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15 DE ENERO DÍA DEL MAESTRO 

A  LAS  MAESTRAS  Y  MAESTROS  EN  SU DÍA, EL COMPROMISO DE SEGUIR 
CONSTRUYENDO JUNTO AL COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO, DEFENSOR DE LA 
PATRIA, LA PAZ Y CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO MOROS, LA VENEZUELA 
GRANDE Y  BONITA PARA TODAS Y TODOS EN PAZ, PROSPERIDAD, FELICIDAD Y LIBERTAD 

 

NICOLÁS MADURO ES EL PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA 
 

 

 

Fidel Ernesto Vásquez 
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Es importante recordar a las nuevas generaciones de 

educadores las causas y las razones por las cuales se 

seleccionó el día 15 de Enero como Día del Maestro. En una 

carta histórica, enviada el 13 de Junio de 1945 por  el Maestro 

Luis Beltrán Prieto, al Dr. Mario Briceño Iragorry.  (Presidente 

de la Comisión redactora del Proyecto de Ley de Fiestas 

Públicas del Congreso Nacional), donde se cambia la fecha 

del 15 de enero como día del maestro, para el 29 de 

noviembre fecha del natalicio de don Andrés Bello, le escribe:  

 

“...Por la prensa me he enterado que cursa en las Cámaras 

Legislativas un proyecto de Ley de Fiestas Públicas en cuya 

redacción influyó usted de manera determinante, ya que fue 

Presidente de la Comisión redactora de dicho proyecto. En el 

artículo segundo de éste se fija como fecha para la 

celebración del día del maestro el 29 de noviembre, natalicio 

de don Andrés Bello, cambiando así, en forma inconsulta, el 

15 de enero fijado por la Primera Convención Nacional  del 

Magisterio Venezolano, por acuerdo de fecha seis de 

septiembre de 1936”... 

 “...Seguramente la Comisión Redactora no tuvo en cuenta 
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antecedentes, y como de los componentes de ella, es usted 

un historiador cuidadoso del documento, para establecer la 

verdad histórica, las causas que generan movimientos y 

propician condiciones nuevas en los pueblos, aun cuando 

estoy muy lejos de presumir de historiador, me voy a permitir 

suministrarle algunos datos que acaso contribuyan a explicar 

por qué el magisterio venezolano, reunido en una Convención 

que agrupó a maestros de todos los credos y con 

representación de todas las instituciones sociales y culturales 

de Venezuela, escogió un día oscuro, aparentemente 

ahistórico para celebrar el día del maestro venezolano”... 

“...La historia de la escuela y del magisterio se divide en dos 

etapas: antes del 15 de enero de 1932 y después del 15 de 

enero de 1932. La primera etapa es el coloniaje esclavizador, 

la ignominia, el irrespeto, la noche envilecedora, en que 

apenas voces aisladas surgían de la oscuridad para dejar oír 

un lamento de horror y de tragedia; fue la incivil persecución 

de los maestros, la destitución ignominiosa, el abandono a 

una suerte miserable frente a la indiferencia de una 

colectividad que no encontraba forma de expresión en la 

protesta. Fue “el tiempo del desprecio”, como diría un ilustre 
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escritor contemporáneo...La segunda etapa arranca de ese 

15 de enero de 1932, que parte la historia, en que un grupo 

de maestros, sin distinciones de credos, sin egoísmos 

limitadores, sin rencillas mezquinas, nos reunimos, en un 

viejo caserón de la esquina de Socarras, donde hoy se 

levanta un edificio de varios pisos, para constituir la Sociedad 

Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, nervio de un 

gran movimiento de proyecciones nacionales que se fijó como 

finalidad la lucha por las reivindicaciones del Magisterio, por 

los derechos del niño, por el mejoramiento de la escuela y por 

la superación de nuestro estado primitivo de incultura. La 

S.V.M.I.P., a pesar de la hostilidad oficial, fiel a su programa 

de trabajo, luchó con denuedo; sus dirigentes fueron 

perseguidos y destituidos...Nada se ha hecho en Venezuela 

en materia de educación y acaso nada se hará que no tenga 

su raíz en aquel movimiento. El magisterio surgía como una 

organización de solidaridad y responsabilidad...Iba creciendo 

el espíritu gremial y con él nuestra decisión de no volver al 

coloniaje, a la barbarie...” 

“...Usted debe recordar nuestras luchas ennoblecidas por una 

tenaz actitud de dignidad”... 
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 “...Vino el año 1935, se acentuó la persecución, pero el 15 de 

enero nos encontró reunidos a más de doscientos maestros 

de Caracas, mientras en el interior , en más de treinta 

localidades los maestros se reunían también para renovar el 

voto de fe en el destino de nuestra patria...Se extremaron las 

medidas dictatoriales del Ministro González Rincones. Luis 

Padrino, que había sido designado Presidente de la S.V.M.I.P. 

fue destituido, se prohibió por circular a los maestros formar 

parte de nuestra organización, pero ni uno sólo se dio de alta; 

permanecimos unidos...Ello explica que el 15 de Enero de 

1936, reunidos nuevamente bajo otros auspicios y con otras 

perspectivas, ya fenecido el tirano, trazáramos nuevos planes 

y fijáramos nuevas normas. Allí estábamos todos los 

maestros, sin resquebrajaduras en la organización, como que 

si nada hubiera pasado. La persecución nos había hecho 

comprender lo que vale el grupo y la insignificancia del 

individuo aislado...”  

“...Ese año de 1936 convocamos a la Primera Convención 

Nacional del Magisterio...Esa Convención, en acuerdo 

aprobado por unanimidad, en asamblea plenaria fijó el 15 de 

enero como día del maestro venezolano. Yo estaba allí 
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presidiendo la asamblea como Presidente de la Convención y 

con emoción no disimulada declaré aprobado el acuerdo 

diciendo a los Compañeros: “Nuestro movimiento ha entrado 

en la historia”... 

“...Los maestros venezolanos veneramos a Bello, el maestro 

de El Libertador, el sabio, el investigador forjador de la 

cultura, pero para nosotros su día de natalicio no significa 

nada organizativamente. El 29 de noviembre será siempre el 

día de don Andrés Bello, un maestro ilustre, pero en él no se 

sentirá la vibración colectiva, el sentimiento solidario de los 

maestros de toda la nación, que a partir de una fecha que es 

de ellos, que nos pertenece a todos por igual, creamos 

nuestros lazos de compañerismo y nuestros compromisos 

con el futuro de la nación, con la cual nos comprometemos 

cada año, en un juramento solemne a trabajar “por el niño y  

el maestro, por la escuela y la cultura”, como reza nuestro 

lema...” 

   “...El siglo de Bello ignoró la organización, fue un siglo 

terriblemente individualista...Dejemos a Bello en el respeto 

que todos les profesamos, en el amor y veneración que le 

guardamos y no queramos enfrentarlo a los maestros como 
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un intruso”...1 

  

Este reencuentro con nuestra historia tiene sentido en la 

medida en que nos facilita la comprensión del presente, y en 

consecuencia la construcción del porvenir. Al celebrar el 15 

de Enero, Día del Maestro, debemos reflexionar sobre el país 

que hoy tenemos, pasar revista a nuestro sistema educativo; 

así como el papel que deben jugar los educadores en este 

proceso de cambios que  vive nuestra patria. 

15 de Enero de 2023, a veinticuatro años del inicio de la 

Revolución Bolivariana, hemos tenido un período de enormes 

avances y conquistas para nuestro pueblo; pero también de 

enfrentamientos y duras luchas frente a la contrarrevolución 

empeñada en interrumpir el proceso bolivariano que 

democráticamente se ha dado el pueblo soberano; de 

resistencia, lucha y victorias frente a un imperio criminal que 

con bloqueos, ataques, golpes de estado, invasiones y guerra 

económica, han buscado asfixiar  a nuestro pueblo para 

asesinar el sueño de paz, soberanía, independencia y libertad 

que los venezolanos y venezolanas nos hemos dado y 

                                                 
1 Prieto, F., Luis Beltrán. “Los Maestros Eunucos Políticos”. Día del Maestro, Una Carta Histórica. pp.101-
112 
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defendido bajo el liderazgo de nuestro Comandante de Todos 

los Tiempos Hugo Chávez y en la actualidad de nuestro 

Comandante Presidente Conductor de Victorias, Nicolás 

Maduro Moros, donde el término “Conductor de Victorias”  se 

lo ha sabido ganar a pulso, inteligencia, resistencia y ejemplo, 

por eso, hay que resaltar los triunfos contundentes y 

consecutivos de nuestro pueblo al superar el golpe financiero, 

el golpe mediático, el golpe petrolero, la presencia de 

paramilitares en el interior de nuestro país, el golpe militar del 

11 de Abril, el Referéndum Revocatorio del 15 de Agosto 

convertido en Referéndum ratificatorio, invasiones, el crimen 

inoculado contra nuestro Comandante Chávez, el magnicidio 

en grado de frustración contra nuestro Comandante 

Presidente Nicolás Maduro Moros en más de una ocasión, el 

saboteo constante, el bloqueo y guerra económica, las 

fulanas sanciones criminales, en fin todos los actos que 

constituyen crimen de lesa humanidad contra el pueblo de la 

patria venezolana. Hay que destacar el nivel de conciencia 

política, de organización y de movilización de un pueblo que 

se creció para desarrollar las más grandes movilizaciones 

conocidas en el país. 
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El período que concluye con la llegada de la revolución 

Bolivariana, enfrentó la herencia dejada por el impacto del 

neoliberalismo en la educación y que se expresó en un 

acelerado proceso de privatización, de exclusión, de 

liquidación de la educación pública, así como la imposición de 

los valores del modelo de acumulación capitalista.   

Este año el Día del Maestro se celebra en el marco del inicio 

de una nueva etapa  de la Revolución Bolivariana, la del 

rescate definitivo de la institucionalidad de la Asamblea 

Nacional, donde fue rescatada por el pueblo desde el año 

2021, ya que había sido secuestrada durante cinco años por 

una banda de asesinos, ladrones y traidores a la patria que 

en su momento debemos meter preso por el resto de su 

putrefacta vida, para que paguen tanto odio, daño, muerte, y 

destrucción que causaron (y aun siguen haciendo) contra 

nuestro noble, guerrero, heroico y victorioso pueblo 

venezolano. 

Un 21 de noviembre nuestro pueblo reeligió a patriotas al 

frente en la inmensa mayoría de Gobernaciones, Alcaldías, 

Consejos Legislativos y Concejos Municipales ratificando su 

respaldo al proceso de cambios y de transformación de la 
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sociedad venezolana y al proyecto de país expresado en la 

Constitución Bolivariana, en la Vía venezolana al Socialismo 

Bolivariano, como bien expresara nuestro Comandante  

Presidente Nicolás Maduro Moros: "Buen triunfo, buena 

victoria, buena cosecha, producto del trabajo, de un trabajo 

perseverante, producto de llevar la verdad, con rectitud a 

todas las comunidades". 

Todas nuestras acciones  deben estar dirigidas hacia la 

construcción de ese modelo de sociedad socialista, 

bolivariano y cristiano como  lo ha definido nuestro 

presidente; sin una receta escrita de lo que significa el 

Socialismo, sino construyendo y defendiendo junto al pueblo 

en unidad Cívico-Militar-Policial, el Socialismo a la 

Venezolana, una patria para todas, para todos, sin odios ni 

revanchas, un país que es de para ser feliz.  

Impulsamos la tarea de profundizar la democracia; la igualdad 

con libertad, la justicia social y la paz; donde sigamos 

garantizando los derechos humanos fundamentales a todos y 

todas, una Democracia Social plena y un verdadero y 

completo Estado de Justicia, donde se elimine la terrible 

brecha existente entre quienes tienen y pueden y quienes no 
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tienen y no pueden.  Una sociedad donde seamos capaces 

de sustituir los valores heredados del modelo capitalista 

explotador como lo son el individualismo, el egoísmo, la 

competencia,  el consumismo, entre otros, por valores como 

lo son el ser social, la solidaridad, el amor, el compromiso 

social, el producir, la creatividad, la corresponsabilidad, la 

cooperación, la participación y el protagonismo. 

La celebración del Día del Maestro debe ser un espacio, para 

la reflexión, para el debate fructífero sobre el papel de la 

educación, de la escuela y el maestro, en el proceso de 

refundación de la República a los nuevos tiempos como bien 

lo ha expresado nuestro Comandante Presidente Nicolás 

Maduro Moros, y como está contemplado en la Constitución 

Bolivariana. Para la reflexión y el debate sobre el papel de la 

familia, la sociedad y el Estado en la educación, en el marco 

del principio de corresponsabilidad. Para unir más en estos 

tiempos terribles de pandemia que aun no terminan y 

concientizar sobre la protección al pueblo ante los efectos de 

la misma y ampliar la solidaridad humana para enfrentar sus 

secuelas. 

El hermano Presidente Nicolás Maduro Moros ha planteado 
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reflexiones importantes sobre los cambios necesarios en 

nuestro accionar como gobierno, república y revolución 

bolivariana, adaptados a los nuevos tiempos y realidades, y 

allí el papel de la educación en este proceso de cambios es 

fundamental para la formación de ese nuevo hombre, esa 

nueva mujer en el proceso de cambios, y por ende, sobre 

cuál debe ser el modelo educativo, el modelo de escuela, el 

perfil del maestro que se requiere para hacer posible esos 

sueños necesarios que nos plantea el Conductor de Victorias 

y líder de la revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moros. 

Nada puede quedar al azar y menos ante un imperio que 

acecha y ataca a esta patria, a este pueblo que está decidido 

a defender la sagrada tierra, la libertad, la paz, la soberanía y 

el futuro en bienestar de todos y todas. 

Asumamos desde este día del maestro el debate, las 

circunstancias políticas que ha vivido el país, hagámoslo en el 

marco de la diversidad; sin contaminación de intereses 

subalternos y grupales, sin manipulación mediática.  

El Comandante Presidente Nicolás  Maduro Moros dio el paso 

en señalar ese camino necesario de adaptarnos a los nuevos 

tiempos y estamos obligados a crear las condiciones para que 
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todos podamos contribuir, y luego generar la conformación de 

un nuevo modelo educativo que responda al modelo de 

sociedad que estamos obligados a construir, por mandato 

soberano de nuestro pueblo, y que está expresado en la 

Constitución Bolivariana. 

Lo anterior necesariamente hace recordar a nuestro amado 

profesor Aristóbulo Isturiz cuando reiteradamente nos decía, 

dice y dirá: “No hay Filosofía Política sin Filosofía de la 

Educación; toda Filosofía Política tiene una Filosofía de la 

Educación. Todo modelo de sociedad ideal, tiene un 

modelo educativo ideal; es decir todo ideario político 

tiene un ideario pedagógico. La educación, la escuela y el 

maestro deben responder y estar al servicio del modelo 

de sociedad que se aspire construir.” 

Todo modelo de República, tiene el perfil del Republicano que 

la haga posible; es decir todo modelo de sociedad tiene su 

correspondiente modelo de ciudadano y el instrumento para 

formarlos es la educación. Esto se conoce como el fin de la 

educación, por eso decía Simón Rodríguez: “Si quieren tener 

Repúblicas, empiecen por formar republicanos. De allí la 

conseja correcta de que hay que formar Republicanos para 
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tener Repúblicas y hay que formar ciudadanos para tener 

ciudad. 

La escuela, decía el maestro Prieto, debe ser la réplica de la 

República que queremos, para que de ella salgan los 

republicanos que requiere la nueva república. En la escuela 

se hace república en la medida en que en ella se forman los 

republicanos teniendo como  referencia un modelo de 

república.  

Esto  expresa el carácter renovador, transformador y 

progresista de la escuela, junto al carácter conservador al 

transmitir de generación en generación valores, principios y 

conocimientos. De allí surge el concepto de República 

Escolar que desarrolló de manera magistral Belén Sanjuán en 

la Escuela Experimental Venezuela.  

Luis Beltrán Prieto y Belén Sanjuán  desarrollaron los 

principios de la escuela activa, es decir el aprender haciendo,  

planteado por Simón Rodríguez; además desarrollaron y 

pusieron en práctica el principio de la integralidad en la 

educación, tal como en los nuevos tiempos impulso mi amado 

jefe y siempre compañero durante más de 27 años, el 

profesor Aristóbulo Isturiz al frente del Ministerio de 
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Educación y en los escenarios que le correspondió actuar, 

siempre formando, enseñando, dando ejemplo y principios.  

Lo anterior, en revolución es el principio del Estado Docente 

como doctrina al cual se le sumo el principio de la 

corresponsabilidad. 

Por estas razones, por estas consideraciones, los educadores 

están obligados a tener conciencia sobre el modelo de 

república que estamos obligados a construir. Cada maestra, 

cada maestro debe tener claridad, en la conciencia, en el 

alma y en el corazón sobre cuál es el modelo de república 

que estamos construyendo y sobre cómo debe ser el 

republicano que requiere esa república. 

La República está enmarcada en la Constitución Bolivariana, 

en el contenido del preámbulo de la Constitución. Es 

necesario entonces revisar y adaptar el currículo, asumiendo 

el compromiso social, los valores éticos y el compromiso 

político con la construcción del nuevo modelo de sociedad 

que está demandando el momento histórico como lo ha 

expresado el Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros 

para el bienestar de nuestro pueblo, de la cual los educadores 

deben ser la vanguardia. 
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Aún cuando esta es una tarea de toda la sociedad, la rectoría 

corresponde a los educadores, quienes tienen la obligación 

de asumirla con emoción y dedicación en la seguridad  de 

que esto constituye un paso fundamental  para hacer y tener 

República, tener la patria que soñamos y por la que 

luchamos.  

En el día del maestro dejamos este reto, esta tarea, que con 

mucho amor siempre nos lo decía ese gigante que siempre 

estará en nuestro corazón y mente, nuestro amado maestro 

Aristóbulo Isturiz, el profe, el hermano mayor como Diosdado 

Cabello Rondón siempre le dijo. 

Y la enseñanza del pueblo sabio de la Patria de Bolívar y 

Chávez es que siempre, ante cualquier circunstancia, 

Nosotros Venceremos!!! 

 

 

  
 

Fidel Ernesto Vásquez 
Secretario Ejecutivo de la Presidencia 

 


