
 

 

 

 

 

Estudio del pensamiento bolivariano sobre la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. El sufragio. Relatos 

del sufragio en Venezuela. Democracia  participativa y  protagónica. 

Desarrollo de la actividad: 

El Libertador fue un hombre que tenía cierta facilidad para analizar las situaciones de diferentes puntos de vista 

y en cierta parte encontrar la raíz de los problemas, uno de ellos era la esclavitud que hostigaba a Venezuela y 

a Latinoamérica desde los tiempos de la conquista, el concluyó que dicha esclavitud, se debía a un pueblo 

iletrado, sin educación, filosofía y ética alguna, el cual se conformaba con cualquier discurso emitido por un 

político sin el menor sentido de pertenencia patria que aceptaba con gran orgullo la órdenes del imperio 

español. Así que él concibió que la única forma en que el pueblo fuera autónomo era librándose de su propia 

ignorancia.  

 

Imaginemos por un momento ¿Qué pensaba el Libertador? ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era el deseo de su 

corazón? Todo esto se resumía en tres palabras  LIBERTAD, JUSTICIA E IGUALDAD. 

 

El Libertador Simón Bolívar sobresalió entre sus contemporáneos por sus talentos, su inteligencia, su voluntad 

y abnegación.  

 

   
 

Lunes 24 de enero de 2022  Identidad, Ciudadanía y Soberanía.  Estudio del pensamiento bolivariano 

sobre la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. El sufragio. Relatos del sufragio en 

Venezuela. Democracia  participativa y  protagónica. 

 

1ero a 6to grado 



 

Las palabras de Bolívar reflejaban a un líder visionario  a favor de la justicia, la igualdad, la libertad y la 

convivencia de los pueblos latinoamericanos para el desarrollo de la región frente a los intereses dominantes 

de las naciones poderosas. 

 

El pensamiento del Libertador Simón Bolívar, prócer de la Independencia de Venezuela y un héroe en la historia 

de muchos países suramericanos, revela su carácter integracionista, pacífico y comprometido con los valores 

fundamentales de la democracia. 

 

La mejor manera de recordar y mantener siempre con nosotros sus enseñanzas es a través de sus 

pensamientos, palabras muy valiosas que eran la expresión viva de su alma en momentos importantes de su 

vida y que aún en nuestros días nos acompañan.   

 

Recordemos algunas frases de Bolívar, que proyecten una luz sobre los ideales políticos y sociales del gran 

estadista y héroe revolucionario venezolano, nacido en Caracas un 24 de julio de 1783.   

 
  
        
 
  
 
 
  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolívar siempre luchó en aras de garantizar la libertad de los pueblos, la soberanía y su permanencia en el 

tiempo. Su pensamiento es más actual hoy, cuando todo le ha dado la razón, en el deseo de unidad que tenía 

el Libertador de la América del Sur. 



 

 

Vayamos ahora a la lectura de la página 138 del texto de Ciencias Sociales de 6to Grado de la Colección 

Bicentenario.  

 

¡Libre como el viento!, dice la gente. 

Es verdad, el viento sopla con libertad  

pero cumple leyes de la naturaleza:  

siempre sopla de las áreas de la alta 

presión atmosférica hacia las áreas 

de baja presión, nunca al revés. Esa y 

otras leyes de la naturaleza limitan la 

libertad del viento. 

En una democracia la gente es libre 

como el viento: cumple leyes que ha 

establecido la sociedad para asegurar 

el derecho a la libertad que tenemos 

todas las personas. 

 

Democracia significa orden y respeto. Las normas de convivencia ciudadana tienen que ser cumplidas por 

todos. La democracia funciona con la disciplina de todos. 

 

¿Conoces algún protagonista de una obra teatral o una película? Bueno, en una democracia participativa el 

pueblo es el protagonista, puesto que le corresponde el papel principal, el más importante. Ese protagonismo 

garantiza el desarrollo de cada persona y del colectivo, es decir, del grupo organizado de personas participantes. 

Es un proceso en construcción y ha avanzado bastante. La participación en la ejecución y control de la gestión 

pública convierte al pueblo en protagonista de la democracia y sea verdaderamente el Gobierno del pueblo y 

para el pueblo. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la democracia electiva (el pueblo elige con 

sus votos personas que lo representan en el ejercicio del poder igual que antes). Pero además, establece 



 

normas y mecanismos para que la democracia sea participativa: el pueblo organizado participa directamente 

en asuntos políticos, económicos y sociales. 

 

 
 
En 1999 se efectuó por primera vez en nuestra historia un referéndum para consultar al pueblo si estaba de 

acuerdo o no con convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Como en el referéndum consultivo la 

mayoría opinó que sí debía convocarse, se eligieron los diputados y las diputadas de la Constituyente que 

elaboró la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999 mediante referéndum 

aprobatorio. La nueva Constitución estableció por primera vez en nuestra historia normas generales para el 

proceso constituyente. 

 

Por eso es tan importante una democracia participativa ya que tenemos la oportunidad de defender 

directamente nuestros intereses y de decidir qué es lo más conveniente para toda la Nación. 

 

Actividades 1°, 2°, 3° grado 

 Separar en sílabas las siguientes palabras  libertad, justicia, igualdad  y  fraternidad. 

 Lee y comenta con tu familia el siguiente pensamiento del Libertador: Un pueblo ignorante es un instrumento ciego 

de su propia destrucción; 

 Buscar en el diccionario qué significa Pueblo, Libertad y Justicia.  

 Comenta con tu familia el significado de las palabras anteriores. 

 

Actividades para 4to  y  5to Grado 

 En familia conversen quienes  eran las  personas  que votaban antes  e  identifica los cambios  que  han ocurrido 

en la actualidad. 

 Identifica el Centro de votación en tu comunidad. 

 

Actividades para 6to Grado: 

 Elabora una línea de tiempo de cómo era el sufragio antes y ahora. 


