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Unas palabras… 
 

14 investigadores comprometidos con la Patria que asumieron el reto y 

desafío convocado por el Congreso CESYC 2017 (1) y que siguieron el 

tutorial propuesto en  la I Etapa (2) plasmaron sus Informes de 

Resultados que encontrarán en la presente publicación, de allí que todos 

tienen el mismo formato, solo que sus contenidos expresan no solo la 

mirada del pueblo y ciudadanos consultados sino también las 

perspectivas de sus investigadores. 

Como se recordará esta investigación está enmarcada en el Enfoque 

Socio-crítico donde la participación, en este caso de la Palabra de 

hombres y mujeres es escuchada y debatida para comprender nuestras 

propias representaciones en función de nuevas prácticas y haceres. 

Además el sentido ético que debe acompañar al investigador que 

militante busca valorar el diálogo como elemento central en la 

construcción de nuevas narrativas que parten del sentido teleológico de 

quienes hablan, hoy amenazado por la cultura de la inmediatez y la 

superficialidad que nos impone los medios de difusión cuyo espectáculo 

continuo quiere borrar de nuestras memorias lo que sentipensamos  en lo 

profundo de nuestra humanidad. 

Como Coordinadora de este evento investigativo es satisfactorio observar 

por una parte que los investigadores ubicados en Venezuela en las 

ciudades de Caracas, Ciudad Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, Aragua, 

Carabobo de Venezuela y de Argentina en Buenos Aires, en su esfuerzo por 

escuchar las voces y miradas de sus coetáneos (210 mujeres y 210 

hombres) se logró un reconocimiento de las representaciones sociales e 

imaginarios socioculturales vinculados con los 5 Objetivos Históricos y la 

valorización de los saberes y perspectivas de los ciudadanos respecto a las 

categorías estudiadas como fueron la soberanía, felicidad, país potencia, 
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justicia y paz y Armonía Madre Tierra Humanidad. Por otra, validar con 

esta publicación la dedicación que cada investigador puso para superar 

los obstáculos y entregar a su tiempo el Informe en medio de las 

vicisitudes que venimos afrontando en Venezuela en términos de guerra 

económica y comercial.  

Por otra parte, quiero destacar los resultados obtenidos de quienes 

participaron en la consulta, se revela un pueblo y una ciudadanía guiado 

por los valores y esperanzas de quienes anhelan tanto para sí como para 

otros un mundo mejor y menos conflictivo, basado en interrelaciones e 

interacciones profundamente humanas. 

Cuando el lector revise cada uno de los informes de resultados y estudie 

las representaciones sociales e imaginarios socio-culturales respecto a  

las categorías soberanía, felicidad, país potencia, justicia y paz y Armonía 

Madre Tierra Humanidad puede observar tendencias en cada una de ellas 

pero también el potencial de su fuerza creadora, liberadora y 

transformadora que va mas allá de lo cuantitativo, pues expresa 

creencias, anhelos, sueños y utopías que emanan del sentipensar de 

quienes luchan en su mundo cotidiano para alcanzar sus metas 

personales y/o colectivas.  

Como profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela me 

enorgullece esta publicación pues como Casa de los Saberes  podemos ser 

sistematizadores de las voces y miradas que como ciudadanas y 

ciudadanos  queremos ser escuchados para contribuir desde la Palabra en 

la configuración del País  soñada por nuestros padres  y que se deriva 

desde la fuerza vital  de nuestro ADN ancestral indígena del Sur. 

  Dra. Alice Socorro Peña Maldonado 

1. https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/  
2. https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/2017/03/17/investigadore

s-comprometidos-con-la-patria/ 
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INTRODUCCIÓN 

La labor de la construcción intelectual, desde nuestras prácticas 
cotidianas, se refleja como necesaria condición cuando se trata de 
profundizar en la conciencia del sujeto histórico social. Focalizar sus 
temáticas, sus perspectivas a nivel multidimensional, en relación a 
procesos de felicidad, país potencia, influencia de medios todos 
estos como aportes para entender por ejemplo el poder popular, 
representa el  reto asumido.  Fases  convertidas en los  escenarios 
donde se mezcla el hacer, la ética, las emociones, materializados en 
acciones desencadenantes de los más grandes desafíos a la hora 
de asumir la praxis en cada localidad comunitaria, y que se 
profundiza en escenarios en los cuales, desde una correlación de 
fuerzas, va surgiendo el naciente sujeto crítico o se identifican los 
aspectos en los cuales este reto se limita. 
Desde esta experiencia novedosa se dio la oportunidad de 
desarrollar una tendencia investigativa fresca, dinamizadora y de 
fácil ejecución. Desde una  ciencia que despierta espíritus porque se 
trata de volar hacia la curiosidad permanente,  de preguntarnos día a 
día desde qué filosofía hacemos el trabajo práctico, desde qué 
paradigma, desde cuál ética. Sobre todo cuando se trata de asumir 
la delicada tarea en la  promoción de  la participación protagónica 
sustentada en  ideales socialistas que recogen  en esa praxis 
creativa, las experiencias de las luchas propias de hombres y 
mujeres que hacen vida en los rincones populares. Tener la claridad 
teórica, conceptual y epistemológica en el desarrollo de esta labor, 
alude al fortalecimiento de los pilares  filosóficos que justifican la 
esencia de la ciencia. 
Esta experiencia se orientó al rescate de la interpretación del sujeto 
social desde categorías del socialismo, desde la humildad del ser, 
del autoreconocernos estratégicamente  para  reconocernos en el 
otro, desde una vocación colectivista,  evitando así tomar vuelo con 
alas débiles, porque  desconociendo los paradigmas del contexto en 
el cual nos desenvolvemos  en nuestro trabajo teórico -práctico, las 
caídas serán inminentes, y la ciencia positivista nos lleva con golpe 
lento a la caída de la creación     
Esta es nuestra lucha cotidiana, 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.  



8 

 

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

La experiencia desde esta metodología permitió contemplar una 
dinámica de fácil desarrollo donde cada uno de los entrevistados y 
entrevistadas reflejaban sus perspectivas  desde sus sentidos y 
circunstancias emergiendo la ontología popular y sus significados. 
Validando personajes chavistas y otros que se autodenominaban 
neutrales aspecto significativo para la investigadora por cuanto alertó 
su proceso socio comunitario para abordar políticamente a colectivos 
con dudas con respecto al proceso revolucionario. Porque desde 
esta experiencia se trató de identificar el nuevo republicano para la 
nueva república, observar y escuchar  la riqueza de la diversidad, de 
lo dinámico, de lo cualitativo. Cerrando  el camino vicioso del 
conocer dogmático  que obstaculiza los sueños de victoria y de 
creación. Por tanto esta experiencia permitió  abrir espacio a la 
complejidad, entrar en el mundo de la comprensión estratégica de  
las contradicciones de las dificultades del ámbito social. 
Es definitivamente la victoria del reconocimiento de la hegemonía 
popular, manifestada en la  más hermosa participación activa y 
permanente en todas las personas que hacen vida en los espacios 
locales, haciendo contacto con las grandes ideas que surgen dentro 
de   las contradicciones que se manifiestan en la relación de fuerzas 
de estos activistas comunitarios; produciendo un goce mucho más 
profundo en el quehacer académico y en  nuestros espíritus de lucha 
universitarios.  
Desde los entrevistados se identificó como dificultad en cuanto a la 
metodología,  la formulación del ítem 2 y 7 en las cuales la 
investigadora procedió a contextualizar y ejemplificar para una mejor 
comprensión. Caso distinto a la hora de desarrollar la conversación 
que se dio en el contexto de la importancia de la asamblea nacional 
constituyente y se logró triangular las respuestas y los aspectos 
relevantes con los desafíos planteados en la refundación del estado 
venezolano.  

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 

Soberanía 

Independencia-
decisión-

contraloría-ideas 
libertarias-pueblo 
estudioso-sujeto 

histórico-

tener democracia 
participativa-garantía 

de paz-socio 
productivo-ser 

patriotas-sentido de 
organización comunal 

Sentido 
independentista 
cuyo eje sea la 

organización desde 
el pueblo consiente 

como sujeto 
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socialismo –no ser 
colonia- 

 

histórico 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

Reflexión-
Consiente-sujeto 
crítico-la TV como 
medio de guerra-
contraloría-sujeto 
transformador de 

conciencia 

Socialismo--Critico de 
la propaganda-patio 

socio productivo-
complejo-claridad 

ideológica 

claridad en cuanto a 
la direccionalidad 

comunicacional y al 
papel de los sujetos 

sociales en la 
determinación de 

una praxis 
revolucionaria para 

fortalecer 
mecanismos de 

soberanía desde el 
pensamiento crítico 

para combatir la 
guerra de cuarta 

generación 

3 Saber 
Felicidad 

convivencia de 
paz-familia 

tranquila-salud-, 
sentirse con 

seguridad - poder 
lograr la 

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

dinero para lograr 
adquirir las cosas -

A cada quien 
según sus 

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

vivir en terrorismo -
Tener el 

nacionalismo 
bolivariano de 

nuestros 
libertadores-poder 
disfrutar junto a los 

tuyos. 

la felicidad es salud, es 
unión es paz-Contar 
con la gran Misión 

Vivienda Venezuela - 
Misión Vivienda 

Venezuela porque 
gracias a ella soy feliz 

teniendo casa-
Teniendo prioridad del 
interés social- tener mi 
casa bien equipada no 
solo de lo material sino 

de la idea justa y 
necesaria-Que mis 

hijos tengan una patria 
libre- la alegría de 

verme junto a los míos-
Aumento de la 

eficiencia del sistema 
integral de salud 
pública-Siempre 

teniendo sueños y 
esperanzas-Es ver el 
futuro cercano de los 

hijos de bolívar de 
nuestros niños 

garantizado-Que los 
hijos míos tengan 

salud y educación - 
contar con proyectos 
que den respuestas a 
las necesidades de 
hoy- ser chavista y 

mantener las ideas del 
comandante- ver que 

mis hijos puedan ir a la 
escuela- 

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 
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despojándonos de lo 
material y valorando lo 

espiritual 

4 Práctica 
Felicidad 

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-
8Enseñando 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 

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-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 
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peligroso 

5 Saber 
País 

Potencia 

Es no solo tener 
las riquezas que 

tenemos sino 
administrarlas -

Que seamos una 
fuerza social - 
miremos pa los 
campos-Poder 

producir -No seguir 
regalando petróleo 
-Que logremos en 

lo concreto la 
moneda comunal-

Que tengamos 
bastante 

exportación -Tener 
lo que tenemos y 
transformarlo en 
justicia -Poder 

producir y 
exportar- contexto 

la paz y 
garantizando la 
vida -Que los 

supermercados 
estén llenos -Que 
las comunas se 
conviertan en lo 
más importante -

Teniendo 
participación 

popular -Todo lo 
contrario a país 
mono productor-
Tener todos los 

recursos naturales 
al favor del pueblo 

y no de la 
oligarquía 

ser un dominio 
territorial con fuerza 

productiva- tengamos  
Desarrollo Endógeno -

Contando con  
herramientas para la 

derrota de la pobreza -
Logrando la  

organización -Sembrar  
la ética social-

Promover  
voluntariados -

Convirtiéndonos en un 
bloque social de 

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

vida-ser una gran 
referencia para el 

mundo tener todo lo 
que tenemos y pensar 
como comunidad no 

desde el capital 

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 

6 Opciones 

Ciudadano 
responsable -

Emprendedores 
con ética social-
Productores en 

todos los rubros-
Consumidores 

conscientes 

Ciudadano 
responsable -

Ciudadano 
responsable -

Emprendedores con 
ética social-

Productores en todos 
los rubros-

Consumidores 
conscientes 

Se identifica la 
relevancia de la 

reconfiguración que 
se ha tornado hacia 

el hecho de la 
ciudadanía como un 
factor fundamental 
en la  consolidación 

del socialismo 
Bolivariano del siglo 

XXI 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

Desde el -
Haciendo trabajo 
político -Haciendo 
lo que manda la 

Teniendo un mayor 
control de la televisión 
-Diciendo la verdad de 

los medios que 

se destaca en este 
hecho la referencia 
Bolivariana desde el 

amor, el trabajo 
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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 

guarimabas -
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 

 
 

engañan 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 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 

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 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

 

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 

Cuidando el agua 
nuestro vital liquido-

Sembrando sin 
agroquímicos-

Avanzando  en pos del 
desarrollo sustentable-

Teniendo una visión 
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 

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 
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talando los árboles 
y cuidando el agua 
que es de lo que 
más sufrimos-

Enseñándole a los 
más chiquitos, -

Eso está dentro de 
la formación para 
la vida -Muy poco 
hago ese trabajo-
Desde el consejo 

comunal -Muy 
poco hago trabajo 

en eso debo 
admitirlo-3No 
quemando ni 

talando-Si amo a 
dios amo a la tierra 

orando mucho-
15Llevando 

mensajes a las 
escuelas eso es un 
terreno importante 

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- 

sentido educativo y 
vinculando a la 

familia en esta tarea 
titánica 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

La gestión y desarrollo de nuevas instancias de participación popular 
dan cuenta de cómo la revolución Bolivariana de Venezuela avanza 
consolidando la hegemonía y el control de la orientación política 
social, económica y cultural  de la nación. El poder que había sido 
secuestrado por la oligarquía  va siendo restituido al pueblo  quien 
ha aumentado su nivel de complejidad organizativa, su análisis 
interpretativo destacando el carácter independentista, bolivariano y 
patriota consolidando   el objetivo de “expandir y consolidar el poder 
popular y la democracia socialista”. Tener la claridad teórica, 
conceptual y epistemológica en el desarrollo de esta labor, alude al 
fortalecimiento de los pilares  filosóficos que justifican la esencia 
comunitaria  teñida doctrinariamente por las corrientes colectivistas. 
La transformación local desde el desafío sinérgico, remite a la 
comprensión de  estas categorías  como medio de apertura, de 
innovación y de cambio consustanciado en la originalidad, 
creatividad y flexibilidad; de los entretejidos sociales. Muchos de los 
avances, de los logros alcanzados se han vistos debilitados en las 
comunidades por no contar con una base firme de praxis 
transformadora desde la revisión rectificación y reimpulso  Alcanzar 
la soberanía plena como garantía irreversible del proyecto 
bolivariano es el propósito central del ejercicio del poder por parte  
del pueblo consciente y organizado. La gestación y desarrollo de 
nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo la 
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revolución Bolivariano avanza consolidando la hegemonía y el 
control de la orientación política, social, económica y cultural de la 
nación.  
 
Los  proyectos desde la UBV se basan en el rescate de valores 
dentro del desarrollo de nuestras comunidades con el fin de 
consolidar la suprema felicidad social,  la reflexión que se asoma 
desde esta experiencia es hacia el papel de la universidad y el 
centro de estudio en cuanto a la  la revisión de los contextos 
desarrollados dentro del ciclo de vida de los programas de formación 
de grado, la rectificación de las acciones y el reimpulso de los 
lineamientos estratégicos y emergentes en cada uno de los 
espacios.La revisión, en todos los aspectos es hoy quizá uno de los 
temas con mayor protagonismo del ámbito educativo para poder 
profundizar aspectos tales como: convertir a Venezuela en un país 
potencia en lo social, económico y lo político dentro de la Gran 
potencia Naciente de América latina y el Caribe. 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Es indiscutible entonces, no ser ajeno a la preocupación 
representada por la situación heredada de la crisis de la cuarta 
república, cuando nos referimos a las representaciones, a los 
imaginarios sobre todo en la manifestación de las relaciones de 
poder con herencia capitalista con toda una experiencia de más de 
quinientos años de historia conocida subsistiendo, organizándonos, 
actuando y pensando bajo el rigor de un sistema fundamentado en la 
acumulación de capital. Conocemos también cómo tal sistema incide 
hoy en día en el pensamiento del hombre y de la mujer, en su 
espíritu, en sus acciones, en el medio ambiente; en los medios de 
comunicación configurando permanentemente la subjetividad del 
ciudadano. Es una gran batalla que se da en las organizaciones 
comunales, porque como lo señala el PPSN “habrá socialismo 
cuando exista un hombre nuevo”  
Las contradicciones encontradas desde las bases, como la 
fetichización del poder amerita la búsqueda de cambios profundos, 
investigación, evaluación de los procesos comunales no solo 
poniendo en relieve las tres  R (revisión, rectificación y reimpulso), 
sino más bien identificando las conceptualizaciones y significados 
emergidos en este paso de transición, por ejemplo el cómo se está 
entendiendo la transferencia de recursos, la contraloría, la 
participación; la crítica, entre otros. Y desde estas categorías 
reflejadas en las entrevistas asomó aspectos que identifican un 
imaginario social que combate desde la organización, la educación, 
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la unión en familia la alienación y enajenación del capitalismo que se 
introduce en las formas de relación del pueblo. 
En tal razón, en la lucha por liquidar los estancamientos teórico- 
prácticos acartonados que  sigilosamente penetran los espacios 
comunales a través de pretensiones valorativas de corte  capitalistas 
desde ese ordeno y mando, el bachaqueo, la corrupción  es 
oportuno profundizar en el análisis y evaluación en lo concerniente al 
trabajo desarrollando desde contextos comunales dado a que  en 
esta dialéctica emergen complejos significados desde diversas 
categorizaciones cotidianas en las formas cómo se conceptualiza lo 
planteado en el plan de la patria.  

CONSIDERACIONES FINALES 

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. En este sentido, cuando 
apasionadamente abrazamos las comunidades en búsqueda de 
propiciar, fortalecer o promover la participación socialista 
protagónica fundiendo la masa del pueblo en poder popular y 
aumento de la vida comunitaria, debemos hacerlo desde el respeto, 
cauterizando todo acto que incentive la inercia mental, la parálisis 
paradigmática que en muchos casos nos adormece y nos lleva a un 
simple roce de la realidad. 
Las aspiraciones de justicia social, felicidad y dignidad constituyen la 
inmensa deuda histórica acumulada. Por consiguiente, en ese 
reconocimiento de fuerzas desde la exterioridad y desde 
dimensiones colectivas antecede la idea de saber quiénes somos, 
para que esa ética práctica corresponda al fortalecimiento del poder 
popular, de autoafirmarnos en ese mismo recorrido, y fecundar aún 
más las ideas liberadoras dentro del imaginario social  venezolano 
en la búsqueda de consolidar el socialismo bolivariano del siglo XXI 
Es ratificar la diversidad y el reconocimiento del otro como ser 
multicultural en el ejercicio del poder delegado, con su saber 
popular, con su cotidianidad dinámica. Somos seres integrales y esa 
es la noción a jerarquizar dentro de la praxis comunitaria, 
considerando al otro como parte de un sistema vivo, cambiante, 
perfectible. 
 “Inventamos o erramos” la frase de Simón Rodríguez que se 
catequiza en el lema central en la práctica de la transformación 
Venezuela es un país que todavía se circunscribe en una formación 
social predominantemente capitalista, el socialismo es un proyecto 
que se está construyendo y éste se ha visto perjudicado  por la 
presencia de  factores perturbadores clásicos del capitalismo. Desde 
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este reconocimiento y definición el hacer, sentir y vivir la 
investigación solo tiene escenario desde el terreno de lo comunitario 
más allá de salones, oficinas, y tendencias dogmáticas  que 
pretenden suicidar la epistemología revolucionaria asfixiándola  con 
terminologías burocratizadas que niegan el hacer cotidiano que se 
enfrenta a una guerra que no solo es económica, sino  
multidimensional, es un hacer cotidiano enfrentado a las 
consecuencias nefastas del ambiente por  no tener una visión 
ecológica, a la explotación del hombre por el hombre y de la mujer 
por la mujer cuya premisa se funda en la viveza criolla por encima 
del trabajo sistemático, lo individual por encima de lo colectivo, a la 
alienación desde los medios de comunicación social al servicio de 
las transnacionales imperiales, y así se van acumulando un sin fin de 
manifestaciones circundantes a la sedimentación del socialismo 
bolivariano que está naciendo pero que no termina de nacer. 

SUGERENCIAS  

¿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?  

APORTES TEÓRICOS  

La situación política social en Venezuela está marcada en estos 
momentos por trascendentes agentes interventores que apuestan al 
fracaso de la ideas revolucionarias y autogestionarias, 
convirtiéndose en el pulmón que oxigena la tendencia de la no 
intervención del imperio yanqui; de la autodeterminación de los 
pueblos en las formas de gestionar el poder para la mayor suma de 
felicidad posible del pueblo. La reconstrucción de un estado para dar 
la pelea al modelo burgués hijo de las élites coloniales  valoriza hoy 
más que nunca la construcción de un socialismo bolivariano del siglo 
XXI y que tomó sus inicios dentro de la constitución, cuando se 
asumen en su preámbulo categorías como las siguientes: patria libre 
y soberana, la solidaridad, el bien común,  justicia social y 
autodeterminación de los pueblos Desde aquí se convierte este 
precedente  en una nueva lucha política y se siembra la idea heroica 
y libertaria de la relación del común,  de la felicidad social,  con un 
pueblo constructor de alternativas . 
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En el proceso de reinventar o errar dentro de la política comunal la 
referencia hacia ser país potencia se fortaleció desde un discurso de 
la economía comunal esgrimiéndose  como herramienta vital para el 
desarrollo de las estrategias socialistas en la transformación de la 
patria, en este sentido señala Bonilla y El Troudi (2005) indican: 
“La economía social o solidaria procura rescatar los valores y 
prácticas locales, comunitarias o del lugar, con sus procesos y 
valores solidarios, cooperativos y humanistas, como tentativas que 
desde la educación, significan algo más que revertir los valores del 
modelo económico global: implican promover la liberación del 
hombre de la esclavitud de los mercados. Ello deriva y es resultado- 
en la promoción de una educación que se constituya sobre la base 
del y para él dialogo de saberes, para la geocultura local, para la 
felicidad del hombre” (Pág: 20). 
El debate sobre el control de los medios de producción con mayor 
peso en la tradición económica venezolana, el petróleo y la tierra 
para poder avanzar en la idea del socialismo es fundamental para la 
garantía de ser un país potencia. Hoy sino se hubiesen dado esos 
pasos de gigantes, donde se tocaban  los  bienes más preciados de 
la oligarquía venezolana (Ley de tierras y Ley de hidrocarburos), no 
se hubiese logrado adelantar en materia de justicia social. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Formulación de acciones y teorías en torno a: 
•Ley orgánica de poder popular,  
•Ley orgánica de comunas,  
•Ley orgánica del sistema económico comunal,  
•Ley orgánica de planificación pública y popular,  
•Ley orgánica de contraloría social 
Crear la Cátedra libre “comuna o nada”  
Realizar encuentros estratégicos en las Bases de Misiones  
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 INTRODUCCIÓN 

La actividad en general es catalogada como muy significativa por 
parte de los investigadores. Una experiencia satisfactoria que 
permitió conocer diferentes opiniones dentro y fuera de la 
Universidad acerca de temas ideal o teóricamente importantes para 
la vida cotidiana venezolana, a saber: la soberanía, la felicidad, la 
condición de Venezuela como país potencia, la paz y la justica y la 
protección ambiental.  

A pesar de que los investigadores consideraban estos temas como 
bastante manejables por la ciudadanía en general, los resultados 
indican que muchas personas mostraron poco dominio sobre los 
tópicos aunque hubo otras que proyectaban un mejor conocimiento 
sobre los mismos. Esto puede estar relacionado con los 
antecedentes académicos de los entrevistados.  

Los investigadores piensan que es necesario ahondar en la 
identificación de los entrevistados para tener un análisis más 
detallado acerca de las tendencias observadas en términos de 
conocimiento sobre los temas; y una reformulación adecuada de las 
preguntas del instrumento en sintonía con la finalidad del mismo que 
es búsqueda de percepciones. Por ejemplo considerando el 
concepto de nación, la condición social, el nivel académico, la edad, 
sexo, entre otros. Casi todos los entrevistados fueron individuos con 
formación universitaria de tercer y/o cuarto nivel, adultos, clase 
media-baja, igualmente distribuidos entre hombres y mujeres. Para 
un estudio estadístico representativo habría que ampliar el rango de 
entrevistados y mejorar la calidad del instrumento. Los resultados 
obtenidos representan más bien una visión personal de los 
investigados acerca de los temas tratados. 

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

Los investigadores encuentran que la actividad propuesta es valiosa 
como iniciativa de exploración acerca de la percepción sobre los 
objetivos históricos. Sin embargo, recalcan la necesidad de articular 
estas iniciativas con una política institucional que oriente el hecho 
investigativo. Por ejemplo, planteando los objetivos de la universidad 
en relación con los planes nacionales a fin de cohesionar los 
esfuerzos de los trabajadores académicos de una forma efectiva y 
eficiente, evitando la dispersión.  

El abordaje metodológico propuesto es bastante sensato: una 
distribución del instrumento entre los investigadores, quienes lo 
aplican a un número definido de personas, recopilando sus 
repuestas y luego debatiéndolas con otros investigadores para 
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producir un informe de resultados. No obstante, los investigadores 
observan que la redacción de algunas de las preguntas del 
instrumento no se compagina con una búsqueda de percepciones 
sino más bien condicionan a los entrevistados, además de limitar el 
número de las preguntas. Luego, está el punto del número y 
selección de entrevistados que ha sido fijado con criterios 
discutibles. Estas consideraciones influyen en el valor y alcance que 
tengan las conclusiones aquí extraídas. 

RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA ENCUESTA  

A continuación se reportan las preguntas del instrumento con las 
respuestas seleccionadas por los investigadores del grupo de 
respuestas recopiladas.  
1. a) Qué es para Ud. Soberanía Nacional? b) En tu vida cotidiana 
como ciudadano y consumidor de productos y servicios ¿cómo 
actúas como ciudadano soberano en tus decisiones y sin ser 
condicionado por los medios de comunicación social?  
RESPUESTA 1: a) El concepto tiene diferentes sentidos. Podríamos 
hablar de soberanía como la que ejerce el pueblo al elegir a sus 
representantes. La que ejerce el pueblo en un poder constituyente. 
La que buscamos en el Plan de la Nación que tiene que ver con la 
mayor distribución de poder en el pueblo venezolano. Por eso es 
que en el Plan de la Patria encontramos una propuesta que es la 
construcción de la nueva forma de Estado. El Estado Comunal, que 
busca un mayor equilibrio del poder. La soberanía descansa en el 
pueblo y la puede ejercer de manera directa e indirecta. También 
entendemos por soberanía el espacio territorial en que el Estado, 
como forma de organización política, ejerce la potestad de dirigir y 
de gobernar a los ciudadanos y defender de cualquier intromisión 
económica, política, militar extranjera. Y nuestra constitución y el 
Plan de la Patria consideran a Venezuela un Estado soberano. La 
estrategia neoliberal en la globalización busca la eliminación de los 
estados-nación y por ende la abolición de las soberanías nacionales 
para construir instituciones supranacionales que orienten las 
decisiones mundiales, es decir, las transnacionales y 
multinacionales. Y las políticas neocoloniales de los Estados del 
norte. b) El único instrumento que tenemos es el pensamiento crítico 
para poder ser soberano e independiente de los procesos de 
estructuración mental de los mass media a los que estamos 
sometido.  
 RESPUESTA 2: a) Para mí es un sueño falso. Se piensa mucho 
sobre eso pero no significa nada. Pura fantasía. Ofrece y no cumple. 
Hablar paja. Esto es soberanía. No hay esperanza sobre la 
soberanía. Todo es mentira. La mayoría de las personas es 
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personalista y no le interesa la soberanía. b) La persona nació para 
trabajar duro. Conseguir su alimento de su propio trabajo. Si no 
trabaja, como la mayoría, se vuelven ladrones. Y uno trabaja para 
que ellos roben. Yo fui honrado siempre.  
Colaboré mucho con todo el mundo y conseguí solo 2% de amigos, 
la mayoría se acerca a tí para quitarte. Por eso el país no echa 
pa'ĺante. Los medios de comunicación social son mentira, inventan 
vainas raras para crear caos en el pueblo. A mí no me condicionan. 
Son propagandistas.  
 2. a) ¿Qué es para usted la felicidad? b)¿Cómo asegura su felicidad 
y la de los suyos a partir de sus prácticas cotidianas que te permita 
un buen vivir con respeto a las normas de convivencia establecidas?  
RESPUESTA 1: a) Poder ser yo mismo sin sentirme cohibido o 
reprimido en lo que deseo ser por entes externos. b) Yo respeto a 
las demás personas.  
RESPUESTA 2: a) Es algo absolutamente internamente, va a lo 
interior, es su elevación espiritual, está relacionado con el disfrute de 
cosas exteriores y la infelicidad está en la mete. b) Llenando el 
espíritu ejerciendo la bondad.  
3. a) ¿Qué significa País Potencia? b) Si Ud. estuviese encargado 
de gestionar la producción cultural del país que desearía?  
RESPUESTA 1: a) Desde lo económico es hablar de un país 
industrializado, sin embargo, las riquezas naturales hacen a nuestro 
país tener todas las condiciones para ser potencia b) Primero, 
mejorar y cambiar el pensum de la educación primaria incluyendo 
estudios de la CRBV y el ajedrez en la segunda etapa de la misma, 
segundo, promocionar el libro, la lectura y menos Internet.  
RESPUESTA 2: a) Bettelheim planteaba que los excedentes sean 
utilizados óptimamente. Una de las razones para ser potencia es 
cuidar la potencialidad que en la naturaleza existe utilizándola 
óptimamente. Esto requiere saberes, conocimientos, transparencia, 
humildad, pero estos son valores que prelan en las fuerzas 
productivas y se plantea una discusión ética política y ontológica. La 
mayor potencialidad son los jóvenes y no son considerados 
óptimamente ni con respeto. El interés superior del niño y del 
adolescente es potenciar al máximo las capacidades de los niños y 
los adolescentes. Tengo que multiplicarla, actuar sobre los dos 
hemisferios cerebrales.  b)  Ciudadanos responsables e Innovadores 
con proyecto soberanos.  
4. Somos un pueblo de paz y amamos la justicia para todos. ¿Cómo 
contribuyes para que eso sea así en los espacios públicos que 
compartes con otros?  
RESPUESTA 1: Un pueblo de paz es aquel que sabe dirimir sus 
conflictos teniendo en cuenta las reglas y así convivir socialmente.  
RESPUESTA 2: En el desarrollo de programas de auto-regulación 
conscientes en la convivencialidad generando autopoiesis. Por 
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ejemplo en el caso de Ciudad Caribia, induciendo a un grupo de 
jóvenes a su auto-regulación para desarrollar su sentido común. No 
tengo porque matar si existe un mecanismo para resolver el 
problema.  
5. Cómo contribuyes para que la Madre Tierra sea respetada, 
valorada y reconocida como el hogar común de todos los seres 
vivientes?  
RESPUESTA 1: Asumiendo mis responsabilidades como ciudadano, 
dando el mejor uso a los espacios y cumpliendo con las normativas 
en materia ambiental y civil.  
RESPUESTA 2: Se le debe tanto y le damos tan poco, que el 
equilibrio entre hombre y naturaleza se ha perdido debido a la 
explotación de los recursos naturales, amigo empecemos desde lo 
más pequeño, por ejemplo depositar la basura en su lugar. 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

ANALISIS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 1: Acerca de la 
Soberanía Nacional, existe una fuerte relación con poder del pueblo 
para decidir y no permitir condicionamientos extranjeros. Al menos 
teóricamente. Pero en la práctica, se reconoce lo inacabado o 
endeble de esta relación al resaltar el peso de la criticidad y 
conflictividad de la gente que no parece asumir, o querer asumir, con 
madurez el concepto, al punto tal que se observa una disolución o 
sustitución de la soberanía por el personalismo. En este contexto, la 
influencia de los medios de comunicación social es identificada pero 
también es juzgada poco decisiva al momento de determinar la 
soberanía. Para otros entrevistados, la soberanía se fundamenta 
esencialmente en la puesta en práctica de valores ético-políticos, 
tales como la libertad y la tolerancia, aunados al establecimiento de 
deberes y derechos por parte del Estado de acuerdo a las 
necesidades de la nación venezolana. El valor de la libertad permite 
ejercer la soberanía de forma responsable sin influencia de los 
medios de comunicación  social. También hay que destacar que 
algunas personas no respondieron las preguntas por razones que 
ameritan mayor investigación.  

ANALISIS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 2: Se observan dos 
claves en el concepto de felicidad: una material o corpórea y otra 
más bien espiritual y etérea. Los entrevistados tienden a asociar la 
felicidad con valores humanos de respeto, tranquilidad, honradez, 
humildad, trabajo, libertad, amor que no deberían estar en conflicto 
con la satisfacción de los requerimientos físicos (comida, salud, etc). 
Cabe destacar que lo material aunque evidenciado como 
componente de la felicidad, solo es considerado en sus niveles 
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mínimos, no pareciendo atractivo la sobredosis de riquezas 
materiales (mucho dinero) para alcanzar la felicidad. Esta creencia 
es consistente con lo dicho acerca de la práctica cotidiana. Para 
otros entrevistados, la felicidad se refiere al bienestar social que es 
reforzado a través de la puesta en práctica de los deberes y 
derechos de los ciudadanos, razón que facilita el cumplimiento de la 
Ley.  

 ANALISIS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 3: Notamos una 
claridad uniforme acerca del significado del concepto de País 
Potencia, como aquel que sabe usar sus recursos naturales y 
humanos  de forma óptima. Destacando el recurso humano infantil 
como de especial cuidado para desarrollar las potencialidades 
nacionales. Pero también se reconoce lo lejano de ese concepto con 
la realidad nacional al punto de requerir más de dos opciones para 
responder a las necesidades de gestión del país. Como decir hace 
falta mucho todavía para alcanzar ese estado de País Potencia. Si 
es que es posible alcanzarlo y no es una mera utopía. Para otros 
entrevistados, País Potencia se refiere al establecimiento de 
políticas públicas favorables, donde se ponga en práctica el esfuerzo 
en colectivo con la finalidad de elevar el desarrollo endógeno y así 
fortalecer la revolución, además, para fomentar el desarrollo 
endógeno y cultural los ciudadanos necesitan ser ciudadanos 
responsables y consumidores conscientes, así como innovadores 
con proyectos soberanos.  

ANALISIS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 4: Se reconoce el 
valor de la Ley como guía y garantía de justicia. La Ley derivada de 
las buenas prácticas y costumbres revelada del diálogo 
intersubjetivo y/o la Ley creada institucionalmente. En cualquier caso 
es a través del respeto de la Ley que se puede garantizar la justicia. 
Con otros entrevistados, la justicia social y la paz se fortalecen a 
través del trabajo en colectivo que permite el uso racional de los 
recursos naturales y la consoldación de la ciudadanía. La ciudadanía 
también se desarrolla con la realización de campañas por la paz.  

ANALISIS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 5: Se evidencia una 
fuerte conciencia de la vulnerabilidad del ambiente y que la acción 
del hombre puede ocasionar daños considerables, ante lo cual se 
requiere una actitud más cuidadosa, un cambio de prácticas 
económicas, una preocupación por el futuro y una evangelización de 
la gente acerca de la importancia de una vida más amigable con el 
planeta. Para otros entrevistados, se cuida la Madre Tierra a  través 
de la elaboración de campañas ecológicas que permita concientizar 
a las personas a utilizar el trabajo colectivo que se fortalece a través 
del uso eficiente de las redes sociales.  
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SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Los investigadores han notado cierta desinformación de la gente, sin 
embargo pensamos que desde sus propias realidades y desde su 
propio lenguaje han expresado sus sentimientos acerca de 
conceptos complejos: Soberanía Nacional, felicidad, País-Potencia, 
paz y justicia y la Madre Tierra.   
Podemos decir que los investigados han dado a conocer claramente 
sus percepciones sobre los conceptos mencionados tomando en 
cuenta sus posiciones políticas individuales.   
Los investigados manejan una concepción muy personal sobre los 
conceptos y podríamos atrevernos a expresar algunos de sus 
imaginarios o representaciones. Por ejemplo, en el caso de 
Soberanía Nacional, la palabra clave pudiese ser el Pueblo, como 
entidad que de alguna forma encarna ese concepto. Si 
consideramos la felicidad, nos encontramos con la recurrencia del 
vocablo tranquilidad conseguida a partir de la satisfacción de las 
necesidades primarias. Para el País-Potencia, una imagen poderosa 
es el uso de los recursos naturales y humanos. La paz y la justicia 
están fuertemente enlazadas con el cumplimiento de las leyes. Y la 
Madre Tierra se asocia a la conservación del ambiente.  
A partir de lo recopilado en las diferentes respuestas se pueden 
reconocer algunas prácticas cotidianas.  La negación inconsciente, 
es decir los investigados se presentan como soberanos que no se 
dejan influenciar por los medios de comunicación social, sin 
embargo  su discurso delata lo contrario evidenciando una 
incongruencia. Búsqueda de estereotipos, para reflejar un estilo de 
vida feliz. En cuanto al concepto de País-Potencia, se evidencia un 
reconocimiento teórico de su importancia sin un correlato práctico. 
Para garantizar la paz y la justicia, pareciera que la actitud requerida 
es el cumplimiento de las leyes. Y finalmente para la relación con La 
Madre Tierra exponen varias acciones de conservación ambiental.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 

Lo más significativo de esta experiencia investigativa ha sido poder 
intercambiar los sentimientos y las expresiones de vivencias 
cotidianas que han tenido los investigados, y que al mismo tiempo 
conducen a un feedback con el investigador.  
La investigación representa un aporte en defensa del conocimiento 
popular en contraposición al conocimiento científico tradicional 
porque las respuestas recopiladas han sido expresadas con el 
lenguaje popular y eso asienta la cultura popular.    
Esta experiencia ha permitido reconocer la fragilidad y la 
ambigüedad del conocimiento propio frente a las percepciones 
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sociales porque a partir de las respuestas recopiladas se descubre 
una realidad diferente.  
 

SUGERENCIAS  

No basta en el conversatorio socializar los resultados. Importante es 
preguntarnos Los investigadores proponen agregar las siguientes 
preguntas:  
 1. Qué es para Ud. el Estado-Nación?  
2. Qué es para Ud. la Cultura?  
3. Qué es para Ud. la Cultura Popular?  
 También los investigadores proponen re-escribir las preguntas 
actuales obviando los condicionamientos que influencian las 
percepciones de los investigados.   

APORTES TEÓRICOS  

La investigación ha permitido constatar, a través del instrumento 
aplicado y la interpretación respectiva, que en nuestra sociedad  las 
personas tienen algunas nociones comunes sobre los conceptos 
considerados: Soberanía Nacional, felicidad, País-Potencia, paz y 
justicia y la Madre Tierra.  
Así mismo esta investigación ratifica el mapa conceptual de cómo se 
vinculan entre sí la cultura, la educación, la ideología y la sociedad 
tal y como expuesto en  
Detsy Sifontes, El Ejercicio de la Comunicación Alternativa: Clave 
para la emancipación social y el fortalecimiento de la soberanía, 
Venezuelan Scientific Research Reports, vol. 3, no. 2, July 2014, pp. 
43-57.  
y José Toledo, Tecnología y Sociedad: Reflexiones acerca de la 
temática y estrategias para abordar esa Unidad Curricular en aula, 
Venezuelan Scientific Research Reports, vol. 3, no. 2, July 2014, pp. 
58-72.  

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Dada la naturaleza preponderantemente cualitativa de esta 
investigación, se sugiere el diseño, la programación y el dictado de 
un Plan de Formación Integral para investigadores que consiste en 
los siguientes talleres:  
Taller 1: Metodología Cualitativa.  
Facilitador: Dr. Francisco Rodríguez  Objetivo: Familiarizar al 
cursante con el “estado del arte de la discusión” sobre los 
fundamentos teóricos y epistémicos de los métodos y metodologías 
en investigación cualitativa en las Ciencias Sociales; así como 
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algunos elementos prácticos considerados en casos reales. 
Resumen: Exposición de paradigmas. Fundamentos teóricos y 
epistémicos de la investigación en Ciencias Sociales. Construcción 
social de teorías en investigación cualitativa. Paradigmas y teorías 
en Ciencias Sociales: El Individualismo Metodológico en Weber; 
Positivismo, Neopositivismo y Post-positivismo; Marxismo, 
Paradigma Socio crítico, Fenomenología y Hermenéutica. Métodos y 
Metodología. Diferencias teórico-prácticas entre métodos y 
metodología. Instrumentos de recolección de datos. Métodos 
cuantitativos vs. Métodos cualitativos. Metodología estadística vs. 
métodos cualitativos. Tipos de metodologías: Observación directa y 
participante, relatos de campo, Investigación-Acción, métodos 
etnográficos, biográficos, Historias de vida individual y colectiva, 
Grupos focales, Grupos de discusión, Análisis de discurso, 
Encuestas de hogar y tipo cuestionario, Entrevistas estructuradas, 
mixtas y abiertas; entrevistas a profundidad; análisis automático de 
datos: Atlas Ti y SPSS. Dirigido a: Tesistas y estudiantes de 
postgrado, investigadores y asesores académicos Duración del 
taller: 16 horas en 2 días continuos. Número de participantes: 
máximo treinta (30) participantes. Requisito de participación: cada 
participante debe asistir al taller con un laptop o tablet para consultar 
y almacenar el material digital del taller.  
Taller 2: Redacción de artículos científicos y publicación en revistas 
arbitradas e indexadas.  
Facilitador: Dr. Antonio Salloum  Objetivo: Proporcionar a los 
Trabajadores Académicos estrategias que faciliten el intercambio 
entre académicos. Resumen: La publicación vista como estrategia  
de difusión o divulgación de saberes inherente al trabajo científico, 
constituye un acto imprescindible en las labores de investigación y 
docencia de los trabajadores académicos con el fin de comunicar 
mediante artículos, aquellas ideas, debates, conclusiones e 
investigaciones, logradas de manera clara y fidedigna.  
Taller 3: Aspectos teóricos, políticos y pedagógicos del curriculum.  
Facilitador: MSc. José Henríquez  Objetivo: Aportar a los 
profesionales docentes herramientas que sustentan la claridad 
ideológica de la praxis educativa. Resumen: Desarrollar destrezas y 
habilidades mediante el curriculum como estrategia de planificación 
sistemática, es un aspecto inherente del proceso de enseñanza-
aprendizaje el cual interactúa con el contexto social y por ende con 
el ambiente, dicho plan curricular es político, no neutro e 
ideológicamente asumido, por lo tanto, intentará la producción y 
reproducción del sistema social imperante, el control social y el 
consenso, el mantenimiento de la dependencia o el cambio social.  
Taller 4: La cultura popular en el contexto venezolano.  



27 

 

Facilitador: MSc. José Henríquez  Objetivo: Acercar al Trabajador 
Académico al conocimiento de la cultura popular y sus métodos de 
abordaje.  
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación del instrumento en la población seleccionada 
constituye una forma de conocer la realidad de nuestro país a través 
de los ojos de nuestros jóvenes; esto permitió analizar las 
respuestas y determinar las tendencias hacia ciertos temas de 
interés social, político, económico y cultural.  

Es necesario, en la actual coyuntura política de nuestro país, hacer 
una proyección estimada de que está pensando nuestra juventud 
para poder tener una visión a futuro de cuáles podrían ser las 
propuestas para atacar ciertos temas de urgente necesidad. Por este 
motivo la creación de esta nueva forma de trabajo constituye una 
tendencia adecuada y actualizada para la realización de nuestros 
Congresos.  

También es interesante poner en práctica la capacidad de análisis y 
síntesis para la concreción del Informe Final de Resultados, esto 
activa nuestro desarrollo cognitivo y mejora nuestro desempeño 
como docentes (especialmente en el área de la investigación).  

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

Aspectos Positivos: Los encuestados completaron en su totalidad el 
instrumento. Son tópicos interesantes y actuales. Se emplean 
términos de uso cotidiano. La sistematización permitió fomentar la 
capacidad de análisis y síntesis del investigador. La socialización 
permitió el intercambio de experiencias y la discusión socializada 
para aclarar las dudas que se presentaron.   
Aspectos Negativos: Algunos encuestados manifestaron que el 
cuestionario era muy extenso y con algunos términos complejos. 
Algunos items tuvieron respuestas similares debido al 
desconocimiento de los mismos.  

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 

Soberanía 

Ciudadano de este 
país, libre e 

independiente 

Ser independiente 
que toma sus 

propias decisiones 
Independencia 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

Pensamiento libre 
sin 

condicionamiento 

Subjetivo, libre, sin 
coacción 

Criterio propio 
para la toma de 

decisiones 

3 Saber Relativa, cumplir mis Cubrir las Cumplir las 
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Felicidad objetivos necesidades 
básica 

metas 

4 Práctica 
Felicidad 

Fomentando valores 
Respetar las 
normas de 
convivencia 

Cumplir las 
metas 

5 Saber 
País 

Potencia 

Conocer sus 
potencialidades 

Creador de nuevas 
tecnologías 

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 

6 Opciones 

Ciudadanos 
responsables y 
consumidores 

concientes 

Ciudadanos 
responsables y 
emprendedores 
con ética social 

Ciudada

nos 

responsables 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

Educando y 
participando 

Respeto  
Educación, 
valores y 
principios 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

Principios de 
conservación 

Cuidado de los 
recursos naturales. 

Educación 

 
Educación 

ambiental y 

prácticas 

ecológicas 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

Se evidencia en los resultados obtenidos el uso de algunas palabras 
claves que le dan sentido a la encuesta, por ejemplo: independencia, 
valores (respeto, tolerancia, amor, entre otros), responsabilidad 
ciudadana, toma de decisiones, subjetividad, relatividad, educación, 
etc. Los mismos conllevan a la reflexión acerca del conocimiento 
sobre la necesidad de impulsarlos para el logro de la felicidad, 
asimismo en la actual coyuntura política es importante que la 
mayoría esta en capacidad de tomar sus propias decisiones sin 
dejarse influenciar por la imparcialidad de los medios de 
comunicación.  

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Resalta el término independencia. Se considera que la toma de 
decisiones de cada individuo debe ser autónoma y sustentada en los 
valores solidaridad, respeto, ayuda mutua entre otros  
• Cada individuo debe ser crítico y objetivo en sus decisiones, sin 
dejarse influenciar por informaciones sin sustento lógico o erradas. 
Los medios de comunicación son un elemento clave para lograrlo 
satisfactoriamente  
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• El logro de la felicidad depende de la subjetividad de cada 
individuo. Se resalta la satisfacción de necesidades desde lo 
emocional y material  
• En la sociedad actual para lograr la felicidad se deben estructurar 
sólidas bases hacia los valores honestidad, amor, tolerancia, entre 
otros  
• País potencia es aquel que utiliza eficientemente las oportunidades 
y recursos que este les brinda en todos los ámbitos (direccionados 
principalmente hacia la ciencia, tecnología e innovación)  
• Las tendencias apuntan en su mayoría a la formación de 
ciudadanos responsables  
• La contribución a la paz y la justicia inicia en la educación a todos 
los niveles, así como también desarrollar valores para una sana 
convivencia  
• Es necesario impulsar la educación ambiental y el desarrollo de 
prácticas ecológicas.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados obtenidos demuestran que en su mayoría los 
encuestados tuvieron claridad en sus respuestas y en muchos casos 
coincidieron con las apreciaciones. Las posiciones adoptadas por los 
mismos no fueron parcializadas lo cual demuestra su subjetividad. 
Sin embargo hay cierta tendencia hacia los términos “felicidad” y 
“responsabilidad” y la necesidad de retomar muchos valores 
perdidos, además de la importancia del aspecto económico en la 
situación actual del país.   

SUGERENCIAS  

Como investigadora considero que pueden reducirse el número de 
encuestados, es una cantidad significativa y cualquier investigador 
que no tenga acceso a estudiantes, docentes, entre otros, se le 
dificulta cumplir con la cuota en determinado tiempo, además el 
condicionamiento hacia los géneros masculino y femenino en 
proporciones iguales no mejora la situación.  

APORTES TEÓRICOS  

Los resultados de la aplicación del instrumento permitió conocer que 
hay una significativa claridad de los términos que se abordan, esto 
posiblemente es consecuencia de que era una población joven.  
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Es importante conocer el término Soberano, incluido en el 
instrumento y donde se observo que la mayoría tenía conocimiento y 
claridad sobre el mismo.  
También se observo que a manera general se conoce sobre el V 
objetivo histórico de la Ley del Plan de la Patria 2013 – 2019, eso 
indica la gran difusión que se le ha dado.  

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Aunque actualmente hay claridad en los términos que se abordan en 
el instrumento es necesario reforzarla y reimpulsarla en los espacios 
escolares, especialmente a nivel de educación universitaria, pudiera 
ser a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
ya que nuestra juventud la emplea frecuentemente.  
Muchos de nuestros docentes se acostumbran a repetir los 
contenidos de sus unidades curriculares semestre por semestre, sin 
actualizaciones ni innovaciones en el ámbito político nacional; se 
deben realizar talleres de formación en este aspecto para mejorar la 
direccionalidad de las clases y la claridad política de los mismos.   
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INTRODUCCIÓN 

Colectar la información referida  a los “Investigadores de la Patria” 
sirvió para conocer de cerca la visión que posee la comunidad 
educativa acerca  de los conceptos  como Felicidad, soberano, y 
como desde su cosmogonía, ellos observan y viven las realidades 
que los rodean. 
Resulto particularmente interesante, detectar que en la población 
consultada a pesar de la  dureza de la realidad de las colas, del 
bachaqueo y la alza de los precios. Los valores de la juventud 
siguen muy arraigados, sus pensamientos están intrínsecamente 
ligados a los  valores familiares y sociales y al  compartir con la 
familia y a los valores patrios. 
No observas que esta juventud piense en salir de su país para 
probar suerte en otros espacios, al contrario, piensan que quedarse 
en su patria y algunos observan que ser emprendedores es parte de 
la solución  o vía para contribuir a que nuestro país se enrumbe al 
desarrollo es propones alternativas productivas e innovadores. 
Por otro lado,  se observa particular claridad en cuanto al manejo de 
temáticas vinculadas a  su actuación frente a la dinámica de la 
naturaleza, poseen especial dominio de este tema y las 
implicaciones de su accionar  frente a la ocurrencia de  impactos 
ambientales y mucho mas allá; reconocen que no solo el poblador 
de a pie es corresponsable de los daños sobre la Tierra, sino que las 
instituciones parecieran desconocer  los impactos que ocasionan 
sobre el ecosistema terrestre. 
Finalmente muestro mi preocupación  en referencia al concepto de 
Soberano. En este grupo en particular observo que existe mucho 
desconocimiento  acerca del mismo. 

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

Aspectos Positivos: La técnica me parece particularmente 
interesante, los participantes se sintieron en principio con algo de 
preocupación pero finalmente manifestaron que la redacción de las 
interrogantes les permitió responder desde sus propias realidades. 
Además, llegado el momento del conversatorio pudieron explicar con 
más fuerza sus  opiniones y aclarar sus dudas acerca de conceptos 
como soberano y sus implicaciones. 
Además con la dinámica del conversatorio, la comunidad 
participante logra mostrar  su verdadera percepción de la realidad y 
como desde sus saberes, imaginarios y concepciones de la vida 
logran dialogar y saltar las realidades que actualmente se 
desarrollan en este momento histórico.   
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CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 

1 
Saber 

Soberanía 

Es una cualidad. Y una 

autoridad 

es tener el dominio de 

nuestro territorio recursos 

cultura etc. 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

simplemente me limito a 

satisfacer mis 

necesidades sin dejarme 

influenciar por los medios 

haciendo el bien, 

respetando las 

condiciones de los 

demás  y ayudando sin 

aprovecharse de las 

personas 

3 Saber 
Felicidad 

Es la tranquilidad, y el 

bienestar, la paz y el 

bienestar de mi familia 

Es   un sentimiento con 

emociones encontradas 

4 Práctica 
Felicidad 

Respetando  las 

opiniones de los demás. 

Si están de acuerdo con 

el progreso y el buen 

vivir. 

Manteniendo  la armonía 

con nuestra familia, 

solidaridad y trabajo. 

5 Saber 
País 

Potencia 

Estado con poder, 

proyectos y 

económicamente 

influenciador. 

País con estabilidad 

económica  y cultural 

6 Opciones 

Ciudadano responsable y 

emprendedores con ética 

social 

19 ciudadano 

responsable/ 

emprendedores con ética 

social 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

teniendo conciencia 

,respetando las opinión 

de los demás 

con convivencia 

,honestidad leal a todo 

que convivamos con ella 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

  

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

Sin respuesta 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Durante el proceso  los participantes lograron aclarar algunas de las 
categorías y conceptos manejados en cuanto a soberanía se refiere. 
Manifiestan  gran interés en  materia de manejo ambiental. Resulta 
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muy interesante las concepciones en cuanto a felicidad. Donde la 
subjetividad  y  visión de la vida tiene gran impacto  entre sus 
congéneres.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Observo que es una comunidad con alta valoración de la relación 
con la familia primaria, con ganas de desarrollarse económicamente 
y de disfrutar la vida. Ambientalmente hablando  se denotan alta 
claridad en estas temáticas. 

SUGERENCIAS  

1) Vinculadas a Educación Patrimonial. 
2) Vinculadas a Historias locales y héroes anónimos  

APORTES TEÓRICOS  

El aporte de mayor relevancia desde mi perspectiva está constituido  
por el esclarecimiento del concepto de Soberano, alrededor del cual 
se instalaron una serie de  aclaratorias que permitieron que luego 
profundizar  conocimientos en cuanto a lo que significa soberanía y 
culturalmente hemos dejado en manos de los Otros, la toma de 
decisiones y las riendas de nuestro país e instituciones.   
Sobresale como resultado  la ilustración hacia  nuestros 
participantes en cuanto a activarse en lo referido a su participación 
con respecto a las realidades que lo rodean. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Realización de Conversatorios acerca de  la participación 
comunitaria pero vista desde otras dinámicas modernas que 
permitan centrar la atención de nuestros estudiantes  
 Actividades que incentiven la inventiva productiva visto desde las 
realidades geoestratégicas de las regiones. 
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INTRODUCCIÓN  

En relación con la experiencia vivida me ha parecido un ejercicio 
diferente y muy interesante en lo personal y profesional, toda vez 
que,  que los aprendizajes logrados han sido mediados por la 
relación muy personal que se siente en los relatos y narrativas desde 
lo vivencial, corpóreo, que trasciende  los códigos escritos, en las 
practicas discursivas que de fondo emana los metas mensajes 
(palabras, expresiones) que revelan categorías de análisis (palabras) 
que no se captan en la realidad a simple vista.  
Pues bien, siendo el dialogo permanente que sustancia en esencia 
la realidad subyacente, en lo que no es percibido por la elemental 
practica empírica de la cotidianidad. Dejando develado que esos 
metas relatos dicen de la realidad actual, la coyuntura de crisis 
social, económica, y sociocultural como consecuencia de la 
polarización política de confrontación entre el Gobierno (chavismo – 
madurismo) y oposición (factores y sectores políticos de la MUD). 
En definitiva, lo significativo de todo esto, es la relevancia de las 
impresiones, expresiones y palabras de los estudiantes de pregrado, 
de quienes muchas veces por la arrogancia académica de muchos 
docentes e investigadores los descalifican, mientras que por el 
contrario, creo que son la sustancia proteica para generar 
conocimientos.    

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

En lo que respeta  a la metodología siendo su enfoque de carácter 
cualitativo, considero que es uno de los retos que asume el CESYC, 
para defenestrar los viejos referentes paradigmáticos como lo es el 
positivismo,  por ello, es una forma generar  conocimiento desde la 
intersubjetividad del investigador en su dimensión ontológica 
(naturaleza de la realidad investigada) y en  la dimensión 
epistemológica (teoría del conocimiento), asimismo en la dimensión 
axiológica (teoría de valores). Todo estos fundamentos aunado al 
conversatorio, la sistematización y el procesamiento de la 
información se configuran en una lógica de investigación para poner 
en tensión las investigaciones reproductoras de los paradigmas 
dominantes en el desarrollo científico –tecnológico  y humanístico.  
No obstante, lo limitativo de la metodología y el procesamiento no 
quedan claro porque ha sido empleada, merece ser explicada en 
detalles y referencia a fin de orientar a los investigadores. Por otro 
lado, se observa que existe como duplicidad o yuxtaposición  de 
preguntas en el informe.   
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CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 

Soberanía 

Tomar decisiones,  
ética,  moral, 

libertad, proyecto, 
capacidad, gestión  
emprendimiento, 

solidaridad, 
responsabilidad, 

motivación 

Tomar decisiones,  
libertad, poder, 
valores, ética, 

moral, ciudadanía, 
beneficios,  

deberes, derechos, 
igualdad, elegir, 

patria 

Tomar 
decisiones, 

libertad 
 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

 
Controlar, 

decisiones, 
consumo,  valores 

de enseñanza, 
influencia de los 

medios. Conciencia, 
respeto, 

responsabilidad., 
consciente 

Conciencia, 
racionalidad, 

respeto, consumo, 
responsabilidad, 

respeto de normas, 
consciente, apoyo 
a la comunidad, 

cuidando los 
medios,  

producción, ajuste 
a la realidad, 

consumo. 

Conciencia, 
responsabilidad, 

consumo 
adecuado, 

3 Saber 
Felicidad 

Sensaciones, 
sentimientos, 

serenidad, paz, 
emociones, 

armonía, alegría, 
diversión,  amor, 
cumplir metas, 

status quo,  vivir 
bien 

sensaciones, 
sentimientos, 

serenidad, paz, 
emociones, 

armonía, alegría, 
diversión,  amor, 

vivir bien, expresar 
libertad, cumplir 
metas, ayudar 

Estar bien 
consigo mismo, 
familia entorno, 

sentimientos 

4 Práctica 
Felicidad 

Producción,  
siembra, empleo, 

ciudadanía, deberes 
y derechos, respeto, 
valores, ética, moral, 

principios,  
ciudadanía,  
educación 

Producción,  
siembra, empleo, 

caos en la 
sociedad, deberes 
y normas,  respeto, 
amor, formación, 

ayudar, 
comunidad,  

valores,  respeto 

Producción,  
siembra, 
empleo, 

deberes y 
derechos,  
valores, 
respeto,  
felicidad 

individual y 
familiar 

5 Saber 
País 

Potencia 

Innovación, 
emprendedor, 
exportador, de 

recursos minero y 
naturales. 

 
Innovación, 

emprendedor, 

exportador, de 

recursos minero y 

País con 

Innovación, 

emprendedor, 

exportador, de 

recursos minero 
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Producción,  
explotación, 

independiente,  
sustentable, 
mercadeo. 
Tecnología,  

suficientes recursos,  
autoproductivo, sin 

corrupción país 
independiente, alto 

nivel de ingreso, 
conciencia colectiva, 
grandes mercados, 

materia prima 

naturales,  

producción,  

explotación, 

independiente,  

sustentable, 

mercadeo., 

tecnología, 

cambios, bienestar, 

organizado, 

independiente 

avanzado 

y naturales,  

producción,  

explotación, 

independiente 

6 Opciones 

- Ciudadano 
responsable y  
consumidores 
conscientes 
- Ciudadano 

responsable e 
innovadores con 

proyecto soberano 
- Ciudadano 

responsable e 
innovadores con 

ética social 
- innovadores con 

proyecto soberano y 
emprendedores con 

ética social 

- Ciudadano 
responsable y  
consumidores 
conscientes 

-   innovadores con 
proyecto soberano 

y consumidores 
conscientes 
- Ciudadano 

responsable  y  
emprendedores 
con ética social 
-  Ciudadano 

responsable   e 
innovadores con 

proyecto soberano 
- emprendedores 
con ética social y 

consumidores 
conscientes 

- Ciudadano 
responsable y  
consumidores 
conscientes 
-  Ciudadano 

responsable   e 
innovadores 
con proyecto 

soberano 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

Respeto, 
honestidad, valores, 

ciudadanía, 
reflexión, igualdad,  

dialogo, sin 
corrupción, 

derechos y deberes,  
conciencia, 

cuidando espacios 

Respeto, 
honestidad, 

valores, 
ciudadanía, 

reflexión, igualdad, 
sin discriminación, 

conscientes, 
reflexionando, 

unidos, 
cooperación 
comunitaria 

La paz pública 
con valores y 

sanciones 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

Conservación, 
protección, respeto, 

equilibrio, 
ahorrando, 

conciencia, amor a 

Conservación, 
protección, 

respeto, equilibrio, 
direccionalidad 
ambientalista, 

Conservación, 
protección, 

respeto, 
equilibrio, , 
conciencia 
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la naturaleza, 
apoyándonos,  
planificación, 

valorando, sentido 
de pertenencia. 

 

conciencia, 
empeño, 

comunidad 
cuidadora, 
producción 
agrícola,  

emprendimiento, 
habitat 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

Para las tendencias de los resultados en aproximación de las 
narrativas de los versionantes se confrontan mediante la 
contextualización dialéctica de la práctica cotidiana y por los 
planteamientos teóricos –conceptuales devenidos del Plan Ley de la 
Patria, al tenor de los siguientes hallazgos:  
En lo que atañe a ser soberano, la tendencia discursiva esboza una 
concepción de carácter personal que se recoge en esencia a  “tomar 
de decisiones”, no obstante en lo dialectico en el plano colectivo se 
muestra algo distante, toda vez, que lo social para transforma el 
Estado no da muestra certera para agregar calidad vida a la nación 
venezolana. 
En atención a los efectos que producen los medios de comunicación 
social para inducir al consumo pernicioso,  esto queda revelado por 
el nivel de conciencia que se tiene que asumir, para contrarrestar la 
manipulación que estos producen en el modelo  productivo  
socioeconómico, tendencia que puso de manifiesto la crisis de 
coyuntura política, toda vez que, se hace notable, el fenómeno 
denominado “bachaquerismo”,  y malestar social y económico en los 
patrones de consumo de los venezolanos. 
En lo atinente, a la felicidad, implica es una valor de carácter muy 
personal, sin embargo, como asunto colectivo tiene falencia porque 
esta no se traduce como un beneficio que redunde para el bienestar 
colectivo, en este sentido, plantea desafíos al Estado venezolano 
para que sea percibidos desde el Ley Plan de la Patria como  
políticas públicas. 
En función, de la felicidad como expresión del buen vivir en el marco 
normativo, la felicidad a diferencia de la anterior pregunta si 
responde a propuesta de verla como asunto del modelo de la 
economía productiva del país, y por lo tanto su representación social 
se identifica con el Plan Ley de la Patria. 
En relación con, la categoría de análisis de País Potencia, como 
representación social es percibida como está plasmada en el Plan 
Ley  de la Patria, es decir, el pis que cuenta con ingentes recursos, 
petroleros,  mineros, pesqueros, agropecuarios, turísticos, 
biodiversidad ente otros, que deben ser aprovechados por sus 
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fortalezas y oportunidades mediante el pleno desarrollo científico – 
tecnológico y humanístico; para  el  bienestar social, económico, 
político y cultural  de la población venezolana. 
Respecto con la gestión cultura del país, como cuerpo propositivo, 
surge como alternativa para alcanzarla a través de la ciudadanía y 
responsabilidad,  consumo consciente; expresada en el sentido 
sociológico, como asunto de conciencia colectiva para involucrarse 
en asunto públicos para la participación y el consumo adecuado de 
bienes y servicios, mitigando  la alienación de los medios de 
comunicación social y al mismo tiempo, esta gestión cultura tendría 
como asideros mediante iniciativas de innovación, proyectos de 
emprendimiento, con ética social entre otros. 
En lo que atañe, a la paz esta tiene su dimensión ideal en el ámbito 
de lo público y siendo de suyo su concreción como procesos 
sociales, pedagógicos formativos en valores y principios, No 
obstante, la paz pública se lograra es mediante el marco normativo –
institucional, esto se debe por la influencia de los conflictos de la 
coyuntura política venezolana actual.  
En atención,  a la conservación del ambiente y  la especie humana 
en el planeta, los hallazgo señalan niveles de sensibilización y 
motivación de conciencia, ética y moral para la preservación, 
ambiental, ecológica desde la perspectiva del desarrollo sustentable 
para el país, toda vez que, agrega valor social, económico, cultural y 
político, a localidad de vida nacional e internacional.    

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

En las tendencias que se observan de las opiniones debatida 
consideran que ser soberano es la conducción inherente al ser 
humano;  es ser o tener libertad para expresarse o de hacer las 
cosas cotidiana con libre albedrio por ello destaca entre las 
percepciones la categoría de tomar decisiones en este sentido 
desde lo personal la condición de ser soberano la relacionan con los 
valores entre ellos, la ética, la moral, la responsabilidad, solidaridad, 
al mismo tiempo así como se hace ver que ser soberano es atinente 
para asumir deberes y derechos: En este orden de ideas, resalta que 
la soberanía es para hacer un aporte para la nación, la sociedad. de 
allí que sea para el bienestar colectivo, y es allí, donde se deja 
entrever las ideas de proyectos de intervención social para potenciar 
la calidad de vida. 
En relación con el meta mensaje que revela en las representaciones 
sociales de los estudiantes en discusiones focalizadas es la estrecha 
vinculación entre los patrones de consumo de bienes y servicios y el 
condicionamiento que  ejercen los medios de comunicación social; 
por ende, los versionantes asumen una postura de estar conscientes 
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y con predisposición a no estar condicionado por los medios en los 
momentos que hacen la adquisición de artículos servicios para el 
consumo. por ello, es notable evitar en los medios de comunicación 
el maniqueísmo exagerado; en consecuencia destaca que las 
categorías fundamentales en el discurso son: ahorro, la necesidad,  
conciencia, racionalidad, informado, En todo caso, se revela como 
telón de fondo la situación país, es decir, la especulación, el 
desabastecimiento, el bachaquerismo: Por lo tanto, los estudiante 
consideran que hay carencias de producción y productividad de 
alimentos, asimismo falencias para los servicios públicos, en esta 
tendencias demuestran disposición a colaborar para que mejoren las 
condiciones socioeconómicas del país y sus habitantes. 
En efecto la felicidad es interpretada en las discusiones  con los 
estudiantes como asunto inherente a la condición humana; vale decir 
que es absolutamente de carácter personal por ello, las categorías 
recurrente son: sensaciones, sentimientos, serenidad, paz, 
emociones, armonía, alegría, diversión, amor, toda vez que la 
felicidad para los versionantes es estar muy bien consigo, la familia y 
el entorno más íntimo. Esta tendencia devela que en última instancia 
la felicidad es para el beneficio de la colectividad,  por lo tanto cause 
un impacto social, para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos,  de modo que como representación social, deja mucho 
que decir, por los beneficios en que se puedan traducir las políticas 
públicas que emanan del plan ley de la patria que arrojen saldos de 
felicidad como modelo de inclusión social para  el país. 
Respeto con  pregunta la categoría de análisis como la felicidad 
asume otra connotación a jugar por las opiniones vertidas en los 
cuestionarios, cotejadas en el coloquio, de manera que la tendencia 
recurrente es que a felicidad en primera instancia se entiende como 
un asunto tangible que deviene del modelo socioeconómico 
ensayado en el país. para muestra de un botón de estos son las 
percepciones tales como: producción, siembra, empleo. No obstante, 
estas percepciones están supeditada por el sentido de ciudadanía, 
esto implica cumplir con los deberes y derechos pautadas en el 
ordenamiento jurídico vigente en el país: al mismo tiempo, esta 
incidencia  desde el marco jurídico -institucional está relacionada 
como condición sine qua non, por la fundamentación axiológica 
(valores) y de principios (formación) de la felicidad como expresión 
de vida individual, familiar y en expresión mínima se extrapola  como 
impacto colectivo(comunitario)  o de bienestar hacia los ciudadanos: 
De forma que la reflexión que queda es que la representación social 
de felicidad - buen vivir - normativa, se distancia de la práctica 
discursiva de la fundamentación  del Plan Ley de la Patria. Estos 
plantea retos y dilemas a ser visto con juicio crítico entre la teoría y 
la praxis de los resultados del Plan Ley de la Patria. 
 



44 

 

En función de la categoría de país potencia en los estudiantes 
consultados y la discusión posterior las opiniones son muy 
coincidente en ambos momento, toda vez que, la mencionada 
categoría queda bien percibida como está pautada en el Plan Ley de 
la Patria. En este sentido,  el País Potencia, implica un crecimiento 
exponencial del país en el plano económico, político, social y 
cultural, para muestra de un botón por las expresiones que cualifican 
en el tenor siguiente: innovación, emprendedor, exportador, de 
recursos minero y naturales, producción,  explotación, 
independiente,  sustentable, mercadeo y tecnología entre otras. No 
obstante, el logro todas estas categorías de análisis de fondo, en los 
estudiantes piensan que debe existir una sólida consistencia ética -
moral, que agrega valor eliminando todo vestigio de mal manejo 
(corrupción) de los recursos económicos -financieros de la nación 
venezolana.     
 La exegesis que implica la gestión cultura y sus alternativas; las 
repuestas cotejadas en el cuestionario y el coloquio con los 
estudiantes,  por ello, la percepción seleccionada en primer orden 
resultado ser la categoría de ciudadanos responsables y  
consumidores conscientes y esta tendencia se coteja por la 
valoración previa realizada de  las categorías de la felicidad, que 
dejo develo la situación país,  como consecuencia de la distorsión de 
la economía producto del fenómeno instalado por el bachaquerismo, 
por lo tanto,, la interpretación a la situación de crisis económica, 
social y política, pues bien,, para paliar la crisis está en la creencia 
de los estudiantes que una de las alternativas viables mayores 
niveles ciudadanía siendo corresponsable para acometer los males 
económicos y sociales del país, toda vez que, los desafíos son 
elevar los niveles de formación educativa y asumiendo una nueva 
ética del trabajo, hasta cambiar los patrones de consumos siendo 
sustentable, y al mismo tiempo en la formación de valores sociales, 
éticos entre otros.  Luego como segunda opción resulto la 
innovación, emprendimiento,  y esto se debe en la perseverancia de 
ver a Venezuela como País Potencia, es decir, un país con grandes 
posibilidades de avanzar en la producción y productividad en los 
distintos planos de la realidad económica, social y política en 
Venezuela.  
En relación con la paz y la justicia para contribuir a su consolidación 
en los espacios públicos en el relacionamiento con los (as) otros 
(as). Al tenor de los dos (2) momentos como fue el cuestionario, y 
luego contrastándolo con el conversatorio. La tendencia en las 
narrativas es que la paz se promueve en los espacios públicos  para 
optimizar las relaciones interpersonales e intrapersonales desde la 
condición humana porque pone su énfasis en las categorías de 
análisis tales como: respeto, honestidad, valores, ciudadanía, 
reflexión, igualdad. No obstante, la otra tendencia es diametralmente 
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opuesta, porque la alternativa para que  la paz fragüe en los 
espacios públicos es mediante el marco normativo e institucional, 
vale decir, que la paz logra su asidero es con medidas 
sancionatorias, en este sentido, aparecen vinculado al contexto de la 
coyuntura de violencia política en la que se encuentra el país, por 
ello, en la semiótica discursiva los términos expresados son: 
dialogando., no haya tanta violencia entre otros. 
En la  interrogante sobre;  que la Madre Tierra sea respetada, 
valorada y reconocida como el hogar común de todos los seres 
vivientes; luego del coloquio los versionantes han mantenido una 
proyección similar  a lo manifestado en el cuestionario, expresando 
una clara conciencia ambientalista - ecológica de mantenimiento del 
equilibrio del medio ambiente mediante medidas puntuales de 
conservación, protección, respeto, equilibrio,  entre otros calificativo. 
Todos ellos inmersos desde una postura para resolver desde la 
misma relaciones individuales o grupales, no así demuestra que la 
responsabilidad sea un asunto exclusivo del Estado Venezolanos a 
través de las políticas públicas que se correlaciones en un marco 
institucional y normativo. Esta perspectiva revela una aproximación 
de las representaciones sociales, que denota el quinto objetivo 
histórico del Plan Ley de la Patria, en este caso, como lo es la 
preservación de la vida en el planeta. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La reflexión final de esta investigación parcial lo constituyen los 
sujetos actuantes, en este caso los estudiantes de la UBV dela sede 
ciudad Bolívar, que expresa en cuatro (4) dimensiones: a) en la 
dimensión ontológica  porque la naturaleza de la investigación desde 
relación objeto – sujeto tradicional trasciende la misma porque la 
relación de interacción entre ambas es dialéctica, vale decir, 
descubre nuevas formas narrativas simbólicas en las 
contradicciones que pone en tensión las categorías de análisis como 
soberanía, felicidad, paz, país potencia, modelo de economía e 
influencia de los medios de comunicación entre otras; b) en la 
dimensión axiológica hace énfasis en valores y principios que deben 
y tiene que ser revisado a la luz de la realidad ocultora, tales como 
solidaridad, felicidad, paz, amor, justicia, toda vez que estos asumen 
nuevos referentes de la realidad social, económica  y política;  c) en 
la dimensión epistemológica presupone  desde la investigación 
producir conocimientos para la transformación, lo cual, presupone la 
revisión y construcción de categorías de análisis, tales como, la 
ciudadanía, la ética, la organización  social y administrativa, políticas 
públicas, la participación socio – política, la planificación (Ley Plan 
de la Patria) entre otras.  
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SUGERENCIAS  

En el contexto de la misma Ley del Plan de la Patria como 
interrogantes posteriores las siguientes: 

1. ¿Qué es para usted la Revolución Bolivariana?; y ¿Cómo 
usted califica los resultados de la Revolución Bolivariana? 

2. ¿Qué es para usted, la Patria? 
3. ¿Qué es para usted el Poder Popular?, y ¿Cómo creo usted 

ha sido el desempeño del Poder Popular en el país? 
4.  ¿Qué es para usted la soberanía alimentaria?, y ¿Cómo 

juzga usted el desarrollo de la soberanía alimentaria en el 
país?  

5. ¿Qué es para usted el socialismo, y como se expresa el 
socialismo como modelo productivo? 

6. ¿Cómo considera usted debe ser la educación en el paisi? 
7. ¿Qué es para usted la seguridad y defensa nacional? 
8. ¿Qué es para usted una sociedad igualitaria y justa? 
9. ¿Cómo que es para usted las misiones sociales y como las 

valora en términos de sus resultados? 
10. ¿Qué es para usted los valores liberadores del socialismo?  
11. ¿Qué es para usted el Nuevo Estado Democrático y Social de 

Derecho y de Justicia? 
12. ¿Qué es para usted, Políticas Públicas?   

APORTES TEÓRICOS  

En efecto el proceso de investigación y sus hallazgos,  plantea retos 
y dilemas para revisar las subcategorías derivar al tenor de las 
siguientes patrones o tendencias como: Tomar decisiones, libertad,  
conciencia, responsabilidad, consumo adecuado, Estar bien consigo 
mismo, Producción,  siembra, empleo, deberes y derechos,  valores, 
respeto, felicidad individual y familiar;  País con Innovación, 
emprendedor, exportador, de recursos minero y naturales,  
producción,  explotación, independiente; 
La paz pública con valores y sanciones, Conservación, protección, 
respeto, equilibrio entre otras. Por ende,  se hace necesaria la 
elaboración de cuerpos teóricos – epistémicos, realizados desde y 
para las comunidades, para la formulación y diseños  de políticas 
públicas en el marco de la Ley Plan de la Patria.   

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Propuesta: Programa de metodología  e Investigación para las 
Ciencias Sociales 
Alcances: 
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Formulación de una propuesta de acción para la sistematización de 
experiencias para nutrir la creación, recreación de saberes, la 
investigación, y la interacción social – institucional en el Estado 
Venezolano.     
Conformación de  equipos de estudiantes, docentes, investigadores 
y la fuerza laboral organizacional comprometidos con el Programa. 
Interactuar con instancias gubernamentales diversas en plurales 
temáticas, particularmente con los gobiernos más cercanos al 
ciudadano como los locales y comunitarios, e institucionales  
Vincular las acciones de formación a los proyectos de investigación 
de los estudiantes de la UBV en otros entes públicos y espacios 
académicos que así lo requieran, particularmente aquéllos donde el 
acompañamiento y fortalecimiento de lo político, social y cultural sea 
medular. 
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INTRODUCCIÓN  

La investigación realizada, permitió crear espacios de reflexión en un 
grupo focal conformado por habitantes de la comunidad de 
Bebedero de la parroquia Altagracia, municipio Sucre del estado 
Sucre. Los mismos en su mayoría son miembros del Frente Integral 
Socialista “Robert Serra. Mediante el dialogo reflexivo se pudo 
apreciar la convicción que estas persona tienen de su realidad 
específica ubicándose en el contexto nacional. La actividad se 
realizó en una casa de residencia que funge como sede del Frente. 
Se observó en muchos de los encuestados, cierto grado de madurez 
en sus respuestas, demostraron ser críticos reflexivos ante las 
circunstancias. Sin embargo, expresaron ambigüedad al ofrecer 
propuestas concretas para solucionar o contribuir con algún aspecto. 
Es por esto que, durante el conversatorio se reflexionó al respecto y 
se logró obtener una visión más clara en relación a su papel como 
sujetos de transformación de la realidad. Debido a que, estos no 
habían reflexionado sobre el impacto de su actuación socio-
comunitaria desde lo local hasta lo nacional.  
Los participantes, mostraron interés por el proceso de investigación 
realizado manifestando sentirse incluidos como colectivo comunitario 
que busca trabajar por su comunidad, y que buscan aportar al 
desarrollo del país, viendo en el proceso realizado como una 
oportunidad de ser integrados en la producción del conocimiento 
transformador.  

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

Aplicación de la encuesta: Las personas encuestadas respondieron 
la mayoría de las preguntas sin intervención de la investigadora. Sin 
embargo, algunas preguntas resultaron difíciles de interpretar por los 
mismos; porque la redacción está muy confusa; hubo que hacer la  
aclaratoria en colectivo para mayor comprensión. 
Procesamiento de la información: Esta etapa se realizó con algunos 
miembros del grupo, interesados en los resultados obtenidos. Lo 
cual permitió la participación más activa de los mismos en la 
planificación y ejecución del conversatorio. Se observó que los ítems 
parecen cambiar de orientación desde la encuesta al formato donde 
se vaciaron las respuestas. 
Conversatorio: Se desarrolló de forma organizada y con un alto 
grado de madurez, se incluyeron al mismo, personas que no habían 
realizado la encuesta y esto permitió lograr otras opiniones más 
abiertas en cuanto a los resultados de las respuestas de los 
diferentes Ítems. 
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Sistematización: La sistematización se realiza de la experiencia 
significativa representada por la investigación, en tanto ha 
contribuido en el desarrollo profesional de la investigadora. Debido, a 
que ofreció una metodología flexible y participativa que fortalece los 
conocimientos en relación al método socio crítico. Despertado en la 
investigadora la curiosidad en otras categorías observadas durante 
el proceso investigativo y que merecen ser estudiados como es el 
caso de la perspectiva de los movimientos sociales ante las 
situaciones de crisis.    

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, 
único, 

Relevante 

1 
Saber 

Soberanía 

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 mismo, el 
que está en su país 
trabajando día a día, 
poder popular, el que 

tiene la máxima autoridad 
de este país, tenerlo todo. 

Libre 
Independiente 

Autonomía. 
La mayoría relaciona 
el término soberano 

con libertad, 
independencia, 
democracia y 

algunos lo asociaron 
al poder 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

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 

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, 

Comprando lo 
necesario, 

comprando con 
conciencia, 
ahorrando. 

 

3 Saber 
Felicidad 

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

de él depende todo, 
felicidad es paz y 

Tranquilidad, amor y 
cariño, convivir con las 

personas alrededor tuyo y 
compartir lo que tienes 

con amor, tener todo a su 

Sentirse bien, tener 
todo, tener paz 

consigo mismo y los 
demás,  tranquilidad, 
libertad, conformidad 
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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 
lo que se quiere y se siente 

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. 

con la vida, tener 
libertad. 

4 Práctica 
Felicidad 

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 establecidas para 
no afectar a los demás, 

realizando las actividades 
que me gustan y 

cumpliendo con mis 
sueños, 

 
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. 

 
 
 

Trabajando,  con la 
unión familiar, 

cumpliendo las leyes, 
con respeto. 

5 Saber 
País 

Potencia 

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 

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 

 
 

País productor, con 
buena economía, 

que no dependa de 
otros países, 

desarrollado, país en 
paz, con desarrollo 

humano, con 
proyectos políticos y 

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

habitantes tienen una 
buena calidad de vida. 

sus ciudadanos, Estado 
que tiene proyectos 

políticos y económicos, 
cuando tenemos unidad 

de propósitos. 

6 Opciones 

Ciudadano responsable y 
consumidor consciente, 

emprendedores con ética 
social 

Ciudadano responsable, 
consumidores 
conscientes. 

Ciudadano 
responsable, 
consumidores 
conscientes 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

 
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 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. 

Ejerciendo respeto 
con los demás, 

evitando la violencia, 
dialogando, 

cumpliendo con las 
leyes, 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

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 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. 

Cuidando sin 
contaminar, 

contribuyendo con la 
educación y la 
concientización 

ambiental, 
sembrando, 

cultivando, actuando 
con valores. 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

1.- La mayoría relaciona el término soberano con libertad, 
independencia, democracia y algunos lo asociaron al poder. 
2.- como ciudadano (a) soberano (a) la mayoría reconoce la 
situación económica generalizada y que por lo tanto deben ajustar 
sus compras y servicios a la capacidad adquisitiva y al ahorro, por lo 
que la publicidad tiene poco impacto en sus decisiones. Se observa 
que se está generando un cambio de conducta social, de ser 
consumista ser  ahorrativo, consumidor consciente. 
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3.- La mayoría de las respuestas en relación a la felicidad, rondaron 
en torno al estado de bienestar  propio y el estar en paz con los 
demás, igualmente  reflejan el hecho de la existencia de un equilibrio 
entre lo material y lo espiritual para lograr la felicidad. 
4.- Los encuestados manifiestan en sus respuestas que la calidad de 
sus acciones son las que inciden en la felicidad de los suyo y en la 
propia. Es decir, dar ejemplo es la mejor forma de asegurar el buen 
vivir. 
5.- La mayoría coinciden que un país potencia debe ser productor, 
independiente, soberano económicamente. Se enfocaron las 
respuestas desde el punto de vista de la producción económica. Y 
algunos  pocos desde la educación. La tendencia fue más hacia el 
desarrollo económico. 
6.- Una gran mayoría de los encuestados se visualiza como 
ciudadano (a) responsable, consumidor (a) consciente y productor 
con ética socialista, muy pocos productores (as) en todos los rubros. 
7.- El respeto es la acción; que  según la mayoría; se debe llevar a 
cabo para que la paz y la justicia se haga una realidad. 
8.- Las respuestas en relación a acciones ejecutadas para la 
protección y conservación de la tierra, son consideradas 
particularmente  muy ambiguas, a parte de algunas personas que 
respondieron sobre su contribución con la educación ambiental. 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Durante el conversatorio, se mantuvo la idea inicial de soberanía: 
libertad, independencia, democracia, poder popular y se concluye 
que tiene mucho que ver con la autonomía en la toma de decisiones 
y la no injerencia extranjera.  
Como ciudadano (a) soberano (a) no mediatizado reconocen la 
situación económica generalizada por lo que se deben ajustar las 
compras y servicios a la capacidad adquisitiva y al ahorro. Se 
determina que la guerra económica ha incidido en un cambio de 
conducta de los venezolanos (as), de consumistas a ahorradores.  
En relación a la felicidad, el grupo mantiene la posición de, que debe 
haber un equilibrio entre lo material y lo espiritual para lograrla 
mantenerla. 
Manifiestan que la felicidad de los suyo y la propia tiene que ver con 
la calidad de sus acciones. El ejemplo es la mejor forma de asegurar 
el buen vivir, debemos cambiar cada uno en lo individual para que 
en colectivo se observe el cambio. 
La mayoría coinciden que un país potencia debe ser productor para 
que sea independiente, soberano económicamente. Durante el 
conversatorio coinciden que la producción económica debe ir a la 
par con  el desarrollo social. 
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Se visualiza como ciudadano (a) responsable, consumidor (a) 
consciente y productor con ética socialista, muy pocos productores 
(as) en todos los rubros, porque consideran que aunque se está 
iniciando una nueva forma de producción debido a la guerra 
económica todavía falta más énfasis en una economía diversificada. 
Se mantiene el respeto, la tolerancia como la acción para lograr la 
paz y la justicia. 
Se acuerda que, la contribución con la educación ambiental y las 
prácticas responsables ante el ambiente contribuye a la preservación 
de la vida en el planeta. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El grupo encuestado manifestó un nivel moderado de madurez ante 
las preguntas generadoras de reflexión de temas de interés 
colectivos, se resalta el hecho de que el Frente Robert Serra de la 
comunidad de Bebedero de la parroquia Altagracia del municipio 
Sucre, estado Sucre, son un grupo de 500 integrantes activos, cuya 
estructura organizada (voceros), mantiene espacios de reflexión 
constante sobre el proceso revolucionario y el contexto socio-cultural 
venezolano. 
Por lo tanto, siempre buscan acciones que vayan en beneficio de la 
comunidad y por ende de la revolución. Manifiestan que, el hecho de 
que se hayan hecho participes de esta investigación genera en el 
grupo interés por los temas planteados y  los involucra como sujetos 
de transformación más consciente de su responsabilidades 
ciudadanas.   
Este grupo manifiesta que, en muchas ocasiones han sentido ser 
utilizados políticamente para “servirle de escalera a otros” y muy 
pocas veces se han sentido integrados a los procesos de cambio 
que se desarrollan en el estado, por lo tanto son muy celosos a la 
hora de hacerse presente en cualquier actividad política o de otro 
índole, que ellos no hayan planificado. Ellos consideran que cuando 
se abre algún espacio de participación donde se va realizar alguna 
elección, los “comunes del barrio” no tienen posibilidad ya que todo 
espacio de participación está influenciado por el partidismo, 
limitando la participación más abierta la cual es considerada un 
elemento clave de la soberanía nacional. 

SUGERENCIAS  

Dentro de las sugerencias que se generaron del proceso de 
investigación se encuentran las siguientes: 
Tomando en consideración el significado de inclusión por una parte 
e integración por otra, se deben establecer comparaciones y estudiar 
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los factores que limitan la integración social que emancipa, como 
parte de las garantías de la continuidad y consolidación de la 
Revolución Bolivariana. 

APORTES TEÓRICOS  

Los aportes teóricos rondan en función a la integración social 
concebida como polo opuesto a la marginalidad o exclusión 
haciendo énfasis en la integración como proceso de participación 
efectiva de todos los grupos e individuos en función de la vida social. 
Aunque, se han hecho esfuerzos para lograr el ejercicio de la 
democracia participativa y protagónica, debemos reconocer que aún 
se mantienen rezagos del capitalismo que todavía controlan los 
valores sociales. Por lo que, muchos sectores de la sociedad aún se 
siente excluidos, desintegrados.   
“…una sociedad estará más o menos integrada según sus miembros 
participen de sus bienes efectivamente o tengan al menos 
oportunidades de hacerlo. No existirá tal integración en la medida 
que ciertos sectores no tengan dicha posibilidad. (…) una nación 
estará más o menos integrada, según la vida nacional en sus 
distintos aspectos sea la resultante de las decisiones en todos los 
niveles de todos sus miembros. No existirá tal integración en la 
medida que –en los distintos niveles de la vida nacional –la 
gestación de las decisiones deje al margen a sectores importantes”. 
(1) 
En función a esto, se hace referencia a la democracia directa como 
parte del desarrollo social que se propone mediante la Asamblea 
Nacional Constituyente. Para tales efectos, se ha de hacer énfasis 
en la integración social en la toma de decisiones en los espacios de 
participación tales como los consejos comunales y las comunas.  

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Dentro de las propuestas de formación se sugiere: 
El paradigma socio critico (muchos profesores (as) mantienen una 
investigación muy esquematizada que no permite el desarrollo de la 
creatividad. Se considera el paradigma socio crítico una forma de 
investigar que emancipa el conocimiento.) 
La integración social como “proceso dinámico en constante 
evolución, que toma en cuenta el devenir histórico de la nación, 
evalúa el presente y considera las perspectivas futuras en función de 
los distintos escenarios posibles: económicos, sociales, políticos a 
partir de las condiciones internas y externas.” (2). 
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INTRODUCCIÓN 

La experiencia vivida (Moreno, 2007) en la realización de esta 
investigación me permitió valorar lo que significa las voces y miradas 
de jóvenes estudiantes (mujeres como hombres) en la que se 
observa un potencial en sus representaciones que han asumido 
como suyas.   

Capté la seriedad en las respuestas así como su profundidad.    

Observé el interés de dar su percepción y valorar la de si mismo 
frente a otras distintas. Así como el reconocimiento de las otras.    

Como son estudiantes de una Unidad Curricular Medios de 
Información y Comunicación Internacional que me corresponde 
facilitar, los sentí involucrados en la respuesta, desde su experiencia 
de jóvenes estudiantes y futuros profesionales al proponerle 
convertir  los resultados totales en la elaboración de infografías para 
una agenda latinoamericana. Entendí allí el potencial del mensaje 
para otros.   

Trabajar las preguntas con este grupo de jóvenes me ha hecho 
considerar que puede ser una estrategia para que ellos igualmente 
consulten a los destinatarios de sus noticias sobre diversos temas de 
la agenda pública nacional e internacional.  

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

En cuanto a la aplicación de la encuesta observé que muy pocas 
personas dejaron de responder alguna pregunta lo que no afectó el 
resultado. Al hacer entrega de la encuesta no informe debidamente 
ese detalle. Solo un estudiante se extralimitó en responder. No había 
tanto espacio y sin embargo escribió en todos lados. Solo un 
estudiante interpretó en forma negativa la pregunta.  

Sistematizar la información obtenida y vaciarla en la hoja Excel me 
resultó fácil. Me permitió detenerme en cada respuesta para 
valorarla ya sea porque resultaron tendencia o porque simplemente 
una sola persona expresó una frase relevante.  

En cuanto al momento de ir al Conversatorio necesité formular una 
pregunta. En mi caso eran estudiantes de Comunicación 
Internacional y la interrogante fue: Si nos tocará crear una agenda 
latinoamericana que respuestas erigiría para proyectar los temas de 
soberanía, felicidad, país potencia, paz y justicia y Madre tierra / 
Humanidad? Hicieron una infografía y me la presentaron en la 
sesión siguiente. No basta en el conversatorio socializar los 
resultados. Importante es preguntarnos acerca del valor de esa 
información como saberes populares o la utilidad de las mismas. En 
cuanto a los resultados arrojados creo que el MINCI podría generar 



59 

 

campañas para recrear un sentipensar a gran escala. Las 
instituciones educativas podrían propiciar debates entre los docentes 
para conocer a los estudiantes desde sus saberes y percepciones.  

Convertir los datos en información es una labor que requiere releer 
muchas veces las respuestas por categorías. Requiere 
concentración. En mi caso elaboré un mapa mental y luego construí 
los epígrafes que presento en la siguiente página.  

En la sistematización  (Alice, 2005) de los datos como del 
conversatorio  y el análisis de las infografías es necesario estar 
atento a cada respuesta en términos de valoración y reconocimiento. 

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 
Soberanía  

Gobernarse a si mismo 
e independencia 

(autonomía y 
autosuficiente) 

Identidad y sentido de 
pertenencia 

Trabajar en común 
para solucionar y 

brindar ayuda 

Libertad (sin censura, 
libertad de 

pensamiento y visión 
Toma de decisión 
Vinculado con el 

bienestar del pueblo y 
contribuir para salir 

adelante 
Ayudar a otros 

Toma de 
decisiones 

 
Ayudar al País 

 
 

2 
Práctica 
Influencia 
medios 

No a la manipulación. 
Tomar mis propias 

decisiones 
Lo necesario y 

prioritario 
Conciencia de las 

cosas 
 

Yo decido lo que 
necesito, no los 

medios a pesar de 
condicionar 

sistemáticamente 
No me dejo atrapar, 
controlo, evito, no 
caigo en el juego 

Conciencia en el 
condicionamiento 
de los medios y la 

capacidad de 
decidir 

No someterme a 
quienes tienen la 
máxima autoridad 

3 Saber 
Felicidad 

Bien consigo misma. 
Fiel a sí. 

Salud, paz, hacer el 
bien, disfrutar lo que 

hago, hacer cosas con 
pasión, nutrir la 

inteligencia 

Es un Estado de paz, 
bien consigo mismo y 

los demás 
Momentos 

Amor mutuo, salud, 
bienes materiales, lo 

necesario 

La felicidad son 
momentos 

 
Intensidad más 
que plenitud (F) 

4 Práctica 
Felicidad 

Respetando las 
normas 
Respeto a si y a otros 
Hacer bien las cosas 
Fines: calidad de vida, 
buen vivir, buscar lo 
esencial y correcto (F) 

Dando sentido, dando 
ejemplo. Haciendo el 
bien 
Respetar derechos y 
asumir deberes 
Trabajo pasión y 
asegurar felicidad 

Ética y valores 
 
1 a 1 Familia 
1 Dios 

5 Saber 
País 
Potencia 

Desarrollado y aporta 
al mundo. Equilibrio 
social y económico 
Cuenta con recursos y 

País que es líder y es 
ejemplo, con políticas 
correctas. 
Autoabastecimiento, 

Pueblo con 
herramientas (M) 
Que no depende 
de otro y/o no 
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garantiza bienestar 
social. No tiene 
pobreza y atiende las 
necesidades de su 
pueblo 
Que invierte y genera 
ingresos 
 

productor, capacidad 
desarrollada, 
economía estable, 
vinculado con la 
tecnología, rubros 
necesarios. 
Enfoco hacia la 
ciudadanía para su 
buen vivir, gozar de 
los derechos, pueblo 
informado. Servicios 
públicos. 

necesita exportar 
Que quiere 
gobernar a otro 
(F) 
 

6 Opciones  18 ciudadanos 
13 consumidores 
conscientes 

19 ciudadanos 
responsables 
16 emprendedores 
con ética. 

Los tres últimos 
son los que 
pueden resolver 
los M se 
acercaron 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

Respetar reglas. Dar 
ejemplo. 
Cumplir 
responsabilidades e 
incentivar a otros. 
Hacer bien el trabajo  
No molestar. No 
juzgar. No atacar, no 
dañar.  
 

Ayudar a construir 
espacios adecuados 
de paz. Ser honrado 
y justo 
Buen comportamiento 
de paz. Dar ejemplo 
Recordar el sentido 
lógico de las cosas. 
Sanción al que 
infringe 

Trabajo colectivo 
(M)  
Conciencia. 
Respeto a las 
ideas del otro 
Tolerancia. No 
caer en 
provocación 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

No botar basura, 
conservar el agua, 
cuidar la luz, no 
destruir árboles. 
Reciclaje 
 
Sembrar, apoyar, 
cuidar, comunicar 

Respeto y equilibrio 
con el orden natural y 
todo lo que nos rodea 
Ahorro de energía 
eléctrica, uso racional 
del agua y no echar 
desperdicios en la 
calle 
Recordar, motivar, 
compartir en función 
de mayor conciencia 

Respeto (ambos) 
 
Resguardar para 
generaciones 
futuras (M) 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

Las expresiones femeninas y masculinas en cuanto sus saberes y 
prácticas se orientaron hacia actitudes como gobernarse a sí mismo 
e independencia (F) y toma de decisiones y libertad de acción (M). 
(Respuesta 1) 

Como estudiantes de comunicación se denota su conciencia frente a 
los medios de comunicación y el uso de esa herramienta para el 
último. (Respuesta 2 y 5) 

La palabra respeto estuvo presente repetidamente. Imagino que las 
preguntas influyeron de algún modo o la observaron como algo 
relevante. (Respuesta 1, 4, 7 y 8) 
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Me impacto la riqueza de opiniones en todas pero sobre todo en la 
categoría de país potencia. En cuanto a las opciones Más las 
escogencias en el siguiente ítem no respondieron a ese ciudadano 
que produce. Ciudadanos responsables fue alto en ambos. Creo que 
se insiste mucho en la ciudadanía y el ser consumidor que en las 
otras. No hay un discurso dominante en los medios o líderes 
políticos y económicos  en materia de un ser emprendedor, 
productor o . (Respuesta 5) 

Hubo consenso en: materia de medios, decisión, tolerancia, 
acciones comunicacionales (Respuesta: 1, 2, 7, 8) 

Únicas: Resguardar las generaciones futuras, trabajo colectivo, 
pueblo con herramientas, no someterme a quienes tienen la máxima 
autoridad,  

Existen algunos acuerdos en común: Respeto a otros. ayudar al 
país, condicionamiento de los medios, valores de ética social. 

Preguntas que me hice: ¿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? 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Los estudiantes recibieron los resultados obtenidos en las 
encuestas, se les  solicitó que elaboraran una infografía donde 
eligieran de todas las representaciones algunas que promocionaría 
ellos en los jóvenes latinoamericanos. Este fue el resultado de 7 
trabajos de los 40. Como una forma de conversar con estudiantes de 
comunicación social que mejor que se expresarán con infografías. 
Me pareció espectacular, ellos difusores de su propio sentipensar. 
Puede encontrar los trabajos en: 
https://saberespopularesepistemologia.wordpress.com/type/image/   

En el conversatorio expresaron valor hacia las toma de decisiones 
en cuanto soberanía y gobernabilidad, la felicidad como momento y 
logros. Observe en sus expresiones interés por la paz. Sentí 
compromiso en la elaboración de su trabajo como modo de difundir 
lo que ellos sentipiensan, además mucha creatividad.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Para Doise (1985) el énfasis lo pone en la intima conexión entre las 
representaciones sociales y ciertos factores socio-estructurales, 
tales como los lugares o estatus socialmente definidos. “las 
representaciones sociales constituyen principios generativos de 

https://saberespopularesepistemologia.wordpress.com/type/image/
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tomas de posturas que están ligadas a inserciones especificas en un 
conjunto de relaciones sociales y que organizan los procesos 
simbólicos implicados en esas relaciones” Una representación social 
no puede pensarse como una abstracción desconectada de las 
estructuras sociales concretas en las cuales se enmarca.  

Se observa en los estudiantes de Comunicación Social que sus 
respuestas están enmarcadas en el contexto actual y en potencial 
como ciudadanos y futuros profesionales de la comunicación.   

Pese a ser un grupo pequeño se observa un sentipensar  (Dela 
Torre, 2000) genuino e interesante, comprendiendo que las 
representaciones sociales a partir de Moscovici (Mora, 2002) 
“designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido 
común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos 
generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido 
más amplio, designa una forma de pensamiento social cuyas 
características es un nivel de organización de los contenidos, las 
operaciones mentales y la lógica.”   

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 sí.   

Mi mayor aprendizaje fue entender la necesidad de darle sentido y 
direccionalidad al dato que convertido en información (categorías 
resultantes) cómo convertirla en conocimiento colectivo.    

SUGERENCIAS  

No basta en el conversatorio socializar los resultados. Importante es 
preguntarnos acerca del valor de esa información como saberes 
populares o la utilidad de las mismas.   

En cuanto al momento de ir al Conversatorio formulé una pregunta. 
Como ya saben en mi caso eran estudiantes de Comunicación 
Internacional y la interrogante fue: ¿Si nos tocará crear una agenda 
latinoamericana que respuestas elegiría para proyectar los temas de 
soberanía, felicidad, país potencia, paz y justicia y Madre tierra / 
Humanidad? Hicieron una infografía y me la presentaron en la 
sesión siguiente. Eligiendo solo epígrafes que consideraron los mas 
relevantes.  

Preguntas que me hice: ¿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?  
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En cuanto a los resultados arrojados creo que el MINCI podría 
generar campañas para recrear un sentipensar entre los jóvenes a 
gran escala. Las instituciones educativas podrían propiciar debates 
entre los docentes para conocer a los estudiantes desde sus 
saberes y percepciones.  

APORTES TEÓRICOS  

Considerar los aportes me ha llevado inmediatamente a visualizar 
miradas y expectativas de este grupo de jóvenes y que bien 
necesitamos recrear teóricamente y dar respuestas concretas a lo 
que se deriva de estas…  

1. 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.  

2. Gobernarse a sí mismo desde los saberes y prácticas de un ser 
humano en permanente desarrollo. ¿La Familia y la escuela asume 
ese reto y desafío? ¿Cómo?  

3. Aprender a tomar decisiones correctas a partir desde la misma 
experiencia. ¿Alguien enseña a decidir correctamente?   

4. Importancia de la Conciencia de los Medios y su influencia y 
manipulación en el consumidor.  

5. La felicidad. Conciencia de sí y del otro. ¿Emoción o Valor? 
Teóricos de la felicidad: filósofos, psicólogos, sociólogos, religiosos, 
publicidad, etc.  

6. Del discurso ausente al emergente. Se debe profundizar el tema 
de País Potencia a partir del Desarrollo productivo, capacidad 
innovadora y creadora, nuevas prácticas emprendedoras. Ausencia 
de imaginarios al respecto. Por defecto y no por exceso.  

7. Desarrollas nuevos imaginarios de paz y justicia que parta de 
prácticas sencillas en la cotidianidad.   

8. El trabajo cooperativo o colectivo para lograr anhelos comunes.  

9. Respecto a la Madre Tierra se representa mas como naturaleza 
que como sujeto de derechos. Se centra mucho el “cuidado” en 
términos de ahorrar la luz, el agua y mantener limpios los espacios. 
Es posible que es producto de la conciencia por las sequias que 
hemos padecido en años anteriores. Y que los spots publicitarios 
gubernamentales han fortalecido como acciones de conciencia 
ciudadana.  
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PROPUESTA DE FORMACIÓN  

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.  

No quedarse con la información sino derivar investigaciones que den 
cuenta a las necesidades, intereses y expectativas expresadas en 
cada ítem sobre Soberanía, Felicidad, país potencia, paz y justicia y 
Madre Tierra / Humanidad  

Reconocimiento de los saberes de los pueblos como vía para 
construir discursos, planes y hasta políticas públicas.   

Creo que la Universidad Bolivariana la Casa de los Saberes y cada 
profesor y estudiantes debemos constituirnos en sistematizadores de 
las voces y miradas de nuestro pueblo. Ciertamente un potencial 
para desarrollar programas de desarrollo personal y colectivo.  

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.  

Los 5 Objetivos históricos y sus categorías Soberanía, Felicidad, 
País Potencia, Paz y Justicia y Madre Tierra/Humanidad resultan 
claves para reconocernos y valorarnos como seres humanos 
utópicos. En los resultados se observa que resulta un potencial por 
donde comenzar.   
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INTRODUCCIÓN  

Fue interesante y motivadora la realización de esta investigación, por 
la forma como fue ofertada a la comunidad universitaria de la 
gloriosa universidad bolivariana de Venezuela incluyendo a todos los 
trabajadores y a los estudiantes, la manera como se diseñó las 
líneas de investigación a desarrollar durante el proceso 
metodológico digitalizado y cuando se requirió la orientación y apoyo 
de parte de la comisión del congreso de investigadores 2017 del 
CESYC. 
Comencé el proceso de investigadores comprometidos con la patria, 
solicitando la suscripción al congreso CESYC 2017, luego de recibir 
la constancia de estar participando en el evento, La encuesta fue 
bajada de la pagina del congreso de investigadores comprometidos 
con la patria, contentiva de 8 ítem correspondientes a las categorías 
de análisis de soberanía, felicidad, país potencia, saber justos y 
practica madre tierra.  
Se aplicó la encuesta la muestra de 30 personas, 15 hombres y 15 
mujeres  seleccionada esta muestra de manera aleatoria de una 
población de 45 estudiantes de mi carga académica 2017 – I, de la 
unidad curricular sociedad, estado y ciudadanía, de la unidad 
curricular condiciones sociales y gobernabilidad en América latina 
del mismo pfg  y DEL modulo introductorio de la especialización en 
docencia universitaria. 
Aplicada las 30 encuestas procedí a ordenarles por un lote de 15 
encuestadas femeninas y otro lote de 15 encuestas masculinas, de 
allí  comencé la tabulación de los ítems datos de los resultados 
arrojados en la encuesta. Luego llene la columna de las respuestas 
diseñadas en la metodología aportada por el congreso CESYC 2017, 
luego se procedió a clasificar las respuestas para proceder a realizar 
el análisis por cada uno de los ítems correspondientes.  
Los resultados arrojados, fueron expuestos en conversatorio con los 
estudiantes del modulo introductorio de la especialización en 
docencia universitaria, las conclusiones y aportes se especifican en 
este informe, también se anexa memoria fotográfica de encuentros 
con el investigador los encuestados en ambiente cotidiano de las 
aulas de clase.  

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

La encuesta fue bajada de la pagina del congreso de investigadores 
comprometidos con la patria, contentiva de 8 ítem correspondientes 
a las categorías de análisis de soberanía, felicidad, país potencia, 
justos y saber madre tierra.  
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Se aplicó la encuesta diseñada a una muestra de 30 personas, 
discriminadas en 15 hombres y 15 mujeres conforme a las 
orientaciones metodológicas recibidas por el congreso de 
investigadores, seleccionada esta muestra de manera aleatoria de 
una población de 45 estudiantes de mi carga académica 2017 – I, 
dentro de los cuales menciono 08 estudiantes de la unidad curricular 
sociedad, estado y ciudadanía del segundo semestre del pfg/epg de 
allí respondieron la encuesta 02 estudiantes sexo femenino y seis 
estudiantes sexo masculino, de la unidad curricular condiciones 
sociales y gobernabilidad en América latina del mismo pfg allí 
respondieron la encuesta 10 estudiantes 02 estudiantes de sexo 
femenino y 07 estudiantes varones y del modulo introductorio de la 
especialización en docencia universitaria llenaron la encuesta 10 
mujeres y 3 varones.   
Luego de aplicada las 30 encuestas procedí a ordenarlas por un lote 
de 15 encuestadas femeninas y otro lote de 15 encuestas 
masculinas, realice   el vaciado de las encuestas tanto en el archivo 
Excel diseñado para ello como en un archivo Word para mi uso 
utilizado en la tabulación de los ítems datos de los resultados 
arrojado por categorías de análisis. saber soberanía, practica 
influencia de los medios, saber felicidad, practica felicidad, saber 
país potencia, las opciones a seleccionar, practica paz/justicia y 
practica madre tierra, luego llene la columna de las respuestas 
diseñadas en la metodología aportada por el congreso CESYC 2017, 
luego se procedió a clasificar las respuestas por hembras y varones, 
ubique las respuestas que coincidían con las aportadas por los 
hombres y mujeres encuestados, para proceder a realizar un análisis 
por cada uno de los ítems correspondientes, es de explicar que por 
la naturaleza metodológica cualitativa del diseño de la encuesta 
abierta no trabaje con cálculos porcentuales de máxima cuantía del 
cien por ciento, sin embargo tuve el cuidado de contabilizar que las 
respuestas coincidieran con el mismo número de sujetos 
investigados es decir 15 mujeres y 15 hombres.   
Los datos arrojados en la encuesta, tabulados y analizados, los 
resultados fueron expuestos en conversatorio con los estudiantes del 
modulo introductorio de la especialización en docencia universitaria, 
a los cuales ya yo les había explicado en clases anteriores, que el 
centro de estudios sociales y culturales CESYC de la UBV, creo un 
congreso de investigadores comprometidos con la patria al cual yo 
accedí de manera digital y que como parte de la realización de la 
investigación se requería aplicar una encuesta de la comunidad 
donde vivía, el investigador, seleccioné a los estudiantes de las 
secciones donde yo daba clase, de manera de llevar a la universidad 
los saberes de las comunidades de distintas parte del Pals en lo que 
ha denominado como slogan el congreso CESYC 2017 extensión al 
revés llevar los saberes populares de la comunidad a la universidad, 
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realice el conversatorio con mis estudiantes a los cuales  ya les 
había aplicado las encuestas con anterioridad, luego de esto 
comencé a la organización de las informaciones y su digitalización 
para el envío a la comisión organizadora del congreso CESYC 2017. 

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 
ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, 
único, 

Relevante 

1 
Saber 
Soberanía  

Autonomía toma de 
decisiones  3 

Disfrutar de recursos y 
servicios 5 

Ejercer derechos y deberes 
1 

Autonomía del estado 2 
Estabilidad económica 

productiva 1 
Querer la patria 3 

Toma de decisiones 4 
Disfrutar de recursos y 

servicios 5 
Ejercer derechos y 

deberes 1 
No depender de nadie 

1 
La paz 1 

Autonomía del estado 4 
No depender 1 

 

2 
Práctica 
Influencia 
medios 

Ciudadanos conscientes 5 
Críticos con criterios propios 

7 
Investigando 2 
No respondió 1 

 

Ciudadanos 
conscientes 7 

Críticos con criterios 
propios 3 

Bienestar social 2 
Evaluar 2 

 

 

3 Saber 
Felicidad 

Detalles de la vida 2 
Lograr los objetivos 3 

Vivir en paz 3 
Estado animo optimo 3 

Tener salud 1 
Aprovechar lo tiene 1 

La familia 2 

Detalles de la vida 2 
Vivir bien con todo 5 
Lograr los objetivos 2 
País libre de drogas 1 

Vivir en paz 3 
Estado animo optimo 1 

Tener salud 1 
Apreciar los que 

tenemos 1 
La familia 2 

Utopía 1 

 

4 Práctica 
Felicidad 

Trabajo colectivo 2 
Vivir conforme a normas 

leyes 2 
Ciudadanos conscientes 4 

Aprovechamiento del medio 
2 

Educación en valores 1 
no respondieron 2 

Vivir en paz 1 
No respondió 1 

Trabajo colectivo 4 
Cumplir las metas 1 
Aprovechamiento del 

medio 1 
Educación en valores 1 

Vivir conforme a 
normas leyes 5 

Ciudadanos 
conscientes 2 

No respondió 1 

 

5 Saber 
País 
Potencia 

Desarrollado y capacitado 5 
Recursos naturales y 

humanos 2 

Desarrollado y 
capacitado 5 

Recursos naturales y 
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País libre cultural y 
geopolítica 2 

Ciudadanos cumplen sus 
virtudes 1 

Garantía de calidad de vida  
3 

Bienestar social 1 
 

 
 

humanos 
País libre cultural y 

geopolítica 5 
Ciudadanos cumplen 

sus virtudes 2 
Garantía de calidad de 

vida  2 
Bienestar social 1 

No respondió  

6 Opciones  Ciudadanos responsables          
4 

Consumidores conscientes       
5 

Productores todos los rubros     
8 

Emprendedores con ética 
social 7 

Innovadores con proyectos 6 
 

Ciudadanos 
responsables        2 

Consumidores 
conscientes       7 

Productores en todos 
los rubros 9 

Emprendedores con 
ética social  4 

Innovadores con 
proyectos   2 

 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

 
Ciudadanos conscientes 3 

Respeto a las normas 6 
Educación en valores amor y 

paz 4 
Debates de altura, charlas 1 

No respondió 1 

Ciudadanos 
conscientes 3 

Respeto a las normas 4 
Educación en valores 

amor y paz 5 
Debates de altura, 

charlas 3 

 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

Cuidarla, respetarla como 
hogar 6 

Educación  ecológica  8 

Cuidarla, respetarla 
como hogar 8 

Siembra ecológica 2 
Educación  ecológica  4 

No contribuye 1 

 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

Se realiza por categoría de los sectores en estudio es decir 
soberanía, felicidad, país potencia, justos y paz y madre tierra  
En la categoría de análisis SABER SOBERANO encontramos dos 
preguntas  
1. ¿Qué es para usted ser soberano?.. 
Los resultados arrojados a las respuestas de este ítem revelan los 
siguientes resultados que 7 personas (tres mujeres y 4 hombres) 
respondieron que la soberanía es la autonomía en la toma de 
decisiones personales, 10 encuestados (5 hombres y 5 mujeres) 
dijeron que la soberanía consiste en disfrutar de los recursos y 
servicios, 2 personas dijeron que ejercer deberes y derechos, 2 
mujeres y 3 hombres dijeron que la autonomía del estado, tres 
mujeres respondieron que la soberanía es querer la patria, otra que 
la estabilidad económica y productiva del país, tres mujeres que 
querer la patria, un hombre dijo que no depender y otro señalo que 
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la paz. Un alto porcentaje de encuestados 10, cinco mujeres y cinco 
hombres asociaron el concepto de soberanía a la posibilidad de 
disfrutar de los recursos y servicios necesarios para vivir en buenas 
condiciones, otro grupo de 7 encuestados 3 mujeres y 4 hombres 
coinciden en que la autonomía es la capacidad de tomar decisiones 
en cuanto a las acciones a seguir, otra variable importante fue la 
respuesta dado por 6 personas en las que coinciden 2 mujeres y 4 
hombres de que el concepto de autonomía está referida a las 
facultades y competencias que tiene el estado como institución 
política en ejercer el poder en representación de los ciudadanos. De 
acuerdo a los resultados generales arrojados en este ítem  se puede 
inferir que el grupo en estudio tiene una noción clara del concepto de 
autonomía. 
2. En tu vida cotidiana como consumidor de productos y usuario de 
servicios ¿Cómo actúas como ciudadano soberano en tus 
decisiones sin ser condicionado por los medios de comunicación 
social?.  
Respecto a este ítem los resultados arrojados fueron los siguientes: 
14 encuestados  (5 mujeres y 7 hombres) respondieron que para no 
ser condicionado por los medios de comunicación social deberán ser 
ciudadanos conscientes,  10 encuestados (7 mujeres y 3 hombres), 
dijeron que con criterios propios, 2 mujeres respondieron que 
investigando y una no respondió, dos hombres dijeron que 
evaluando y dos que bienestar social.   
El más alto porcentaje de este ítem 12 personas respondieron que 
actúan como ciudadanos conscientes ante las manipulaciones y 
condicionantes de los medios de comunicación social, en ello 
coincidieron 5 mujeres y 7 hombres, seguidos por el porcentaje de 
10 personas que respondió que actúan con criterios propios para no 
dejarse manipular por los medios de comunicación social. Los 
resultados generales arrojados en las respuestas de este ítem 
permiten inferir que los ciudadanos tienen conciencia de no dejarse 
manipular por los medios de comunicación, sobre todos los medios 
venezolanos, de los cuales manifestó el grupo del conversatorio que 
mantienen un comportamiento poco profesional, sino mas bien 
amarillista.     
La categoría de análisis saber FELICIDAD, tiene dos preguntas 
cuyos resultados arrojados son los siguientes:   
3. ¿Qué es para usted felicidad?, las respuestas fueron las 
siguientes: los detalles de la vida dijeron 2 hombres y 2 mujeres, que 
la felicidad es logar los objetivos respondieron 2 hombres y 3 
mujeres, libre de drogas dijo un hombre, 6 encuestados vivir en paz 
3 hombres y 3 mujeres, 3 mujeres y 1 hombres dijeron que el estado 
de ánimo optimo, vivir bien con todo dijeron 5 hombres, una mujer 
respondió que tener salud, una que apreciar lo que tenemos y 2 que 
la familia.  
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Las más amplias respuestas se dieron en este ítem respeto a la 
felicidad, 4 personas 2 hombres y 2 mujeres coinciden que la 
felicidad son los pequeños detalles de la vida que van viviendo, 
lograr los objetivos respondieron 5 personas, 6 personas asociaron 
la felicidad como el hecho de vivir en paz, 4 encuetados asociaron a 
la felicidad como el estado optimo de ánimo,  2 la asociaron con la 
salud, 4 encuestados respondió que la familia y uno señalo a la 
felicidad como utópica es decir inalcanzable. 
4. ¿Cómo asegura su felicidad y la de los suyos a partir de sus 
prácticas cotidianas que te permita un buen vivir con respecto a las 
normas establecidas?, los resultados arrojados son los siguientes: 2 
mujeres y 4 hombres dijeron que a través del trabajo colectivo, 2 
mujeres y 5 hombres respondieron que vivir conforme a las normas 
leyes, 4 mujeres y 2 hombres que ciudadanos conscientes, 2 
mujeres y 1 hombre que aprovechamiento del medio, una mujer y un 
hombre que educación en valores, 2 mujeres no respondieron.  7 
encuestados (dos mujeres y 5 hombres) respondieron que aseguran 
la felicidad de los suyos a partir del vivir conforme a las normas 
establecidas, lo cual permite inferir de que las personas no les 
gustaría trasgredir las normas lo cual pudiera traerles problemas a 
los suyos familiares, amigos y grupos, trabajando de manera 
colectiva respondieron 6 encuestados, actuando como ciudadanos 
conscientes respondió  5 personas, aprovechamiento del medio 
dijeron 3 encuestados, 2 que educación en valores y una mujer 
respondió que la paz.   
La categoría de análisis POTENCIA PUEBLO contiene dos 
preguntas:   
5. ¿Qué significa País Potencia?, los resultados arrojados fueron los 
siguientes: 10 personas (5 mujeres y 5 hombres respondieron que 
es aquel país desarrollado y capacitado para dar respuestas a los 
problemas de los habitantes, recursos naturales y humanos 2 
mujeres y 1 hombre, país libre cultural y geopolítica 2 mujeres y 5 
hombres, ciudadanos cumplen sus virtudes 1 mujer y 2 hombres, 
garantiza calidad de vida 3 mujeres y 2 hombres  
Un alto porcentaje 10 encuestados (5 mujeres y 5 hombres 
respondieron que país potencia es aquel desarrollado y capacitado 
para dar respuestas a las situaciones o problemas de los 
ciudadanos, 7 encuestados dijeron que país potencia es aquel libre 
cultural y geopolítica, lo cual permite inferir que será aquel país 
deslindados de potencia extranjeras, 4 dijeron que país potencia es 
aquel que les permite ser Ciudadanos cumplen sus virtudes que 
cumplen sus virtudes ciudadanas dentro de la nación, 5 encuestados 
respondieron que país potencia es aquel que permite la calidad de 
vida de los ciudadanos,  
6. ¿Con cuál de los ítems más se identificas? (Elige 2), los 
resultados fueron los siguientes:  
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a) Ciudadano responsable (4 ) mujeres y 2 hombres 
b) Consumidores conscientes (5 ) mujeres y 7 hombres 
c) Productores en todos los rubros (8 ) mujeres y 9 hombres 
d) Emprendedores con ética social (7 ) mujeres y 4 hombres 
e) Innovadores con proyecto soberano ( 6) mujeres y 7 hombres  
Ante la opción de seleccionar dos respuestas los resultados 
arrojados permiten señalar que la opción productores en todos los 
rubros fue la opción seleccionada más alta con 17 personas (8 
mujeres y 9 hombres), lo cual permite inferir que la población está 
consciente de que necesitamos producir los rubros que consumimos 
en el día a día, 12 encuetados respondieron que emprendedores con 
ética social, consumidores conscientes 12 personas, lo cual permite 
inferir que la población debe ser consumidor consciente de los 
recursos y bienes que necesita, esta respuesta esta relacionada con 
la pregunta y las respuestas de la pregunta numero 2 de la 
encuesta, lo cual lleva a un grado de consciencia para no dejarse 
manipular por los medios de comunicación, ciudadanos 
responsables la selecciono 6 encuestados, emprendedores con ética 
social la selecciono 11 encuestados e innovadores con proyecto 8 
personas.  
Respecto a la categoría de análisis PACIFICOS Y JUSTOS, la 
pregunta fue:  
7. Somos un pueblo de paz y amamos la justicia para todos ¿Cómo 
contribuyes para que eso sea una realidad en los espacios públicos 
que compartes con otros?. Y los resultados fueron los siguientes: 
ciudadanos conscientes 3 mujeres y 3 hombres, respeto a las 
normas 6 mujeres y 4 hombres, educación en valores amor y paz 4 
mujeres y 5 hombres, debates de altura, charlas 1 mujer y 3 
hombres, una mujer no respondió. El más alto porcentaje 9 escogió 
la Educación en valores, como el amor y paz, lo cual permite 
evidenciar que los usuarios están dispuestos a compartir los 
espacios y tener buena aceptación del otro, 8 respondieron que 
respeto a las normas como forma en los espacios públicos 
colectivos, 6 respondieron que ciudadanos conscientes, 4 
respondieron que a través de los debates de altura como charlas, 
estos resultados permiten inferir que las personas a nivel general 
tienen el mínimo nivel de socialización que les permite compartir los 
espacios públicos.  
La categoría de análisis que se refiere a la MADRE TIERRA  
8. ¿Cómo contribuyes para que nuestra Madre Tierra sea respetada, 
valorada y reconocida como el hogar común de todos los seres 
vivientes?, las respuestas fueron: cuidarla, respetarla y valorarla 
como nuestro hogar 6 mujeres y 8 hombres, educación ecológica, 
ambiental, el mensaje 8 mujeres y 4 hombres, no contribuye 1 
hombre. Los resultados obtenidos en las respuestas de este ítem 14 
personas respondieron que contribuyen para que nuestra Madre 
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Tierra sea respetada, valorada y reconocida como el hogar común 
de todos los seres vivientes, cuidándola, valorándola y respetándola 
como el hogar donde vivimos, un alto de nivel de consciencia de lo 
que significa la tierra para los seres humanos, en ese mismo sentido 
12 personas de las encuestadas respondió que para preservar y 
cuidar la tierra tiene que desplegarse la educación ecológica, la no 
contaminación ambiental respondieron algunos y el mensaje que 
desde el hogar y la escuela debe llevarse para la preservación, cuido 
y valoración del planeta tierra, dos encuestados hombres señalaron 
que a través de la siembra ecológica productiva y un solo 
encuestado respondió que realmente no hace nada para la 
preservación del planeta tierra pero la gran mayoría está consciente 
de la importancia de valorar, querer y cuidar la tierra y eso refleja en 
que fue el ítem en mas coincidieron las respuestas aportadas.  
 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO 

 
El conversatorio acerca de los resultados arrojados de las encuestas 
aplicadas se realizó el viernes 09 de Junio con los estudiantes del 
modulo introductorio de la especialización en docencia universitaria 
a los cuales convoque como punto de la agenda de la clase de hoy, 
realizar un conversatorio de los resultados obtenidos en la aplicación 
de la encuesta aplicada con anterioridad en esa cohorte de 
estudiantes, de cuyo conversatorio se pudo destacar los siguientes 
aspectos:  
El investigador en compañía de 13 estudiantes (10 hembras y tres 
varones), iniciamos un conversatorio acerca de la importancia de 
este tipo de actividad que formaba parte de la planificación 
académica del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la UBV, 
cuya actividad diseñada se denomina CONGRESO CESYC 
2017.Investigadores comprometidos con la patria, de los resultados 
de la encuestas por ítem conversamos:  
Acerca del análisis del conversatorio:  
Ítem 1. ¿Qué es para usted ser soberano?.. cuyos resultados 
arrojados fueron: autonomía en la toma de decisiones, Disfrutar de 
recursos y servicios Ejercer derechos y deberes, autonomía del 
estado, estabilidad económica, querer la patria, no depender y la 
paz, al respecto los estudiantes manifestaron que estaban de 
acuerdo con estos resultados y ampliaron las siguientes opiniones 
acerca de saber soberano:  
- A través de la soberanía el pueblo expresa sus derechos. 
 - La soberanía se refiere a un ser que detenta el poder 
 - Es el derecho a elegir lo que se quiere, en este sentido plantearon 
la soberanía alimentaria. 
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.- Coincidieron con la autonomía expresada en la posibilidad de 
adquirir los productos que se quieran y se necesitan para la 
alimentación. 
Ítem 2. En tu vida cotidiana como consumidor de productos y usuario 
de servicios  
¿Cómo actúas como ciudadano soberano en tus decisiones sin ser 
condicionado por los medios de comunicación social?, cuyos 
resultados expresaron: ciudadanos conscientes, Críticos con 
criterios propios, investigando, bienestar social y evaluar, en el 
conversatorio se expreso las siguientes puntos de vista:  
- Los medios de comunicación son alienantes e informaciones 
parcializados.  
-Los periodistas están pendiente de buscar las noticias, las 
informaciones para agregarles características alienantes de acuerdo 
a los intereses de los medios de comunicación.  
- es decir el grupo consideró hay que estar conscientes ante la 
manipulación de los medios de comunicación. 
Ítem 3. ¿Qué es para usted felicidad?, cuyas respuestas fueron: 
Detalles de la vida,  Vivir bien con todo, Lograr los objetivos, Vivir en 
paz. Estado ánimo optimo, País libre de drogas, Tener salud, La 
familia.  Utopía, en el conversatorio se opinó que la felicidad es un 
concepto amplio  que se refiere a las satisfacciones por los logros 
obtenidos.  
Ítem 4. ¿Cómo asegura su felicidad y la de los suyos a partir de sus 
prácticas cotidianas que te permita un buen vivir con respecto a las 
normas establecidas?, cuyos resultados fueron: Trabajo colectivo, 
Vivir conforme a normas leyes, Ciudadanos conscientes,  
Aprovechamiento del medio, Educación en valores,  Cumplir las 
netas,  Vivir en paz. En el conversatorio se consideró que uno tenía 
que ser feliz primero para luego trasmitir esa felicidad a los demás.  
Ítem 5. ¿Qué significa País Potencia?, en el conversatorio 
manifestaron que un país potencia es aquel que tiene todos los 
recursos mineros, naturales y culturales y que la debilidad se 
presenta en no tener un potencial humano capacitado con espíritu 
soberano y conscientes contribuyan con el proyecto de país mas allá 
de los intereses individuales o grupales.   
Ítem 6. Para escoger dos opciones, el grupo consultado en el conversatorio 
manifestó que todas estas características deben inculcárseles a los 
ciudadanos venezolanos para que tengamos soberanía, tengamos 

felicidad y un país potencia debemos ser: Consumidores conscientes, 
Productores en todos los rubros, Emprendedores con ética social e 
Innovadores con proyecto soberanos.  
Ítem 7. Somos un pueblo de paz y amamos la justicia para todos 
¿Cómo contribuyes para que eso sea una realidad en los espacios 
públicos que compartes con otros?. En el conversatorio se discutió 
acerca de las respuestas aportadas en las encuestas agregando que 
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para lograr esto sebe contribuir con sentido de pertinencia, con la 
unidad en el disfrute de los espacios colectivos.   
Ítem 8. ¿Cómo contribuyes para que nuestra Madre Tierra sea 
respetada, valorada y reconocida como el hogar común de todos los 
seres vivientes?, se debatió acerca de los resultados que revela el 
nivel de consciencia para la preservación, valorización de la tierra 
haciendo énfasis en la educación en valores, los mensajes 
educativos desde el hogar y la escuela y la aplicación de las leyes 
en los casos correctivas para cuidar la madre tierra.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Sentí la motivación y satisfacción de desarrollar una investigación 
con la libertad metodológica que me permitió determinar lo útil son 
este tipo por cuanto se pueden obtener datos e informaciones de los 
sujetos investigados a través de unos instrumentos abiertos y fue 
sorprendente que las coincidieran en un alto porcentaje aun cuando 
las encuestas fueron a aplicados a estudiantes de ambos sexo de 
distintos y no se conocían entre ellos para tener una opinión común 
sin embargo coincidieron.  

SUGERENCIAS  

Las señalo en la propuesta.  

APORTES TEÓRICOS  

Yo considero que el estilo de esta investigación se identifica con los 
paradigmas emergentes de investigación alternativa que rompe con 
el paradigma de investigación positivista cerradas en cuadros y 
esquemas;  acá en esta investigación se puede decir algunas cosas 
muy puntuales respecto al aporte teórico que proviene del 
paradigma de investigaciones cualitativas que incluye a sujetos que 
participan en su propia investigación en el llenado de las encuestas y 
más adelante en la discusión o conversatorio de los resultados 
obtenidos, una investigación realizada sin miedo identificados los 
encuestados por sexo y hasta por nombres y secciones, por otra 
parte se evidencia la presencia del paradigma de investigación 
holística/inductiva, al formar parte de una investigación digitalizada 
que realiza en toda la geografía nacional con miras a levar a la 
universidad los saberes populares de las comunidades.  

PROPUESTA DE FORMACIÓN  
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Seguir realizando este tipo de congresos y eventos muy buenos para 
despertar los saberes o recoger los saberes de las comunidades de 
la geografía nacional para llevarlos hasta la universidad como lo han 
denominado en este congreso de investigadores comprometidos con 
la patria “extensión al revés”.  
Realizar otro congreso de investigación mixta digitalizada / 
presencial, es decir donde los investigadores presenten sus 
resultados de manera personal en un evento en la UBV 
chaguaramos con criterios de pertinencias.  .   

 

 

 

 

 

 



78 

 

 



79 

 

INTRODUCCIÓN 

En trabajo de investigación desarrollado en el marco del Congreso 
de Investigadores Comprometidos con la Patria, impulsado por el 
Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESyC), de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, tuvo como principal objetivo aproximarnos 
al conocimiento de las “condiciones subjetivas de nuestro pueblo en 
materia de imaginarios socioculturales e históricos, así como 
también de las representaciones sociales respecto a diversos temas 
de investigación...”(CESyC, 2017).  
Esta experiencia permitió por un lado, intercambiar saberes con mis 
estudiantes de distintos PFG en el estado Monagas, con los cuales 
no solo pudieron aportar la información sino que también obtuvieron 
opiniones de otros al compartir sus experiencias, partiendo de un 
acuerdo que no se valoraría ninguna opinión como buena o mala, en 
base al principio del respeto en la coincidencia pero también en la 
diferencia, sin importar posturas políticas diferentes, en el entendido 
que no todos comulgan en su convencimiento de creer en el 
proyecto político de la Construcción del Socialismo. Y por otro lado, 
compartir una metodología de investigación que refresca los 
procesos, orienta a los investigadores y promueve la revisión en 
diferentes aspectos, siendo una postura investigativa desde el 
paradigma socio crítico, cuya premisa fundamental busca hacer la 
reflexión para la acción transformadora. Aún cuando hacemos uso 
de instrumentos de análisis y organización de la información que 
pudieran parecer cuadraturas que coartan la creatividad, estamos 
convencidos que en los próximos procesos habrá más 
oportunidades de construir libremente. 

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

La metodología propuesta en el marco del Congreso de 
Investigadores, desde mi perspectiva fue novedosa, práctica, sin ser 
con ello simple, la interacción entre los investigadores y los otros 
actores, es decir la población, en mi caso, los estudiantes, resulto 
amena, agradable y pertinente, dado los momentos de vive la 
población ante la agresividad con la que viene actuando las fuerzas 
del imperialismo sobre nuestro país, que nos hacer vivir la 
incertidumbre en la adquisición de los productos alimenticios y de 
salud.  
La aplicación de la encuesta fue sencilla, viéndolo como un proceso 
de investigación que se apoya en la entrevista como técnica de 
recolección de información donde el entrevistador y el entrevistado 
entablan una relación de empatía, que desde la posibilidad de la 
explicación de las preguntas, tomando en cuenta que algunos no 
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están familiarizado con algunos conceptos de forma directa, tales 
como “Madre Tierra”, “País Potencia”, “Soberanía”, entre otros.  
El conversatorio o grupo focal, entendido como el espacio del 
dialogo de saberes, más que el debate de las ideas de otros, sirvió 
como actividad de discusión sobre temas actuales, lo cual permitió el 
refrescamiento de esos temas, se dio la interacción y 
retroalimentación entre los sujetos, quienes en algunos momentos 
(coincidencias) vieron reforzadas sus percepciones y en otras 
(desacuerdos), la posibilidad de vislumbrar otras ideas, en el marco 
del respeto a las opiniones.     

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 
Soberanía  Ser libres, 

autónomos. 
 
 
 
 

Libres, pleno ejercicio 
de la ciudadanía. 

Soberanía e identidad 
como patria. 

Gobierno pueda 
ejercer sus funciones 
en plena autonomía, 

sin injerencia de otros 
países extranjeros 

En lo personal es   la 
capacidad de tomar 

decisiones, ser libres y tener 
autonomía en nuestros 

actos. 
Desde lo colectivo siendo 
que es tener una identidad 

El gobierno ejerce sus 
funciones en plena 

autonomía, sin injerencia de 
otros países extranjeros. 

2 
Práctica 
Influencia 
medios 

Hay dos 
tendencias, los 

medios de 
comunicación 
influyen en las 
decisiones del 
consumo, sin 

embargo en las 
circunstancias 

actuales es 
necesario adquirir 
los estrictamente 

necesario. 

Se ajustan a 
consumir lo necesario 

para satisfacer sus 
necesidades propias 

y de la familia. 

Los medios de 
comunicación ejercen  
mucha influencia en el 
pueblo, llevando ser 

consumistas. 
La guerra económica  hace 
imprescindible consumir lo 
estrictamente necesario. 

3 Saber 
Felicidad 

Condiciones de 
realización plena. 

Unión familiar, 
integración y vivir 

bien. 
 
 
 

Condiciones objetivas 
de satisfacción de 

necesidades 
materiales, 
espirituales. 

Condición espiritual que no 
es permanente 

Satisfacción plena de las 
necesidades, tener una 
familia, empleo, salud y 

poder disfrutarlas. 
Capacidad de asimilar lo 

positivo para enfrentar las 
dificultades. 

4 Práctica 
Felicidad 

 
 

Se asegura 
mediante el empleo 

y el respeto. 
Valores como 

Vivir y dejar vivir 
Asumir 

responsabilidades y 
enfrentar los errores. 

Asegurara la felicidad se 
alcanza cumpliendo las 

normas, promoviendo los 
valores y creencias 

Vivir en familia y 
compartiendo con ella en 
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convicción una convivencia con los 
otros. 

5 Saber 
País 
Potencia 

 
Aprovechamiento 
de los recursos de 
un país al servicio 

del pueblo. 

Desarrollo 
económico, técnico y 

social. 
Sostenibilidad y 

políticas de Estado. 

Condición del Estado, que 
satisface las necesidades 

del pueblo, el uso adecuado 
de los recursos, Esta ligado 

a políticas y toma de 
decisiones libres. 

6 Opciones  Ciudadano 
responsable, 

Consumidores 
conscientes 
Ciudadano 

responsable, 
Emprendedores 
con ética social 

Ciudadano 
responsable, 

Consumidores 
conscientes 
Ciudadano 

responsable, 
Emprendedores con 

ética social 

Todos coinciden en 
calificarse como ciudadanos 

responsables,el 
emprendimiento ético y 

consumidores conscientes. 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

Respeto. 
Diálogo. 
Estudio. 
Trabajo. 

Respeto. 
Consenso. 

Cumplimiento de la 
norma. 

Encuentro. 

La paz esta vista desde el 
cumplimiento de las leyes, 
normas y el ejercicio de los 

valores. 
Práctica de la tolerancia, la 
paciencia y el respeto a las 
posturas políticas, creencias 

y culturas. 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

Cuidado. 
Reforestación. 

Siembra. 
Reciclando. 

Concientización. 
Cuidado. 
Talleres. 

Ahorro energético 

Acción de sembrar, no 
arrojar desperdicios o 

desechos al ambiente, como 
impedir la deforestación de 

las áreas. 
Es responsabilidad de otros. 
La concientización va mas 
de una política de Estado 

(Plan de Patria) que 
depende de los ciudadanos. 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

Entre los análisis mas destacados por cada item, se presentan 

a continuación: 
Ser “Soberano” es vista desde distintas dimensiones, una 
personal donde somos capaces de tomar decisiones, ser libres 
y tener autonomía en nuestros actos que podría expresarse 
como el ejercicio del pensamiento crítico para actuar, y otra que 
se vislumbra desde lo colectivo siendo que es tener una 
identidad como hijos de una misma patria, en nuestro caso en 
particular ser hijos de Bolívar y Chávez, donde su gobierno 
pueda ejercer sus funciones en plena autonomía, sin injerencia 
de otros países extranjeros, que respetan la soberanía de 
nuestro pueblo. 
En opinión de los grupos que aportan sus apreciaciones  hay 
una orientación a entender que los medios de comunicación ha 
ejercido mucha influencia en el pueblo, llevando ser 
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consumistas en gran medida, donde la propaganda va creando 
necesidades que a veces no son reales, y en estos momentos 
en los que la guerra económica se hace imprescindible 
consumir lo estrictamente necesario, dejando el consumo a los 
productos alimenticios y de salud en primera instancia, 
haciendo que se asuma una postura mas consciente en torno a 
que comprar. Todos expresan que a pesar de las presiones y 
pretensiones en adquirir productos de otra índole (telefonía, 
vestido u otros) solo se puede comprar lo necesario. 
La Felicidad se atribuye a una condición espiritual que no es 
permanente, sin embargo se puede apreciar que a pesar de no 
se permanente es producto de una satisfacción plena de las 
necesidades, tener una familia, empleo, salud y poder 
disfrutarlas. Hay una tendencia que piensa que es producto de 
tener la capacidad de asimilar lo positivo para enfrentar las 
dificultades que día a día se presentan. Sin ser una tendencia 
pero si resaltante, unos consideran que es una cualidad, 
emoción de satisfacción de necesidades no materiales, es decir 
condiciones espirituales, morales, afectivas y sociales, otros 
consideran también se toma en cuenta las necesidades 
materiales. 
Asegurara la felicidad propia y los suyos es un proceso que según el 
grupo se alcanza cumpliendo las normas, promoviendo los valores y 
creencias, así como manteniendo su condición laboral para 
satisfacer las necesidades de los suyos. Por otro lado, pareciera una 
práctica vivir y dejar vivir sin entrometerse en las relaciones con los 
otros, viviendo en familia y compartiendo con ella en una convivencia 
con los otros. 
Ser “País Potencia” para todos está asociada a la condición del 
Estado, que teniendo suficientes recursos naturales, petróleo y 
recursos económicos promueve el desarrollo en función de la 
satisfacción de las necesidades del pueblo, el uso adecuado de los 
recursos, y las relaciones de cooperación entre lo endógeno y lo 
exógeno. Es decir, atender a su propio pueblo y cooperar con otros 
pueblos. Hay quienes opinan que ello se alcanza mediante niveles 
de madurez e independencia ligado a políticas y toma de decisiones 
libres. 
Todos coinciden en calificarse como ciudadanos responsables, bien 
sea en el marco de la corresponsabilidad o en el cumplimiento de las 
labores bien sea profesionales, laborales, familiares y académicas, 
con un emprendimiento ético y como consumidores conscientes en 
los actuales momentos. Pocos se identifican como productores en 
todos los rubros.. 
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Alcanzar y mantener la paz como pueblo, esta vista desde la gran 
mayoría de los participantes desde el cumplimiento de las leyes, 
normas y el ejercicio de los valores que en nuestra sociedad son 
necesarios y aceptados, es decir sin transgredir a los otros, 
practicando la tolerancia, la paciencia y el respeto a las posturas 
políticas, creencias y culturas, sustentados en el diálogo, el 
consenso y e acuerdo.  
La preservación de la Madre Tierra para muchos es vista como la 
acción de sembrar, no arrojar desperdicios o desechos al ambiente, 
como impedir la deforestación de las áreas, otros no asumen una 
postura ante la necesidad de mantener, preservar y respetar la 
Tierra como único espacio donde vive el ser humano, pareciera es 
responsabilidad de otros, ello se destaca en aquel que opina “Siendo 
completamente sincero, jamás me he detenido ha pensar en ello...”. 
Por otro lado tenemos aquellos que dentro de las acciones para 
preservar la Madre Tierra tienen la concientización siendo una 
preocupación que va mas de una política de Estado (Plan de Patria) 
que depende de los ciudadanos “Se puede hacer más pero no nos 
han enseñado, es mejor destruir que construir...”. 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Digamos que la realización del conversatorio, o encuentro con el 
grupo de estudiantes para revelar las opiniones de los participantes 
nos permitió vislumbrar que muchos tienen coincidencias, sin 
importar en muchos casos el grupo etario, orientación sexual y 
programa de formación de grado, estimando que algunos estaban 
entre el 4 y 6 tramo y otros ya próximos a egresar de la UBV. 
En términos del debate sobre categorías como “Soberano”, hay 
coincidencias es que ser soberano es poder tener la independencia, 
autonomía y soberanía, en todos los sentidos, bien sea individual y 
como la identidad como nación. 
Por su parte, “País potencia”, se concluye, como la capacidad del 
Estado donde se desarrolla mas allá del petróleo, donde lo agrícola y 
tecnológico son pilar de sostén del pueblo, y donde la cooperación 
con otros países es importante, siendo capaces de establecer 
acuerdos y convenios de colaboración para el aprovechamiento de 
los recursos  naturales, minerales y humanos. 
La felicidad esta una condición o cualidad del individuo para 
satisfacer sus necesidades y la de los suyos, bien sea materiales y 
espirituales. La felicidad se asocia a la posibilidad de 
autorrealización, en el entendido de la máxima condición humana 
que le permite el equilibrio entre lo bueno y lo malo, es decir, lo 
positivo (logros, éxitos, metas logradas) y lo negativo (desempleo, 
conflictos, fracasos). 
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En la discusión con el grupo sobre los resultados obtenidos en 
relación con la Madre Tierra, se pone de relieve que hemos ido 
destruyéndola y a pesar de que el Presidente Chávez, impulsó la 
preservación de la vida en planeta, a través del Plan de La Patria, se 
entiende que es una labor de corresponsabilidad de los ciudadanos 
y por más que haya voluntad del Estado, sin el concurso decidido de 
los ciudadanos y sus gobernantes poco se podrá hacer.  

CONSIDERACIONES FINALES 

La profundización de la Ley Plan de la Patria, tiene sus limitaciones 
en cuanto a la ejecución práctica que logre identificar al pueblo con 
todos los alcances que tiene dicho plan, en virtud de que a pesar de 
lograr niveles de operativización, muchos nos quedamos en los 
aspectos abstractos como los cinco objetivos sin llegar a concreción 
en la realidad, es decir, sabemos que son cinco objetivos históricos 
pero no analizamos su contenido para hacer que el pueblo se 
empodere de su contenido, cosa que no ocurrió con la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, que muchos llegaron a 
conocerla con detenimiento. 
Por otro lado, Soberanía, Felicidad, Madre Tierra, Responsabilidad y 
País Potencia, no son trabajados en profundidad en espacios como 
la comunidad, el aula o el proyecto, para develar y/o desmontar las 
contradicciones presentes entre la situación actual y la situación a la 
que se espera llegar, lo cual se constituye en un posible factor de 
reproducción de esquemas que se alejan de concretar el socialismo 
como proyecto de redención social en el que los venezolanos 
estamos inmersos. 
Se destacaron ideas centrales como la capacidad y potencialidad de 
nosotros como ciudadanos de construir un país libre, soberano y 
potencia, mediante el ejercicio de la conciencia crítica y la asunción 
de valores que se correspondan con el proyecto.  

SUGERENCIAS  

Si hablamos de imaginarios, de representaciones y condiciones 
objetivas, sería importante profundizar sobre temas que nos 
identifiquen como nación, en tal sentido pudiera ser conveniente 
interrogarnos también sobre los mecanismos de los que disponemos 
para develar las contradicciones que entre ser conscientes, 
responsables y éticamente comprometidos, nos llevan a tener una 
práctica que nos se corresponde a veces con actuaciones en el 
trabajo, la escuela, la comunidad, entre otros..  
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APORTES TEÓRICOS  

En un Estado de democracia, que sustenta la Soberanía en el 
pueblo, el cual tiene la posibilidad de decidir hacia donde orientar su 
futuro, sin embargo, encontramos aún quienes se siente ajenos al 
ejercicio de la misma. La República Bolivariana de Venezuela 
afronta situaciones que intentan estremecer sus cimientos de 
libertad y autodeterminación, siendo necesario entonces debatir a 
profundidad que es ser soberano, en primera instancia como 
individuo que puede proponer y elegir sus riendas, formando parte 
de un núcleo de sociedad que define leyes y normas de convivencia. 
Adentrarnos al análisis de la idea de la Felicidad, encontramos 
diferentes concepciones, a saber: sicológico, sociológico, cultural, 
filosófico, incluso religioso, que definen condiciones en el individuo 
ligadas a la satisfacción plena de sus necesidades y de los suyos, 
hasta llegar a niveles de autorrealización. 
Sin embargo, entender la felicidad implica la capacidad del individuo 
para el manejo y entendimiento de las contradicciones que día a día 
determinan la dialéctica humana, por lo tanto, la felicidad no es una 
condición permanente, sino más bien dinámica,  cargada de 
incertidumbres ante como afrontar los cambios acelerados que se 
dan permanente en nuestro planeta, donde se generan luchas, 
guerras, devastaciones, violencia, pero que también tiene una 
esperanza por la construcción de un mundo posible. 
Pensar a nuestro país como “País Potencia” define un conjunto de 
acciones y atribuciones en primer lugar para el Estado y en segundo 
para el pueblo sobre un territorio, por cuanto, desde el Estado se 
emanan las políticas, pero también se puede trabajar en función de 
crear las condiciones materiales para su concreción, por lo tanto, ser 
país potencia implica la actuación decidida del Estado para 
garantizar al pueblo las condiciones de desarrollo económico, social, 
ambiental, cultural, tecnológico para satisfacer sus necesidades, lo 
cual no solo se logra desde su individualidad como nación sino en el 
entendido de las relaciones de cooperación entre naciones. 
Entender la soberanía, la felicidad y el desarrollo no son conceptos 
aislados, todo ello ocurre sobre un territorio al que se denomina, 
planeta o “Madre Tierra”, la soberanía implica el manejo de sus 
recursos y potencialidades, de manera que esa conexión entre la 
tierra y el ser humano, que nuestros indígenas exaltan sea una 
realidad concreta, donde la armonía, el respeto y la preservación de 
la misma, no solo contribuya al aprovechamiento de la misma sino a 
la preservación también de la especie humana, ideario planteado en 
el Plan de la Patria. 
 
Por otro lado, entre los aportes que surgen del debate y requieren 
atención, quizás en otros momentos, están el “desarrollo” como 
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categoría que requiere ser analizada en profundidad, en el entendido 
que muchos lo conciben desde las condiciones económicas, y otros 
desde el equilibrio entre lo social, ambiental y económico.  Así como, 
la “sustentabilidad”, estas categorías están muy ligadas a la 
modernidad que se nos vendió como paradigma dentro del 
capitalismo que apuesta al progreso y la felicidad, el cual en los 
actuales momentos son seriamente criticados. 
Otra categoría que se incorporaría tiene que ver con el “sentido 
patrio”, los “valores” de “identidad nacional”, “cultural e idiosincrasia” 
que nos define como bolivarianos. 
El debate en torno a valores como la “responsabilidad”, el 
“emprendimiento y la ética”, definen esferas de discusión 
interesantes que requieren ser superados dentro de la investigación.   

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Este tipo de investigaciones se pueden proyectar hacia otros temas 
de interés considerando las particularidades de las regiones, las 
necesidades de la Universidad Bolivariana, en el entendido de la 
municipalización y los requerimientos de formación bajo enfoques 
que nos distancien de prácticas colonizadas que han definido las 
investigaciones desde hace mucho tiempo, es decir, incorporar 
debates, formación en términos de nuevas epistemologías, por ende 
metodologías que nos hagan estremecer los cimientos que muchos 
investigaciones aún pudiéramos tener. 
La investigación militante requiere metodologías que den 
oportunidades a todos, incluso desde la construcción del instrumento 
de recolección de información, siendo pertinente debatir técnicas de 
investigación social. 
Quizás para nosotros como investigadores, los conceptos de 
imaginarios, representaciones, sean familiares, sin embargo para 
algunos otros, que se asumen desde el manejo técnico, resulten 
temáticas un poco complejas para abordar, por lo tanto, sería 
importante incorporar aunque sea vía web abrir espacios de 
discusión sobre dichos temas. 
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación como actividad orientada a la construcción de 
conocimiento, resulta un asunto cautivador, pues el pasaje,  
inmersión, encuentro con la realidad para la obtención de 
información  nos permite interactuar con todos sus ámbitos. Así 
mismo en este proceso surgen interrogantes, dudas,   que 
despiertan y focalizan nuestra atención en eventos, hechos, sujetos, 
durante el proceso. 
En este sentido, este trabajo no ha escapado de lo anterior, ha sido 
un proceso emotivo y sorprendente, me ha permitido interactuar e 
integrarme con un grupo de jóvenes llenos de vitalidad, alegría aun 
envueltos en circunstancias de vida complejas y por otro lado 
descubrir sus opiniones, creencias, sentires o como dice Villa y otros 
&2016) “su modo de ser y estar en este mundo” que además refleja 
el contexto que vive la patria.  
Imaginarios y representaciones sociales 
Para adentrarme en el proceso, realicé un primer encuentro con el 
grupo, para en una conversación amena explicarles  el propósito de 
la investigación y aclarar inquietudes. En una segunda fase nos 
encontramos para aplicar el instrumento y recabar la información y 
un tercer encuentro para discutir los resultados. 
Finalmente procedí a la sistematización de la información que a 
continuación se presenta. 

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

La metodología aplicada se organizó en tres momentos, luego de la 
discusión conmigo misma para la selección de la comunidad a 
investigar. Dicha comunidad  es el grupo de PIU Robert Serra, 
conformado por 40 participantes. Me pareció interesante conocer las 
ideas, representaciones, que tienen estos jóvenes, que recién 
ingresan a  la Universidad Bolivariana de Venezuela con la intención 
de formarse como abogados, en relación a los contenidos del 
instrumento.   
Primer momento 
Este momento se constituyó en un encuentro dialógico con la 
finalidad de plantearles la posibilidad de incorporarse conmigo en 
una investigación impulsada por el CESYC, explicando su 
significado. Les indiqué que les aplicaría un instrumento, en el cual 
no era necesario colocar su identificación y que los fines de la 
información tendría carácter científico. El colectivo aceptó la 
propuesta, además expresar emoción.   
Segundo momento 



89 

 

En este momento fue el de la aplicación del instrumento, mientras lo 
desarrollaban los observé interesados, reflexivos por sus gestos y en 
un momento de tranquilidad sumergidos en sus pensamientos. 
Tercer momento 
El conversatorio, aquí se discutió de manera colectiva cada tema 
presentado en el instrumento, recogiendo  ideas no plasmadas en el 
instrumento y otras surgidas en el mismo conversatorio.     

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 

Soberanía 

 
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 

Espacio de poder 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

 

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 

Clara conciencia 
y producción 

3 Saber 
Felicidad 

 
Estado de animo 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. 

Satisfacción de 
necesidades 

4 Práctica 
Felicidad 

 
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 

 
Valores, leyes y 

bien común 

5 Saber 
País 

Potencia 

 
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 

Producción, no 
explotación en 

igualdad de 
oportunidades 

6 Opciones 

 
Ciudadano responsable / 

consumidores conscientes 
Innovadores con proyecto 
soberano/ emprendedores 

con ética social 

Ciudadano responsable 
e Innovadores con 
proyecto soberano 

Ciudadano responsable 
/ consumidores 

conscientes 

Responsabilidad, 
soberanía y 
conciencia 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

 
Contribuyen manteniendo la 
limpieza, respetando al otro, 

no destruyendo, dando 

Cumpliendo las leyes, 
siendo tolerantes, 
concientizando al 

prójimo 

Limpieza, 
respeto, leyes 
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ejemplo, siendo tolerantes,  

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

 
Valorando, contribuyendo, 

respetando, el planeta 
No botando basura, 
quemando o talando 

 

Respetando la vida y 
los ecosistemas, no 
botando basura, no 

contaminando 

Valoración, 
contribución 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

Item 1 
En esta interrogante las respuestas evidencian algunos principios 
que pudieran relacionarse con Ser Soberano como son:  
Tomar decisiones, libertad, justicia, autoridad, territorio, ciudadano, 
autonomía, voto. 
Algunos de los estudiantes tienen la idea de ser soberano, sin 
embargo asociado a un enfoque de dominación: “Autoridad sobre 
otros” 
En su respuesta mencionan valores como: Respeto, paz, amor y 
bienestar. Es de hacer notar que dos de los participantes lo asocian 
a la dimensión económica cada uno desde un enfoque distinto 
cuando dicen “no depender de una élite política o comercial” y otro 
cuando se refiere a “ser productor  de algo” 
Item 2 
Ante los medios de comunicación la actuación como soberano de 
estas respuestas pudiera organizarse en tres grupos: 
a.- No se dejan manipular y su accionar esta orientado por una clara 
conciencia, como comprar lo necesario, no mirar la marca, investigar 
a profundidad 
b.- Un grupo que cumple con lo anterior y va más allá pues produce 
algunos de los  productos que consume 
c.- Este grupo está confundido, compra lo que hay, lo que se 
consigue no lo asocia con soberanía 
Item 3 
Este grupo en su mayoría dice que la felicidad es un estado 
individual asociada a lo que te hace sentir bien solo o con la familia, 
cuando alcanzan metas u obtienen algo. Mientras que pocos la 
asocian a lo colectivo  o a lo pública. la relacionan con valores como: 
amor, alegría, agradecimiento. Con condiciones como la salud la 
alimentación, la seguridad 
En la mayoría de los casos opinan que viene de dentro. 
Item 4 
En este caso los participantes piensan que aseguran la felicidad a 
través de: 
Educación, promoviendo valores, tratando bien a los otros y otras, 
cumpliendo las leyes y normas establecidas, a través del deporte, 
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trabajando, estudiando, dando el ejemplo, con buenas acciones, con 
disciplina 
Item 5 
Un país potencia según este grupo es aquel, desarrollado, con 
estabilidad económica, fuerte y productivo, en marcha, 
emprendedor, con riquezas. Innovador en ciencia, tecnología, salud, 
alimentación, educación, independiente. 
Que produzca lo que consume y un poco más, sin explotación del 
otro y en igualdad de oportunidades 
Item 6 
La mayoría opina que se identifica siendo ciudadano responsable y 
consumidores conscientes, seguidos por ciudadanos responsable y  
emprendedores con ética social,  con proyecto soberano y 
productores en todos los rubros 
Item  7 
Contribuyen manteniendo la limpieza, respetando al otro, no 
destruyendo, dando ejemplo, siendo tolerantes, concientizando al 
projimo, cumpliendo las leyes y normativas, promoviendo los valores 
Item 8 
No botando desperdicios o desechos, demostrando respeto, 
consumiendo lo necesario, sensibilizando a otros. Respetando la 
vida de otros seres vivos.  
Enseñando el Plan de la patria. Sembrando árboles y no cortando 
los existentes, reciclando. Sembrando lo que se consume 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

El conversatorio se inició a la 11:00 am, en una semana bastante 
compleja por las protestas terroristas de la derecha en el estado,  
esta fue la segunda convocatoria realizada y  contó con  la 
participación de  16 estudiantes del grupo Robert Serra, cabe 
destacar que las edades de estos estudiantes se encuentran en el 
rango 17-21 años de edad. 
El conversatorio se inició presentando al grupo los resultados 
recabados y organizados en  el formato para vaciar las respuestas  
se desarrollo respuesta a respuesta con la participación de todas y 
todos destacando que las mujeres participaron más que los hombre, 
siendo uno de los hombres el que mejor se destacó en las 
intervenciones. 
El termino, concepto o dimensión más escuchada entre los 
participantes fue ciudadano, independencia, producción, bienestar, 
conciencia, participación. 
Manifestaron en el conversatorio la importancia del aporte de todas y 
todos para construir un país mejor, haciendo mención a la 
importancia de garantizar la salud, la alimentación, la educación 
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desde lo endógeno para evitar situaciones como las que padecemos 
en los actuales  momentos.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Esta experiencia resultó ser un proceso enriquecedor para mi, fue un 
proceso reflexivo en el cual tome conciencia de las opiniones, 
creencias  y juicios que tiene este grupo de jóvenes ante 
dimensiones que son claves para la transformación de la patria, 
adentrándome en los significados o a la idea asociada. 
Percibo el mundo de esta investigación como complejo pues 
subyace en el discurso como entramado de representaciones 
mentales construidas a partir de  la interacción con otros y otras. No 
es solo interpretar el significado de lo que se presentó de forma 
escrita en el cuestionario sino, sino de toda la carga implícita de su 
mundo social y de su realidad particular que le dio origen. 
Me atrevo, luego de la reflexión anterior, a decir que me encontré 
con tres grandes grupos en esta investigación: 
Un grupo que presenta información, representaciones e imaginarios 
arraigados  que son propios del paradigma de la dominación, en sus 
respuestas subyacen elementos que indican que lo que ocurre y las 
soluciones están  fuera de ellos. 
Otro grupo que se presenta como responsable y parte de la 
respuesta  para lograr el cambio en integración   con el mundo que 
lo rodea  
Y un tercer grupo aparentemente indiferente o en desconocimiento 
de la profundidad de la situación.  

SUGERENCIAS  

Propongo nuevas interrogantes a desarrollar: Ciudadano, bien 
común, socialismo, patria.  

APORTES TEÓRICOS  

Los aportes obtenidos los puedo organizar de la siguiente manera 
1. La información: el cúmulo de información obtenida puede 

servir de base para muchas investigaciones e impulsar la 
profundización en el estudio de algunos conceptos, 
considerando a esta como la suma de conocimientos iniciales 
sobre un tema de estudio, como es nuestro Plan de la Patria. 

2. El espíritu de la información, lo que subyace: hemos 
encontrado dentro de la información algunos elementos que 
giran en torno al mundo de los participantes los cuales nos 
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pueden orientar hacia el descubrimiento, interpretación de sus 
imaginarios individuales y sociales así como de sus 
representaciones. 

3. Valoraciones en las respuestas: Algunas respuestas se 
orientan a hacer valoraciones de sí mismos, de sus contextos 
familiar, comunitario  y del gobierno, en forma crítica, 
señalando las bondades y aportes para construir una patria 
mejor y por otro lado haciendo  y otros señalando las 
debilidades que deben ser reorientadas. 

4. En algunas respuestas emergen algunas características del 
sujeto  político.   

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

1.- Desplegar un apropiado acompañamiento a los trabajadores 
académicos de proyecto y tutores y asesores de Trabajo Especial de 
Grado, observo poco conocimiento del paradigma socio crítico y esto 
hace que los estudiantes tampoco tengan claridad al respecto.  
2.- Valorar la importancia de desarrollar en todos los trabajadores 
académicos estudios de especialización, maestría o doctorado 
relacionados con análisis crítico del discurso, nos desenvolvemos en 
encuentros discursivos dialógicos, para transformar los encuentros 
de saberes unidireccionales en dialógicos y dialécticos. 
3.- Realizar jornadas, congresos simposios cuyo centro esté 
relacionado u orientado imaginarios colectivos y representaciones 
sociales de nuestro pueblo. 
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INTRODUCCIÓN 

Para nadie es un secreto que existen miradas y enfoques 
distorsionados por prejuicios sociales propios del sistema capitalista 
y colonial hay una tendencia atribuirnos un sentido de inferioridad y 
rezago en relación a otros países que aun estando sometidos bajo el 
dominio del centro hegemónico han sido conquistados y 
manipulados por los medios de comunicación para su propia 
dominación y enajenación de su conciencia social. Frente a esta 
realidad,  Venezuela se ha planteado una serie de objetivos 
históricos nacionales para crear las condiciones que apuntalen hacia 
la transformación cultural en su relación con el hecho productivo. 
Razón por la cual, esta investigación constituye un gran aporte para 
la construcción del sentido de soberanía, felicidad, potencia y 
naturaleza. 
Este estudio se fundamenta en paradigma socio crítico que atiende 
al reclamo popular por el diálogo de saberes,, simbologías, 
representaciones sociales e imaginarias que deben ser reconocidas 
e interpeladas desde los espacios que compartimos con los demás, 
para descubrir en ellas las posibilidades de superación, desarrollo, 
emancipación y transformación social. 
De igual modo, se presentan los resultados de una guía de 
preguntas sobre Los temas: soberanía, felicidad, justicia, paz y el 
reconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas como parte de la 
madre tierra  desde los cuales se pretende conocer, reconocer, 
debatir, dialogar y consensuar percepciones,  creencias y  
apreciaciones que tiene nuestro pueblo sobre estos temas, que son 
de gran relevancia para el desarrollo del país, y que de no tratarlos 
desde la ciudadanía, se compromete.  
Desde el punto de vista metodológico esta experiencia se llevó a 
cabo en cinco momentos:  

1. aplicación del instrumento mediante el diálogo de saberes,  
sobre las categorías: saber soberanía, practica influencia de 
los medios, saber felicidad, practica felicidad, práctica 
paz/justicia, practica madre tierra. 

2. Procesamiento de datos, 
3. análisis y reflexiones del investigador sobre las categorías.  
4. Conversatorio para Socialización y retroalimentación de los 

resultados.  
5. Sistematización de la información. 

La experiencia obtenida como investigadora militante  ha sido de 
gran valor en tanto, permitió un acercamiento amistoso, de reflexión 
y de educación a través del diálogo e intercambio de saberes, 
conversatorios y socializaciones con vecinos, Sala de Batalla, 
servidores públicos con los que comparto cotidianamente. Los 
sentimientos experimentados fueron de compromiso, entusiasmo, 
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solidaridad, esfuerzo por logra ser parte de un debate nacional que 
emerge desde el Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESYC) 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). 

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

La metodología aplicada en la guía de preguntas fue la siguiente: 
1. La presentación de la investigadora como parte del Centro de 

Estudios Sociales y culturales de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, (UBV). Dar a conocer el propósito de la 
entrevista. 

2. Invitación al entrevistado a participar. 
3. Inicio de la entrevista. 
4. Registro de las respuesta. 
5. Diálogo de saberes. 
6. Culminación de la entrevista. 
7. Agradecimientos. 
8. Invitación a un nuevo encuentro. 
9. Despedida. 

Aspectos positivos: La  pregunta nº 1,  fue un excelente inicio, 
estimuló el razonamiento de los entrevistados y la discusión sobre el 
tema de la soberanía que parecía ser desconocido y/o confuso. A 
nivel general, incentiva la reflexión, el diálogo, el intercambio de 
saberes, la socialización, el encuentro. Ofrece información para la 
transformación social. 
Aspectos por mejorar: La segunda pregunta tiende a confundir al 
entrevistado y hay que reformular la pregunta más de dos veces 
para lograr que el entrevistado la comprenda. Tiene menos impacto 
en estimular la discusión y casi no se relaciona con la pregunta 
anterior a simple vista. Ni deja expreso el papel de los medios en la 
manipulación de la voluntad de los ciudadanos, ante esta coyuntura, 
si pudiéramos fabricar nosotros mismos las cosas que necesitamos 
lo haríamos, pero no hay para comprar materia prima. Creo que 
debería contextualizarse esta pregunta con otra situación y no con 
las compras. Por otra parte, La formulación de la pregunta nº.6 de la 
guía de preguntas no coinciden con la del formato de procesamiento 
de datos. Las interrogantes deben enfoque de igualdad de género. 
Algunos problemas en la redacción de los epígrafes, conjunciones y  
signos de puntuación. Dejar claro en los diferentes escritos si se está 
trabajando sobre la base de una encuesta, de un cuestionario o de 
una guía de preguntas, no hay unidad de criterio en el  instrumento 
utilizado para la recolección de datos 
Sistematización: Se ordenaron las respuestas según el epígrafe y 
género, se identificaron similitudes, diferencias y se proyectaron las 
tendencias de las respuestas, se devolvió la información procesada 
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y se llevó a la discusión y el debate en un conversatorio en la Sala 
de Batalla Bicentenaria, La Llanada. El producto de la discusión se 
sometió a consenso y reflexión jurídica con lo establecido en la Ley 
Plan de la Patria 2013-2019, finalmente el investigador reflexiona 
teóricamente, sobre la base de los materiales de apoyo del congreso 
CESYC 2017 para la producción del análisis de los resultados. 
Conversatorios: Al iniciar el conversatorio fue necesario recrear las 
entrevistas anteriores realizadas a hombres y mujeres de la 
comunidad y dar a conocer el propósito de la investigación, como 
era el de reconocernos como sujetos soberanos, constructores del 
país y guardianes de la madre tierra. Posteriormente se explicaron 
las normas del conversatorio, respeto al derecho de palabra, respeto 
de opinión y usar un tono de voz adecuado. La  dinámica consistió 
en la lectura de la primera pregunta generadora y comunicación de 
los resultados que se establecieron de acuerdo a las semejanzas, 
diferencias y novedad de las respuestas, se anotaba el derecho de 
palabra y se sometía al debate y a la reflexión los resultados 
Procesamiento: transcribieron los datos de las mujeres, según cada 
epígrafe. Luego los datos de las entrevistas realizadas a los 
hombres. Posteriormente se realizaba el análisis del Investigador por 
cada grupo de pregunta para luego ser debatido este primer 
resultado en un conversatorio o en grupo focal. Se triangularon los 
acuerdos del conversatorio con las respuestas de cada grupo de 
pregunta y se agregaron nuevos aportes. Finalmente se desarrolla el 
análisis crítico, estableciendo relaciones entre las categorías ser y 
práctica. 

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 

Soberanía 

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. 

No respondió. 
No sabe. 

Libertad económica. 
Democracia e 
independencia 
Ser sociable. 

Ser importante 
El pueblo. 

Libre de colonización 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

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 

Se deja influenciar por 
los medios. 

compra a su gusto 
consume lo autóctono 
Compra sólo lo bueno 

y económico. 
Compra lo que 

necesita al precio que 
vendan 
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que necesito. Se 
considera soberano 
porque compra a su 

gusto y consume todo 
lo que es nuestro: 

yuca, mango, ñame, 
casabe. 

3 Saber 
Felicidad 

La felicidad es para ella: 
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 
al prójimo, mantener 
buenas relaciones 

interpersonales, paz y 
concordia. Trabajo. Es 

Dios 

Unión familiar. 
Vida. 

Salud. 
Paz. 

Concordia 
Trabajo 

Buenas relaciones. 
Tener a Dios. 

Amor al prójimo. 
Es Dios. 

4 Práctica 
Felicidad 

1. Asegura su felicidad 
respetando las normas 
establecidas. Pensando 

en positivo y 
asegurando los 

alimentos y la salud. 

16. Asegura su 
felicidad aportando 

amor, cariño, respeto y 
buena atención. 

Asegura la felicidad, 
dándole bienestar y  

todo lo que esté a su 
alcance. 

Amor 
La educación, 

 
El Diálogo 

Trabajo 
Dando Bienestar 

5 Saber 
País 

Potencia 

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. No 
sabe que es un  país 

potencia. 

Un país potencia es 
que tenga mucha 
tecnología para su 
desarrollo, estudios 

avanzados para poder 
desarrollarse 

 

Hace cosas que en 
otros países no. 

Es aquel que innova, 
No depende de otros 

países,  produce y 
exporta en grandes 

cantidades, 
Da bienestar a su 

gente. 

6 Opciones 

Es una ciudadana 
responsable  

consumidora consciente, 
emprendedora con ética 

social 

. Consumidor 
consciente y productor 

en todos los rubros. 

Ciudadanos (as) 
responsable y 
consumidor 

(a)consciente 
Innovadores 

productores en todos 
los rubros 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

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 
demás. 

Compartiendo con Los 
Demás, 

Buen Comportamiento, 
Respetando las 

Normas, 
Evitando y 

Combatiendo la 
Violencia, 
Tolerante. 

Educación en la 
Familia. 

Paz. 

8 Práctica Contribuye con la madre Promoviendo la El respeto a la madre 
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Madre 
Tierra 

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. 

 
 

conservación del 
ambiente, promoviendo 

jornadas de 
intervención y 

concientización de 
nuestro pueblo. . No 

dejo los grifos abiertos. 
No permito que la 

gente bote la basura 
en la calle. No 

contaminando con 
bombillo de mercurio ni 

baterías, tampoco 
quemando basura, hay 

falta de cultura 

tierra. 
La limpieza, 

Cuidando a los 
animales 

Y sembrando. 
No quema ni tira la 
basura en lugares 

públicos. 
Reciclaje 

Promoción de la 
conservación del 
medio ambiente. 

Jornadas de 
intervención. 

No deja los grifos 
abiertos. 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

En el saber soberanía, se pudieron observar cuatro patrones de 
respuestas coincidentes tanto en hombres como en mujeres, las 
cuales llevaron a establecer las siguientes categorías: 
Desconocimiento del significado soberanía, los que tenían un 
concepto errado de soberanía, los que conocían el significado de 
soberanía, pero sin empoderamiento del significado, conocimiento  
del significado y empoderamiento. Tales categorías expresan la 
persistencia de los síntomas de la desnacionalización, producto de la 
globalización ejecutada por los medios de comunicación en aquellos 
países que han experimentados procesos de colonización y todo lo 
que ello implica desde el punto de vista socio cultural, como lo es, el 
estímulo a la cultura consumista en detrimento de la producción e 
innovación que perpetúe la dependencia. De igual manera, se 
observó la ausencia del enfoque de género que visibilice el papel de 
la mujer como soberana, constructora de la soberanía del país, 
contemplada en el primer Objetivo histórico nacional de la Ley plan 
de la patria 2013-2019. El papel de los medios de comunicación  en 
su afán de manipular la opinión pública a favor del sistema 
capitalista y la globalización,  han destruido las identidades 
colectivas, según Moneta,  (s/f), queda claro que: “los Estados no 
estructuran las identidades colectivas, sino el proceso globalizador 
dirigido por los grandes centros de poder hegemónicos”.  
Estas categorías de respuesta presente en determinados 
informantes claves pertenecientes a diferentes sectores de la 
sociedad cumanesa, ponen de manifiesto deficiencia en la formación 
de nuestro pueblo que quiere ser soberano, concentrándose la 
formación socio político e histórica en las instituciones del estado, 
descuidándose la formación del ciudadano común, que 
contradictoriamente es la gran mayoría. En la actual coyuntura del 
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país, signada por la guerra económica y mediática, se ponen de 
manifiesto nuevos patrones de consumo.  
Los entrevistados dieron a conocer que no se dejan influenciar por 
los medios, porque se ajustan a comprar lo que necesitan, ya que su 
presupuesto no les alcanza para comprar la totalidad de los 
productos e insumos que desean, el presupuesto familiar es el 
determinante para tomar decisiones en las compras y no los medios. 
A pesar de este giro de 90º en el patrón de consumo, consumidor 
consciente, se pone en tela de juicio un desequilibrio existente entre 
el consumo y la producción, hay una marcada tendencia ser 
consumidores y ciudadanos responsables que ciudadanos 
productores en todos los rubros e innovadores con proyecto 
soberano. Esto coloca al país en una situación de desventaja y de 
dependencia sin crecimiento de la producción e innovación que 
amenaza su desarrollo como potencia  mundial, en lo que tiene que 
ver con la extracción, administración, transformación y exportación 
de sus recursos frente a los intereses extranjeros que quieren 
apoderarse de ellos.  
La práctica de la felicidad se traduce en  paz, amor, armonía, la vida, 
la familia, respeto a las normas, optimismo, confianza, solidaridad, 
tranquilidad, diálogo, tolerancia, cariño y complacencia, los hijos, 
estar bien, buen comportamiento, pero también lo relaciona con el 
goce de sus derechos sociales como alimentos, salud, estudio, 
trabajo y recreación. Sin embargo, no es un secreto que el contexto 
anterior, amenaza constantemente las subjetividades que responden 
a los intereses del modelo capitalistas, es por ello la necesidad de 
construir nuevas subjetividades que desarrollen un sistema 
productivo alternativo al capitalista, que donde seamos 
independientes de las fluctuación impuestas por los capitales 
transnacionales.  
Para construir la soberanía y consolidar Venezuela como una 
potencia mundial, es necesario continuar avanzando en la 
construcción de nuevas subjetividades que combata la violencia, 
mediante el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
deberes consagrados constitucionalmente, y que se reconozca como 
parte de la naturaleza y no como su simple usuario. 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Saber soberanía: se inició el diálogo de saberes con una referencia 
a una cita bíblica: “el pueblo carece por falta de conocimiento”; 
acompañada de reflexiones como: “el pueblo no ha querido entender 
la palabra soberanía por falta de conciencia social y de país, no 
motivación por aprender. Una de las causas que la gente no se 
interese por estos temas que son de vital importancia para el país es 
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la manipulación y la guerra que tienen los medios a todo lo que sea 
de carácter revolucionario y soberano. Por otro lado, aseguran que 
el conocimiento no llega a los barrios- se queda en las instituciones y 
en los movimientos sociales. Otros consideran que sí llega a los 
barrios, pero les gusta que “les den todo”, “hace falta un guía.  
Práctica influencia de los medios, se destaca el hecho, que en los 
actuales momentos la gente compra lo que está a su alcance y 
necesite, no hay propaganda que valga, todo está muy caro y la 
gente en su necesidad de sobrevivir compra lo que necesita. Esta  
nueva realidad de la economía venezolana debilita los efectos de la 
publicidad para el consumo de las masas.  
La práctica felicidad  ponen en evidencia el papel de la mujer como 
proveedora de afectos fraternales y al hombre como proveedor y 
suplidor de las necesidades, con ello se evidencia la persistencia del 
machismo. De igual forma, relacionan la felicidad a la familia y no a 
las condiciones políticas, sociales y políticas que pueden influir en la 
familia para que sea feliz.  
En cuanto a la contribución del ciudadano (a) al desarrollo 
económico del país, se evidencia una situación de vulnerabilidad 
ante los embates de la guerra económica, y las fluctuaciones de la 
económica rentista en un país que predomina una cultura 
improductiva existente en el país, donde son más consumidores 
conscientes y ciudadanos responsables que  innovadores y 
productores de bienes y servicios al país. Esto acrecienta la 
inversión del Estado en la importación de bienes y servicios, que en 
la exportación.  
El saber potencia: los acuerdos giraron en torno a que Venezuela en 
la cuarta república era un país potencia en aquellos tiempos se 
producía de todo. Ahora somos un país potencia pero dependiente. 
Si volviéramos aquellos tiempos fuéramos un país potencia, pero 
nuestro país ha sido mal administrado. “Tenemos malos 
administradores de la política y buenos aprovechadores de las 
riquezas”. Durante el desarrollo de este conversatorio se pudo 
observar la bipolaridad política, pues el discurso anterior expresa 
que “mejor era la cuarta república por que había todo”. Como 
investigadora militante, observé contradicciones con los acuerdos 
anteriores,  a pesar que dentro de sus instalaciones cuentan con las 
condiciones para informarse y documentarse y  formarse socio 
políticamente para la emancipación, aún permanece rasgos del 
pensamiento colonial.  
Contribuyen a la paz y a la justicia compartiendo con los demás, con 
su buen comportamiento, respetando las normas, evitando y 
combatiendo la violencia, siendo solidario, tolerante. Muy pocos 
hablan sobre la educación en la familia, la ciudadanía y el papel 
relevante de las organizaciones y movimientos sociales como forma 
de garantizar la paz.  
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Contribuyen con la madre tierra limpiando, les gusta contribuir con el 
medio ambiente, pero las instituciones son deficientes y no tienen 
una visión de futuro. Sin embargo realmente los que contaminan y 
dañan el ambiente son las grandes empresas. Es necesario hacer 
los servicios públicos más eficientes, que la gente pague sus 
servicios y se pueda invertir en mejorarlos. A este respecto, existe 
un constante reclamo por mejoras en los servicios públicos, pero no 
se reconocen como parte de la naturaleza y como la garante de la 
preservación de la vida en el planeta.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Los temas soberanía, felicidad, justicia, paz y naturaleza están 
minados de percepciones, de creencias y de apreciaciones 
profundamente distorsionadas por prejuicios sociales propios del 
sistema capitalista y colonial. Hay una tendencia atribuirnos un 
sentido de inferioridad y rezago en relación a otros países. Frente a 
esta realidad,  Venezuela se ha planteado una serie de objetivos 
históricos nacionales para crear las condiciones económicas, 
políticas y sociales que apuntalen hacia la transformación cultural en 
su relación con el hecho productivo. 
 La lucha por nuestra soberanía, entendida como:” el ejercicio de la 
autoridad suprema que reside intransferiblemente  en el pueblo que 
se ejerce a través de los poderes públicos de acuerdo con su propia 
voluntad y sin la influencia de elementos extraños ( Ministerio del 
Poder Popular para la educación, 2013), enfrenta una serie de 
obstáculos sustentadas en las representaciones sociales e 
imaginarios que tiene una parte de la población sobre la soberanía, 
como por ejemplo: “compartir, ser sociable,   independencia, toma de 
decisiones de manera autónoma”. Esta situación representa un gran 
desafío para la educación popular como  proceso colectivo mediante 
el cual los sectores populares llegan a convertirse en el sujeto 
histórico, gestor y protagonista de un proyecto liberador que encarne 
sus propios intereses de clase. (Peresson, M.; Mariño, G; y 
Cendales, L, cit. Por Alves, (s/f).  
La felicidad  se percibe como “el bienestar familiar, social y la fe en 
Dios” que se alcanza de forma privada, en familia y no como 
colectivo, es decir, la felicidad no se fundamente en la necesidad 
que hay de construir una sociedad más igualitaria y justa que 
garantice la satisfacción de las necesidades básicas de todos los 
venezolanos (as) como se contempla en La Ley Plan de la Patria 
2013-2019, en su segundo objetivo histórico nacional, “Construir el 
socialismo bolivariano del siglo XXI. Aunado a esta visión 
individualista acerca de la felicidad, existe una tendencia 
reduccionista en los imaginarios sociales a considerar que 
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Venezuela no es un país potencia porque aún no ha logrado 
posicionarse en la eficiente administración de sus recursos naturales 
ni de sus instituciones, dejan de lado su conciencia de país y de los 
grandes recursos que garantizan el bienestar a las generaciones 
futuras, se evidencia que  los medios de comunicación venezolanos 
no han contribuido a la preservación de la identidad nacional y 
privilegiados en el mundo como poseedores de la principal fuente 
energética mundial. La construcción de la identidad nacional y la 
conciencia colectiva de ser parte de nuestra cotidianidad mantener, 
constituye un reto para la educación venezolana en todos sus 
niveles donde se forme al ciudadano para defender y  empoderarse 
de un enfoque de Venezuela país potencia. 
 Los resultados de este estudio indican reforzar las políticas públicas 
hacia una transformación cultural vinculada al hecho productivo, que 
necesariamente, implica un cambio de actitud y valoración del hecho 
productivo y de su papel en el desarrollo muy distinto a la que 
actualmente prevalece: “consumidores conscientes y ciudadanos 
responsables”. En este sentido, urge replantearse una revalorización 
de nuestra identidad, soberanía y de nuestras potencialidades en 
recursos y talentos nacionales, donde las organizaciones, 
movimientos sociales, instituciones del Estado tengan un papel 
preponderante en la formación de familias y del ciudadano común 
para la superación de la pobreza que requiere de la preeminencia 
del sentido de soberanía, potencia, felicidad, justicia, paz y, sobre 
todo, el reconocimiento que como ser humano somos parte de la 
naturaleza, y como ser social somos sus guardianes.  

SUGERENCIAS  

1. ¿Qué es la constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela? 

2. ¿Cuáles diferencias reconoce usted entre la Constitución 
Nacional de 1961 y la Constitución de la República 
Bolivariana  de 1999? 

3. ¿Qué es la nacionalización y sus beneficios? 
4. ¿Qué es lo público? 
5. ¿Qué es lo privado? 
6. ¿Cómo contribuye para que su comunidad mejore sus 

condiciones de vida? 
7. ¿Sabe cómo se financian los recursos que se invierten en la 

educación, salud y vivienda en Venezuela, y en otros países? 
8. Cuáles han sido sus aportes al desarrollo, social, político, 

tecnológico, científico y económico de Venezuela. 

APORTES TEÓRICOS  
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En la práctica investigativa: Los aportes teóricos reconocidos en la 
práctica investigativa. 

1. La investigación Militante como aquella actividad 
comprometida como sujetos históricos en la búsqueda de 
imaginarios y representaciones sociales que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas sobre temas y situaciones que 
indican el camino hacia la transformación social deseada.  

2. La investigación militante es además un espacio para 
compartir, solidarizarse, conocerse, reconocerse, dialogar y 
acercarse al otro. Además sirve de estrategia para incentivar 
el pensamiento crítico emancipador en los participantes. 

3. A pesar que existen lineamientos para desarrollar la 
investigación militante, ella permite al investigador experiencia 
singulares que enriquecen el proceso investigativo. 

4. El diario de campo es una herramienta de trabajo fundamental 
para el procesamiento y análisis de la información. 

En los resultados 
1. La guerra económica marca una nueva etapa en la historia de 

Venezuela. 
2. Se modifican el hábito consumista de la población por un 

consumidor (a) consciente. 
3. Es necesario crear las condiciones psicológicas, sociales, 

educativas, organizativas y financieras para una nueva cultura 
de producción e innovación. 

4. Es necesario que la formación socio política llegue al 
ciudadano (a) común quien es distraído (a) por las 
programaciones televisivas, mientras el país enfrenta difíciles 
situaciones de diferentes índoles. 

5. Para construir la soberanía y consolidar a Venezuela como 
una potencia mundial, es necesario continuar avanzando en 
la construcción de nuevas subjetividades que combata la 
violencia, mediante el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus deberes consagrados 
constitucionalmente, y que se reconozca como parte de ella y 
no como simple usuario (a). 

6. Se reproducen en las organizaciones comunitarias los vicios 
de las instituciones. 

7. La supervisión y formación de líderes y lideresas. 
   

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

La formación debe ser permanente, muchas veces el activismo 
político opaca y fatiga los procesos de formación, y los líderes del 
proceso revolucionario se enfoquen en estas tareas, quedándose 
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encerrados en sus cuatro paredes, por ello la necesidad de continuar 
avanzando en los procesos formativos en: 

1. Formación en pensamiento crítico emancipador. 
2. Leyes del poder popular 
3. Implicaciones de la transferencia de competencias. 
4. Ley plan de la patria 2013-2019 
5. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 

1999 
6. El papel de los medios de comunicación. 
7. Entre las actividades tenemos: 
8. Diálogo de saberes 
9. Conversatorios comunitarios 
10. Encuentros con Salas de Batalla 
11. Foros 
12. Formación casa por casa. 
13. Creación de emisoras comunitarias. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

El haber participado en este Congreso de Investigadores 
comprometidos con la Patria, significa estar del lado del proceso 
revolucionario, entender y comprender desde la base el sentir de la 
gente, es una retroalimentación continua y profunda, el saber que no 
estamos solos que estamos participando en un proceso de 
transformación del sistema político económico,  que sabemos que no 
es fácil, que hay un grupo de proimperialistas que no desean perder 
sus intereses, su poder económico y que el pueblo pobre, el pueblo 
sufrido, se beneficie de la inversión social que con mucho esfuerzo 
hace el Estado Venezolano bajo el Gobierno Bolivariano. 
La lucha contra este sistema capitalista que no termina de morir y la 
liberación de los pueblos son las bases para la construcción de un 
pensamiento crítico que nace desde la base, desde el pueblo, este 
congreso demuestra que recogiendo el sentipensar del pueblo 
venezolano podemos evaluar y re-direccionar las políticas públicas 
en revolución. 
Estoy comprometida con el cambio social y con las 
luchas movimientos sociales concretos, comprometida con el fin de 
todas las formas de dependencia,  de explotación y de la 
subalternidad; y aún más comprometida con el diálogo en sus 
diversas modalidades y espacios de saber. 
El saber que piensa la gente a través las preguntas generadoras del 
Congreso de los 5 OH me permitió comprender las necesidades de 
la gente de su sentir, que están consiente del momento histórico y se 
mantienen firmes en la lucha por este proceso de cambio y por no 
perder el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. 

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

El investigar desde el sentir del pueblo referente al PLAN DE LA 
PATRIA legado de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, es 
revivirlo es hacerlo cotidiano, mucha de la gente que fue 
entrevistada no dejaba de invocar al Comandante Chávez y de 
recordar las tareas que desde su espacio de lucha le ha tocado 
emprender, otros a pesar de la guerra económica que le ha tocado 
vivir al Presidente Maduro expresaban que no hay que dejarlo solo 
en esta tarea, que debemos atacar la corrupción con mucho mas 
mano dura, que los 5OH debemos transmitirlo desde la educación 
inicial hasta los grados más altos de la educación universitaria, que 
deben ser transversales en nuestras investigaciones.  
El análisis de los resultados y la realización del conversatorio 
demuestra el compromiso de la gente de participar en la 
investigación, en que sus resultados sean mostrados y el alcance 
que eso va a tener, manifestaron que tenían tiempo que no se le 
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preguntaba y mucho menos del plan de la patria, que la mayoría 
concuerda en que la mayor parte de la solución a la crisis está en la 
aplicación rigurosa del plan de la patria que ahora es ley de la 
República,   se sintieron muy halagados en que los convocaran a 
participar en eventos nacionales como este. 
Que mejorar, los tiempos de la investigación sobre todo en la 
realización del informe de los resultados, debe ser más sencillo, el 
proceso de análisis es más profundo y es muy poco tiempo para 
realizarlo, requiere mayor dedicación. 

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 

Soberanía 

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 

Voluntad política para 
la toma de decisiones 

que desarrolle un 
modelo productivo 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

 
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 

Evitar la manipulación 
de los medios a 

través del  debate 
público fortaleciendo 

la Democracia 
dándole más poder al 

pueblo 

3 Saber 
Felicidad 

Libre de odio sensación 
de bienestar, familia, 

logros, garantía, 
autorrealización 

Satisfacción, logros, 
felicidad para el 
pueblo, garantía, 

disfrutar lo logrado, 
Patria  y Libertad, 

equilibrio 

Satisfacción de las 
necesidades de un 

pueblo, garantizando 
la soberanía de la 

Patria el Trabajo y la 
Libertad. 

4 Práctica 
Felicidad 

 
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. 

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. 

5 Saber 
País 

Potencia 

Desarrollo, Poder, 
Independencia, Producir 
lo que consume, alianzas 
estratégicas, soberano, 
presencia de jóvenes en 

Educación 
transformadora, 
modelo económico 
socialista, felicidad 
para el pueblo, 

Educación 
transformadora para 
un desarrollo 
económico y 
productivo a través de 



109 

 

la Universidades formación, 
aprovechamiento de 
los recursos. 

alianzas estratégicas 
con otros países 

6 Opciones 

Ciudadano 
responsable/emprendedor 
con ética socialista 

Ciudadanos 
responsable   
Emprendedores con 
ética social 

Ciudadanos 
responsable   
Emprendedores con 
ética social 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

Conciencia, justicia, 
formación, 
conversatorios, 
constituyente para la paz 

Alianzas, 
Constituyente por la 
paz, valores, dialogo, 
conciencia 

Conciencia, respeto 
formación, 
constituyente por la 
paz 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

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. 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

En los hallazgos encontrados se ve que la tendencia en las mujeres 
y hombres conceptualizan  la soberanía y la felicidad como el logro 
de la Independencia que lleve la mayor suma de suprema felicidad 
posible al pueblo venezolano, que garantice la vivienda, la 
alimentación el trabajo liberador y una patria libre y soberana. 
Como la aseguran a través del dialogo, evitando la manipulación 
mediática a través del debate público , es decir que es a través de la 
participación en los asuntos públicos donde el pueblo ejerce nuestra 
democracia participativa y protagónica, que es la educación en 
valores socialistas que podemos seguir construyendo el socialismo 
bolivariano, que es fortaleciendo la organización del poder popular 
garantiza el desarrollo productivo que combata la desestabilización 
económica de la derecha golpista. 
En lo referente al país potencia las mujeres y hombres coinciden en 
que un país potencia es aquel que garantiza lo que se consume 
Coinciden en que para poder garantizar la vida en el planeta es 
necesario cambiar nuestro modelo productivo por un Nuevo modelo 
Productivo ecosocialista a través de los proyectos socio productivos 
desde lo local, garantizar los alimentos productos de la tierra en la 
comunidad y a través del trueque o de los precios realmente justos 
intercambiar productos. 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

Esta sistematización está enfocada en el Congreso CESYC 2017 
Investigadores comprometidos con la Patria.  Esta etapa del 
conversatorio fue desarrolla en la sede de la UBV Eje geopolítico 
regional Gral. José Félix Ribas ubicado en la Comunidad Socialista 
de Arsenal, que tuvo lugar el 13 de junio de 2017, en horas de la 
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tarde.   Al conversatorio fueron convocados los estudiantes del PFG 
Gestión Social del Desarrollo Local de los tramos 1 y 2 como del 
PIU.  Se realiza la sistematización del conversatorio, dando conocer 
las diferentes perspectivas y opiniones que tuvieron los participantes 
en las entrevistas de las 5 categorías del Plan de la Patria, se les 
presento los resultados. 
Soberanía, Felicidad 
La mayoría de los participantes acuerdan que la “soberanía es igual 
a independencia”, podemos destacar que desde su punto de vista 
desde que el Presidente Chávez asumió el poder este concepto no 
lo manejábamos estábamos entregados a las decisiones del FMI y 
del Gobierno de los EEUU, por lo tanto tuvimos que aprenderlo y 
hacerlo presente en nuestras vidas.  El pueblo no tenía participación 
en los asuntos públicos que hubo un despertar el 27 de febrero de 
1989, pero nos faltaba dirección por eso el 4 febrero de 1992 fue un 
momento de luz para el pueblo venezolano se convirtió en un 
camino en el cual seguimos transitando hacia la liberación plena de 
la Patria. 
Como 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 Es a 
través de la educación transformadora que desarrolle un nuevo 
modelo productivo  Ecosocialista a través de alianzas estratégicas 
con países de la región.  

CONSIDERACIONES FINALES 

El plan de la Patria concebido desde el punto de vista femenino 
desde su primer objetivo Histórico, como una serie de tareas que 
tenemos que cumplir, que su cumplimiento es la garantía de seguir 
luchando por nuestra independencia, que a pesar de haber sido 
declarada en 1811, aún el imperialismo norteamericano sigue en su 
lucha por colonizarnos en nombre de una democracia sumisa 
obediente a su caprichos, es por ello que 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, esto nos 
lleva a que debemos construir nuestro modelo de desarrollo 
productivo que os garantice una soberanía plena en lo productivo, 
tecnológico, educativo.  Esa soberanía comienza con la 
administración plena de nuestros recursos energéticos, de nuestra 
biodiversidad, forestal, acuíferos y aéreo, producir lo que 
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consumimos, las cifras del BCV indica que Venezuela produce el 
86% de lo que consume pero el 36& está en manos del sector 
público, es decir que el 66% está en manos del sector privado de las 
empresas privadas, que son contrarias a este proceso 
revolucionario, sumadas a la guerra económica llevándonos a esta 
crisis alimentaria tocando los 5 vértices del venezolano: 
alimentación, vestido, calzado, aseo personal, con unos altos niveles 
de especulación jamás vivido ni en los 40 años de falsa democracia 
de la cuarta república, el ataque a la Revolución Bolivariana es 
feroz…SALVAJE.   
Todo tributa a la soberanía en los 4 objetivos históricos del plan de la 
patria ahora ley de la república, la construcción del socialismo 
bolivariano, en llevar la mayor suma de felicidad social  y económica, 
pasa por la soberanía en la decisión soberana del Gobierno 
Bolivariano de distribuir los recursos y dirigir el 70% a la inversión 
social, los hombres y mujeres de esta investigación coinciden en que 
la desestabilización económica y social la dirige los medios de 
comunicación, son instrumentos de esta guerra imperialista, es por 
ello que se debe evitar la manipulación de estos medios a través del 
debate público, de la participación ciudadana (Gobierno en la calle), 
fortaleciendo nuestra democracia Participativa y Protagónica, 
dándole más poder al pueblo prueba de ello el llamado de nuestro 
Presidente Nicolás Maduro  a una Asamblea Nacional Constituyente, 
ya que a través de ella podemos transformar las necesidades del 
pueblo con una Educación Transformadora que fortalezca la 
Organización popular de los Consejo Comunales y Comunas, que 
aumenten el sentido de pertenencia hacia un Desarrollo Productivo 
que combata la guerra económica declarada por los empresarios 
golpistas.  Este desarrollo económico productivo de nuestra 
Venezuela Potencia pasa por fortalecer nuestras alianzas 
estratégicos nuestro proceso de integración latinoamericano y 
caribeño, nuestra Patria Grande.  Ya la OEA se declaró opositora al 
proceso revolucionario en Venezuela es GOLPISTA, debemos 
fortalecer la integración con los países del caribe  (CARICOM, 
CELAC) y con los países del sur (UNASUR), el ALBA. 
Es por ello que no hay otro camino si no la PAZ, es a través del 
dialogo, para ello el proceso CONSTITUYENTE es vital, debemos 
participar masivamente y en eso están claro los hombre y mujeres 
de esta investigación. 
Con respecto al 5 objetivo Histórico como hacer para que nuestra 
madre tierra sea valorada y respetada es transformando nuestro 
modelo económico hacia el nuevo modelo productivo ecosocialista, 
que se sustentable que sea soberano.  

SUGERENCIAS  
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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. 

APORTES TEÓRICOS  

Investigación militante: 
Sus fundamentos teóricos tienen como origen, la consideración de 
insertar un elemento que permita el acercamiento a una realidad en 
la que se mantiene como guía de la investigación "...el conocimiento 
al servicio de los intereses populares" con la intención fundamental 
de transformar la sociedad en general (Fals Borda, 1972, p.34). Esta 
definición tiene como fundamento conceptual la "teoría del conflicto" 
por lo que Fals Borda la denomina "metodología de la contradicción" 
(en oposición de la teoría del consenso). 
Modelo Productivo Socialista 
Como lo establecido en la Ley plan de la Patria 2013-2019, el estado 
venezolano esboza el desarrollo con equidad y justicia social, 
planteado en  el Objetivo Nacional  (2.3) en el cual podemos ver 
como expresa consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista: “La gestación y desarrollo de nuevas 
instancias de participación popular dan cuenta de cómo la 
Revolución Bolivariana avanza, consolidando la hegemonía y el 
control de la orientación política, social, económica y cultural de la 
nación”. 
Este Modelo Productivo Socialista ha respondido a las necesidades 
humanas y está menos subordinado a la producción de capital, en 
otras palabras, es un modelo productivo que está destinado a la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población. Promueve 
la creación de las Empresas de Producción Social dedicadas a la 
producción de bienes y servicios, incorporando hombres y mujeres 
de las misiones, privilegiando los valores de cooperación, 
solidaridad, reciprocidad y equidad. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

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. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de investigación supone un acercamiento al 
sentirpensar de una porción de la población que fue considerada 
para dar cuenta de ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires combina aspectos 
similares a otras ciudades de la región: entre otros, tendencia al 
policentrismo, expansión de la economía de servicios, 
suburbanización de las elites y los sectores populares, mayor 
polarización y desigualdad social, capital inmobiliario como clave de 
la expansión metropolitana y segregación residencial (1) (Ciccolella, 
2012). De esta forma, en la Ciudad de Buenos Aires se combinan 
diversos aspectos que hacen a una particular dinámica, tanto 
estructural como política. 
Esta propuesta de investigación creó las bases para comenzar a 
trabajar en un grupo de estudios con el objetivo, no muy lejano, de 
conformarnos en un Centro de Estudios Sociales. Si bien todos los 
que hoy en día nos conocemos hace algunos años, este 
conocimiento mutuo se dio en el contexto de la militancia barrial en 
los territorios, pero nunca en la realización de un trabajo de 
investigación. Desde allí, la conformación de este primer equipo de 
trabajo se nutrió de los aportes no sólo de quienes somos los 
responsables de llevar esta tarea a cabo, sino también de toda la 
Organización que mediante su predisposición a las propuestas, 
mostraron interés, compromiso y dedicación. 
Es así que podemos observar los beneficios que esta tarea nos deja 
desde dos planos, el plano más relacional o vincular, donde el logro 
fue conformarnos como equipo, definir objetivos y plazos y, por el 
otro, en un plano más académico tener de primera fuente los 
conocimientos, formación y pensar de nuestros compañeros y 
compañeras en relación a los temas planteados. De esto se 
desprende que nutrir este equipo nos ayudaría a contribuir con 
aportes de producción local, a un cuerpo teórico – social 
latinoamericano y acompañar en la formación personal de los/as 
compañeros/as para  su mejor desarrollo político y social.  

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

Desde un plano metodológico, nuestro recorrido se compuso 
primero, como ya fue mencionado, en la conformación de quienes 
llevamos a cabo esta tarea. Luego de ello, por propia línea interna, 
se comunicó a todas las sedes de la organización la propuesta de 
trabajo y los pasos a seguir. 
Una vez que toda la Organización estuvo en conocimiento de la 
propuesta, se dividió la cantidad de encuestas a realizar en las cinco 
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sedes territoriales y dentro de cada una haciendo la separación por 
género e intentando tener grupos heterogéneos en relación a lo 
etario. Conformados los grupos, se continuó con la explicación en 
profundidad de los objetivos de la investigación, los alcances y 
plazos establecidos. 
Logrado la etapa de las encuestas y volcados los resultados a la 
base de datos, el equipo de investigación se reunió para el armado 
de las preguntas-guía que orientarían los conversatorios (grupos 
focales). Se pautaron dos fechas en diferentes horarios para que 
todos/as puedan participar. 
Se eligió para esta etapa de trabajo una sede con las condiciones 
necesarias para que los/as participantes puedan estar cómodos/as 
para la realización de conversatorio. Fueron utilizados grabadores 
para poder registrar fielmente los resultados de dicha técnica. 
La sistematización de las encuestas así como también la escucha de 
los audios de ambos grupos focales se realizó de forma individual 
por parte de cada investigador para luego poner en común los 
diferentes puntos de vista y así la unificación de criterios para el 
armado del Informe de Resultados. 

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 
Soberanía  

Capacidad de una 
Nación para tomar 

decisiones políticas y 
económicas 

autónomamente. 
Ser libre para decidir 

y poder elegir 
libremente. 

Defender los 
intereses de mi país, 

la independencia 
económica y 

cultural. 
Plena y absoluta 
autonomía tanto 
política, como 

económica y social 
(e intelectual) 

Libertad y decisión 
(Autodeterminación) 

2 
Práctica 
Influencia 
medios 

Cuestiono 
información 

transmitida para 
definir mis 

necesidades y 
consumir en 

consecuencia 

Informándome más 
allá de las 
publicidades 

Información y 
decisión 

3 Saber 
Felicidad 

Estado de 
satisfacción individual 

que puede ser 
resultado de 
experiencias 
personales y 
colectivas. 

Es un estado de 
ánimo que puede 
ser causado por algo 
interior o exterior. 

Estado individual y 
colectivo 

4 Práctica Siempre mirando en Entablando  
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Felicidad conjunto: la patria es 
el otro. 

Generando espacios 
o momentos para 

repensarnos, 
cuestionar y crear con 

otros. 

relaciones con los 
otros de mutua 
reciprocidad. 

Pensando mis 
acciones en pos del 
bienestar del otro/a 

Consideración del 
otro como práctica 

de la felicidad 

5 Saber 
País 
Potencia 

País que alcanza un 
nivel de desarrollo 

que permite 
crecimiento 

económico y una 
sociedad inclusiva e 

igualitaria 

Un país que crezca 
en todos los 

sectores iguales y 
con la bandera 

educación, salud y 
trabajo 

Desarrollo y 
crecimiento 

6 Opciones  Ciudadanas 
responsables 
Consumidoras 

conscientes 

Ciudadanos 
responsables 
Consumidores 

conscientes 

Responsables y 
Conscientes 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

Contribuyo 
organizándome con 
mis conciudadanos. 
Intento incluir al otro 

Contribuyo siendo 
solidario y 

participando en 
aquellos espacios 

que se trabaja para 
una justicia social. 

Comprometiéndome 
y participando. 

Compromiso 
participación 

presencia del “otro” 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

Valorando a nuestra 
Madre Tierra a través 

del ejemplo, de su 
cuidado. 

Transmitiendo ese 
valor desde el 

discurso y el debate. 

Trato de transmitir 
que somos de la 
tierra, que no nos 

pertenece. 
Siendo consciente 

de ello y luego 
concientizando a las 
personas con quien 

interactúo. 

Respeto 
Transmisión 

Ejemplo 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

La idea de soberanía se asocia con mayor frecuencia al trinomio 
independencia-determinación-libertad. En este sentido, es la 
economía el factor clave desde cual debe aplicarse el ejercicio 
soberano, seguido de la política y finalmente de desde la matriz 
sociocultural. Surgen divergencias sobre el orden de dicho ejercicio: 
en algunos casos, la soberanía es un ejercicio individual de auto-
revisión constante, mientras que en otros casos es una acción de 
orden colectivo. Surge en las encuestas la relación de la soberanía 
con las figuras del opresor y el oprimido. Por un lado el sujeto de 
ejercicio soberano se identifica con el continente latinoamericano. 
Por otro lado, la figura del opresor y la soberanía coartada aparece 
identificada, en primer lugar, en el campo de  análisis de los medios 
de comunicación. Aquí se reconoce una correlación desigual de 
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fuerzas en favor del poder mass mediático y una idea de resignación 
a la efectividad de su impacto y de la industria cultural en general. 
Aquí surge, entonces la figura de los medios alternativos vinculada a 
ejercicios contrahegemónicos como garantes de la acción soberana. 
Estas ideas son recuperadas al momento de definir la idea de “país 
potencia” con algunas tendencias: por un lado, prevalece la 
asociación de país potencia con la de la opresión y en esta línea, el 
concepto se vincula a la práctica de imposición violenta de modelos 
sociales, políticos y económicos foráneos a los territorios regionales-
nacionales. Aparece la idea de país potencia como posibilidad de 
desarrollo interno, pero en menor medida y circunscripta 
mayoritariamente al género femenino. Finalmente, se asocia país 
soberano con país potencia. El binomio individual-colectivo surge 
nuevamente en la idea de felicidad, ahora distinguido claramente 
según el género: en caso de los varones, la felicidad suele asociarse 
a un estado psíquico individual, mientras que en las mujeres, si bien 
también surge lo individual, también hay una idea de estado 
colectivo vinculado a los valores compartidos y los lazos afectivos. 
Asimismo, en ambos casos se vincula la felicidad con el logro de 
proyectos, metas y objetivos vinculados a necesidades básicas tales 
como salud, educación, paz, igualdad de oportunidades, libertad, 
trabajo y ocio. Para llegar a la felicidad se priorizan valores como la 
coherencia entre pensamiento y acción, lazos de solidaridad, 
empatía y reflexión individual / colectiva y surgen divergencias entre 
el cumplimiento de normas y la ruptura de algunas de ellas. 
Una de las relaciones realizadas por los encuestados y que a criterio 
del equipo ha sido la más relevante es la de la soberanía con la 
opresión de los medios y la introducción del concepto de “consumo”. 
La fuerza de la idea de consumo se evidencia en las preguntas 
vinculadas a la soberanía y el ejercicio de ciudadanía soberana pero 
también en prevalencia del ítem “ciudadano responsable y 
consumidores conscientes”, seguida de “emprendedores con ética 
social” y finalmente de “innovadores con proyecto soberano” de la 
pregunta respecto a las prioridades de gestión cultural. De aquí 
surgen diversas miradas. Por un lado el consumo y el ejercicio 
soberano aparecen muy ligados a la noción de soberanía como 
ejercicio individual, pues prevalece la idea de “ejerzo mi soberanía 
informándome por medios alternativos y consumiendo de acuerdo a 
mis necesidades”. Por otro lado, la prevalencia del ítem “ciudadano 
responsable y consumidor consciente” reafirma la vinculación que 
los entrevistados realizan con el ejercicio soberano como práctica 
ciudadana fundado (y determinado) en (por) la idea de consumo. 
Surge, además, una vinculación entre ideas tales como la ética, la 
felicidad y la acción política. Más allá de la predominancia de la 
felicidad como meta individual en los varones, los objetos de 
felicidad a los que se apuntan en general tienen como destinatarios 
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a valores colectivos. Estos conceptos reaparecen al consultar sobre 
la acción de los entrevistados para lograr la paz y la justicia en los 
espacios públicos, a los cuales se incluye la acción política de la 
militancia como garantes de tales objetivos. La militancia, en este 
sentido, surge como valor ético en tanto condición de acción y 
pensamiento de carácter colectivo. Cuando estas consideraciones 
se acercan a una tendencia individual, surge la idea del 
cumplimiento de normas para garantizar la paz y justicia. En este 
sentido, en el plano colectivo, aparece la ética como condición 
motivada por la militancia política, en tanto acción transformadora, 
mientras que en el individual (que aparece en menor medida) 
prevalece el sostenimiento del statu quo. 
Finalmente, debe destacarse que la figura de la “madre tierra” tiende 
a no interpelar a los entrevistados en términos de ejercicio soberano 
y  objeto de acción ética y política. Más bien se circunscribe a micro-
conductas de ciudadanía tales como cuidar espacios públicos y 
generar instancias de educación “hacia afuera” sin asumir un rol 
protagónico.  

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

De acuerdo a las preguntas- guía formuladas por el equipo en la 
etapa de análisis de las encuestas, en la instancia de conservatorio 
se propuso hacer foco en la idea de soberanía (cuál es el punto de 
partida y, si existe, el punto de llegada), los aspectos de la vida 
cotidiana en los que se expresaría la soberanía ciudadana; también, 
en relación al consumo indagar quién lo garantiza; qué implica ser 
un “ciudadano responsable” y, finalmente, reflexionar sobre la idea 
de país potencia y si es deseable serlo. Respecto a la idea de 
soberanía hubo acuerdos en concebirla como un proceso, como una 
utopía a la que se intenta llegar. No existiría en un estado puro, 
abstracto. Si bien guarda una estrecha relación con el desarrollo 
económico, político y social, estos aspectos no implicarían 
necesariamente la soberanía de un país. Asimismo, prevaleció un 
criterio común en considerar la relación centro-periferia para pensar 
los condicionantes que limitarían la soberanía de los países 
señalando como clave a las reglas del mercado del sistema 
capitalista. En este sentido, reflexionar sobre la soberanía de nuestro 
país hizo que emergieran coincidencias al establecer como prioridad 
la construcción de una soberanía regional, latinoamericana, ya que 
resultaría imposible pensar la concreción de la soberanía 
circunscripta únicamente a la nación.  
Por otra parte, en un nivel de análisis micro la soberanía ciudadana 
parece vincularse con el ejercicio de derechos, con la 
autodeterminación, y con el acto de elegir representantes aunque 
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éste último no necesariamente implicaría ser soberano en el resto de 
los ámbitos de la vida. También en esta instancia se pensó como un 
proceso, una construcción a lo largo del tiempo que, si bien ha ido 
creciendo, aún no es plena. Aquí hubo consenso en que los mayores 
condicionantes de la soberanía ciudadana actual son las reglas del 
mercado, la industria cultural, las publicidades y el consumo. 
En relación a quién garantiza el consumo hubo opiniones 
encontradas ya que varió el factor determinante: por un lado, el 
énfasis estuvo en el consumidor, en el ciudadano de a pie, mientras 
el Estado sólo regularía ese consumo y, así, la soberanía ciudadana; 
pero por otro lado, se consideró que es el Estado el que debe 
garantizar el consumo, a través de quienes lo administran. 
Al reflexionar sobre lo que implica ser un ciudadano responsable 
primó la idea de ser conscientes de que existen Otros a los que hay 
que respetar ya que vivimos en sociedad y, también, se hizo 
referencia al ejercicio de derechos y la tensión que generan cuando 
se superponen entre sí. Este reconocimiento de la alteridad se hizo 
presente con mayor énfasis en relación a las entrevistas 
individuales, surgiendo aquí visiones con una perspectiva colectiva 
más marcada en sus distintas definiciones (el”otro”, el Estado, los 
vecinos, etc.) 
Con respecto a la idea de país potencia, surgieron análisis 
comparativos de casos puntuales para poner en evidencia la 
connotación negativa del concepto que remite a su aspecto opresor 
(poderío económico, político y militar con capacidad de imponerse a 
los demás). En este sentido, se cuestionó la falta de derechos 
individuales y sociales que tienen los países considerados potencia. 
A su vez, se diferenció entre “país potencia” y “país desarrollado”. 
Por último, se logró un amplio acuerdo en considerar que sí es 
deseable ser un país potencia, pero reformulando su sentido y 
propósitos: aspirar a ser un “país referente” que a nivel regional 
tenga la capacidad de potenciar a países vecinos para trabajar en 
conjunto en pos de un horizonte común, y bregar por la inclusión y la 
igualdad de derechos y oportunidades de sus habitantes.  

CONSIDERACIONES FINALES 

En este primer acercamiento a la reflexión y problematización de 
ideas y conceptos que se suelen tomar por cerrados y acabados, 
consideramos que se ha logrado poner en tensión aquello que se 
naturaliza y, de este modo, nos ha permitido alcanzar nuevos niveles 
de análisis. Este abordaje de nociones que forman parte de nuestros 
imaginarios culturales contribuye a relevar un estado de la cuestión 
del sentipensar de nuestros pueblos que se nutre de los imaginarios 
precedentes y se proyectan al futuro. 
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El análisis de concepciones tales como “soberanía”, “ciudadano 
soberano” y su relación con los medios de comunicación social, la 
idea de “felicidad”, de “país potencia”, de “ciudadano responsable” y 
de “consumidor consciente”, entre otras expuestas en los apartados 
anteriores, da cuenta de cómo las representaciones sociales están 
en permanente construcción y disputa. Por ello, resulta imperioso 
reflexionar sobre las representaciones tomando en cuenta la 
coyuntura actual latinoamericana ya que podría mostrar qué tan 
permeables son o no a los cambios socio-políticos que están 
viviendo nuestros países ante el avance del neoliberalismo. 
Nuestra experiencia en la presente investigación evidenció que en la 
población de estudio fue constante la referencia al contraste entre el 
modelo de país que caracterizó la etapa de los años 2003- 2015 con 
las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 
Kirchner, con sus raíces en los gobiernos peronistas de mitad de 
siglo pasado, en contraposición al proyecto neoliberal que 
caracteriza el modelo que encabeza Mauricio Macri y remite sus 
antecedentes en los años ’90 y en la última dictadura militar. De esta 
manera, resulta insoslayable considerar las implicancias que tienen 
ambos modelos en la construcción de representaciones sociales. 
Finalmente, por lo relevado entendemos que es indispensable tener 
en cuenta el rol de los medios de comunicación social para medir su 
influencia o no como formadores de opinión y/o creadores de 
subjetividades y evaluar cómo impactan en los imaginarios sociales. 

SUGERENCIAS  

En virtud de las observaciones surgidas de las entrevistas y el 
conversatorio ha surgido como dato relevante que la variable “grupo 
etáreo” ha manifestado respuestas con mayor nivel de diversidad 
que la variable género. Como equipo de investigación, entendemos 
que esta variable cobra especial importancia en virtud de la 
relevancia de las experiencias vividas en tanto procesos políticos, 
sociales, culturales y económicos a lo largo de una historia más 
prolongada, en relación a los grupos de mayor edad y los vínculos 
dialécticos que surgen con los grupos de menor edad, donde se 
observaron miradas divergentes en torno a los ítems propuestos, 
que eventualmente pueden traducirse en la acción concreta que 
cumple la población objeto. Por eso consideramos de especial 
relevancia incluir y sistematizar la mencionada variable para futuras 
investigaciones.  
Por otro lado, dada la especial atención que mereció la idea de 
“consumo”, y que da cuenta de la prevalencia de la fuerza del 
mercado en los sentipensares de los entrevistados, sugerimos 
evaluar una forma de sistematización vinculada a dicha variable. 
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Entendemos que, además la misma es definitoria y direcciona varias 
de las respuestas obtenidas, en tanto en matriz de pensamiento 
clave en la acción cotidiana. Esto es así, ya que deriva en gran parte 
de la influencia de la matriz de mercado sobre las sociedades 
latinoamericanas, con sus tensiones inherentes en tanto países en 
vías de desarrollo, condicionados por las políticas imperiales de los 
países centrales. 

APORTES TEÓRICOS  

En relación a la práctica investigativa, el aspecto quizás más 
destacado como aporte surge de la dinámica entrevista individual-
conversatorio. En este sentido se destaca cómo el vínculo del “cara 
a cara” enriquece, tensiona o incluso modifica algunos criterios de 
respuesta surgidos de las entrevistas individuales, 
fundamentalmente en lo que respecta a las percepciones 
individuales y colectivas, siendo las primeras de mayor 
predominancia en las entrevistas y las segundas en el conversatorio. 
En esta línea, cabe recordar la consideración que hacen Berger y 
Luckmann en relación a la idea del “otro significante”: el cara a cara 
es una totalización de la subjetividad de los otros frente a uno y 
entran en juego diversos aspectos emocionales y cognitivos que 
ponen en cuestión las percepciones individuales. El “otro” entonces 
aparece como un definidor adicional de las respuestas propias, en 
tanto el Yo es una identidad que reflexiona sobre sí mismo en 
relación a su entorno espacial y social (2). Bajo estas 
consideraciones, entendemos como clave metodológica la 
alternancia entre las técnicas de individuación y socialización de las 
respuestas, para un enriquecimiento de las observaciones y 
conclusiones. 
Por otro lado, en relación a los resultados, se recupera la idea de 
privilegiar el grupo etario por las consideraciones vertidas en el 
punto VIII. En otro orden, las respuestas evidencian como valor 
teórico diversos aspectos. En principio, vale destacar la tensión entre 
las matrices de pensamiento liberal y nacional-popular (3). Existe 
una idea de cuestionamiento y de transformación en relación al 
orden social, político y económico de la sociedad moderna, y en ese 
sentido, se identifica a la región latinoamericana como agente de 
transformación. Esto debe destacarse en la medida en que no 
prevalecen las consideraciones de ruptura del orden social 
vinculadas a la matriz de izquierda ortodoxa (la cual aparece sólo 
nominalmente) y se destaca a la región como realizadora de su 
propia emancipación. Sin embargo, en estas consideraciones suelen 
aparecer un acervo de ideas vinculadas a una matriz liberal, en tanto 
que en algunos casos aparece el cumplimiento acrítico de 
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normativas que coercionan a la sociedad desde dicha matriz; en 
otros surge con fuerza la asociación de la soberanía con el consumo 
individual, y en este sentido esta relación supera a la idea propuesta 
de consumo responsable, en la medida en que a través varios ítems. 
Esta tensión-acercamiento entre ambas matrices puede ser 
vinculada a la matriz cultural hegemónica del período 2003-2010, en 
donde, si bien el mercado solo fue condicionado de manera 
periférica, sosteniendo un modelo capitalista, este ha reforzado la 
acción política sobre el consumo interno y la distribución del ingreso 
a sectores populares. Entonces, desde la acción concreta, el campo 
hegemónico de toma de decisiones ha interpelado a la sociedad 
tanto desde el mercado como desde el Estado. Y en este sentido, 
desde una mirada marxista por la cual la estructura de relaciones 
materiales define a la superestructura política, se puede inferir que 
ambas matrices de pensamiento se han instalado en la conciencia 
colectiva, prevaleciendo la mirada de lo público y lo general gracias 
a la acción política nacional, pero interpelada por el poderío del 
modelo de mercado dominante en la sociedad globalizada, 
generando así las tensiones mencionadas. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Creemos que para contribuir en la profundización de imaginarios 
colectivos y representaciones sociales de nuestro pueblo se puede 
apelar al arte en sus diversas manifestaciones, como espacio para 
generar contenidos que puedan difundirse masivamente. En este 
sentido, a través del cine, el teatro, la música, la danza y el 
muralismo, entre otras expresiones, se puede propiciar la 
participación popular en la creación de obras que logren pensar, 
cuestionar y reflexionar sobre los imaginarios culturales, o respecto a 
temas como “buen vivir”, la idea de “patria”, “medios de 
comunicación”, “igualdad de género”, etc. Para ello, sería interesante 
considerar la conformación de grupos de trabajo que surjan de 
convocatorias abiertas a toda la comunidad y, así, se democratice la 
participación. 
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INTRODUCCIÓN 

“Estamos dando pasos firmes en la construcción de un nuevo 
modelo educativo universitario: una universidad nueva, un nuevo 
proyecto de educación superior”, Hugo Chávez Frías  

  

Nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, nos dejó un 
legado educativo que trasciende lo espacio-temporal; esa 
“universidad nueva” y “un nuevo proyecto de educación superior”, 
implican repensar lo que estamos haciendo desde los espacios 
universitarios, en nuestro caso como docentes universitarios; desde 
mi perspectiva debemos asumir un nuevo rol, hacer “letra viva”, el 
binomio UniversidadComunidad, entendiendo a la primera como 
todos los que hacen vida en las universidades (docentes, 
estudiantes, personal administrativo y obrero), no basta con decir 
que la universidad está al servicio de las comunidades, hay que 
hacerlo realidad, ir a las comunidades, escucharlas, aprender de 
ellas, y, con ellas construir la nueva república, al nuevo republicano.  
No basta que se produzcan proyectos e investigaciones en las 
universidades, necesario es, que las comunidades intervengan en 
esos procesos investigativos, que aporten sus experiencias y 
saberes, que nutran lo que se hace en y desde las universidades, 
pues son las comunidades quienes deben ser beneficiadas con los 
productos investigativos de las universidades. Cuando me enteré del 
Congreso CESYC 2017, al ver los objetivos que pretendían, me 
animé a inscribirme. Desafortunadamente, nuestro estado 
(Carabobo) fue epicentro de las guarimbas, y me dificultó en gran 
manera, cumplir los lapsos propuestos por los organizadores del 
Congreso, y los míos. Los instrumentos para la obtención de la 
información requerida para el Congreso, los apliqué a 30 personas, 
15 del sexo femenino y 15 masculino, docentes y estudiantes de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. La sistematización de los 
resultados obtenidos, los realicé luego de un conversatorio con 
varias personas de la Comuna “Guerrera de Tacarigua”, la cual está 
ubicada en el municipio Guacara, estado Carabobo; a las cuales 
invité a un grupo de trabajo para mostrarles los resultados de las 
encuestas y conocer su opinión al respecto. Tanto la aplicación de 
las encuestas como el conversatorio para la sistematización de los 
resultados de los instrumentos aplicados, resultaron muy 
significativos, ya que en ambos las personas querían dar muchos 
aportes, referidos a las preguntas y las relacionaban con los hechos 
estaban acaeciendo en el país (guarimbas, guerra económica, 
proliferación de “bachaqueros”, inseguridad y otros), algunas de sus 
expresiones “primera vez que una universidad toma en cuenta a las 
comunidades”, “es necesario que no solo estudien en los salones, 
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conviertan a las comunidades en grandes salones de clases, 
enséñennos y permítannos enseñarles”, lograron que entendiera 
como investigador, aun más, el potencial de saberes existe en las 
comunidades, a las cuales estamos llamados a trabajar con ellas.  

EXPERIENCIA EN LA METODOLOGIA APLICADA  

Al aplicar los instrumentos, resultó bastante productivo, ya que los 
encuestados participaban entusiasmados con las preguntas se les 
realizaba, incluso unos pedían “algo de tiempo para responder, ya 
que son profundas las preguntas, y es necesario reflexionarlas”; era 
entendible dicha postura, puesto que, por ejemplo, con respecto a 
Soberanía y Felicidad, muchas son las cosas se pueden decir.   

  

La experiencia fue bastante enriquecedora y significativa, ya que me 
permitió, más que hacer una investigación científica, es hacer esa 
investigación y discutir los resultados con un grupo de personas, que 
no todos eran profesionales universitarios, ya que pretendía saber lo 
que opinaban personas que no han tenido la oportunidad de cursar 
estudios en universidades, unas eran amas de casa, obreros y otros, 
que desde su perspectiva realizaron aporten que nutrieron la 
investigación, dando incluso ideas para la construcción de un país 
como lo soñó el Comandante Chávez, una patria de igualdad de 
condiciones para todas y todos, sin ningún tipo de exclusión.  

  

Todos los aspectos, tanto de los instrumentos aplicados, como del 
conversatorio fueron positivos, ya que los instrumentos estaban 
claros ya que las preguntas eran precisas y concisas; y la 
participación en el conversatorio fue muy nutritiva; algo que escapo 
de las manos y que dificultó el logro oportuno, en mi caso de los 
lapsos establecidos fue las guarimbas, las cuales dificultaron el 
cumplimiento de los tiempos establecidos.       

CUADRO DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA 

ENCUESTA  

Pregunta Femenino Masculino 
Común, único, 

Relevante 

1 
Saber 

Soberanía 

Independencia y 
autoridad 

Poder y autoridad 
Poder e 

Independencia 

2 
Práctica 

Influencia 
medios 

Necesidad personal Calidad del producto 
No compran por 

influencia 
mediática 
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3 Saber 
Felicidad 

Paz y alegría 
Disfrutar logros de 

metas 
Paz y alegría 

4 Práctica 
Felicidad 

Cumpliendo normas, 
respeto, comunicación 

asertiva 

Justicia, apoyo a 
personas, respeto 

Justicia y respeto 
a los demás 

5 Saber 
País 

Potencia 

Influencia, 
independencia, 

proyección mundial 

Soberanía,  
Capacidad de 

producción 
Soberanía 

6 Opciones 

Ciudadano 

responsable  / 

Consumidores 

conscientes, 

Ciudadano 

responsable  / 

Emprendedores con 

ética social 

Ciudadano 
responsable  / 
Consumidores 
conscientes, 
Ciudadano 

responsable  / 
Emprendedores con 

ética social 

Responsable y 
consciente 

7 Práctica 
Paz/Justicia 

Cumpliendo y 
respetando las 

normas,   Tolerando y 
tratando a los demás 
como me gusta me 

traten 

Compartiendo con los 
que me rodean sin 

discriminación y con 
respeto, Siendo 

honesto, sincero y no 
haciéndole mal a 

nadie 

Honestidad, 
Respecto 

8 Práctica 
Madre 
Tierra 

Cuidando la 
naturaleza, cuidando a 

los animales, 
contribuyendo a 

disminuir la 
contaminación 

ambiental 

Preservando el medio 
ambiente y 

proponiendo la 
educación ecológica 

 
Conserva

ción de la Madre 

Tierra 

ANALISIS DEL INVESTIGADOR  

Con respecto a la pregunta 1, Ser Soberano, los encuestados 
refieren que ello implica Independencia, Poder y Autoridad. 
Soberano, según el Diccionario de la Real Academia Española, es  
“ejercer o poseer la autoridad suprema e independiente”, lo cual está 
en sintonía con las respuestas de los encuestados.  
Pregunta 2, Actuar Soberano, los encuestados indicaron que toman 
sus decisiones sin ser influenciados por los medios de 
comunicación; refirieron también que sus compras se ajustan a sus 
necesidades; ello implica una toma de conciencia por parte de la 
ciudadanía, ya que invierten su dinero en cosas útiles y necesarias, 
no malgastando el presupuesto familiar.  
Pregunta 3, Felicidad, los encuestados asocian la Felicidad con la 
paz, alegría, el logro de metas, el disfrute. De acuerdo al Diccionario 
de la Real Academia Española Felicidad es el “estado de grata 
satisfacción espiritual y física”; lo cual está en concordancia con las 
respuestas obtenidas.  
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Pregunta 4, Felicidad en la práctica cotidiana, hay una tendencia al 
cumplimiento de las normas para lograr la felicidad, se nota también 
que a través de una comunicación asertiva y el apoyo a los 
necesitados, se contribuye a la felicidad individual y colectiva.  
Pregunta 5, País Potencia, los encuestados indican que un País 
soberano es aquel que es capaz de ejercer su Soberanía, tiene 
capacidad de producción, proyección e influencia mundial. Si se 
aplica lo expresado por los encuestados a nuestro país, podemos 
decir que somos Soberanos, ya que los preceptos establecidos por 
los mismos son un reflejo de lo que es nuestro País (salvo la guerra 
económica) en estos momentos históricos.  
Pregunta 6, Producción Cultural del País, las respuestas obtenidas 
indican que los ciudadanos deben ser responsables y conscientes; 
pero la responsabilidad no es solo individual, debe ser colectiva, 
apoyar al otro, buscar objetivos colectivos por encima de las 
individualidades y ser conscientes no solo para la compra de bienes 
y servicios, se debe ser consciente de que la Patria la haremos 
Soberana e Independiente solo con el esfuerzo de todas y todos.  
Pregunta 7, Práctica de Paz y Justicia, los encuestados expresaron 
que Honestidad y el Respecto son los pilares fundamentales para el 
logro de la Paz y la Justicia; lo cual lleva implícito tratar a los demás 
como me gusta me traten, cumplir las normas, entre otros.     
Pregunta 8, respeto a la Madre Tierra, son varios los factores indican 
la forma de contribuir con la Madre Tierra, entre ellas Preservando el 
medio ambiente, proponiendo la educación ecológica, Cuidando la 
naturaleza, contribuyendo a disminuir la contaminación ambiental.   
Al realizar un análisis en conjunto de las respuestas obtenidas, se 
nota un compromiso social, marcado por la Honestidad, la 
Responsabilidad Social, Respeto al cumplimiento de las Normas, se 
evidencia de igual manera la importancia de la Madre Naturaleza 
para el humano, todo ello contribuye a la Paz y Felicidad. 

SISTEMATIZACIÓN DEL CONVERSATORIO  

En el conversatorio se escucharon las distintas opiniones que 
emitían los participantes,  la mayoría concuerda en que ser 
Soberano en la actualidad,  trasciende Independencia y Autoridad   - 
Poder y Autoridad, implica un compromiso nacional, en donde todos 
los habitantes del país tienen un compromiso social.  

De igual manera, los participantes acotaron que en la actualidad, 
aun cuando no se puede negar la influencia de los medios de 
comunicación social, las decisiones con respecto a la compra de 
bienes y servicios está sujeta es a la calidad de los mismos y a la 
necesidad de ellos. Muchos dicen que el venezolano tomó 
conciencia para el correcto uso de los recursos económicos, ya que 
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no se puede estar gastando innecesariamente, ello no implica "darse 
un gusto de vez en cuando" La Felicidad fue un término que llevó 
tiempo de reflexión, algunos decían que es complejo hablar de 
Felicidad, debido a que lo que a unos les produce felicidad a otros 
no; citaron ejemplos de ello, una persona decía "conozco gente que 
dice ser feliz tomando licor, otros paseando otros haciendo lo que 
quieren". La mayoría expuso que La Paz, Alegría, disfrutar cada 
momento en familia, lograr las metas es lo que más produce 
felicidad  

El cumplimiento de las Normas, la comunicación asertiva, el respeto 
a las opiniones de los demás, apoyando al que lo necesite, 
participando activamente en las soluciones de los problemas 
comunes, son los acuerdos a los que se llegó en colectivo para el 
buen vivir  

Al inicio del conversatorio, algunos de los participantes asociaron 
País Potencia  con lo bélico. Las distintas intervenciones pudieron 
lograr acuerdos que desmontaron esa tesis ya que unos decían que 
hay países que son potencia y no están promoviendo guerras. Por 
tanto acordaron que un País Potencia se puede considerar a aquel 
que es Soberano e Independiente en sus decisiones, capaz de 
producir la mayoría de sus bienes y servicios, darle el apoyo a sus 
ciudadanos; con influencia y proyección mundial, algunos decían 
"así como estábamos empezando a ser antes de la guerra 
económica"  

Casi unánimemente los participantes acordaron que para la 
producción cultural y contribuir a la paz, se debe ser un Ciudadano 
Consciente y Responsable, no solo consigo mismo y su familia, 
también se debe ser responsable con los demás. De igual manera 
concuerdan en que se debe ser un consumidor consciente, cumplir y 
respetar las normas, ser honesto, sincero y no hacer mal a nadie,   

Los participantes acordaron que debemos actuar de manera 
responsable con la Madre Tierra, entender que debemos hacer lo 
necesario ya,  para poder dejarle a las nuevas generaciones un 
planeta en el cual se pueda vivir, por tanto es necesario cuidar la 
naturaleza, a los animales ya que ellos tienen una función que 
cumplir en los ecosistemas, disminuir la contaminación ambiental y 
sónica, educando a los niños, adolescentes y adultos acerca de la 
importancia de la conservación del medio ambiente.  

CONSIDERACIONES FINALES 

La interacción realizada con los encuestados y las personas que 
participaron en el conversatorio, reflejan el gran interés en la 
refundación de la República, en donde los habitantes del país, 
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estamos dando pasos para la construcción de la ciudadanía de una 
sociedad justa, de igualdad, de oportunidades, capaz de asumir los 
roles necesarios para ejercer nuestra Soberanía, aportando 
soluciones, integrándonos activamente en el desarrollo de la Nación.  
Los resultados evidencian, que nuestra sociedad está cambiando 
para bien, hay una nueva conciencia, no solo en cuanto al análisis 
crítico de los medios de comunicación, ya no es fácil ser 
influenciados por ellos; se muestra en los resultados de las 
encuestas, que nos estamos comportando de manera más 
consciente y responsable, con nosotros, con el otro y con la Madre 
Naturaleza.  
Es necesario seguir asumiendo el rol histórico que tiene nuestra 
Universidad, seguir apoyando a las comunidades, trabajando y 
aprendiendo con ellas, tomar como un reto las palabras de nuestro 
Comandante Supremo Hugo Chávez “Estamos dando pasos firmes 
en la construcción de un nuevo modelo educativo universitario: una 
universidad nueva, un nuevo proyecto de educación superior”. 
Debemos apoyar lo dicho por el Presidente Maduro, “el plan de la 
Revolución es ir a las catacumbas, estar en las calles, en los 
campos, en los caseríos”.   
 Las Comunidades quieren ser oídas, quieren participar activamente 
en la solución de los problemas comunes, quieren prepararse para 
sumir los nuevos retos de la sociedad; desde nuestros espacios 
estamos obligados a contribuir con esa solicitud, investigar, planificar 
y formar al pueblo para que, de esa manera sea más efectivo aún su 
aporte en la construcción de la nueva República. 

SUGERENCIAS  

Para enriquecer el trabajo realizado, sugiero para próximas 
investigaciones consultar acerca de las siguientes categorías:  
Ciudadanía ¿Qué significa para usted Ciudadanía? ¿Cómo 
considera se puede construir la Ciudadanía? ¿Cómo considera se 
debe construir la Ciudadanía desde los medios de comunicación 
social?  
Solidaridad ¿Qué significa para usted Solidaridad? ¿Cómo considera 
se puede construir la Solidaridad? ¿Cómo considera se debe 
construir la Solidaridad  desde los medios de comunicación social?  
Respeto ¿Qué significa para usted Respeto? ¿Cómo considera se 
puede construir el Respeto? ¿Cómo considera se debe construir el 
Respeto desde los medios de comunicación social?  
Tolerancia ¿Qué significa para usted Tolerancia? ¿Cómo considera 
se puede construir la Tolerancia? ¿Cómo considera se debe 
construir la Tolerancia desde los medios de comunicación social?   
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APORTES TEÓRICOS  

La sistematización de los resultados, permitió obtener aportes 
teóricos formulados por los participantes, entre ellos se pueden 
resaltar:  
Soberano: Los participantes,  acordaron en que ser Soberano en la 
actualidad,  trasciende Independencia y Autoridad   - Poder y 
Autoridad, implica un compromiso nacional, en donde todos los 
habitantes del país tienen un compromiso social.    
Con respecto a la Madre Naturaleza: En el conversatorio acordaron 
que hay que actuar de manera responsable con la Madre Tierra, 
entender que debemos hacer lo necesario ya,  para poder dejarle a 
las nuevas generaciones un planeta en el cual se pueda vivir, por 
tanto se debe cuidar la naturaleza; a los animales, ya que ellos 
tienen una función que cumplir en los ecosistemas; disminuir la 
contaminación ambiental y sónica; educar a los niños, adolescentes 
y adultos acerca de la importancia de las relaciones sociales y la 
conservación del medio ambiente. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN  

Tomando en cuenta la necesidad que hay en formación para las 
comunidades, se proponen  las siguientes áreas:  
Comunicación Social.- Desarrollo Social.- Gestión Ambiental.- 
Economía socio-productiva y sustentable.   
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 AGRADECIMIENTO Y CONVOCATORIA PARA LOS 
QUE SE UNEN 

No me queda más que agradecer a cada uno de los investigadoras e 
investigadores Tamara Cardozo, Antonio Salloum, Detsy Sifontes, Fabiola 
García, José Toledo, José Henríquez, Laura del Pino, Yadira Arias, Carlos 
Contreras, Isabel Figueroa, a mi misma, Juan Morocoima Barreto, Belkys 
García, maría Gutiérrez, Yaneira Cumaná, Zugey Abreu, Javier Contino, 
Patricio Avalos, Graciela Fernández, Julia Pereira y Wilfredo Pineda, 
quienes como latinoamericanos de nuestra Patria Grande hemos dado un 
paso decidido para escuchar y dialogar con nuestros pueblos. 

Animo a quienes han leído este documento, incluirse en la investigación 
que si se dio inicio en el 2017 seguiremos en la misma dirección en el 2018 
y para ello los invito a hacer clic en los siguientes enlaces del Blog  

INVESTIGANDO ANDAMOS “Investigadores comprometidos con la Patria”  

donde aparecen todos los documentos:  

https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/2017/03/17/investigadores-
comprometidos-con-la-patria/)  

CONVOCATORIA A INVESTIGAR DESDE LOS SABERES DE NUESTROS PUEBLOS 

OBJETIVOS DEL CONGRESO Y LOS 5OH 

CERTIFICADO DE INVESTIGADOR COOPERATIVO 

PLAN DE LA PATRIA 

TUTORIAL METODOLÓGICO FASE I 

TUTORIAL METODOLÓGICO FASE II 

TUTORIAL METODOLÓGICO FASE III 

 
Esta investigación y metodología es el inicio de muchas más que ustedes y 
cada uno pueden impulsar en sus comunidades y universidades y hacer 
uso de los instructivos pero dirigiéndolos a preguntas e interrogantes que 
quieran y necesitan trabajar. Apoyamos todas las iniciativas 
direccionadas a la escucha respetuosa de nuestro pueblo y contribuir en 
su sistematización, valorización y reconocimiento orientados al bien 
común. 

Un abrazo fraternal a todos y a quienes se une para seguir avanzando en 
los saberes de nuestros pueblos hasta llegar a convertirlos en prácticas 
creadoras, liberadoras y transformadoras para el bien común. 

 

Alice Peña  

https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/
https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/
https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/2017/04/09/objetivos-del-congreso-y-los-5oh/
https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/certificado-de-investigador-cooperativo/
https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/2017/04/11/plan-de-la-patria-insumo-para-el-debate/
https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/2017/03/17/investigadores-comprometidos-con-la-patria/
https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/2017/06/21/como-elaborar-el-articulo-cientifico-de-la-ii-fase-del-congreso/
https://reconociendonuestropotencialoriginario.wordpress.com/tutorial-metodologico-fase-iii/
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