
 



I N T R O D U C C I Ó N  

 

 

La Investigación, resulta un asunto cautivador, pues el pasaje, inmersión, encuentro con la 

realidad para la obtención de información nos permite interactuar con todos sus ámbitos surgiendo 

interrogantes, dudas, que despiertan y focalizan nuestra atención en eventos, hechos y sujetos, 

durante el proceso. 

En esta fase de construcción del artículo científico, me he sumergido en realidades 

distantes, a través del discurso esbozado por dos investigadoras y la propia, quienes hemos 

presentado información relacionada con las representaciones sociales de grupos focales distintos 

en relación a los ámbitos geohistórico, sociopolítico, ideológico cultural, ambiental y económico, 

entre los estados Sucre y Nueva Esparta, sin embargo ha sido sorprendente la información 

recabada, por lo semejante. 

En este trabajo consideraremos a Moscovici (citado por León, 2002: 369), quien define las 

representaciones sociales  como: 

“sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (…) No representan 
simples opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías 
y áreas de conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad 
(…) Sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función; primero, 
establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en un mundo 
material y social y dominarlo; y segundo permitir la comunicación entre los 
miembros de una comunidad al proveerlos con un código para el intercambio 
social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y de 
su historia individual y grupal. definidas estás representaciones sociales”  

 

El análisis de la información presentado en dichos informes, se sustentó en el paradigma 

sociocrítico, en el entendido que debemos lograr la transformación de los sujetos, es decir según 

Vilani y Soto, (2011:4) “de haber acciones”, alzando el vuelo con la identificación de un problema a 

partir de la cual se trazan las estrategias y se establecen los compromisos, pues la transformación 

surge del trabajo colectivo, fruto del cuestionamiento de la realidad. 



Para ello, hube de procesar la información usando la triangulación como estrategia que 

“consiste en la recogida de datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí, 

es decir, realizar un control cruzado entre diferentes fuentes de datos” (Ruiz, 1999:s/p) dichas 

fuentes están referidas a personas, documentos, instrumentos, teorías, métodos, entre otros. 

En el caso de esta investigación, la información a triangular fue obtenida a través de 

investigadores, personas, evaluadores, la denominación varía de un autor a otro y ésta según 

Rodríguez, (2005) “consiste en el empleo de una pluralidad de observadores frente a la técnica 

convencional de un observador singular. Este tipo de triangulación incrementa la calidad y la 

validez de los datos al eliminar el sesgo de un único investigador”. 

Así mismo  al triangular los resultados desde la experiencia de tres investigadoras he 

podido comprobar  que las mismas fueron semejantes como se observa a continuación: 

 

Matriz 1: Triangulación de la experiencia metodológica 

 

FUENTE: Elaboración de la autora. 2017 

 

EXPERIENCIA  DE 
LA METODOLOGÍA 



Como se distingue, la metodología desarrollada por cada una de las investigadoras fue 

coincidente en alguna de sus fases o momentos los cuales se sistematizan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1: Momentos de la metodología 

Momento Fases Actividades 

Antes de la 

aplicación del 

instrumento 

Sensibilización de los participantes: Las tres 

investigadoras realizaron una fase 

preparatoria de sensibilización a los 

participantes 

Convocatoria 

Presentación de las investigadoras y del proceso de 

investigación 

Solicitud de aprobación y acuerdos para la participación 

Durante la 

aplicación del 

Instrumento 

Aplicación del Instrumento 

Lectura del instrumento 

Aclaratoria de dudas en cuanto a los items 

Después de la 

aplicación del 

instrumento 

Discusión de los resultados con el grupo  

focal 

 

Sistematización de los resultados 

Se presentan los resultados y se discute para aclarar y 

profundizar en las respuestas 

La información se  codificó en la matriz CESYC 

Fuente: Informe de resultados Congreso CESYC. 2017 

 

Proyectando la atención en la tabla, puede precisarse que aunque las investigadoras 

nunca se comunicaron, la metodología resultó semejante en sus momentos, aunque algunas 

actividades se detallaron más minuciosamente en el informe presentado por algunas de ellas. Se 

desplegaron tres momentos, el inicial en el cual se estableció conexión dialógica con los colectivos 

seleccionados y en medio de la participación se presentó la propuesta. Siendo este un momento 

“emotivo” “confusión”, “ambigüedad”, “interés”, “reflexión”, en palabras de las autoras 

El segundo momento, referido a la aplicación del instrumento, correspondiente a la 

aplicación del instrumento, este se inició con la lectura del mismo y aclaratoria de dudas de algunos 

términos y luego los participantes en tranquilidad, reflexión, y en algunos casos con solicitud de 

aclaratorias según lo expresado por las autoras, respondieron a los ítems. 



El tercer momento y último se desplegó en dos fases, la primera un conversatorio con el 

grupo focal, en un debate abierto  que permitió a las investigadoras ampliar la información escrita. 

La otra fase se correspondió con la sistematización de la información en los instrumentos diseñados 

por el CESYC. 

A partir de la sistematización y del análisis de las información obtenida, se procedió a la 

categorización de la información la cual define Romero, (2015) “Este proceso consiste en la 

identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de 

ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un 

estudio”.(p.1), dicho proceso permite reducir la información  a través de la asignación de conceptos 

reuniendo así sub categorías en definiciones más amplias. 

A continuación, presento un acercamiento a la triangulación referida a la metodología 

implementada por cada una de las investigadoras, en la cual se presenta el contexto de aplicación 

del instrumento y los significados y sentires de los participantes e investigadoras: 

 

Matriz 2: Triangulación del espacio social 

 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

 

Espacio Social  



En este análisis se vislumbran las categorías: Organización social, espacio geográfico, 

relaciones sociales y contextos, con subcategoría y epígrafes que se articulan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2: Categorías, subcategorías y epígrafes, involucrados a la metodología 

Categorías Subcategorías Epígrafes 

  Coincidentes Surgidos 

Organización social 

Frentes 

Salas de Batalla 

Urbanización 

Diálogo 

 

Espacios de poder 

Ambigüedad 

Espacio geográfico 
Estado 

Comunidad 

Realidad 

Cotidianidad 
 

Relaciones sociales 

Vecinos 

Servidores públicos 

Estudiantes 

Habitante 

Reflexión Sujetos de transformación 

Contextos 
Sociocomunitario 

SocioEducativo 

Estudiantes 

Sujetos 
Sujetos soberanos 

Fuente: Informe de resultados de las autoras. 2017 

 

La experiencia vivida ha sido de aprendizaje y de crecimiento personal como 

investigadora profundizando en el paradigma sociocrítico, como modelo para la transformación 

social a partir del cuestionamiento de la realidad y en la acción, dicho paradigma nos da las 

herramientas para, desde los contextos familia, escuela y comunidad lograr las transformaciones, 

sociales, políticas y económicas para la refundación del país 

A través de esta metodología, me he involucrado con un grupo de jóvenes adentrándome 

en los imaginarios y significados colectivos e individuales, los cuales he convertido en categorías, 

vinculadas vinculan a conceptos inmersos en el proyecto revolucionario, evidenciándose en la 

Constitución de la República Bolivariana De Venezuela y en La Ley Plan De La Patria, 2013-2019, 

entre otros documentos que fundamentan política, social y económicamente dicho proyecto. 



H A L L A Z G O S  D E  R E P R E S E N T A C I O N E S  
S O C I A L E S ,  E N  C O M U N I D A D E S  

N O R O R I E N T A L E S ,  U N  A N Á L I S I S  P A R A  
L A  C O N S T R U C C I Ó N  T E Ó R I C A  

 

En este momento, concentraré la atención en la información recabada por las 

investigadoras a partir de las respuestas emergidas en cada comunidad investigada, luego de la 

aplicación del instrumento en cual se consideran categorías a desarrollar dentro de los cinco 

objetivos históricos del Plan de la Patria 2013-2017, como son: Soberanía, Felicidad, País Potencia, 

Paz, Justicia y madre Tierra/Humanidad. 

Dichos hallazgos, considerados representaciones sociales del colectivo investigado o 

sujetos actuantes, fueron categorizados, lo cual de acuerdo con Galeano, (2004:41), consiste en 

“agrupar datos que comportan significados similares. Es clasificar la información por categorías de 

acuerdo a criterios temáticos referidos a la búsqueda de significados. Es conceptuar con un término 

o expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar 

contrastar interpretar analizar y teorizar”. 

En este sentido, plantea dicha autora que la categorización como proceso considera los 

componentes resumidos en las siguientes ideas: 

 Registro de la información obtenida 

 Agrupación  de  los contenidos por  temas  

 Asignación a cada grupo o tema una categoría o definición y a su vez a partir de 

estos obtener subgrupos 

 Establecimiento de asociaciones entre categorías que conduzca a la construcción de 

un sistema de categorías 

 Teorización, aplicando un método formal 

 Construcción de las categorías desde la teorización y de la experiencia. 



Por ello, consideré pertinente aplicar dicho procesos para cada uno de los grupos de 

información obtenida en cada pregunta planteada en el instrumento, referidas a las categorías: 

Soberanía, felicidad, país potencia, madre tierra, las cuales se insertan como ejes rectores en los 

grandes objetivos históricos expresados por el comandante Chávez (2013:19) como 

 “son históricos porque vienen de lejos, de atrás, se ubican en la perspectivas del 
tiempo pasado y se ubican en la perspectiva del tiempo por venir; nos 
trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo de ayer, trascienden el 
tiempo de hoy rumbo al tiempo de mañana. Son los grandes objetivos 
permanente, históricos”  

En tal sentido, como trabajadores y trabajadoras de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, corresponsables y comprometidos con su “proyecto Político y a la vez social desde el 

cual contravenir las pretensiones de homogeneización” (Documento Rector) aceptando participar 

como investigadores comprometidos con la patria, en el llamado del Centro de Estudios Sociales y 

Culturales, CESYC, con la finalidad de “consultar a las comunidades, movimientos populares y 

colectivos, acerca de su visión sobre los  cinco objetivos históricos del Plan de la Patria”. 

Es así, como al aplicar un  cuestionario, nos hemos topado con los hallazgos que a 

continuación presentamos pretendiendo desarrollar a partir  de los mismos, teoría fundamentada. 

 



S O B E R A N Í A  

La soberanía como categoría conceptual, es considerada uno de los pilares fundamentales 

en el cual se sustenta el proyecto revolucionario bolivariano, creado e impulsado por el Presidente 

Chávez, en este sentido la constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999:138) 

expresa en su artículo 5 “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce 

directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente mediante el 

sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público” 

A este respecto, siendo el pueblo  el depositario de la soberanía y protagonista de su 

ejercicio, debe tener claridad y conciencia de su significado además de ser el garante de su 

cumplimiento. En este sentido la primera interrogante presentada ante las comunidades 

investigadas proyectó los siguientes hallazgos: 

Cuadro 3: La soberanía 

Categoría 1 : La soberanía  

Investigador 1 Investigador 2 Investigador 3 Subcategorías 

Independencia libertad 
para la toma de decisiones 
con sentido de pertenencia 
e identificación patriótica 

 

Espacio de poder, 
independencia de 

elites, toma de decisiones, 

autonomía,  producción 

No tiene claro el concepto de 
soberanía. . La soberanía la 

define como libertad, 

democracia e independencia. 

Ser sociable. No respondió 

No sabe. Libre de 

colonización, libre 

económicamente 

porque la dependencia 

sirve para castigar al 

pueblo.  Ser importante.  

El pueblo es soberano y 
libertad. 

Ser libre, respeto a mis ideas, 
ejercer 

autoridad, criterio propio, 
conciencia de 

patria, el valor de ser 
independiente, lograr 

las metas, derecho en todo, 
responsable 

de mis actos, libertad de elegir 
y expresarme 

 

Ser democrático, pacífico y 
libre, independiente, persona 
que respeta a los demás, 
persona con conocimiento y 

razonamiento, saber nuestro 
pasado, nuestra historia, de 
dónde venimos y a donde 
vamos, autoridad suprema, 
ser patriota, ser responsable 
de mis actos, hablar por mí 

 

Espacio de poder para la toma 
de decisiones. 

 

Libertad, democracia e 
independencia 

Descolonización y libertad 
económica 

 

Ejercicio de la autoridad 

Libertad de elegir y expresión 

 

Máxima autoridad de este 
país, autoridad suprema. 

 

Patriotismo, autonomía, 
independencia, libertad, 



mismo, el que está en su 

país trabajando día a día, 
poder popular, el que tiene la 
máxima autoridad de este 

país, tenerlo todo. 

responsabilidad,  

democracia, pertenencia 

Fuente: Informe de resultados. Congreso CESYC. 2017 

De la codificación abierta, emergen las categorías poder, autoridad suprema, 

Independencia, patriotismo, poder popular y producción/economía, evidencias de los significados y 

sentires de las comunidades investigadas. 

En el cuadro a continuación, presentaremos algunas definiciones propuestas por algunos 

autores desde tres enfoques paradigmáticos de sociedad, como son el capitalismo, el marxismo y el 

socialismo bolivariano relacionados a de las sub categorías emergentes, que subyacen en la 

categoría  soberanía ejercicio de poder. 

Cuadro 4: Ordenamiento conceptual. Soberanía 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 
Capitalismo Marxismo Socialismo Bolivariano 

PODER 

Significa la probabilidad 

de imponer la propia 

voluntad, dentro de una 

relación social, aun 

contra toda resistencia y 

cualquiera sea el 

fundamento de esa 

probabilidad 

Max Weber. 

El poder es una peculiar 

relación entre los hombres 

(individuos, grupos, clases 

sociales o naciones) en la que 

los términos de ella ocupan 

una posición desigual o 

asimétrica. Son relaciones en 

las que unos dominan, 

subordinan, y otros son 

dominados, subordinados. En 

las relaciones de poder, el 

poder de unos es el no poder 

de otros. 

Karl Marx 

Es sólo un instrumento para 

hacer justicia y, además, un instrumento 

para redistribuirlo y cada día transferirle 

mayores cuotas de poder político, 

económico, al pueblo, a la mayoría, a 

la nación 

Hugo Chávez 

 

AUTORIDAD 

SUPREMA 

El o la que impone y 

ejerce su  voluntad sobre 

los otros, poder 

dominante 

La clase social dominante que 

impone su voluntad sobre las 

clases dominadas 

Las mayorías como expresó Chávez : “No 
olvidemos que es el pueblo el que manda. 

Nosotros 

obedeceremos siempre la voluntad del 
pueblo, 

porque ésa es la esencia del poder socialista, 



del poder 

social, del poder nacional” 

INDEPENDENCIA 
Obtener riqueza poder y 

prestigio 

Poseer  los medios de 

producción 

Pleno desarrollo de nuestras capacidades 

científico técnicas, creando las condiciones 

para el desarrollo de un modelo innovador, 

transformador y dinámico orientado al 

aprovechamiento de las potencialidades y 

capacidades nacionales que permitan sentar 

las bases de la irreversibilidad de nuestra 

soberanía. 

PATRIOTISMO 
Los intereses de la 

burguesía 
No creen en el patriotismo 

Tener “un inmenso amor a nuestra patria”. 

“Todos los que tengamos vergüenza patria 

debemos salir a defender la patria, a 

defender la soberanía patria, 

las empresas patria, la tierra patria, el cielo 

patrio, el subsuelo patrio, la vida patria, el 

amor a la patria”. 

PODER POPULAR 

No existe una definición 

en este paradigma, el 

poder del pueblo está 

reprimido 

La fuerza del proletariado 

Es 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 disimiles formas de organización, 

que edifican el estado comunal. (Ley del 

Poder Popular, 2010) 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

Se hace necesario, en lo que se refiere a esta investigación, posicionar las categorías en 

dichos paradigmas, pues cada uno tiene su propia concepción para la sociedad que desea construir 

o perpetuar, en el caso de Venezuela el presidente Chávez presenta en el (2012:19), presenta el 

Plan de la Patria  como una nueva fase de la revolución bolivariana “que habrá de guiarnos por la 

ruta de la transición al Socialismo Bolivariano”. Explorando la información categorizada, podemos 

observar que la mayoría de las respuestas, aún están atadas al pensamiento social del paradigma 

capitalista y la concepción se define desde el otro y no desde sí mismos. 

Por tanto, se considera para la definición de soberanía desde el paradigma, en 

construcción, inédito del socialismo bolivariano, identificar con claridad: ¿Qué, quién, dónde y cómo 

y para qué se ejerce el poder?, entonces podemos decir que la soberanía es el ejercicio del poder 



por el pueblo organizado, como fuerza impulsora de la democracia participativa y protagónica para 

profundizar la independencia social, política y económica que permita alcanzar la suprema 

felicidad. (Ver Matriz 3) 

Matriz 3: Codificación selectiva. Soberanía 

 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

 En otras palabras,  asociándolo a las definiciones, el poder reposa en el pueblo con el 

ejercicio absoluto de las mayorías por la defensa de la patria y la toma de decisiones colectiva. 

Cuadro 5: Ejercicio de la Soberanía 

Categoría 2 : El ejercicio de la Soberanía  y la influencia de los medios de comunicación  

Investigador 1 Investigador 2 Investigador 3 Subcategorías 

Sin manipulación ante los 

medios, actuar con clara 

conciencia, producir lo que 
se consume 

 

Ante la dificultad de no 
dejarse influir por los 
medios, mantener la 
conciencia propia, siendo 
racional 

Compro sólo lo que necesito y 
que sea económico. Se compra 
lo que hay, no hay para 
escoger. No me dejo 
influenciar por los medios, 
Compro al precio que me 
vende lo que necesite. 

 

Muchas veces hace las 
compras por la información 
que encuentran en los 

medios de comunicación.. 
Tomo mis decisiones de 

manera soberana porque 
compro sólo lo que necesito.. 
Se considera soberano porque 
compra a su gusto y consume 
todo 

Utilizando productos 
alternativos, como buena 
ciudadana y respetando las 
leyes. Actuando 
conscientemente, actuando 

según mis necesidades y mis 
capacidades económicas, 
actuando con decisión propia, 
no puedo evitar la 
manipulación mediática, 
consumo lo que es importante 
sin mal gastarlo, compro lo 
que quiero sin dejarme 
manipular, según mi situación 
económica compro lo 
necesario, actúo por iniciativa 
propia, comprando según mi 
necesidad, con decisión 
propia. 

 

Toma de decisiones sin 
considerar la influencia de los 
medios. 

Consumir lo nuestro, 
utilizando productos 
alternativos, lo necesario. 

Actuando con conciencia 
ciudadana y respetando las 
leyes y decisión propia. 

Administrando los recursos 
propios. 

Satisfacción de necesidades. 

 

 



lo que es nuestro: yuca, 
mango, ñame, casabe. 

Comprando lo que me 
satisface, por mi propio 
conocimiento de la situación 
del país, consumiendo cada 
vez menos productos 
importados, como 
consumidor no le doy mucha 
importancia a la publicidad, 
solo consumo lo necesario, 

respetándome como ser 
humano, de forma crítica, 
administrando bien los 
recursos, ahorrando, no 
malgastando el dinero, 
tiempo. 

Fuente: Informe de resultados. Congreso CESYC. 2017 

En este caso, dentro de las categorías surgen algunos conceptos, interesantes de definir 

también en relación el paradigma, estos son: Toma de decisiones, medios de comunicación, 

consumo, productos, necesidades, conciencia. 

Cuadro 6: Ordenamiento conceptual. Soberanía 

CATEGORÍA EMERGENTE Capitalismo Marxismo Socialismo Bolivariano 

Toma de decisiones Elección de acciones, rutinas y 
procedimientos como medio 
de garantizar que las 
personas hagan exactamente 
aquello que de ellas se espera,  
dichas decisiones por tanto 
siempre son tomadas por 
orden de jerarquía y está 
relacionada a organizaciones 
burocráticas sean estas de 
carácter político, social o 
empresarial las cuales son 
ejercidas 

través de las rutinas de la 
administración. 

Max Weber 

Conjunto de acciones 
decididas  por la clase 
dominante para ejercer dicho 
dominio sobre la clase 
oprimida. 

Carlos Marx 

Ejercicio directo del poder de 
las masas en la búsqueda del 
desarrollo ético, social, 
científico, político, artístico y 
cultural. 

PSUV 

 

Medios de comunicación Empresa capitalista dirigida a 
dos tipos de clientela: los 
anunciantes y los 
consumidores capaces de 
manipular a la opinión 
pública. 

Son un instrumento para 

salvaguardar el capitalismo y 
mantener la clase dominante 
en una posición de clase 
dominante. 

 

Consumismo Hábito o conducta social, de 
consumir bienes o servicio en 
algunos casos no necesarios 
para obtener prestigio 

Consumo de mercancías, 
como forma de alienación, a 
partir de la fuerza de trabajo 
del obrero. 

Práctica  perversa, generada 
por el capitalismo y la 
globalización, con la finalidad 
de obtener dinero a partir de 
todos los bienes y servicios 
convertidos en mercancía. 

Satisfacción de Acción  hacia la búsqueda de 
productos materiales o 

Proceso histórico relacionado 
con las relaciones de 

Alcanzar el buen vivir y más 
recientemente el vivir 



necesidades inmateriales para cubrir las 
insuficiencias 

producción y lucha de clases, 
dominado por la alienación 

viviendo, sustentado en un 
estado social de derecho y de 
justicia 

Conciencia Capacidad para atribuirle 
significados a las relaciones 
artísticas, políticas, históricas 

Conocimiento que el 
proletario tiene de la 
situación de explotación y 
alienación en la que vive 
como consecuencia del modo 
de producción capitalista. 

La conciencia no es sino el 
conocimiento, y en este 

caso de la historia, de la 
verdadera historia de 
nuestros 

pueblos. 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

Iniciaré el proceso de construcción teórica, rememorando el golpe de estado propinado a 

nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías, en aquel aciago 11 de abril del 2002, y la 

noche ese mismo día se inicia la movilización ingenua, espontanea del pueblo, rodeando espacios 

vitales como cuarteles, instituciones y el propio Palacio de Miraflores con la constitución en la 

mano, pidiendo a gritos y envueltos en llanto “que nos regresen a Chávez”, mientras los medios de 

comunicación estaban transmitiendo comiquitas, en esos días podemos decir que hicimos ejercicio 

de la soberanía, en aplicación del artículo 350 de nuestra Carta Magna, desconociendo el régimen 

de Pedro Carmona Estanga. 

MATRIZ 4: Codificación Selectiva. Ejercicio de la Soberanía 

 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

En este sentido, el ejercicio de la soberanía requiere del desarrollo de la conciencia histórica, 

conocer los hechos pasados para identificar los eventos actuales, así mismo se requiere de 

formación ideológica y de conciencia de clase para poder develar el origen de situaciones que se 

presenten y tomar las decisiones adecuadas al momento o evento vivido. Tal como se establece el 

Libro Rojo, (2010:31) “Significa formar al pueblo para el ejercicio del poder”. Por otro lado se hace 

necesaria la creación de sistema nacional de medios populares y comunitarios con presencia en 

cada institución, comunidad, que incluya la formación de comunicadores populares cuyo objetivo 

sea la defensa de la soberanía comunicacional.(Ver Matriz 4) 

 



F E L I C I D A D  

 

La felicidad se corresponde con el fin último del socialismo bolivariano, esta condición fue 

introducida por El Libertador Simón Bolívar en el discurso de Angostura en 1819, expresando “El 

sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor 

suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Es decir la felicidad debe asegurar 

la seguridad social y la estabilidad política. (Correo del Orinoco, 2011:7). 

Pasados 200 años, el presidente Chávez, en su primer plan socialista retoma el ideario bolivariano, 

para fundamentar el proyecto de país en este sentido el Primer Plan socialista (2007-2013) incluye 

una directriz denominada: La Suprema Felicidad Social definiéndola como “La visión de largo plazo 

que tiene como punto de partida la construcción de una nueva sociedad de incluidos, un nuevo 

modelo social, productivo, socialista, humanista, endógeno en donde todos vivamos en condiciones 

similares”. 

Así mismo, en el II Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 o Plan de la 

Patria, el cual presenta como “la actualización de la carta estratégica que habrá de guiarnos por la 

ruta de la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI” (2012:19), retoma dicha condición el el 

II objetivo histórico “en el cual se prefigura en las formas de construcción del socialismo nuestro 

para alcanzar la suprema felicidad social del pueblo” (2012:21). 

A este respecto, presentamos las respuestas proveídas por los sujetos de esta investigación: 

 

Cuadro 6: La felicidad. Categorías, subcategorías y epígrafes 

Categoría 3 : La felicidad  

Investigador 1 Investigador 2 Investigador 3 Subcategorías 

Estado de ánimo personal 
que produce satisfacción, 
en unión familiar que 
conduce a la paz 

 

Bienestar relacionado 
con la satisfacción de las 
necesidades: 
alimentación, salud, 
empleo, entre otras. 

Mantener tener a sus 
seres 

queridos cerca, unidos 
luchando contra las 
adversidades. asegura la 
felicidad pensando en 
positivo y asegurando 
los 

alimentos y la salud 

 

Vivir, distracción, amor 

Sentirme bien en todo los aspectos de la 
vida, tener a Cristo en mi corazón porque 

de él depende todo, felicidad es paz y 
seguridad, es un estado espiritual y si 
tenemos primero a Dios en nuestra vida, 
es un producto de un país potencia, tener 

un trabajo y que se acaben los conflictos, 
estar en paz conmigo misma y que mis 

hijos sean felices, hacer el bien y recibirlo, 
vivir en paz, tener libertad y poder hacer 

Sentimiento 

Bienestar 

Alimentación 

Trabajo 

Espiritualidad 

Paz 



al prójimo, mantener 
buenas relaciones 
interpersonales, paz y 
concordia. Trabajo. Es 

Dios 

lo que se quiere y se siente 

 

Tranquilidad, amor y cariño, convivir con 
las personas alrededor tuyo y compartir 
lo 

que tienes con amor, tener todo a su 
alcance, es el vivir bien, en paz con uno 

mismo y con los demás de acuerdo a sus 
prioridades, estar en armonía y estar 

conforme con la vida, que esté la familia 
junta, trabajar compartir con los demás y 

tener todo lo que necesito, lograr ser 
profesional, tener un trabajo y estabilidad 

económica, es un estado emocional 
personal donde cada individuo se siente 

alegre, realizado, compleja, difícil, 
utópica, fugaz y algunas veces 
irreconocible, tener todo lo que uno se 
proponga, alcanzar sus 

metas, tener el gozo, estar preparado 
para vivir cualquiera sea la situación, 
tener la paz de Dios. 

Convivencia 

Vivir bien 

Utopía 

Salud 

Satisfacción de 

necesidades 

Dios 

Distracción 

 

Fuente: Informe de resultados. Congreso CESYC. 2017. 

Definamos ahora los significados que subyacen en las categorías emergentes, ubicados 

desde ahora, en el paradigma del socialismo bolivariano: 

Cuadro 7: Ordenamiento conceptual. Felicidad 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 
Socialismo Bolivariano 

Sentimiento 

 

Es el conjunto de emociones que manifiesta el ser humano en lo individual y 

en lo colectivo, siendo “una fuente de alimento” para la consciencia y el alma. 

Bienestar 

 

Estado que implica la satisfacción de necesidades individuales y colectivas 

de los seres humanos de una comunidad, en lo político social y económico 

Espiritualidad 

 

Condición de los seres humanos relacionados con sus creencias, 

sentimientos y lo sobrenatural construidas desde lo ancestral, el sincretismo 

producto de nuestro mestizaje, dignificada por la nueva ética socialista. 



Convivencia 

 

Relaciones que se establecen entre los seres humanos, es la vida en 

comunidad. 

Vivir bien 

 

Es una alternativa que surge en oposición a la idea de desarrollo. El mismo 

guarda relación con el bienestar colectivo que surge por un lado del discurso 

postcolonial, crítico al desarrollo, y por otro lado de las cosmovisiones de los 

pueblos originarios andinos. 

Utopía 

 

“Proyecto anticipador”, con la propuesta de un programa en el que todo se 

transforme 

Satisfacción de 

necesidades 

 

Es la acción de cubrir las insuficiencias de la población en las dimensiones 

sociales, políticas y económicas, con la finalidad de garantizar una vida 

digna. 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017. 

La categoría, satisfacción de necesidades se considera como el núcleo sobre el cual giran 

las otras categorías relacionadas con la felicidad, en este sentido la felicidad es considerada, desde 

el significado de los sujetos investigados, como la condición humana a través de la cual se genera un 

sentimiento de bienestar asociado a la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, 

dentro de un proyecto político transformador, enrumbado al buen vivir, como resultado de las 

relaciones sociales, políticas y económicas de una comunidad organizada. (Ver Matriz 5) 

Matriz 5: Codificación selectiva. La felicidad 

 

Fuente: Elaboración de la autora 2017 



Por tanto, se hace necesario e impostergable la organización de las comunidades, 

profundizar en los procesos de participación del pueblo en todos los ámbitos de la convivencia 

comunitaria, incluir un sexto poder en la nueva constitución: El poder popular, como garantía de la 

verdadera transición al socialismo. 



Cuadro 8: Práctica de la felicidad 

Categoría 4 : Practica de la felicidad  

Investigador 1 Investigador 

2 

Investigador 3 Subcategorías 

Cumpliendo las normas, 
respetando al otro, 
buscando el bien común con 
la contribución de todos 

 

 

Acatando lo establecido en 
la Constitución, respetando 
y cumpliendo las leyes  para 
alcanzar el bien común 

Asegura su felicidad 
respetando las 
normas 

establecidas.  
Pensando en 

positivo y 
asegurando los 

alimentos y la salud. 

 

Asegura su felicidad 
aportando amor, 
cariño, respeto y 
buena  atención. 

Asegura la felicidad, 
dándole bienestar y 
todo lo que esté a su 
alcance. 

Prevaleciendo el respeto, la solidaridad y 
otros valores, trabajando día a día, enseñando 
lo bueno y correcto para que con ejemplo se 
logre lo mejor, respetando los derechos de los 
demás, cumpliendo las normas establecidas, 
leyes y prever siempre las futuras cosas, 
aplicando los valores morales, respetando las 
leyes y siendo una buena ciudadana, viviendo 
con 

normalidad, siguiendo las normas. 

 

Mediante la comprensión, trabajando, vivir 
sin pensar en las dificultades del país, 

confiar en Dios, aceptando la realidad de la 
situación actual y la unión en la familia 

que no debe faltar, mediante una libertad 
responsable, trabajar día a día, llevándolos a 
unas metas que sirvan para suplir sus 
verdaderas necesidades. 

Constitución 

Leyes y normas 

Valores 

Ética 

Fuente: Informe de resultados. Congreso CESYC. 2017. 

El Proyecto revolucionario, fundamentado en el socialismo bolivariano, se presenta en los 

diversos documentos legales presentados por el líder de la revolución bolivariana el presidente 

Hugo Chávez, desde 1996, los cuales ahora mencionaré: La Agenda Alternativa Bolivariana, El Libro 

Azul,(1992), Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999), El Libro Rojo, (2010), 

Los Planes de la República, (1999-2007, 2007-2013 y 2013-2019), el conjunto de leyes orgánicas y 

muy especialmente la Ley Orgánica de Educación, entre otros establecen con claridad la esencia 

social, política y económica que orienta el alcance de la suprema felicidad social, así mismo orienta 

que el logro de la revolución requiere de la organización del pueblo su participación y 

empoderamiento. 

Es así como nuestros sujetos investigados, mencionan la importancia de la aplicación del 

ordenamiento jurídico para garantizar la felicidad del pueblo, por tanto la categoría central es la 

constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues de ella se desprenden las leyes 

orgánicas y a su vez otras normativas. Es importante señalar que en estas normas se presenta el 



sistema de valores liberadores socialistas que deben ser parte del nuevo hombre y mujer que 

estamos formando o construyendo.  

En este sentido, el pueblo debe tener claro que felicidad no es sinónimo de riqueza o de 

acumulación material, no es tener un carro, teléfono de última generación, cuenta bancaria, por 

decir algo. La felicidad implica algo mucho más profundo que guarda relación con principios como: 

la justicia, la igualdad, la equidad, la inclusión, así como con una formación ético-política 

transversalizada, significa el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, lo cual 

implica reducción de la pobreza.  

 



P A I S  P O T E N C I A  

 

En el tercer objetivo histórico del plan de la Patria, se inserta la categoría país potencia, 

históricamente cuando se habla de país potencia, la idea que se nos refiere guarda relación con 

poder y dominación ejerciendo influencia sobre otros países, en nuestro caso el objetivo establece 

“Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico, 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” en tal sentido la esencia esta en aprovechar nuestra situación geoestratégica, 

los recursos, así como el papel histórico desde tiempos inmemoriales para construir una región de 

paz, construir y fortalecer la integración latinoamericana y en alianza solidaria apoyar a todos los 

países de la región. 

Por ello, quisimos conocer los significados que tienen los venezolanos respecto a este 

concepto y  sus opciones de participación para convertir a Venezuela en un país potencia, a 

continuación presentamos los hallazgos: 

Cuadro 9: País Potencia y su construcción 

Categoría 4 y 5 : Pais Potencia y opciones para construirlo 

Investigador 1 Investigador 2 Investigador 3 Subcategorías 

Un país fuerte productivo, 
donde no se explota a la 

gente, prospero e 
innovador en ciencia 

Un país que maneja sus 
recursos de manera 

independiente, donde hay 

igualdad de oportunidades 
cuyo potencial económico, 

militar depende de si 
mismo 

Un país potencia es el 
que sabe administrar 

sus recursos. 

Un país potencia es 

desarrollado en lo 
económico, social, 

político, cultural que 
se 

aboca a todos los 
ámbitos, económicos. . 

Un país potencia 

es el que tiene todo, 
como Venezuela y por 
eso quieren quitarlos. 

 

Un país potencia es 

Que produce sus propios recursos, Estado 

que tiene la capacidad de influir o proyectar 
poder tanto político como 

económico, productor de la mayoría de las 
cosas que  consume, Venezuela en la 

educación y también en todos los recursos 
y reservas que se tiene, donde se produce 

todo lo necesario, aquel que no depende de 
otros países, donde se respeten unos 

con otros y nos dediquemos más a trabajar 
que a pelear, es el que produzca todo lo que 
consuma y en democracia, un país soberano 

e independiente y donde el desarrollo 
humano sea importante, un país 

que tenga todo y que sepamos valorarlo y 
trabajarlo, país independiente y donde sus 

habitantes tienen una buena calidad de 

Producción 

Innovador 

Independencia 

Exportador 

Bienestar a su 

Gente 

Desarrollado 

Paz 

Con desarrollo 
humano, 

Con proyectos 



que tenga mucha 
tecnología para su 

desarrollo, estudios 

avanzados para poder 
desarrollarse 

 

vida. 

Un país que tiene todo, país desarrollado, 
un país que quiere beneficios para su 

pueblo haciendo empresas, país que ha 
alcanzado un alto grado de producción y 

desarrollo sustentable, país rico en 
tecnología y el mejoramiento de una gran 

economía, un país que no dependa tanto de 
otros países, que todos trabajen y que 

piensen los unos en los otros, que produzca 
y que siembre, que emprenda, 

que sea libre de conflictos, que esté en 
marcha su economía, ser productores en 
todas las industrias y el campo, un país 

autosuficiente; que rebasa las expectativas 
de sus ciudadanos, Estado que tiene 

proyectos políticos y económicos, cuando  
enemos unidad de propósitos 

políticos y 
económicos. 

 

Ciudadano responsable / 

Consumidors conscientes 

Innovadores con proyecto 

soberano/ emprendedores 
con ética 

social 

 

Ciudadano responsable e 

Innovadores con proyecto 
soberano 

Ciudadano responsable / 

consumidores conscientes 

Es una ciudadana 
responsable 

Consumidora 
consciente, 

emprendedora 

con ética social 

Consumidor 

consciente y 
productor 

en todos los 

rubros. 

Ciudadano responsable y consumidor 

consciente, emprendedores con ética 

social 

 

Ciudadano responsable, consumidores 

conscientes. 

Ciudadano responsable 

Consumidor consciente 

Emprendedores con 

ética social 

 

Fuente: Informe de resultados. Congreso CESYC: 2017. 

Las categorías emergentes halladas en cuanto a país potencia están referidas a: productor, 

innovador, independencia, exportador, bienestar a su gente, desarrollado, paz, con desarrollo 

humano, con proyectos políticos y económicos, presentamos a continuación sus definiciones  

Cuadro 10: Ordenamiento conceptual. País potencia 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 

Socialismo Bolivariano 



País productor País que genera bienes y servicios para sus habitantes a partir de la 

transformación de materias primas 

Innovador Crear algo nuevo que permita superar las contradicciones para mejorar las 

condiciones de vida de las personas y su entorno 

Independencia Es un proceso que permite lograr la soberanía alimentaria, el pleno 

desarrollo de las capacidades científico-técnicas y el fortalecimiento del 

poderío militar 

Exportador País que comercializa el excedente de su producción con otros países 

Bienestar a su gente Para el socialismo bolivariano  el bienestar de su gente  tiene relación con 

la satisfacción de las necesidades, hacia el logro de una vida y muerte 

dignas, en amor, con salud, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de la vida humana. 

Desarrollo humano Esta es la contra propuesta al buen vivir, pues relaciona la satisfacción de 

necesidades desde lo individual y no desde lo colectivo  

Paz Es una condición que tiene varios niveles: ausencia de guerra, ausencia de 

impunidad, ausencia de violencia y presencia de justicia para la inclusión 

social 

Con proyectos políticos La hoja de ruta, la carta estratégica que traza el rumbo a la suprema 

felicidad social 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

En atención a las categorías definidas anteriormente, consideramos  como central la 

categoría con proyecto político, puesto que este expresa el paradigma que lo sustenta, este envuelve 

a las otras categorías, pues esta define el tipo de sociedad y de personas que la integrarán en el caso 

de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria expresa con claridad el rumbo hacia el 

socialismo bolivariano el cual apunta a la “irrupción del Estado democrático y social de derecho y 

de justicia” (2013:22), sobre el cual se sustenta un país  potencia, capaz de generar los bienes y 

servicios para su pueblo, creando un nuevo modelo de sociedad que trascienda las contradicciones 

para mejorar sus condiciones de vida y las de su entorno. De manera de alcanzar el bienestar de su 

gente hacia el logro de una vida y muerte dignas, en amor, con salud, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de la vida humana, lo que no es más que el buen vivir. (Ver 

Matriz 6) 



Matriz 6: Codificación selectiva. País potencia 

 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

En tal sentido, las representaciones de país potencia, expresadas por los sujetos 

investigados se orientan a un país que produzca los bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de su población y el superávit se pueda comercializar a otros países y así obtener 

ingresos para reinvertirlos en nueva producción o en educación, salud, alimentación, vivienda, 

entre otras, para una sociedad libre y justa que viva en paz. 

En cuanto a las opciones para construir este país potencia, emergen las categorías: 

Soberanía, conciencia, responsabilidad y ética social 

Cuadro 11: País potencia, aportes para su construcción. 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 
Socialismo bolivariano 

Soberanía 

Ejercicio del poder por el pueblo organizado, como fuerza impulsora de la democracia participativa 

y protagónica para profundizar la independencia social, política y económica que permita alcanzar la 

suprema felicidad. 

Responsabilidad 
Es un valor que debe tener todo ciudadano para dar respuesta al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos, en lo individual y lo colectivo, considerando siempre los resultados  de dicha respuesta. 

Conciencia 

La conciencia no es sino el conocimiento, y en este 

caso de la historia, de la verdadera historia de nuestros 

pueblos. 

Ética social Superación de la ética del capital centrada la configuración de una conciencia revolucionaria de la 

necesidad de una nueva moral colectiva, orientada a la transformación de la sociedad, en la cual sus 



integrantes sean ciudadanos justos, solidarios y felices. 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

En atención, a lo expresado en el cuadro considero la ética social como proyecto visionado 

por el comandante Chávez, para la transformación de la sociedad, sustentada en principios y 

valores uno de ellos, la responsabilidad y en la formación de una nueva conciencia histórica que 

genere la ruptura con el capitalismo en todos los espacios de la vida pública enrumbada hacia la 

suprema felicidad social. Por tanto, la construcción de un país potencia no implica únicamente la 

transformación en lo económico involucra necesariamente la transformación de la sociedad desde 

lo humano y de las estructuras políticas. (Ver Matriz 7) 

Matriz 7: Construcción país potencia 

 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

 



P R Á C T I C A  P A Z  J U S T I C I A  

La paz y la justicia como principios del socialismo bolivariano ya se viene configurando en 

todos los documentos fundacionales, desde sus inicios, como son la Agenda Alternativa Bolivariana, 

y el libro Azul, para concretizarse en una nueva constitución, aprobada en referendo consultivo en 

decretada en el año 2000. La cual desde su preámbulo ya hace mención a los mismos,  

“…con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un 
Estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la 
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad 
territorial, la convivencia y el imperio de la ley…”. 

Al respecto, el artículo 13 señala: “El espacio geográfico venezolano es una zona de paz, 

por tanto todo venezolano debe promulgar y hacer valer dichos principios fundamentales de 

nuestra constitución, a continuación presentaré los significados dados por las comunidades 

investigadas: 

Cuadro 12: Paz/Justicia 

Categoría 7: Paz/justicia 

Investigador 1 Investigador 2 Investigador 3 Subcategorías 

Contribuyen manteniendo 
la 

limpieza, respetando al 
otro, no destruyendo,  

dando ejemplo, siendo 
tolerantes. 

 

Cumpliendo las leyes, 
siendo tolerantes, 

concientizando al prójimo 

 

Contribuye con la paz 
y la 

justicia, respetando a 
los 

demás, siendo 
servicial y con sus 
buenos modales. 

Evitando y 
Combatiendo la 

violencia. Educando a 
la familia. Tolerante. 

 

Contribuyo con la paz 

con el respeto mutuo. 

Respetando las 
normas. Paz Buen 
comportamiento. 

Compartiendo con los 

Siendo una persona justa, tratando las 
personas con respeto y haciendo que en 

este país no haya más violencia, dando a 

conocer el significado de la paz, amor y 
justicia, comportándome con los demás 

como me gusta que se comporten 
conmigo, defendiendo lo que dice la 

Constitución y orientando a todos los que 
pueda, compartiendo y tolerando, dando 

amor, estudiando, respetando las  
opiniones de los demás, contribuyendo 

con las autoridades, 

 

Por medio del diálogo, con buen 
comportamiento, concientizando, a través 

de conversatorios induciendo la 

Limpieza, respeto, leyes 

Compartiendo con Los 
Demás, Buen 

Comportamiento, 

Respetando las Normas, 
Evitando y Combatiendo 

la 

Violencia, Tolerante. 
Educación en la Familia 

Paz. 

Ejerciendo respeto con 
los demás, evitando la 
violencia, dialogando, 

cumpliendo con las leyes, 



demás conciencia de sostener la paz y la patria 

ante todo, hablar con respeto y ser 
educado formaría una buena relación, no 

haciendo violencia, cumpliendo mis 
deberes, cultura y educación, tenemos que 

aportar a la constituyente temas del día 
que son difíciles, tener relaciones 

armoniosas y amarnos los unos a los 
otros, beneficiar a la humanidad. 

Fuente: Informe de resultados. Congreso CESYC. 2017 

Los significados expresados por los sujetos investigados, están referidos al cumplimiento 

de las normativas legales, a la educación y a los principios y valores que deben poner en práctica en 

sociedad justa en la cual reine la paz, siendo enfáticos en el combate contra la violencia, veamos 

ahora el ordenamiento conceptual: 

Cuadro 12: Ordenamiento conceptual. Paz/Justicia 

CATEGORÍA EMERGENTE Socialismo bolivariano 

Cumplimiento de las normativas 

legales 

Observancia, acatamiento y respeto a las leyes, reglamentos y normativas  

Formación en  valores y principios Proceso mediante el cual a través de la educación, los niños, niñas y adolescentes 

incorporan normas, éticas y morales para una convivencia armónica 

Educación Derecho humano fundamental, mediante el cual los ciudadanos inmersos en ella 

aprenden para perpetuar el orden establecido o por el contrario lo cuestionan y 

llegan a transformarlo  

Combate contra la violencia Lucha en ofensiva contra los delitos y la delincuencia. 

Participación de la familia Contribución e intervención de la familia, como escenario primordial para la 

formación en valores de niñas, niños y adolescentes 

Fuente: Elaboración propia de la autora 

Luego del análisis de cada uno de los conceptos determino que la categoría central se 

corresponde a la educación como proceso mediante el cual como dijo Chávez (2003:30) “La 

educación, el conocimiento, permitirá el crecimiento de ciudadanos libres, respetuosos de las leyes 

y de los derechos de los otros”, en tal sentido que las otras categorías giran y se entremezclan en 

torno a la misma. La educación desarrolla habilidades y proporciona herramientas a lo largo de la 

vida de la persona permitiéndole cuestionar la realidad o perpetuarla, la educación bolivariana se 

orienta a la transformación del ser humano y de su entorno. (Ver Matriz 8) 



 

Matriz 8: Codificación selectiva. Paz/Justicia 

 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

 

 



P R Á C T I C A  M A D R E  T I E R R A  

La revolución bolivariana le ha otorgado valor fundamental al tema ambiental, siempre 

con orientación de preservarlo incluidos todos sus componentes, es así que todo ciudadano debe 

conocer y trabajar en pro de proteger y mantener el ambiente, en tal sentido el quinto de los 

objetivos históricos, denominado Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana 

plantea “construir un modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica 

entre el hombre y la naturaleza que garantice el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

respetando los procesos y ciclos de la naturaleza”. 

Revisemos ahora los planteamientos presentados por nuestras comunidades 

investigadas: 

Cuadro 13: Práctica Madre/Tierra 

Categoría 8: Madre/Tierra 

Investigador 1 Investigador 2 Investigador 3 
Subcategoría

s 

Valorando, contribuyendo, 

respetando, el planeta 

No botando basura, 
quemando o Talando 

 

Respetando la vida y los 

ecosistemas, no botando 
basura,no contaminando 

Contribuye con la madre 
tierra limpiando, sembrando 
y cuidando los animales. No 

contaminando, está 
relacionado con el quinto 

motor del Plan de 

la Patria, dicto charlas, 

conformo brigadas ecológicas 
y contribuimos a recuperar 

espacios. 

 

Promoviendo la 

conservación del ambiente, 

promoviendo jornadas 

de intervención y 
concientización de nuestro 
pueblo. . No dejo los grifos 

abiertos. No permitoque la 
gente bote la basura en la 

Aportando cada día protección al 
ambiente y cultivando varios rubros, 

respetando y actuando con valores éticos 
y morales, contribuyendo con la 

sensibilización ambiental, evitando la 
contaminación de la tierra con basura, 

uso 

del agua de forma adecuada, enseñando 
a mis hijos el valor de la naturaleza y que 

la tierra hay que respetarla, dando 
ejemplo 

a los demás de respeto a la tierra para 
que también lo hagan, sembrando, 

apoyando los esfuerzos que se hagan 
para la protección del planeta, 

 

Cuidándola sin contaminar, darnos a 
respetar nuestros logros y libertad dada 

por nuestro libertador, creando 
conciencia de la supervivencia de la raza 

humana, cultivar plantas es una de las 
mejores fuentes de vida que tenemos 

Valoración, 
Contribución 

El respeto a la 
madre tierra. 

La limpieza, 
Cuidando a los 

Animales Y 
sembrando. 

No quema ni tira la 
basura en lugares 

públicos. 

Cuidando sin 
contaminar, 

contribuyendo con 
la educación y la 
concientización 

ambiental, 

sembrando, 
cultivando, 

actuando con 
valores 



calle. No contaminando con 

bombillo de mercurio ni 
baterías, tampoco quemando 
basura, hay falta de cultura. 

para 

sobrevivir, contribuyendo con la 
educación ambiental, contribuir 

trabajando por el 

país, la concientización de los que la 
destruyen, actuar con valores y amor 

para 

este país, principalmente la justicia. 

Fuente: Informe de resultados. Congreso CESYC. 2017 

Los significados expresados por los sujetos investigados, están relacionados con 

principios y valores que deben practicarse para proteger el ambiente. Algunas acciones que 

evidencian los valores puestos en práctica así como la educación y concientización respecto al tema 

ambiental, a continuación presentamos el ordenamiento conceptual de la información encontrada: 

Cuadro14: Ordenamiento conceptual. Madre/Tierra 

CATEGORÍA EMERGENTE Socialismo bolivariano 

Educación 
Derecho humano fundamental, mediante el cual los ciudadanos inmersos en ella aprenden 

para perpetuar el orden establecido o por el contrario lo cuestionan y llegan a transformarlo 

Valores Conjunto normas, éticas y morales 

Concientización Proceso de desarrollo de conciencia  para si 

Acciones propuestas Desarrollo de la Praxis 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

Analizando el ordenamiento de los conceptos he deducido como categoría central el 

significado educación puesto que inmersos en el proceso  se desarrollan valores, se profundiza la 

conciencia, el ser humano se transforma a través de la puesta en práctica de las acciones para 

cuidar la madre tierra, lo cual se evidencia en la transformación del sistema. (Ver Matriz 9) 

Matriz 9: Codificación selectiva. Madre/Tierra 



 

Fuente: Elaboración de la autora. 2017 

Para cerrar este aparte del ensayo, me atrevo a presentar como hallazgos que las 

representaciones sociales de las comunidades investigadas se centran en cuatro importantes 

elementos: 

La primera de ellos, la importancia de un proyecto político que oriente el hacer y no hacer 

de la revolución bolivariana y su importancia, este proyecto que existe y se encuentra 

fundamentado en los documentos ya mencionados muchas veces a lo largo de este trabajo es lo que 

ha permitido el avance de la misma. 

El apego a la constitución, en principio por Chávez, cuando manifestaba en sus discursos 

“dentro de la constitución todo y fuera de ella nada y ahora con el presidente Nicolás Maduro, 

fuertemente atado al principio fundamental de la paz. 

La segunda representación social que emerge es la educación como proceso para 

transformar al ser humano y su entorno y presentada en el artículo 3 de la constitución de la 

república bolivariana de Venezuela como uno de los procesos fundamentales para alcanzar los fines 

de la república y además asumida por el estado “como función indeclinable y de máximo interés” 

(Articulo 102) 

Ética social, una tercera representación social surge, la ética social, considerada por 

nuestros investigadores para la refundación de la república, la cual “supone un proyecto ético y 

moral que hunde sus raíces en la fusión de valores y principios de los más avanzados de las 

corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar”. 

(2007:5), sin la construcción del nuevo hombre y la nueva mujer, se tambalearían las bases de 

nuestro proyecto. 



Conciencia, otra de las representaciones sociales emergente como categoría central, y 

como subcategoría, es decir nuestros sujetos investigados la mencionan a lo largo de sus 

respuestas, tal como la plantea el comandante Chávez “no es sino el conocimiento, y en este caso de 

la historia, de la verdadera historia de nuestros pueblos”. Necesario hurgar en nuestra historia para 

ubicarnos en el pasado y construir el futuro. 

Y en la coyuntura actual, la cual ha desarrollado la creatividad y nos ha hecho volver a 

nuestras tradiciones, surge la representación, satisfacción de necesidades, un pueblo sin 

necesidades cubiertas no alcanzará las anteriores bases del socialismo bolivariano. 

Siendo estas representaciones sociales mencionadas, elementos vertebrales del 

socialismo bolivariano, aun se expresa en los sujetos investigados, algunas dudas, confusiones y 

mezcolanzas de paradigmas como es de la representatividad ante el de la participación protagónica. 

que hace necesario aclarar. 
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