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      Somos Pueblo Comunicador...con nosotros la Patria no se perderá 

Visita nuestro canal Youtube 

Metamorfosis 

Hacia la educación popular 

    Se hace referencia que en 1824, el mismo Bolívar en la carta al 

general Santander decía que su maestro «enseñaba divirtiendo». 

Este espíritu que intentaba romper con las rígidas costumbres edu-

cativas del colonialismo español se reflejaría en toda la obra y el 

pensamiento de Simón Rodríguez. En el mes de octubre  a nivel na-

cional se efectuaron  varios conversatorios sobre las Prácticas Peda-

gógicas del Docente Investigador desde la vigencia del pensamiento 

del maestro Simón Rodríguez  en los diferentes colectivos de forma-

ción. Se invita a todas y todos los  maestros del territorio nacional a 

trabajar  bajo  el pensamiento Rodriguiano,  para rendir Tributo a 

los 250 años de su natalicio… “Enseñen, y tendrán quien sepa; edu-

quen, y tendrán quien haga” Simón Rodríguez. 

Mantiene vigencia el pensamiento del maestro Simón Rodríguez   
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    Muchos han sido los 

que se han ido con miras 

de mejorar, han tomado 

ese rumbo de empezar 

desde cero, sin ninguna 

base sólida, han camina-

do por arenas movedi-

zas, probando suerte co-

mo dicen coloquialmente 

aquí, se han visto acorra-

lados en horas de ca-

mino, tropiezos y contra-

dicción,   al estar fuera 

se han querido regresar, 

cuando observan que la 

realidad es otra a las que 

creyeron en su momento 

imaginar. El frío en las 

calles, y el rechazo de 

algunos los ha llevado a 

pensar en retornar, en 

viajar  a sus tierras…

Caminar por las calles 

que lo han visto crecer 

donde así exista maldad, 

siempre habrá alguien 

que le quiera atender. 

Otros han tocado con 

suerte y llevan eso en 

sus recuerdos, quizás no 

aspiran volver y se acos-

tumbren a las culturas de 

otros pueblos. Día a día 

escuchamos, y se divulga 

información que  en algu-

nos lugares los están tra-

tando sin amor, y es que 

el amor de su hogar es 

incomparable, comida, 

oportunidades y detalles 

pueden sobrar por do-

quier pero la felicidad no 

es completa cuando la 

distancia se acrecienta, 

cuando son  perseguidos 

por la envidia, y quieren 

robar su luz, esa luz que 

los motiva a continuar, a 

seguir intentándolo una 

vez más. No se trata de 

quien es mejor o peor, 

pero donde llega uno de 

nosotros con buena vo-

luntad, marca su paso al 

andar. En algunos sitios 

ya han entendido que no 

son enemigos que solo 

desean progresar, enton-

ces han permitido que 

después de horas tras 

horas de no dormir por 

trabajar, puedan brindar 

el apoyo a los que siguen 

acá. Hay tanto de noso-

tros en cada rincón del 

mundo, rasgos físicos, 

refranes populares, cos-

tumbres y tradición que 

los que han partido hacia 

otras naciones no se han 

ido del todo, siguen aquí 

en espíritu y corazón, los 

que seguimos en estas 

tierras solo pedimos 

tranquilidad, que se res-

piren momento de paz y 

que hayan muchos más 

motivos para estar en 

este  lugar.  

Orlidaira Flores B. 

Un Espacio de Reflexión  

    Venezuela es un her-

moso país en el cual me 

ha tocado vivir, y en todo 

este tiempo quiero agra-

decerle a mi patria queri-

da por tantos años mara-

villosos,  para ser más 

específico debo decir gra-

cias por permitirme estar 

en tus tierras, por tener-

me en tu seno, elevarme 

en tus montañas, guar-

darme en tus páramos, 

recrearme en tus playas, 

darme de beber en tus 

ríos, comida en tus fru-

tos, enamorarme de tus 

paisajes, siendo sincero 

te admiro. Me cuidas co-

mo cuidaría una madre a 

su hijo, no solo a mí sino 

que haz  adoptado a ex-

tranjeros permitiéndoles 

ser tuyos, los tratas como 

si hubiesen salido de ti, 

siempre estaré agradeci-

do, porque me diste una 

identidad, de la que estoy 

orgulloso, y es SER VE-

NEZOLANO. Autor: Kho-

nan Ibañez Estudiante de 

3er año. 

             Khonan Ibañez Estudiante de 3er año. 

     El paso de la historia 

trajo consigo la mezcla 

de todas las culturas, ra-

zas y hasta religiones, 

esto dio motivo a la 

transculturización, y per-

mitió que  nos haya arro-

pado, entre moda, músi-

ca y dialectos que no nos 

pertenecen, producto de 

la globalización. Sin em-

bargo, depende de noso-

tros ir transmitiendo de 

generación en genera-

ción, la recopilación de 

nuestra historia, quiénes 

somos, lo que nos identi-

fica y así exista influencia 

de otras culturas siempre 

prevalezca la nuestra. 

Que se cuenten los mitos 

de la india Maria Lionza, 

Guaicaipuro, el negro Fe-

lipe, Nicanor, las leyen-

das, las festividades de 

San Juan, los Diablos de 

Yare, que cada quien 

agregue su granito de 

arena. Que a donde va-

yamos se baile y escuche 

un joropo, que represen-

temos los colores de la 

bandera, que se siga res-

petando la tradición. Que 

los adultos narren sus 

vivencias a los más jóve-

nes, para que no solo el 

país sea un lugar mejor, 

sino que propicie escena-

rios de transformación. 

Somos venezolanos gen-

te sumamente amable y 

sencilla, que nos gusta 

disfrutar de la vida, de 

ahí el marcado carácter 

alegre y festivo, que nos 

ha llevado durante años a 

arraigar raíces, frutos y a 

también brindarle oportu-

nidades a muchos. Mu-

chos de los cuales quizás 

hoy nos señalan fuera, 

por ser distintos, y echa-

dos pa´ lante, yo no me 

voy de aquí, YO ME QUE-

DO EN VENEZUELA. 
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Desde el año 2002 se proclamó el 12 de Octubre “Resistencia Indígena” 

Con el objetivo de 

Conmemorar el día de la 

Resistencia Indígena en 

las diferentes institucio-

nes educativas, el Munici-

pio Francisco Linares Al-

cántara sirvió de espacio 

para representar a través 

de la música, danza y 

teatro la historia de los 

pueblos originarios quie-

nes nos dejan un legado 

importante en tradicio-

nes, costumbres y cultu-

ras, las cuales han permi-

tido tener una visión más 

profunda de sus realida-

des existentes en cada 

uno de los pueblos no so-

lo en Venezuela, sino a lo 

largo de nuestro conti-

nente. Es por ello, que los 

docentes de la mano  con 

los especialistas de cultu-

ra se encuentran apoyan-

do cada una de las pro-

gramaciones que tienen 

como principal objetivo 

preservar la memoria his-

tórica.  

En el marco de la jura-

mentación de los estudiantes 

de la Sociedad Bolivariana In-

tercultural Bicentenario, más 

de 25 instituciones del Munici-

pio FLA, juramentaron sus es-

tudiantes en un primer mo-

mento. Estos educando de Bo-

lívar son estudiantes de la se-

gunda Etapa De Básica Y Li-

ceos, que tienen como princi-

pal propósito mantener vivo 

los ideales de nuestro Liberta-

dor Simón Bolívar y quienes a 

través de exposiciones, mues-

tras pedagógicas y culturales 

podrán mostrar cada una de 

las estrategias utilizadas para 

mantener la memoria Histórica 

Del Principal Personaje De La 

Lucha Por La Liberación e In-

dependencia De Venezuela. 

Desde el municipio FLA del Estado Aragua 

Específicamen-

te en la U.E.N. Par-

maracay, los especia-

listas y voceros cultu-

rales  de las distintas 

instituciones educati-

vas se reunieron con 

el objetivo de planifi-

car y articular el tra-

bajo conjunto en ma-

teria cultural para es-

te nuevo período edu-

cativo 2019/2020. 

Convocatoria realiza-

da por el enlace cul-

tural ZEA en el muni-

cipio FLA Licenciado 

Gerson Olivo y el en-

lace cultural por la 

instituciones Estada-

les  la profesora Car-

men Dorta, quienes  

explicaron y socializa-

ron  cada una de las 

orientaciones y pro-

gramas culturales 

emanadas por el  

MPPPE. Dicho en-

cuentro permitió acla-

rar algunas dudas, 

necesidades y pro-

puestas que se desa-

rrollaron a lo largo 

del año escolar. Ce-

rrando así con un cro-

nograma  de fortale-

cimiento educativo y 

cultural dirigido espe-

cialmente a nuestros 

niños, niñas y adoles-

centes de cada una 

de las modalidades 

educativas. 

           EBNB Arturo Sarco Villena                      

Institución de Educación 

Especial IELA                     Docentes compartiendo 

Sociedad Bolivariana de la escuela Arturo Sarco Villena 

    UEP República de Venezuela 

Disfrutando de las actividades culturales 
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Desde el Municipio FLA  en Aragua 

     A inicios del mes 

de octubre  la U. E. N.  

Barrio 18 De Mayo 

llevo a cabo la sema-

na de bienvenida del 

año escolar 2019-

2020 a los estudian-

tes de diversificado y 

también celebraron el 

mes de la educación 

inicial, con la resis-

tencia indígena, reali-

zaron  juegos, cancio-

nes, charlas motiva-

cionales, ginkanas, 

diversas actividades 

recreativas y deporti-

vas, cine escolar, día 

del chef, lunes cívico. 

Organizados por su 

Director Antonio Pa-

drón, Subdirectora 

Sor Lovera Jefe de 

Control de Estudio, 

Liz Ramírez, con la 

colaboración de la 

Subdirectora de Edu-

cación Inicial Damelis 

Serrano y por las do-

centes, Yurima Gar-

cía, Yoracsy  Romero, 

Nancy Acosta, Yurei-

dys Hernández, Yor-

benis Piña, Delbis Ca-

mejo, Jesús Soto, 

Paul Salvatierra, Jor-

ge Vargas, Juan Cas-

tillo, Jhon Yañez   en-

tre otros docentes. Se dieron cita actividades culturales y recreativas 

En la comunidad de  12 de octubre FLA 

Se realizó el pre- apertura 

simbólica del CAIPACD (Centro De 

Atención Integral Para Personas Con 

Discapacidad) y también de la policía 

comunal, se llevó a cabo la misa de 

acción de gracia, encuentros deporti-

vos y culturales tales como simula-

cro de la Resistencia Indígena, reac-

tivación de espacios, parranda, par-

ticipación del grupo los poetas, en-

cuentro de la burriquita, grupo de 

boleros, cuenta cuentos, bolas crio-

llas, torneo de dominó, chapita, cine, 

entre otras actividades. Las comuni-

dades que participaron fueron el co-

mité de personas con discapacidad 

de la comunidad 12 de octubre y de 

la Paz Lina Ron, parranda los mal-

criados de los jabillos, Anniel Medina 

coordinador de las burriquitas, grupo 

de boleros con Emma Manaure, vi-

llas Santa Rita y otras localidades.  

Serán atendidos los discapacitados 

Asistentes agradecieron por esta labor 

Promoviendo la concientización y formación 

educativa 

    En el Plan Nacional De 

Formación Odontología De 

La Universidad De Ciencias 

De La Salud, junto a la 

Prof. Iliana Flores,  Misión 

Barrio Adentro y acompa-

ñamiento de la Alcaldía del 

Municipio FLA del Estado 

Aragua impartieron conver-

satorios educativos a los 

estudiantes de diferentes 

instituciones de dicho mu-

nicipio, promoviendo así en 

las aulas la  suma impor-

tancia que resulta mante-

ner en buen estado los 

dientes, tanto temporales 

como permanentes, duran-

te todas las etapas de la 

vida  en salud bucal.  

Estudiantes de Odontología desarrollando la actividad 
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Cátedra de Joropo visitando espacios del municipio 

En Turen estado Portuguesa 

Desde el Estado Por-

tuguesa, en la comunidad 

de Turen se conformó un 

grupo llamado “ALMA LLA-

NERA”, que tiene como 

propósito de enseñar a to-

car este instrumento a los 

niños y niñas de edades 

comprendidas 09 años has-

ta 100 años, participando 

más de 50 estudiantes, re-

presentantes y cultores. Por 

su parte, el instrumento de 

cuatro que es un instru-

mento musical típicamente 

venezolano, de origen llane-

ro está siendo introducido 

en la educación de los niños 

debido a  la importancia 

que representa en su desa-

rrollo intelectual, auditivo, 

sensorial, del habla y mo-

triz, y en los  beneficios que 

tiene la música en los ni-

ños son incontables. Por 

eso, esta comunidad imple-

mentó dentro de su locali-

dad clases de cuatro que 

fomente  el amor de tocar 

este instrumento, a cargo 

del profesor de música de la 

escuela, ya han realizados 

presentaciones en diversas 

comunidades.  

        Niños de la localidad de Turen Portuguesa 

Jóven ejecutante demostrando el talento nacional 

En Aragua en compañía de arpa, maraca y buche 

Con el propósito 

de incentivar el canto 

de nuestra música ara-

güeña, el maestro Car-

los Vera trabaja con los 

niños y niñas de la Cá-

tedra de Joropo, trans-

mitiendo sus conoci-

mientos en la elabora-

ción y ejecución de las 

maracas desde el 19 de 

enero del 2019. Las 

clases se realizaran ac-

tualmente con el acom-

pañamiento del maes-

tro Erick Ontiveros  con 

el arpa, quien con mu-

cha paciencia atiende a 

los participantes su-

mando esfuerzo para 

que los interesados 

aprendan la interpreta-

ción de nuestro patri-

monio. Así como tam-

bién, ya se inició el re-

corrido por el Estado 

Aragua con presenta-

ciones y conversatorios 

acerca de este proyecto 

didáctico. Invitamos a 

los padres y represen-

tantes a traer a sus ni-

ños para que incentive-

mos en ellos de la 

mano de nuestros 

maestros en el conoci-

miento y la interpreta-

ción de esta hermosa 

música así expresó la 

Prof Mayuli Jaimez. 

Pueden obtener infor-

mación con los docen-

tes encargados de la 

Cátedra de Joropo Juan 

Sanabria en la escuela 

EBNB ASV. FACE-

BOOCK: CATEDRA DE 

JOROPO JUAN SANA-

BRIA Y POR LOS TLF 

0 4 1 4 4 5 8 7 5 1 5  Y 

04167136154. 

                        Los maestros iniciando las clases de canto 
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Se pueden consumir sus semillas, tallos y hojas pero 

siempre cuidando que sean tiernas. Si la podemos partir con la 

mano está tierna y apta para el consumo. Si ya no está tierna, 

no la podemos partir fácilmente y será mejor dejarla para obte-

ner semillas que se pueden tostar en un sartén sin aceite y re-

servarla para agregarla a sopas, jugos, atoles, teteros. Se con-

sumen hojas, semillas y tallo. Si la añades a un sofrito con salsa 

de soya se le siente un sabor como a alga, que resulta muy 

agradable.  TORTILLA DE PIRA Y ESPINACAS 4 Huevos. 

100grs. de Espinacas  100 grs. de Hojas de Pira (Se recomienda 

elegir las de hojas más verdes y rozagantes) 100 grs. de Cebolla 

100 grs. de pimentones rojos 3 dientes de ajo Sal y Pimienta al 

Gusto Mantequilla Aceite.  PREPARACIÓN: En un sartén a fue-

go alto se colocan una cucharada de mantequilla y aceite. Cuan-

do la mantequilla este completamente derretida se colocan to-

dos los Ingredientes que han sido previamente cortados en cu-

bos pequeños. Se saltean hasta que estén parcialmente cocidos 

(Nótese que el Volumen de las Hojas de Espinaca y Pira ya han 

bajado Considerablemente), se retiran del fuego y se dejan re-

posar para que bajen un poco la temperatura. Por otro lado se 

colocan los 4 huevos con dos cucharadas de leche en la Licuado-

ra y se baten a máxima velocidad por unos 30 segundos. En un 

molde antiadherente o uno previamente engrasado se colocan 

los vegetales salteados y los huevos batidos. Se meten al horno 

previamente calentado a unos 200º y se deja cocinar hasta que 

al introducir un cuchillo este salga seco. Para los que no les gus-

ten las tortillas pueden incluir las hojas en ensaladas a manera 

de berros o lechuga.  

                                 Tortilla de Pira 

    Lo más importante es 
que está al alcance de la 
mano, pues crece en te-

rrenos baldíos y soporta 
las condiciones más ad-
versas. Te hablamos de la 

Pira, conocida también 

como Amaranto, Bledo, 
Huatli, o como “Yerba Ca-

racas”, que con sus flores 
rojas crece por doquier y 
te puede cambiar la vida 

y el bolsillo. Primero, un 
poco de historia… Esta 
planta era cultivada y 

consumida por los aborí-
genes que habitaban la 
extensión del territorio 
Toromaina o “valle del 

guaire”, extendido a los 
pies del cerro Ávila o 
Waraira Repano. Hay ver-

siones que indican que 
esta planta es la que da 
el nombre a la ciudad. En 

la “Relación de Pimentel”, 
documento que data de 
1578, el Gobernador Juan 

de Pimentel escribe: 
“Llamase toda esta pro-
vincia generalmente Ca-

racas, porque los prime-

ros cristianos que a ella 
vinieron, con los primeros 

indígenas que hablaron 
fue una nación llamada 
Caracas, y esta nación de 

indios tomó este nombre 
porque en su tierra hay 
muchos bledos que en su 

lengua llaman Caracas…”. 
Era tomada como alimen-
to, consumida como una 
hortaliza, y con ella se 

preparaba un plato que 
l o s  c o l o n i z a d o -
res llamaron “pira”, voca-

blo que con el tiempo se 
traspasó a la planta en 
usos populares. ¿Por qué 

d e b e m o s  t o m a r -
la? Principalmente, por su 
alto contenido nutricional. 

Contiene vitaminas A, B, 
C, B1, B2, B3, y ácido fó-
lico, niacina, calcio, hie-

rro, fósforo, y contiene 

aminoácidos como la lisi-
na, fibra y grasas natura-

les. Por ende, es una 
planta energizante y alta-
mente nutritiva que pue-

de ser efectiva en casos 
de diabetes, osteoporosis, 
estreñimiento, hiperten-

sión arterial e insuficien-
cia renal, entre otras. 

Además, estimula la acti-
vidad cerebral, alivia mi-
grañas, y sus beneficios 

se siguen contando y 
multiplicando al día de 
hoy. 

                  Siempre al alcance de la mano 

       Un regalo natural 
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Historia narrada por sus fundadores 

    En la búsqueda de 
construir la historia local 
de Morean Soto, habitan-

tes de la comunidad, jun-
to con el Consejo Comu-

nal, y el apoyo del Diplo-
mado adscrito al Ministe-
rio de Planificación para 

la conformación de briga-
das de análisis de nudos 

críticos y de la geohistoria 
local, se reunieron en los 

espacios de la Cancha de 
la comunidad, para hacer 
registro de lo existente y 

propiciar la indagación e 
investigación, con el pro-
pósito de generar planes 

de acción que mejoren 
situaciones de nudos crí-
ticos, teniendo la oportu-
nidad  de documentar  la 

narración de los fundado-
res que aún permanecen 
en la localidad, así como 

también por sus descen-
dientes, con la meta de 
producir un libro, que 

trascienda de generación 
en generación.  

    Equipo de brigadistas de investigación Morean Soto 

          Conversando y registrando la historia local 

Comunas en formación y organización  

En el Municipio 

Linares Alcántara en la 

localidad del 12 octu-

bre,  se realizó el 16 

de octubre la entrega 

de certificados de fun-

da comunal a diversas 

comunas, donde entre-

garon los libros folia-

dos, la certificación de 

los 3 firmantes para 

las cuentas bancarias a 

los consejos comuna-

les y la aprobación de 

proyectos por medio 

de funda comunal y la 

Federación De Go-

bierno del Municipio. El 

acto presidido por el 

alcalde Alexis Zamora, 

El Equipo Político del 

PSUV, bajo la Coordi-

nación Del Equipo De 

Promoción Social del 

PSUV Keyla Parentena, 

El Coordinador De Fun-

da Comunal de FLA 

Jesús Zerpa y el jefe 

político del cuadrantes, 

Higinio Herrera como 

anfitrión. Asistieron las 

12 comunas  que ha-

cen vida en el munici-

pio con la participación 

de 94 consejos comu-

nales y también estuvo 

presente Rorinson Ro-

dríguez Coordinador 

De Educación Y Cultura 

de la alcaldía. 

          Comunas presentes en el municipio FLA 

A nivel nacional 

    Con la finalidad de promo-

ver la  formación para el Ma-

gisterio Venezolano, se ini-

ciaron los diplomados en di-

ferentes especialidades, se-

xualidad, cultura, planifica-

ción, educación inicial, entre 

otros, dándole la oportuni-

dad a todos aquellos intere-

sados en participar para así 

recibir conocimientos, de la 

mano de los facilitadores 

profesionales de cada comu-

nidad, haciendo uso de los 

espacios de las instituciones 

educativas. 

Facilitadores explicaron la finalidad del diplomado 
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Por el Día Mundial del Hábitat  

    La escuela de beisbol menor  
UPELITOS del Municipio Girardot 

Del Estado Aragua,  realizó  una 
caminata ecológica  en  la mon-
taña del hotel Maracay  Henri 

Pittier donde los niños y los re-
presentantes,  realizaron una 

jornada  siembra de árboles en 
los espacios del parque,  exce-

lente labor social del Prof. Isidro 
Pastrana y la Escuela de Beisbol 
Menor, concientización en el cui-

dado del medio ambiente y  
sembrando futuro en el país.  

Upelitos sembrando conciencia 

Un cultor nato Venezolano 

Ely Rafael Primera 

Rosse nace en (Coro, Estado 

Falcón); 31 de octubre de 

1941 Caracas y muere un 

16 de febrero de 1985, más 

conocido por su nombre ar-

tístico Alí Primera, fue un 

músico, cantante, composi-

tor, poeta, químico activista 

político y militante comunis-

ta venezolano, conocido 

también por su apodo El 

cantor del pueblo Venezo-

lano. Interprete de la can-

ción “TIN MARÍN” .Tin Ma-

rín, que arda la candela,  tin 

marín contra la humedad, 

tin marín que arda la cande-

la, tin marín contra la hume-

dad ... 

Alí Primera 

Siempre Alí 

Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muerto... 


