresiones que respondieron a 

la pregunta de Paz y Justicia se devela la vena amorosa del 

pueblo venezolano, que no solo es sensible a la paz y a la justicia 

sino que tiene una conciencia profunda de sí y del otro. ¿Se debe 

a la impronta cultural indígena? ¿O a su formación cristiana? Lo 

que sí se puede afirmar es que al remitirnos a la conciencia es un 

acto que incide en sus creencias y en sus comportamientos. De 

allí su vulnerabilidad frente a procesos violentos y terroristas que 

ha venido implementado la oposición venezolana con ayuda y 

apoyo extranjero.  

Como conciencia se define “el conocimiento que un individuo 

tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Es la 

capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí 



mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia 

existencia y de su entorno. Existe la conciencia moral, 

histórica”. (Significados, 2017). Y si esta es amorosa está 

íntimamente ligada al ser almico que al ser mental. Venezuela ha 

demostrado ser un país de paz y es modelo a seguir porque su 

solidaridad la ha demostrado en el mismo instante de 

independizar pueblos y naciones del yugo español y después 

dejarlas para que se gobernaran a sí mismas. Ya hemos visto su 

sentido de bienestar mutuo, de felicidad y de soberanía basando 

su accionar en verbos como cuidar, compartir, sembrar, ayudar, 

aportar, construir, hacer el bien. 

 



ARMONIA MADRE TIERRA/HUMANIDAD 

Dice el texto del Programa de la Patria en su quinto objetivo: 

V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta 

y la salvación de la especie humana. 
 

En este momento histórico, la República Bolivariana de 

Venezuela, de acuerdo con los principios éticos del 

socialismo, alza la bandera de una lucha necesaria para 

adoptar, en el ámbito nacional y en el ámbito global, un 

esfuerzo por cambiar el modelo de desarrollo depredador 

que el capitalismo le ha impuesto al mundo en los últimos 

tres siglos, mediante la amenazante extensión de la voraz 

economía de mercado. 

En esta lucha, haremos todos los esfuerzos sensibles y 

bien dirigidos que haya que hacer en función de revertir 

las causas y efectos de las devastadoras crisis ambientales 

que atentan contra la posibilidad de vida del ser humano 

sobre el planeta Tierra. 

Para ello serán necesarias acciones inmediatas y mediatas 

que permitan rescatar el equilibrio de la tierra y apuntalar 

los procesos económicos productivos del ser humano, 

sobre la base del respeto de los ciclos de la tierra y de sus 

procesos regenerativos, mediante el establecimiento de 

una relación distinta de los humanos con la naturaleza. 

Este nuevo modelo alternativo de desarrollo socialista 

requiere un rol protagónico de hombres y mujeres con los 

nuevos valores del vivir bien que apoyen una economía 

ecológica y socialmente sustentable. Esto solo será 

posible desde el socialismo como única alternativa al 

modelo depredador capitalista que ya ha fracasado. 

Este nuevo modelo verdaderamente cumplirá con el 

mandato que surgió de la Cumbre de la Tierra del año 

1992: satisfacer nuestras necesidades actuales sin poner 

en riesgo, ni amenazar, la capacidad de satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. 

Nuestro país luchará en aquellos temas sensibles en 

materia ambiental en todos los ámbitos (nacional, regional 



y multilateral) con especial énfasis en la lucha contra el 

cambio climático, la transformación de los modelos de 

producción y de consumo insostenibles y la defensa de un 

nuevo modelo de desarrollo social, ecológico y socialista, 

como la única alternativa planetaria para garantizar la 

vida. 

En este contexto, se impulsará complementariamente, en 

el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la 

construcción de la “Nueva Arquitectura Ética Social 

Internacional” que, permita definir la nueva Agenda 

internacional para el Desarrollo Humano y el Desarrollo 

Sostenible. 

 

A continuación los resultados obtenidos por las investigadoras con sus 

grupos de estudio: 

 

Tamara Cardozo Zugey Abreu Alice Peña 

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, no 

quemando ni talando-Si amo a dios 

amo a la tierra orando mucho, 

Llevando mensajes a las escuelas eso 

es un terreno importante.  

 Cuidando el agua nuestro vital 

liquido, Sembrando sin agroquímicos, 

Avanzando  en pos del desarrollo 

sustentable, Teniendo una visión 

Preservando, 

educación, 

concientización, 

ética socio 

productiva  

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. 

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 



permanente ecologista, Socializando el 

quinto objetivo histórico de la patria, 

Reconociendo y valoración  las 

historias. 

Con una cultura del ahorro, La única 

alternativa es la idea buena y sana de 

lo que significa el ambiente-No 

botando basura a la calle-- 

consumiendo eficientemente-apagando 

las luces que no son necesarias 

diciéndole a la gente la importancia del 

quinto objetivo histórico. 

En esta parte fue preocupante las 

respuestas de algunos y algunas por 

cuanto destacaron trabajo nulo en ese 

sentido 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 

vinculando a la familia en esta tarea 

titánica 

en la calle, 

no destruir 

árboles. 

Recordar, 

motivar, 

compartir en 

función de 

mayor 

conciencia, 

apoyar, 

cuidar, 

comunicar 

Informe de Resultados de las Investigadoras 

 

A partir de estos resultados parciales y los obtenidos del análisis total se 

generó y se desarrolló los siguientes epígrafes:  

 

a) Cuidar, un verbo para la vida  

La palabra cuidado viene del latín cogitatus que quiere decir 

interés reflexivo que uno pone en algo. El verbo cogitare se 

compone de co- (acción conjunta o global) y agitare (poner en 

movimiento, llevar adelante, hacer avanzar, tratar). (Etimologías, 

2017). Al analizar los diversos verbos usados para responder a la 

pregunta ¿Cómo contribuyes para que la Madre Tierra, sea 

respetada, valorada y reconocida como el hogar común de todos 



los seres vivientes? Podemos citar los siguientes verbos en 

acción: construir ecosocialismo, aportar saberes, preservar los 

recursos naturales,  hablando pacíficamente con las personas , 

concientizar y educar para ser capaces de cuidar el planeta, ser 

ejemplo, debatir en grupos ambientalistas, reciclar y aprovechar 

los desechos como fuente de energía, cuidando el ecosistema 

natural o manteniendo el orden natural de las cosas, amándola, 

respeto y equilibrio con todo lo que nos rodea, preservar hasta 

con pequeños actos de cuidado, avanzando en pos del desarrollo 

sustentable, agradecer a la Madre Tierra. 

Aquí se condensa aspectos del microcosmos cotidiano con el 

macrocosmos de los sistemas gubernamentales que pueden 

derivar políticas públicas educativas, ambientales y políticas y 

económicas que deben ser reorientadas por los gobiernos si 

escuchasen a su pueblo.  

Apreciar estas acciones como modo de enfocar una acción 

concreta a favor de la Madre Tierra consolidaría el 5 objetivo 

histórico y por tanto redundaría en salud, belleza y descanso para 

los habitantes de cada espacio vital.  

b) Conciencia para un despertar ecológico 

No contaminar, consumir responsablemente y lo necesario para 

salvaguardar a las próximas generaciones, cultura del ahorro del 

agua y luz y del trabajo creador, no botar la basura en la calle. 

Sembrar árboles autóctonos, mantener controles a las industrias 

contaminantes, uso de energías alternativas, impedir que no se 

siga alterando los sistemas ecológicos, compartir el conocimiento 

de las consecuencias que generan las malas acciones a nuestra 

tierra, sembrar sin agroquímicos son las prácticas que surgen de 

una conciencia ecológica impregnada de cuidado. Nos remite a 

una cultura que reposa en los imaginarios de estos grupos. ¿Se 

podría hablar de un despertar ecológico en personas que habitan 

lo urbano? Sí es así necesario es seguir trabajando 



cooperativamente en ese sentimiento acción que se refleja en 

estas tareas e intenciones.  

c) Comunicar para armonizar con la Madre Tierra 

Hacer campañas para valorar más la Madre Tierra, que como 

habitantes la cuidemos porque aquí vivimos.  Motivar 

permanentemente para hacer más consciente a más personas; 

amar lo más sagrado que tenemos y honrar la tierra su forma 

como nos trata a nosotros, reconocer y valorar las historias, las 

culturas y conocimientos tradicionales y autóctonos que aman la 

tierra, hablando de las cosas siempre nuevas del planeta, realizar 

debates y organizarnos para las luchas en temas vinculados con 

la Madre Tierra y socializando el 5 objetivo del Plan de la Patria. 

Nótese la belleza de cada expresión que valida aquella 

afirmación “La Madre Tierra no nos pertenece, nosotros 

pertenecemos a ella”. Remite a una relación filial entre la Madre 

Tierra y sus hijos e hijas. Como investigadora del mundo 

originario del Sur observo la presencia de elementos claves para 

trabajar a gran escala y de modo profundo.  

Meta-Categorías o Categorías centrales Respeto y Conciencia: 

Señalaba en la introducción el hallazgo de meta-mensajes presentes en 

varias categorías estás fueron la palabra Respeto y Conciencia. Se 

observa que de las preguntas formuladas a los consultados la palabra 

respeto se encuentra en Felicidad y Armonía y Madre Tierra. ¿Pudo 

influir esto en las respuestas? Es posible hubo un sesgo, sin embargo, 

cuando se analiza la frase completa sus sentidos permiten tener una 

apreciación de su riqueza en torno a otras respuestas. En cambio la 



palabra conciencia no fue usada en la formulación de las preguntas. Hare 

mi disertación donde se ubicaron con mayor puntaje estas palabras. 

1. El respeto como base fundamental de la soberanía, felicidad y la 

paz con justicia 

La palabra respeto procede etimológicamente del latín respectus 

que significa “acción de mirar atrás” consideración y atención. 

Para los pueblos originarios significa “volver al pecho” y 

recordar (volver al corazón) quién es como humanidad. Es hacer 

memoria de si mismo y de los otros.   

Asumidas esta palabra en soberanía veamos los significados que 

nos ofrecieron los consultados: Respeto a las decisiones que se 

toman. Respetando a los demás. Respetar la nación dando la 

frente por ella. Ser respetuoso con el otro y tener empatía. 

Respetar lo que lo identifica como pueblo. Respeto a las 

decisiones gubernamentales.  

En la categoría Felicidad se definió de este modo la palabra 

respeto: Respeto a uno mismo y a los demás, respeto a los 

valores, siguiendo las normas y las leyes que permitan un buen 

vivir, hacer las cosas con respeto, respetando el derecho propio y 

de otros, el respeto y la tolerancia con todo, no infringiendo la 

ley, respetando los gustos y pasiones de las personas, respetarnos 

todos, imponer un orden de respeto, respeto de los límites. 



En cambio, en la categoría Paz y Justicia, la palabra respeto se 

presenta con estas acciones: Respeto de los derechos humanos de 

todos, respetando los espacios ya sea la del ámbito familiar o 

sociales, respetando la forma de ser y de pensar de uno mismo y 

de otros, el respeto y el conocimiento hacia los demás, siendo 

tolerante y respetuoso, respetando la constitución, las leyes y las 

normas, respetando y teniendo empatía. 

Considero que la riqueza de significado, la Palabra respeto 

resulta de un valor fundamental para el venezolano, ya sea por 

formación o por la realidad que hemos vivido en los últimos años 

debido a la vulnerabilidad que se siente cuando hay espacios 

violentos y ante la excesiva radicalización de grupos por su 

tendencia ideológica. 

2. La Conciencia como motor de la paz entre los ciudadanos y la 

armonía con la Madre Tierra  

¿Cómo se produce la Conciencia? Con el otro construimos 

conocimiento, no hay otro camino para crear conciencia. Por eso 

el sujeto histórico  sale de sí, observa el mundo y lo pronuncia 

(Freire, 1972). En dialogicidad con el otro y el entorno 

construyen acciones. A continuación resumen del uso de la 

palabra conciencia en la opinión de los consultados: 



Defender con conciencia todos los avances de la revolución, 

deliberar para crear conciencia ciudadana, tener conciencia de las 

cosas, actúo con conciencia sin dejarme llevar por las 

necesidades ficticias que crean los medios, conciencia de lo que 

uno necesita, conciencia y sentido de pertenencia, conciencia del 

lugar donde nos desenvolvemos, tener conciencia y no atacarnos 

unos a otros y llevando el ejemplo a todos, conciencia de patria, 

conciencia nacional, conciencia para colaborar y ser pacifico, 

crear conciencia en mi circulo social, ser conciencia para otro, 

haciendo contenidos para crear conciencia, ayudar a concientizar,  

 



ANÁLISIS DE CADA INVESTIGADOR Y RESULTADO DE LOS 

CONVERSATORIOS EN CUANTO INTERÉS Y PERSPECTIVAS 

ENCONTRADAS.  

Antes de presentar las síntesis de estos dos aspectos trabajados por las 

investigadoras, se enunciará las funciones que tiene las representaciones 

sociales conforme Ibañez (1989):  

a) No sólo inciden en la visión de la realidad sino que la construyen 

efectivamente.  

b) Desempeñan un papel importante en la comunicación social e 

interpersonal.  

c) Integra las novedades en el pensamiento social. 

d) Son relevantes en la transformación de los nuevos conocimientos 

científicos en saberes de sentido común. 

e) Conformación de identidades personales y sociales. 

f) Constituyen “generadores de tomas de posturas”. 

g) Producen los significados que la gente necesita para comprender, 

actual, y orientarse en su medio social.  

h) Conseguir que las personas acepten la realidad social instituida, 

contribuyendo a que el individuo se integre satisfactoriamente en 

la condición social que corresponda a su posición.  

Estas características se encuentran presente en los análisis y en los 

conversatorios por lo que me permite certificar  la validez del ejercicio 

investigativo y las datas resultantes.  

A modo de hacer una síntesis de lo expresado por cada investigadora 

presento el siguiente cuadro con algunas observaciones de lo aprendido: 

 Ideas claves sobre el análisis de las Observación 



investigadoras presentadas en el 

Informe de resultados 

Tamara 

Cardozo 

La revolución ha consolidado una 

nueva hegemonía y el control de la 

orientación político, social, 

económico y cultural de la nación. 

Aumento de un análisis interpretativo 

destacando el carácter 

independentista, bolivariano y 

patriota. 

Recate de los valores dentro de 

nuestras comunidades e instituciones 

Destaca la capacidad 

de interpretación de 

los sujetos históricos 

en el marco del 

proceso bolivariano 

de Venezuela 

Zugey 

Abreu 

Coincidencia de sentipensar 

Tendencias entre los conceptos como 

soberanía y felicidad como el logro 

de independencia 

Subraya la tendencia 

de independencia 

entre las categorías de 

soberanía y felicidad 

Alice 

Peña 

La representatividad tiene lógicas en 

cuanto al sujeto y su vinculación con 

las categorías. 

La profundidad y diversidad en las 

opiniones nutren la producción 

teórica de las categorías en estudio. 

Consensos/acuerdos y expresiones 

únicas 

Enfatiza el vinculo de 

los sujetos con los 

conceptos 

expresados, 

estudiantes jóvenes 

con su realidad 

académica. 

 

En cuanto a lo alcanzado en la sistematización las investigadoras 

resaltan.  

 
Ideas claves sobre sistematización 

del Conversatorio 
Observación 

Tamara 

Cardozo 

Las representaciones e imaginarios 

heredados por el capitalismo y la 

colonialidad incide en la 

cotidianidad identificarlas permite 

su re-orientación. 

Interesante identificar imaginarios 

sociales que combate desde la 

cotidianidad pese a que se impone 

el pensamiento capitalista que 

Hace un análisis 

histórico como soporte 

de las representaciones 

sociales obtenidas en 

sus consultados. 

Valoración de la 

cotidianidad como 

espacio de lucha 



concurren en espacios comunitarios 

emergen complejos significados 

desde diversas categorizaciones 

cotidianas. 

Zugey 

Abreu 

La mayoría de los participantes 

acuerdan que la “soberanía es igual 

a independencia”. Concepto 

asumido por el pueblo. 

¿Cómo lograr la Soberanía y la 

Felicidad sin ser condicionados por 

los medios? 

Se coindice que es a través del 

Dialogo y la Educación con sentido 

transformador que impulse el 

sentido de pertenencia e Identidad. 

País Potencia y Paz y Justicia- 

Madre Tierra 

Coinciden en que la educación 

transformadora desarrolle un nuevo 

modelo productivo  Ecosocialista a 

través de alianzas estratégicas con 

países de la región 

Observa acuerdos y 

palabras asumidas por 

un pueblo a partir del 

proceso bolivariano. 

 

Se formula preguntas. 

 

Establece coincidencias 

entre las categorías. 

 

Alice 

Peña 

Hacer que los estudiantes 

produjeran una agenda de los 

pueblos como ejercicio práctico me 

permitió observar posteriormente 

que los que dijeron otros también se 

sentían representados. 

Las representaciones 

forman parte de las 

creencias colectivas. 

Resultan como algo 

connatural, sin 

embargo se asumen en 

las interrelaciones e 

interacciones sociales. 

 

Vale destacar que las miradas de cada investigadora desde su 

experiencia y formación académica me permiten profundizar mi propia 

mirada respecto a las representaciones estudiadas.  



CONSIDERACIONES FINALES Y SUGERENCIAS CONTENIDOS 

EN EL INFORME DE RESULTADOS  

Saber popular, visión del género y construcción de conocimiento 

resultan aspectos relevantes para las investigadoras. Veamos el cuadro 

siguiente: 

 Consideraciones finales Observaciones 

Tamara 

Cardozo 

No podemos transformar lo que desconocemos, es 

el reclamo de cada rincón comunitario, una lucha 

que enriquece el aprendizaje de quien decide 

sumergirse en la profundidad del saber popular, de 

la subjetividad, del entretejido social. 

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. 

Importancia 

del saber 

popular 

Zugey 

Abreu 

La Soberanía para las mujeres de esta 

investigación es vista como una batalla constante 

por nuestra libertad e Independencia.  Para los 

hombres está ligada a la voluntad política en la 

toma de decisiones que fortalezcan la 

autodeterminación de nuestro país a ser libre y 

soberano 

Importancia la 

visión del 

género 

femenino y 

masculino y 

sus aportes 

Alice 

Peña 

Es notable que las percepciones  (Gardey) 

encontradas posee un carácter inferencial y 

constructivo desarrollada por la interpretación del 

mundo actual y su entorno.  En las tendencias se 

observa acuerdos que develan la preexistencia de 

ciertos consensos sociales y culturales y que los 

jóvenes lo asumen como parte de si. 

Mi mayor aprendizaje fue entender la necesidad 

de darle sentido y direccionalidad al dato que 

convertido en información (categorías resultantes) 

Del dato al 

conocimiento 

colectivo 



cómo convertirla en conocimiento colectivo.    

 

En cuanto a las sugerencias para seguir profundizando esta investigación 

las investigadoras elevaron estas preguntas y posibles acciones en miras 

a la realidad comunal, ubevista y del Cesyc, así como para los 

investigadores: 

 Sugerencias y preguntas para seguir el debate Orientadas a: 

Tamara 

Cardozo 

¿Qué se está asumiendo como estado comunal? 

¿Qué se intenta superar en la acción comunal a 

partir de la autogestión? 

¿En qué sentido y bajo cuáles circunstancias la 

comuna representa un referente teórico práctico para 

el socialismo del siglo XXI? 

¿Qué aspectos en el orden de lo comunal debemos 

revisar, rectifica y reimpulsar? 

¿Cómo se materializa la economía comunal? 

Realidad 

comunal 

Zugey 

Abreu 

Se podría trabajar la idea de que cada eje donde está 

el CESYC trabaje un objetivo histórico con los 

Núcleos Académicos que los integran y visualizar 

para direccionar las investigaciones de los 

profesores y profesoras adscritos y adscritas, hacia 

el desarrollo de sus líneas de investigación en 

función de ese objetivo histórico y de los 15 motores 

para el desarrollo económico y social de la Nación. 

Realidad 

institucional 

UBV-Cesyc 

Alice 

Peña 

¿Cómo convertir esta información en conocimiento? 

¿Con qué políticas públicas e instituciones están 

más vinculadas? 

¿Qué discurso ausente se encuentra en las 

respuestas, (partiendo desde las sociologías de 

ausencia) para hacerla emergente? 

Interrogantes 

para pensar 

la 

investigación 

 

La posibilidad de estudiar cada informe de resultados y lo que cada 

investigadora observa permite verificar las posibilidades que tiene la 

información obtenida en datos y construida en epígrafes explicativos.



APORTES TEORICOS Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN A 

ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA UBV, ASÍ COMO A LAS 

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES  

Los resultados obtenidos en esta investigación socio-crítica nos permite 

seguir reflexionando la realidad para futuras acciones en el ámbito 

académico como en el ámbito socio-político. 

 Aportes Teóricos conforme las investigadoras 

Vinculados con 

los 5 objetivos y 

UBV 

Tamara 

Cardozo 

La economía social o solidaria 

El debate sobre el control de los medios de 

producción 

El primero y 

tercero 

Zugey 

Abreu 

Investigación militante 

Modelo Productivo Socialista 

El tercero 

La Metodología 

 

Alice 

Peña 

Necesidad de una definición sobre soberanía 

que abarque la totalidad humana: que asuma lo 

individual, lo grupal, lo colectivo y lo social y 

lo nacional. 

Gobernarse a sí mismo, tomas de decisiones 

Importancia de la Conciencia de los Medios y 

su influencia y manipulación en el consumidor. 

Profundizar estos imaginarios y su impacto y 

alcance. El trabajo cooperativo o colectivo para 

lograr anhelos comunes. 

Producción de 

conocimiento y 

construcción de 

conceptos para 

todas las 

categorías 

estudiadas 

 

En cuanto a las propuestas de Formación se planteó lo siguiente: 

 

 Propuestas de Formación Orientadas 

Tamara 

Cardozo 

Formulación de acciones y teorías en 

torno a: 

•Ley orgánica de poder popular, 

•Ley orgánica de comunas, 

A partir de las leyes para 

producir praxis (Saberes 

y prácticas coherentes) 



•Ley orgánica del sistema económico 

comunal, 

•Ley orgánica de planificación pública y 

popular, 

•Ley orgánica de contraloría social 

Crear la Cátedra libre “comuna o nada” 

Realizar encuentros estratégicos en las 

Bases de las Misiones 

Zugey 

Abreu 

Diplomado en la Ley Plan de la Patria 

Diplomado en Mecanismos de Gestión 

del Poder Popular 

Diplomado en Formulación de 

Proyectos socioproductivos con 

financiamiento del Estado 

Diplomado en Modelo de Desarrollo 

Productivo Ecosocialista con enfoque 

sustentable 

A que las comunidades 

tengan herramientas 

para transformar su 

realidad 

Alice 

Peña 

Importancia 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. 

Reconocimiento de los saberes de los 

pueblos como vía para construir 

discursos, planes y hasta políticas 

públicas. 

Los Centros de Estudios y los núcleos 

debemos fomentar la comprensión del 

paradigma socio crítico y la diversidad 

de las metodologías que den cuenta a la 

participación, a la escucha, al 

compromiso desde la Palabra. 

Valorización y 

reconocimiento de los 

imaginarios colectivos 
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