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En pocas palabras

La educación es una actividad de todos los días y para siempre. Educar es
responsabilidad de todas y todos: la familia, la escuela, el Estado y la sociedad. Siempre aprendemos y enseñamos.
Tus docentes, que te educan para la vida, saben que los más pequeños son sujetos
y no objetos que se llevan para cualquier parte. Son sujetos con derechos humanos
reconocidos en estos tiempos, para protegerte, desarrollarte y brindarte oportunidades
en el dominio de la lengua, el desarrollo de la imaginación y los sueños, el conocimiento de la ciencia y la tecnología.
También hay deberes, hermanos de los derechos, que pequeños y grandes siempre
debemos cumplir. La responsabilidad es con todo y de todos; no hay derecho sin
deber. Estudiar por derecho es estudiar con responsabilidad individual y con responsabilidad para con los otros y la Patria, que es la casa grande.
Educar para la vida es ejercer la palabra hablada y la
palabra escrita en todas
partes; es dialogar, debatir,
intercambiar y decidir en el
aula y en la casa. Es aprender
y enseñar a pensar para hablar
y hacer las cosas. Es hablar y
escuchar con respeto al otro.
Es formar para la libertad, con
responsabilidad, amor, alegría
y esperanza.
¡Es soñar para hacer!
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Personajes

Luis Bigott,
enseñanza viva

Isis Casanova

Es necesaria la transformación de la práctica docente.

Luis Antonio Bigott nació el 7 de noviembre de 1938 en La Mano de Dios, una vertiente hídrica del gran río Orinoco, en Tucupita, estado Delta Amacuro. Allí vivió su
infancia y concibió sus primeros pensamientos, hasta que decidió trasladarse a Caracas
en 1950. En los años siguientes, Bigott se opuso al poder hegemónico de la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez, que gobernó a Venezuela hasta el 23 de enero de 1958.
El joven Bigott cultivó su pensamiento en la resistencia contra la dictadura. En un principio militó en
las filas de Acción Democrática y más tarde asumió
las ideas del Partido Comunista. Su mente buscaba
conocer y comprender el proceso político venezolano para ayudar a sacar el país adelante.
Hoy parece que aún escuchamos sus
discursos, pensados, llenos de ideas,
siempre con ese don de comunicador,
padre y maestro. Bigott nos habla de
la inocencia necesaria para investigar, como lo hizo cuando produjo
la biografía de Alí Primera; quizás
porque, de alguna manera, ser
maestro es también ser Cantor
del Pueblo.
Nos imaginamos una entrevista
con el maestro Bigott. Observamos
sus sabios ojos tras unos gruesos
anteojos. Él, con su tono calmado
y pedagógico, responde pacientemente a nuestras preguntas.
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»
»

»

Díganos, maestro: En el mundo
del saber, ¿qué lugar tomamos
quiénes buscamos la verdad a
traves del conocimiento?

La ciencia no es neutral, la ciencia se
ha convertido en un instrumento en los
procesos de dominación, la ciencia trata
de validar un conocimiento para mantener la hegemonía.

»

Maestro, ¿cómo las y los
docentes podemos mejorar
nuestro pensamiento? ¿Cómo
desaprendemos lo aprendido?

La esperanza yace en el corazón puro,
en el alma humana; no basta con los métodos. Y por supuesto, todo lo que se
necesita para hacer investigación es un
lapiz y un papel en mano. También es
necesario tener una mente abierta y sensible; sobre todo sensible, para ser sensibles al mundo que nos rodea.

¿Algún consejo para los
maestros de hoy?

No trabajen solo para dar respuesta
a la coyuntura, porque seguimos teniendo [que resolver] elementos estructurales [...]. Porque tenemos una realidad

de estudiantes que solo van a la universidad por un título, no por una profesión; como también tenemos profesores
que van a la universidad por un salario.

Brevemente, díganos qué
tenemos, cuál es la enfermedad
que padece el sistema educativo.

Estamos divididos en dos sectores.
Un grupo que tiene un profundo conocimiento científico-técnico, pero no tiene
idea de nacionalismo. Luego tenemos
otro extremo, donde los compañeros
tienen un profundo sentido nacionalista,
pero están debilitados en conocimiento
científico-técnico.
Para este proceso ninguno de los dos
nos sirven; lo que necesitamos es compañeros con un profundo sentido nacional y
un profundo sentido de transformación. Y
para poder transformar una realidad no
bastan las ganas. Es necesaria la transformación de la práctica docente. Y a medida
que se crea la práctica se debe reflexionar
sobre ella, para redimensionarla.
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Ciencia y conciencia

El Semillero de la ciencia
(I parte)

Néstor Curra Arciniegas

La mente que se abre a una nueva idea,
jamás vuelve a su tamaño original.
Albert Einstein

La Fundación Centro Nacional para
el Mejoramiento de la Enseñanza de la
Ciencia (CENAMEC) está adscrita al
Ministerio del Poder popular para la
Educación. Desarrolla estrategias pedagógicas de formación para niñas,
niños y jóvenes con talleres de Mecatrónica Creativa.
Este taller consiste en combinar diferentes áreas del conocimiento científico y
tecnológico entre ellas se encuentran la
mecánica, electrónica, electricidad, programación y las ciencias básicas, con el
objetivo de formar integralmente a los
estudiantes para cumplir con los adelantos tecnológicos que requiere el país.
Estos son dos de los proyectos que
están desarrollando:
I Guillermo Urbina.
Proyecto: Bastón Inteligente, estudia 4to grado en CE Simón Bolívar,
Parroquia Altagracia. Caracas.
−Néstor Curra Arciniegas (NCA)
¿Cuál es tu nombre?, ¿Dónde estudias?,
¿Qué edad tienes?, ¿Cuánto tiempo
tienes en el proyecto qué presentaste hoy?
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−Me llamo Guillermo, y llevo un año
estudiando en la Mecatrónica, también
tengo 9 años.
−Presenté un bastón inteligente para
personas con discapacidad visual, que a
través de un sensor, detecta si hay una
persona u objeto al frente.
−Su funcionamiento consiste que al
detectar un obstáculo emite un sonido y
una vibración, permitiendo a la persona
esquivarlo y ayudarlo a caminar sin
tropezarse
−Por ejemplo: -yo soy el ciego- y voy
por la calle con el bastón y se escucha
mucho ruido por los carros y no escucho
el sonido del bastón, coloqué un motor
que vibra para avisarme si alguien está
en frente o hay una pared.

II Javier Carreño y Josue Carreño
Proyecto: Sistema de Control para
el ahorro energético en edificios,
estudian 3er. año y 6to. grado en
UEN Simón Rodríguez y la UENB
José Martí, Sarria, Parroquia El
Recreo. Caracas.
−NCA: ¿Donde estudian?, ¿Qué
edad tienen?, ¿Cómo se han sentido en
la Mecatrónica? y qué mensaje le dan a
los niños.
−Javier Carreño tengo 14 años estudió
en la Unidad Educativa Nacional Simón
Rodríguez, yo estoy trabajando en un proyecto sobre el proyecto de Sistema de Control para el ahorro energético en edificios.
−Tengo que trabajar con lo que es la
Inmótica; que sería como crear un edificio inteligente, en la cual se puede controlar la energía, la seguridad, la calefacción, la ventilación, la iluminación,
puede administrar de forma inteligente
sus recursos.
−La verdad me siento muy emocionado porque es un certificado que me he
logrado ganar de muchos más que
espero obtener.
−El mensaje que le dejo a los chicos
de hoy en día: Si se proponen hacer
algo, díganse, lo voy hacer, yo confío en
mí, eso es lo que yo hago, eso ayuda a
seguir adelante y por qué sabes que tú
eres capaz de hacerlo.

−Yo me llamo Josué Carreño, soy
hermano de Javier, estudio en la
Unidad Educativa Nacional Bolivariana
José Martí sexto grado. Este taller de
Mecatrónica ha sido súper chévere, he
aprendido mucho sobre la programación y las computadoras.
−Yo le envió un mensaje a los chicos
de ahora, que le hagan caso a sus
padres eso es lo mejor que pueden hacer.
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Cantando con Tricolor

Himno al Maestro venezolano
CORO

(Educación Inicial y Primaria)
Letra: Leonardo Lis
Música: Mario García

Jubilosos entonemos nuestra férvida canción
al maestro a quien debemos especial veneración.
En sus actos nos demuestra sin igual solicitud
y nos guía por la senda de la ciencia y la virtud.

I

¡Oh! Mentor de nuestra infancia
con tesón, celo y constancia de abnegado profesor;
cuan amable, cuan afable
en la escuela lo encontramos que en retorno le pagamos con amor.

(CORO)
II

Si aconseja o si corrige
es cual fiel guía que rige por la senda del honor
y su vida consumida
de la infancia en sacrificio nos protege contra el vicio y el error.

(CORO)
III

Gloria excelsa, honor, loanza,
gratitud y bienandanza deseamos honra y prez
al celoso, cariñoso,
bienhechor de nuestra vida al que queda agradecida la niñez.

(CORO)
6

El 15 de enero celebramos el Día del Maestro venezolano
El 15 de enero de cada año se celebra en Venezuela el Día Nacional del Maestro, decretado por el presidente Isaías Medina Angarita el
13 de enero de 1945. El origen de este día fue el 15 de enero de 1932 durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, momento en el cual se
funda en Caracas la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, cuya finalidad fue reivindicar la importante labor de los profesionales,
educadores y pedagogos del país; así como luchar por su dignificación y derechos. Posteriormente, en 1936, el organismo convocó a la
Primera Convención Nacional del Magisterio y de esta Asamblea surgió la Federación Venezolana de Maestros. Los miembros de esta asociación llegaron al acuerdo de establecer oficialmente el Día del Maestro.
Por Françoise Gautier
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Grandes temas

El arte de escribir

Los niños deben aprender a leer
y los jóvenes a pensar y a escribir
mejor que sus abuelos…
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Alí Ramón Rojas Olaya (*)

La palabra escrita es muy importante
en la obra de Simón Rodríguez. Solamente con ideas es posible emprender el
reto de comunicarnos. Es una tarea fundamental en el proceso de formación de
los republicanos, es una condición para
crear las nuevas repúblicas.

La palabra escrita se contagia de la
palabra oral por el temperamento que
está presente en el acto personal de la
comunicación. Para Rodríguez, «comunicar es hacer común, y común es lo que
no pertenece a uno solo, lo que pasa de
uno a otro, por un medio o de un modo
cualquiera». Así, lo común, lo colectivo, el
interés social pasa a ser el propósito
primordial de la comunicación.

Ángel Rama, fundador de la Biblioteca Ayacucho, dice: «Simón Rodríguez propuso no un arte de escribir, sino un arte de
pensar». Los libros que escribió Simón
Rodríguez son artillería del pensamiento.

La comunicación sirve para reforzar la
idea de que la sociedad debe orientarse
en función del bien común. La historia es
un patrimonio común, debe cuidarse, es
la memoria de los pueblos.

Rodríguez escribe sus libros para
construir ciudadanía, o sea, conciencia
en los republicanos. Por esto hace de la
ortografía o norma como se escribe la
lengua, la logografía o taquigrafía que
es una manera de escribir apresurada
con signos y abreviaturas lo que se habla,
y la tipografía o técnica de impresión en
papel, su didáctica o forma de enseñar.
Con esta ortografía fonética logra que se
escriba como se habla.
Jorge Marcone dice, en su lectura de
La ciudad letrada de Ángel Rama, que
«la ortografía no solo no debe domesticar el lenguaje hablado, sino que esta
tiene que corresponder con este lenguaje de una manera tal que la ortografía misma es el ejemplo de cómo
constituir el gobierno apropiado a las
naciones hispanoamericanas».
Es indispensable respaldar a los
escritores, artesanos de la palabra y
emisarios de nuevas ideas. Porque
«sin autores no hay libros; sin libros
no hay ciencias y sin amor propio
nadie escribe. Escribir es como pintar
los pensamientos».
¡Rodríguez vive!

(*) Pedagogo caraqueño que de niño leía Tricolor y vendía periódicos en el kiosco de su papá. Coautor de los libros de
Matemática de la Colección Bicentenario. Fue rector de la Universidad Católica Santa Rosa y la Universidad de las Artes.
Rector fundador de la Universidad de la Gran Caracas, razón por la cual lo llaman el Rector del Pueblo.
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Caja de poesía

Maestros de la patria

Rosa Sánchez Castillo

Por el Día del Maestro, que se celebra cada 15 de enero desde 1945, recordamos
algunos maestros y maestras que desempeñaron un rol importante en la historia de
Venezuela y en el desarrollo del sector educativo del país.

Simón Rodríguez
Es el gran educador de América y
mentor de Simón Bolívar. Nació en Caracas el 28 de octubre de 1769. Apasionado del saber y de la escritura, viajó
cuanto pudo por Europa y América para
poner en práctica sus revolucionarios e
incomprendidos métodos en favor de la
educación popular.

Andrés Bello
Nació el 29 de noviembre de 1781
en Caracas. Escritor, gramático y pedagogo. Fue maestro de Simón Bolívar.
Defensor de la educación del pensamiento crítico. Creyente en la educación
para el desarrollo individual y social.
Promovió la educación pública obliga-

Luis Beltrán Prieto Figueroa
Para él la educación debía responder
al interés de la mayoría, ser democrática, gratuita y obligatoria. Nació en La
Asunción, estado Nueva Esparta, el 14
de marzo de 1902. Se le considera el
“Maestro de Maestros”.
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Belén San Juan
Luchadora social y educadora de
corazón. Nació el primero de marzo de
1917. Su espíritu guerrero la llevó a graduarse como maestra en la Escuela
Normal de Mujeres en 1936. Es una de
las fundadoras de la Federación Venezolana de Maestros y de la Escuela Experimental Venezuela.

Argelia Laya
Nació en Río Chico, estado Miranda,
el 10 de julio de 1926. Graduada de
maestra normalista en 1945, participó
en campañas de alfabetización. Defendió el derecho de las mujeres a la educación. Participó en la formulación del Plan
Nacional Educando para la Igualdad.

Aristóbulo Istúriz Almeida
De Curiepe, estado Miranda, nació el
20 de diciembre de 1946. Egresó del
Instituto Pedagógico de Caracas, con el
título de profesor en Historia y Ciencias
Sociales. Logró una destacada actuación
en la docencia, así como en la vida gremial del magisterio. Fue ministro del
Poder Popular para la Educación. Falleció el 27 de abril de 2021.
11

Grandes temas

Hacedores
de la república

Aristóbulo Istúriz

…a la dedicación de todos los hombres y todas las mujeres
del magisterio de todas las escuelas del país.

Venezuela viene de un año muy difícil, muy duro, de agresión imperialista, de
guerra económica, de bloqueo criminal, de inflación inducida. Por supuesto, esa
guerra va dirigida a golpear el modelo humanista social implantado por el Presidente Chávez, y continuado por el presidente
Nicolás Maduro con mucha fuerza y con
mucha valentía.
Golpear ese modelo es la estrategia, golpear el modelo es golpear
y afectar los derechos fundamentales de todos los venezolanos.
No pueden entender que
haya una política de protección
social a los estudiantes: eso
significa los morrales, los útiles,
los uniformes, la comida, el programa de alimentación escolar,
las canaimitas. No pueden entender que en Venezuela la universidad sea gratis.
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Allí esta Chile, estamos viendo a Bolivia, estamos viendo todas las luchas de
todos los pueblos de América Latina. Uno de los principales reclamos es que la
educación no sea privatizada; una salud que no sea privatizada, para que el
pueblo tenga garantizados los derechos.
Como un derecho social es obligatorio y su acceso debe ser gratuito. Tú no puedes
obligar a quién no puede; tienes que crear las condiciones. Por eso la escuela tiene que
formar a los maestros, pagar a los maestros; tiene que construir [escuelas] y dotarlas.
Tiene que garantizar las condiciones de
protección social, no solo para el acceso
a la educación, sino para el mantenimiento del sistema educativo.
La inclusión, el acceso, la
permanencia y la prosecución garantizan el derecho
a la educación, y para
garantizarlo se requiere
que el estudiante tenga
apoyo; por eso [tenemos]
la Colección Bicentenaria.
Hay que revisar cualquier país de América Latina,
en un estudio de educación
comparada para que veamos
la educación en Venezuela, y
la de los demás países.
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Caja de poesía

Sembrar con amor semillas
en la escuela

Aníbal Isturdes*

(Homenaje a Aristóbulo en el Día del Maestro)
¡Oh niños y niñas de mi escuela amada!
Desyerbemos y cuidemos con amor
la tierra bonita de aulas y escuelas
en sus patios, jardines y solares
de mi Patria bonita.
Dime, por favor… ¿Por qué y para qué?
¿Sabes... por favor? ¿Por qué y para qué?
Entre rondas y amor de estudio
y sentir del corazón cual rincón
del alma buena… sembremos
semillas… semillas… semillas...
Y plantas verdes, frutales y flores
cual jardín-conuco de manos a la siembra
en la escuela amada.
Seamos dueños del sol, de la luna,
de las estrellas del cielo, del agua de lluvia
y arcoíris del andar de la tierra
con ojitos calor de pueblo humilde
pueblo que uno quiere,
pueblo que uno ama.
Y fertilicemos con abono orgánico el bienestar de la vida
al suelo dándole la bendición de vida
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y más vida con lombrices, caracolitos,
hormigas, gusanitos, cual sudor de alegrías
en las hojitas, piedritas, tallos, raíces y alas de mariposas
y polen de abejas, en colores y rocío diario
del cuido de nuestro jardín-conuco.
Seamos un bello verde oro Orinoco en cielo soberano
de la roca y paisaje vegetal
siempre con alimento y alimentos lugar de vida
y recreo de agricultura en cosechas libertad y paz
del estudio; del aprender, ser, saber
del huerto escolar y conuco en cultivo productivo
de por vida niños y niñas
de tan bella escuela
del mañana.
¡Oh gloria del mañana!
¡Oh hermoso siglo XXI!
Cantemos, estudiemos y juguemos
feliz recreo y trabajo en la vida
del ahora intenso del amor
del amor
de este poema de sembrar y sembrar
semillas en la escuela
semillas en la escuela.
(*) Educador, escritor, ambientalista, poeta, amante de la naturaleza y
de la patria. Doctor Honoris Causa. Nació en Caracas en 1943.
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Qué bien sabe mi pais

Merengada de auyama
La Auyama, además de ser un
alimento delicioso cuenta con múltiples
propiedades curativas.
Está presente en la dieta del venezolano, por su valor económico y fácil
de conseguir.
Ayuda a liberar el ácido úrico y a
mejorar la circulación, incluso a personas con angina de pecho o que hayan
sufrido de un infarto se les recomienda
comer auyama.
Potencia tu salud y celebra el Día
del Maestro con esta deliciosa merengada, acá te dejamos la receta sabrosa
y soberana.

Aporte nutricional
Energía (Kcal) 665,1
Proteínas (gr) 43,32
Grasas (gr) 19,99
Carbohidratos (gr) 79,5
Fibra (gr) 11

Rosa Sánchez Castillo

Ingredientes:

• 3 Tazas de auyama
• ½ Litro de leche
• Papelón al gusto
• Canela molida al gusto
• Hielo

Preparación:

1. Sancochar la auyama con poca
agua hasta que ablande.
2. Retirar del fuego y dejar enfriar.
3. Licuar la auyama en el agua de la
cocción, complete con más agua si es
necesario hasta obtener 2 litros.
4. Agregar la leche y la canela. Endulce y sirva bien frío con hielo.

Fuente: Recetario Venezolano

Para seguir conociendo
https://www.youtube.com/watch?v=XxX8zC6hYVQ
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Jugar a jugar

El papagayo

Yvett Rondón

En esta oportunidad te invitamos a hacer y volar un papagayo.
El papagayo, es uno de los juguetes nacionales, y lo podemos crear como actividad recreativa inspirada en la imaginación.
Elaborar un papagayo es un arte de destreza, habilidades, creatividad e inspiración, herramientas que nos han dado nuestras maestras a lo largo de nuestra escolaridad y que nos motivan para lograr imaginar y conseguir los sueños.
Aquí te dejamos las instrucciones para que aprendas a construir un papagayo.

Materiales

• 2 trozos de verada (madera balsa)
• 1 pliego de papel de seda u otro
papel muy liviano, con los colores
que te gusten.
• Retazos de tela de colores para la cola
• 1 rollo de pabilo fuerte o hilo de
nailon delgado
• Pega blanca y tijeras

1
2
3

Pasos

Dibuja en una hoja el diseño que vas a
hacer, para poder fijar la estructura.
Una vez diseñado, corta los palitos o la
madera balsa, según las proporciones
del diseño.
Abre un hueco muy pequeño en cada
punta de la madera cortada, para
pasar el pabilo que las unirá, una con
la otra. Amarra con fuerza, para que los
hilos queden bien tensos.

4
5
6

Amarra una hebra de hilo en cada
una de las tres puntas superiores y
únelas en el centro, donde se juntan
las dos varas. Amarra otra hebra de
hilo que se junte con las otras tres,
para hacer el amarre de la cabuya
del papagayo; deja que el rollo de
hilo caiga.
Recorta el papel de seda u otro
papel de colores, según las piezas
que vas a precisar y pégalas a la
estructura.
Añade la cola ya elaborada con los
retazos de telas de colores, sujetándola en la parte inferior de la estructura, para poder volar el papagayo.
¡A volar con los sueños!

...con Rosas
y plumas

Néstor Curra Arciniegas

Por allá, el 5 de enero de 1930 nació
en la isla de Margarita un formador de
seres humanos. Un maestro de la creatividad en el uso de la palabra y el verso,
recreador del mundo de la imaginación.
Periodista del lenguaje sencillo, docente
formador en el periodismo escolar, para
que las palabras siguieran su camino.
Escritor y poeta con magia sencilla,
que eleva la emoción expresiva de las
ideas y se mete en el corazón de los grandes y especialmente en el de los chicos:
El barquito inquieto
Amarro el barquito
en el muelle viejo
para dibujarlo
con colores frescos.
Y como el barquito
no quiere estar preso
le pico los cabos.
Y lo dejo en medio
del azul del agua
y el azul del cielo.

A su palabra escrita le han puesto
música varios grupos venezolanos, y muchas
personas han cantado sus composiciones.
El grupo Un Solo Pueblo ha ejecutado 50
temas en su repertorio, escritos por él. Con
la riqueza y la diversidad cultural musical
que tienen nuestras regiones en Venezuela.
El Profe escribió para las revistas Tricolor,
La Ventana Mágica y Onza, Tigre y León.
Un incansable poeta. Jesús, querido y
estimado Chuchú, hoy sigues naciendo y
cultivando vida en los corazones; sigues
brillando en la luz del camino.
¡Hasta siempre, formidable ser!
Gracias por acompañarnos.
Quedaste sembrado.
Botaste la bola.

Jesús Rosas Marcano es su nombre
de pila. Sus amigos más cercanos lo
llamaban Chuchú, y otros le decían Profe.
Decía Rosas Marcano: “He escrito más
de catorce mil textos y no sé quién los lee.
Le he escrito canciones a Un Solo Pueblo
y toda Venezuela las canta”.
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