
Orientaciones Metodológicas 

Establecer el nexo dialéctico que existe entre el papel de las masas populares 
y las personalidades en los procesos históricos concretos; destacando el papel 
jugado por  Hugo Rafael Chávez Frías y el pueblo venezolano en el desarrollo 
económico social de la nación bolivariana. Importancia de los cincos motores 
en la preparación política ideológica del Estado Socialista Venezolano.  La 
Revisión, Rectificación y Reimpulso como elementos indispensables en el 
desarrollo revolucionario venezolano. 

Formas organizativas  

Conferencia 1 -------  2 h/c 

Tema: Antecedentes de la Revolución. 

Sumario: Condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de los procesos 
revolucionarios. El proceso revolucionario venezolano, otros procesos 
revolucionarios en América Latina. 

Objetivo: Explicar las condiciones necesarias para que se produzcan los 
procesos revolucionarios, para contribuir a la comprensión del desarrollo de las 
revoluciones sociales. 

Conferencia 2 -------- 2h/c 

Tema: El papel de las personalidades en la Historia. Hugo Rafael Chávez. 
Frías. 

Sumario: Papel de las masas populares y las personalidades en los procesos 
revolucionarios. Hugo Rafael Chávez. Frías, su pensamiento político. 

Objetivo: Argumentar la importancia de la acción de las masas populares y las 
personalidades en las revoluciones sociales, a través del pensamiento de los 
revolucionarios latinoamericanos, para entender la justeza de las ideas y lograr 
el apoyo a los mismos. 

Taller 1 --------- 2 h/c 

Tareas básicas de la práctica de la construcción del socialismo en Venezuela. 
Sus particularidades. 

Sumario: Líneas generales del plan de desarrollo económico nacional 2007-
2013. 

Objetivo: Demostrar la importancia del cumplimiento de las tareas para la 
construcción del socialismo en Venezuela, Así como las líneas del plan 
económico nacional 2007-2013, para lograr la incorporación activa de los 
estudiantes en este proceso. 



 

Taller 2  --------- 2 h/c 

Tareas básicas de la práctica de la construcción del socialismo en Venezuela. 
Sus particularidades. 

Sumario: Los Cinco Motores. El Proceso de Revisión, Rectificación y 
Reimpulso.  

Objetivo: Demostrar la importancia del cumplimiento de las tareas para la 
construcción del socialismo en Venezuela, así como los Cinco Motores y El 
Proceso de Revisión, Rectificación y Reimpulso para lograr la incorporación 
activa de los estudiantes en este proceso. 

Taller 3: ------- 2h/c 

La formación de las nuevas generaciones en el contexto de la Revolución 
Bolivariana. 

Sumario: Acciones para profundizar la formación ciudadana. 

Objetivo: Demostrar la importancia de la formación ciudadana de los jóvenes 
venezolanos para su incorporación efectiva en el proceso revolucionario. 

Para los profesores. Recomendaciones. 

Conferencia I 

Utilizar como fuente del pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías el discurso: La 
unidad del 15 de diciembre de 2006. Ediciones Socialismo del siglo XXI. Número 1 
enero de 2007, ya que en este documento Chávez utiliza profusamente a los próceres 
latinoamericanos, especialmente a: 

1. Simón Rodríguez. 
2. Simón Bolívar. 
3. Ezequiel Zamora. 
 

Puede utilizar además la Carta de Jamaica por su importancia en la comprensión del 
pensamiento unitario bolivariano. 

Conferencia II 

Sugerimos que el docente inicie la presentación con el concepto planteado por el  
marxismo leninismo sobre el papel de las masas populares y las personalidades en la 
historia. 

Talleres I y II 

Se sugiere la utilización del material impreso: No es poca cosa. 10 años de logros del 
Gobierno Bolivariano. Venezuela. ¡de verdad! Material impreso. Ya que brinda una 



serie de datos que permiten demostrar los logros y avances de la Revolución 
Bolivariana. 

Para el taller II se podrá utilizar para sus conclusiones el Power Point  sobre los cinco 
motores para la transformación del país.  

IBLIOGRAFIA TEMA No3 
 
Documentos: 
 
_ Educación ciudadana 
_ La primera línea 
_ El árbol de las tres raíces 
_Conferencia _ Desafió 
_ El discurso de la unidad, 15-12-2006. Edición Socialismo del siglo XXI No 1 Enero 2007. 
_ Simón Bolívar. Carta de Jamaica; EE.UU y América Latina Siglo 19 
_No es poca cosa, Diez años de logros del gobierno  Bolivariano. Venezuela ¡De verdad!,             
Material impreso 
_ Manual de Psicología Militar, República de Cuba, MINFAR 
 _Carlos Marx  y Federico  Engels 

_Fundamentos del Marxismo Leninismo, Ediciones en lenguas Extranjeras  

 


