
















































Objetivo 3.4: Principios y Hechos que Evidencian al Libertador

como Reformador Social. Esta faceta del Libertador se manifiesta a través

de la posición de Bolívar ante los siguientes postulados: Igualitarismo, Poder

Moral, Opinión Pública, Justicia y Seguridad Social y Legitimidad de la

propiedad.

En relación a la posición igualitar4stamostrada por Bolívar esta toma

forma desde 1813 cuando puso en práctica la libertad de los esclavos de sus

haciendas. El autor presenta algunos documentos que reafirman la libertad

de los esclavos como su Comunicación al Presidente de Colombia de fecha

17/07/1821 y el decreto de confiscación de la hacienda "Ceiba Grande".

También presenta el decreto sobre los derechos ciudadanos del indio y la

prohibición de su explotación.

Sobre el poder moral, el autor muestra una férrea defensa en pro de

las acciones emprendidas por el Libertador y en este sentido señala ... "el

quiso ser no sólo libertador en el aspecto socio - político sino con mayor

prestancia deseó y aspiro ser Libertador en lo espiritual, en lo psíquico,

porque estaba conciente y seguro que ese Poder era el instrumento directo y

eficaz para formar ciudadanos honestos". (p. 141).

Haciendo una retrospección sobre el poder moral el autor considera

que de estar en vigencia se hubiera evitado la corrupción oficializada, así

como el escandaloso y descarado robo de los dineros de la nación. Sobre la

opinión pública se da una breve definición de ella. y el autor considera que a

la opinión pública debe dársele un lugar dentro de la psicología social. En

cuanto a las manifestaciones de Bolívar en relación a la opinión pública se

presentan algunas líneas de cartas personales en donde se pronuncia sobre

el particular.





proteger todo lo relacionado a la actividad minera (20/07/1825); el otro para

el cuidado oficial de estas actividades. El 01/0211825 creó la Dirección de

Minas en cada departamento, igualmente ordenó por decreto del 02/08/1825

que las minas abandonadas pasasen a manos del gobierno. El Libertador, el

24/10/1829 en Quito lanzó el decreto sobre descubrimientos, títulos y

deserción de minas, sobre la base de tal decreto tienen su esencia y

fundamentos la complejidad jurídica en· lo relativo a las leyes de minas e

hidrocarburos de nuestro país.

En cuanto a la ganadería, Bolívar publicó un decreto de fecha

18/12/1817, en el cual se anunciaban los medios necesarios para el logro de

la comercialización del ganado vacuno y caballar.

La agricultura. Con el fin de aclarar cuestiones jurídicas y

hacendísticas relacionadas con el comercio y la agricultura en Angostura, el

Libertador el 07/11/1817 creó el consulado. Organismo éste que también

tenía a su responsabilidad el fomento del comercio y la actividad agrícola,

posteriormente en el Rosario de Cúcuta el 21/05/1820 creó las Juntas

Provinciales de Agricultura y Comercio, con lo cual se buscaba acelerar el

desarrollo industrial de la nación. Para culminar este aspecto el autor

considera que el Libertador - Presidente con las medidas anteriores buscaba

asegurar las bases de la economía y desarrollo de las naciones que

florecieron bajo su sombra con la fuerza de su espada y el espíritu de su

superior inteligencia.

La Industria. Para el estudio de este aspecto el autor presenta el

decreto sobre medidas de protección y mejor aprovechamiento de la riqueza

forestal de la nación, firmado en Guayaquil el 31/07/1829 y como es

costumbre del autor en primer lugar hace una justificación por la no













través de esta asignatura se puede conocer el legado de otras figuras o

héroes regionales que actuaron con Bolívar.

Acerca del indicador Establecimiento de la Identidad Regional, se

observa que la media aritmética se ubicó en 4.27 bajo un criterio Muy Alto,

esto indica según la opinión del grupo de estudiantes que el conocimiento de

la acción tanto de los próceres trujillanos como de las tradiciones permite

identificamos respecto a otros pueblos.

De igual forma, la dimensión Proyección de los Próceres regionales,

logró un valor promedio de 4.24 lo cual permite ubicarla dentro de un criterio

Muy Alto.

Después de haber analizado estadísticamente tanto los indicadores

como la dimensión, se determina de acuerdo a las respuestas dadas por los

alumnos el desconocimiento que tienen estos de las visitas realizadas por

Bolívar a la región, al igual que la participación y legado de los próceres

trujillanos; ya que estos aspectos no son tratados en 81 programa de Cátedra

Bolivariana, mas sin embargo. los estudiantes consideran factible que a

través de esta asignatura se puedan estudiar sus contenidos.





En cuanto al indicador Documentos y Decretos del Libertador, obtuvo

un promedio de 4.51 y corresponde de acuerdo al baremo a un criterio Muy

Alto; esto expresa que los alumnos están de acuerdo con lo expuesto por

Bolívar en sus documentos y decretos, donde se refleja que el Estado

Venezolano debe asumir la educación gratuita, además que los seres

humanos son todos iguales sin distinción de étnias ni credos políticos o

religiones; de igual forma consideran q~e los documentos utilizados en los

manuales de Cátedra Bolivariana dimensionan al Libertador en las facetas de

su personalidad.

En cuanto a la dimensión Programa de Cátedra Bolivariana muestra

una media aritmética de 4.37 y la coloca dentro del criterio Muy Alto de

acuerdo al baremo.

Al examinar las medias obtenidas en los diferentes indicadores y

dimensiones se infiere que los alumnos siguen expresando a través de sus

respuestas el deseo de conocer más acerca de los próceres regionales, de

igual modo se observa la influencia que tuvieron sobre Simón Bolívar

determinados personajes. Esto revela que los alumnos tienen algunas

nociones sobre los documentos y decretos escritos por el Libertador.
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Asimismo, la dimensión Presencia de los Próceres regionales obtuvo

un valor promedio de 3.38 lo cual, permite ubicarla dentro de un criterio alto

según el baremo.

Al observar los valores de las medias aritméticas obtenidas por los

indicadores y la dimensión se puede concluir en base a las respuestas de los

docentes que es importante estudiar los propósitos de las visitas de Simón

Bolívar a Trujillo, así como también el papel que representaron los

personajes destacados de las provincias coloniales, mediante un estudio

crítico de sus acciones en un contexto temporal, para ello se debe hacer una

revisión al programa de Cátedra Bolivariana vigente, para proponer que se

incluya en su contenido el estudio de la presencia y proyección de los

próceres regionales a fin de sensibilizar al estudiante hacia el conocimiento

de la historia regional.
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