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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue develar las concepciones teóricas 
presentes en el modelo pedagógico de Luis Beltrán Prieto Figueroa explicitado en su 
libro Humanismo Democrático. Esta investigación documental se realizó aplicando 
la técnica análisis del discurso utilizando como instrumentos cuatro matrices de aná-
lisis compuestas de 24 subcategorías  para cada uno de los conceptos a reconstruir, 
todo esto sustentado por el enfoque del racionalismo crítico. Se concluyó que Luis 
Beltrán declara una propuesta pedagógica con fundamentos ontológicos y gnoseo-
lógicos introspectivo-vivenciales con ciertos rasgos de la concepción empirista, con 
una fundamentación sociopolítica orientada a la democracia representativa y partici-
pativa desde la visión de la participación cívica y ciudadana; lo que lo lleva a exponer 
un modelo pedagógico inserto en la Escuela Nueva del análisis sociopolítico con 
elementos de la tendencia antiautoritaria.

Palabras clave: modelo pedagógico, filosofía, epistemología, fundamentación so-
ciopolítica.
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Contemporaneity of pedadogical thinking: 
Luis Beltrán Prieto Figueroa

Abstract 

The purpose of this research was to unveil out the theoretical concepts 
appearing in the pedagogigal model of Luis Beltrán Prieto Figueroa in his book De-
mocratic Humanism. This documentary paper was developped by aplying the dis-
course analysis technique and by using four analysis matrices as tools, composed by 
24 subcategories for each of the concepts, all of which was sustained by the critical 
rationalism approach. As a conclusion, it was stated that Luis Beltrán declares a pe-
dagogical proposal, based on introspective-experiential, ontological and gnoseologi-
cal criteria, with some elements from the empirical  trend, and showing a sociopoliti-
cal basis, oriented to a participative and representative democracy, from the vision of 
a civic and citizen participation; therefore he exposes a pedagogical model which is 
inserted into the New School of the sociopolitical analysis including some elements 
of the nonauthoritary tendency.

Key words: pedagogical model, philosophy, epistemology, sociopolitical basis

Introducción

Este artículo elaboró una aproximación teórica a la propuesta contenida en el 
libro Humanismo Democrático escrito por el ilustre pedagogo venezolano Luis Bel-
trán Prieto Figueroa, develando las concepciones teóricas y el modelo pedagógico 
que lo sustenta.

Metodología
Esta investigación de caso es de tipo documental. Analizó, a través de los mo-

delos pedagógicos estudiados como teoría intermedia, las concepciones teóricas de 
la educación generadas por Luis Beltrán Prieto Figueroa, educador venezolano.

La postura epistemológica asumida para realizar este trabajo es el raciona-
lismo crítico, de orientación teórico deductivista y argumentativa. Desde esta visión, 
la investigación se ubica en una secuencia de desarrollo enmarcada en dos fases, la 
primera, de orden descriptivo, provee un registro de la organización y procesamiento 
de la información, a este efecto, se establecieron categorías de análisis para su in-
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terpretación; cumplida esta fase, se abordó la explicativa, que permitió relacionar 
los hallazgos encontrados y establecer la consistencia a lo interno de la propuesta 
pedagógica de Luis Beltrán Prieto Figueroa, utilizando, según Bunge (�98�: 40), 
una perspectiva formal para indicar las contradicciones explícitas presentes en los 
elementos que constituyen internamente el planteamiento teórico. 

Las categorías generadas fueron derivadas de las concepciones teóricas en 
las que se fundamenta el estudio, elementos contextuales que constituyen el mod-
elo pedagógico, concepciones: filosófica, epistemológica y sociopolítica, además 
de los elementos propios del modelo pedagógico, entiéndase concepto de edu-
cación, educando, educador, relación escuela-comunidad, contenidos, objetivos, 
métodos y evaluación.

La selección de Luis Beltrán Prieto Figueroa como unidad de análisis la 
impuso el criterio del impacto sociopolítico que han tenido sus planteamientos 
teóricos en la formación y consolidación del Sistema Educativo Venezolano en la 
época democrática (�96�-actualidad). 

Su obra Humanismo Democrático (�957) es una compilación compuesta por 
su propuesta de Ley Orgánica de Educación, el sustento pedagógico de su práctica 
educativa y su Discurso de Memoria y Cuenta como Ministro de Educación. 

Sustento teórico
Lo constituyen teorías de la formación de conceptos en el ser humano desde 

el punto de vista de la psicología cognitiva, el modelo pedagógico y los elementos 
que lo constituyen, además de los grandes modelos pedagógicos de la historia de 
la pedagogía, las concepciones filosóficas, epistemológicas, y la fundamentación 
sociopolítica.  Estos insumos teóricos permitieron la construcción de las categorías 
y subcategorías de análisis, las cuales en este estudio se conceptualizaron como 
las definiciones previas que permitieron fijar un patrón interpretativo y evaluativo 
para la obtención de información a partir del análisis documental.

A los efectos de organizar las categorías: concepción filosófica, concepción 
epistemológica, modelo pedagógico y fundamentación sociopolítica, se diseñaron 
cuatro instrumentos denominados matrices conceptuales de análisis, para expli-
car las tendencias teóricas en relación con tales concepciones, la noción teórica 
desde la cual se conciben los elementos propios y contextuales de los modelos 
pedagógicos.
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Cuadro N° 1: Operacionalización de las categorías de análisis

Categorías de  Análisis Subcategorías de Análisis Nombre de la Matriz de 
Análisis

Concepción Filosófica

Concepción de ser humano
Nº �: Matriz conceptual de las 

concepciones filosóficas.Concepción de mundo

Fines de la educación

Concepción Epistemológica

Origen del conocimiento

Nº 2: Matriz conceptual de las
concepciones epistemológicas.

Concepción de ciencia

Concepción de conocimiento

Método científico

Criterio de validez del conoci-
miento

Relación sujeto-objeto

Concepción de relaciones disci-
plinarias

Modelo Pedagógico

Concepción de Educación

Nº 3: Matriz conceptual de los 
modelos pedagógicos.

Concepción de Educando

Concepción de Educador

Concepción de Escuela

Concepción de relación escuela-
comunidad

Concepción de método

Concepción de objetivos

Concepción de contenidos

Concepción de evaluación

Fundamentación Sociopolítica

Concepción de Estado

Nº 4: Matriz conceptual de la 
fundamentación sociopolítica.

Concepción de sociedad

Concepción de participación 
social

Valores explícitos teóricamente

Políticas educativas

Fuente: Autores varios.
Diseño: Ríos (2008).
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Cuadro N° 2: Leyenda utilizada en las matrices de análisis

Criterios de análisis:

Tendencias teóricas:
TED  Tendencia escasamente definida.
TMD  Tendencia medianamente definida.
TCD  Tendencia claramente definida.

Consistencia teórica interna:
ITI  Inconsistencia teórica interna.
MCTI  Mediana consistencia teórica interna.
CTI  Consistencia teórica interna.

Fuente: Autores varios.
Diseño: Ríos (2008).

Categorías de análisis con la tendencia teórica:

Concepción filosófica – Concepción epistemológica:
CR  Concepción racionalista
CE  Concepción empirista 
CIV  Concepción introspectiva vivencial

Modelo pedagógico:
ET  Escuela tradicional
ENTR  Escuela Nueva Tendencia Reformista
ENTA  Escuela Nueva Tendencia Antiautoritaria
ENTASE                 Escuela Nueva Tendencia del Análisis Sociopolítico

Fundamentación sociopolítica:
DR  Democracia representativa
DRP  Democracia representativa y participativa
N  Neomarxismo

Fuente: Autores varios.
Diseño: Ríos (2008).
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MATRICES CONCEPTUALES UTILIZADAS:

N º 1: Matriz conceptual de las concepciones filosóficas.

Subcategorías de 
análisis.

Tendencias Teóricas:

Racionalista (CR) Empirista (CE)
Introspectivo-Vi-

vencial
(CIV)

Concepción 
de ser humano

Persona que nace 
con información in-
consciente acerca 
del mundo, la cual 
pasa a la conciencia 
en la medida que 
esta se relaciona con 
su entorno natural y 
social, desplegando 
su poder creador.

Ser dinámico que a 
partir de la experi-
mentación descubre 
la naturaleza, origi-
na su aprendizaje, y 
construye sus pro-
pios conocimientos.

Es una persona que 
está en constante 
desarrollo mediante  
la reflexión de su ac-
ción y la transforma-
ción de la sociedad 
en la cual vive.

Concepción 
de mundo

Está en las ideas y 
pensamientos del ser 
humano, por lo que 
funciona según sus 
dictámenes y orde-
namientos.

Es una realidad que 
está fuera del ser hu-
mano precisamente 
organizada y estruc-
turada, por lo que 
manifiesta un len-
guaje matemático. 
Es considerado una 
máquina.

Es una totalidad 
compuesta de fenó-
menos por compren-
der y resolver, que 
están determinados 
por el tiempo y el 
espacio.

Fines de la 
Educación

- División de la so-
ciedad en clases 
sociales.

- Desarrollo de la 
autodisciplina.

- Estímulo del pen-
samiento mediante 
la reflexión (deduc-
ción).

- Lograr una pauta 
verbal y simbólica 
del conocimiento 
en la mente del es-
tudiante.

- Formar un ciuda-
dano creador.

- Estimular el desa-
rrollo del ser hu-
mano a partir de la 
experimentación 

- Formar un futuro 
descubridor  de co-
nocimiento a partir 
de la experimenta-
ción.

- Estímulo de la ca-
pacidad reflexiva 
y de la crítica de 
su realidad social, 
para compartirlo 
con sus pares.

- Desarrollo en el ser 
humano de la cola-
boración y la par-
ticipación con el 
objeto de solucio-
nar los problemas 
sociales y alcanzar 
la transformación.

Fuente: Autores varios. 
Diseño: Ríos (2004). Reformulado en el 2008.
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Nº 2: Matriz conceptual de las concepciones epistemológicas

Subcategorías de 
análisis. Racionalista (CR) Empirista (CE)

Introspectivo-Vi-
vencial
(CIV)

Origen del Cono-
cimiento

La razón. Ciencias 
lógicas.

La experiencia. Cien-
cias naturales.

La conciencia. Cien-
cias sociales.

Concepción de 
Ciencia

Es el estudio de los 
procesos, estructu-
rando proposiciones 
que son falsables o 
refutables, mediante 
la contrastación con 
otras teorías.

Es un procedimiento 
sistemático de  na-
turaleza pragmática, 
que se propone la 
explicación y utiliza-
ción de la naturaleza 
para el bien humano.
Acto de descubrir el 
conocimiento a tra-
vés de los sentidos y 
percepciones.

Es la generación de 
conocimiento me-
diante la acción-re-
flexión a los fines 
de lograr un cambio 
social que benefi-
cie la sociedad.  Se 
caracteriza por ser 
axiológica.

Concepción de 
Conocimiento

Analítico a priori.
El conocimiento es 
invención y consis-
te en el diseño de 
sistemas abstractos 
dotados de universa-
lidad. 

Sintético a posterio-
ri.
Es el producto de la 
percepción y experi-
mentación de la rea-
lidad.

Sintético a priori.
Es la comprensión 
de los fenómenos 
socioculturales me-
diante la acción-re-
flexión que producen 
los actores sociales 
a partir de su reali-
dad. Cuestionándose  
todo lo que no es evi-
dente para interpretar 
los significados que 
emergen de dichos fe-
nómenos. 
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Método Científico

Deductivo.
Conjunto de reglas 
gracias a cuya exacta 
observación se podrá 
obtener la certeza de 
alguna suposición, 
logrando explicar 
una realidad con 
modelaciones lógico 
formales construidas 
a partir de las abs-
tracciones matemáti-
cas o con un sistema 
de razonamiento en 
cadena.

Inductivo.
Se elaboran hipótesis 
acerca de las situa-
ciones para verifi-
carlas a través de la 
experiencia y luego 
explicar los resulta-
dos.

Inductivo-deductivo.
Operaciones del pen-
samiento que impli-
can la construcción 
de teoría científica 
a partir de las expe-
riencias sociocultu-
rales.

Criterio de Validez 
de Conocimiento

Principio de falsa-
bilidad del conoci-
miento.
Un conocimiento es 
verdadero si admite 
refutación de las hi-
pótesis, lo cual per-
mite que el mismo 
se vaya complemen-
tando.

Establece el princi-
pio de verificación 
que consiste en: hi-
pótesis (proposición) 
más experimentación 
en la realidad verdad.

Un conocimiento es 
verdadero si emerge 
de la reflexión inter-
subjetiva de los ac-
tores sociales acerca 
de la realidad.

Relación 
Sujeto-objeto

El sujeto prevalece 
sobre el objeto. Él es 
quien crea la realidad 
y, por lo consiguien-
te, el conocimiento.

El objeto prevalece 
sobre el sujeto. Este 
impacta la memoria 
inconsciente del su-
jeto y se genera el 
conocimiento.
El sujeto es como 
una hoja en blanco 
que a través de la 
experiencia se va lle-
nando.

Busca la relación bi-
direccional entre el 
sujeto y el objeto, lo 
cual implica la igual-
dad entre ellos. La 
existencia de uno le 
da sentido al otro y 
viceversa.
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Concepción 
de Relaciones 
Disciplinares

Persigue la intra-
disciplinariedad del 
conocimiento orien-
tada hacia el mundo 
de las ideas, es decir, 
el estudio de todo el 
conocimiento teóri-
co originado en un 
tema o área del co-
nocimiento. Lo que 
quiere decir que para 
construir el conoci-
miento es necesario 
que el ser humano 
active sus capacida-
des mentales, su ra-
zón para producirlo, 
no necesita interac-
tuar con otros.

Busca la intradisci-
plinariedad del cono-
cimiento sustentada 
en la relación del ser 
humano con la reali-
dad, para originar un 
conocimiento técni-
co especializado en 
el área de conoci-
miento en cuestión.  
Por lo que, para ori-
ginar conocimiento, 
el investigador debe 
entrar en contacto 
con la realidad me-
diante el diseño de 
un experimento que 
debe aplicar para sa-
car conclusiones.

Plantea la genera-
ción de un conoci-
miento global y ho-
lístico que parta de la 
realidad que se vive. 
Razón por la cual la 
relación disciplinaria 
implica la conexión 
de todos los actores 
que la componen, 
hecho que le permite 
recibir varias expli-
caciones que se con-
jugan para producir 
un conocimiento ori-
ginal que produzca 
una explicación co-
mún y también una 
que  trascienda esa 
unión, razón por lo 
que se denomina inter 
y transdisciplinario.

Representantes

Descartes
(�596-�650).
Spinoza 
(�632-�677).
Leibniz 
(�646-�7�6).
Popper 
(�902-�994).

Círculo de Viena. 
(�922).
Wittgenstein, Car-
nap, Huhn, Neurath

La fenomenología: 
kant y Husserl.
La Escuela de 
Frankfurt: Adorno,
Marcusse, Haber-
mas, Hume, Hegel, 
Dilthey, Heidegger.

Fuente: Autores varios. Diseño: Ríos (2004). Reformulado en el 2008.
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Nº 3: Matriz conceptual de los modelos pedagógicos.

Tendencias pedagógicas:

Subcategorías de 
análisis: Escuela Tradicional. (ET).

Escuela nueva: Tendencia 
reformista.

(ENTR).

Concepción de 
Educación  

Proceso de socialización a tra-
vés del cual el sujeto supera su 
realidad biológica para originar 
un sujeto cultural. Es el camino 
a la hominización.

Proceso que permite el desarrollo 
intelectual y el aprendizaje cien-
tífico-técnico a partir de la activi-
dad vital del niño. Proceso indi-
vidualizado, ya que debe atender 
al niño en sus necesidades, inte-
reses, características y ritmo de 
aprendizaje.

Concepción de 
Educando

Ser social objeto del proceso 
educativo.  Agente pasivo so-
bre el cual se ejerce el proceso 
educativo.  Es el sujeto que ob-
servando y escuchando adquiere 
el aprendizaje desarrollando la 
actividad imitativa.

Es el protagonista del proceso 
educativo para que se desarrolle a 
través del proceso educativo con 
la ayuda del docente.

Concepción de 
Educador

Modelo del aprendizaje,  debe 
ser una persona ejemplar y bien 
preparada, razón por la cual nun-
ca deberá perder el prestigio y el 
respeto.  Con capacidad para es-
tructurar grandes discursos.

Elemento activo del proceso en-
señanza aprendizaje.

Concepción de 
Escuela

Recinto reservado y preservado 
del resto del mundo el cual se 
recomienda ubicar en lugares 
tranquilos. Es también el sitio 
donde se produce el aprendizaje 
de forma gregaria y por simple 
imitación, según cierta regula-
ción de la transmisión y difu-
sión de la información, de su 
procesamiento, reproducción y 
estructuración mental.  

Es un sitio amplio en el cual el 
niño puede interactuar con la na-
turaleza.
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Concepción de 
relación escuela-co-

munidad

Se hacía prácticamente nula, ya 
que las escuelas y las comuni-
dades estaban alejadas, y solo 
se estimulaba en el educando el 
pensamiento.

Como escenario del proceso edu-
cativo, tendente a la idea de hacer 
de la escuela un lugar que aumen-
ta la producción.

Concepción de 
método

Se produce por el modelaje 
(imitación), tiene como objetivo 
transmitir conducta a través de 
la demostración física acompa-
ñada de explicaciones verbaliza-
das, para estimular la retención 
mediante la ejercitación.

Métodos experimentales basados 
en la técnica de la observación 
para que el niño experimente 
todo lo que esté a su alcance y 
produzca conocimiento a través 
de la inducción.

Concepción de 
objetivos

Son los resultados de las repre-
sentaciones mentales, son las 
conductas que se espera que el 
educando alcance durante el 
proceso educativo.

Centra el proceso educativo en el 
niño y planifica su avance según 
los distintos grados de aprendi-
zaje.

Concepción de 
contenidos

Conjunto de conocimientos que 
se pretende enseñar, están referi-
dos a las grandes teorías clásicas 
universales.

Se ajustan a los hechos verifica-
dos por la ciencia, son de inclina-
ción operativa, ya que sugieren la 
experimentación en el aula.

Concepción de 
evaluación

Es la verificación de la introyec-
ción de las conductas a través de 
la autoevaluación. Este modelo 
busca instaurar la autoeducación 
en el educando, ya que el re-
sultado de las representaciones 
mentales es en sí mismo un re-
forzador que motiva al niño a 
seguir aprendiendo.

Consiste en la utilización de di-
versos instrumentos para regis-
trar los logros obtenidos por los 
educandos en su aprendizaje.

Fuente: Autores varios.
Diseño: Ríos (2004). Reformulado en el 2008.
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Tendencias pedagógicas:

Subcategorías de 
análisis

Escuela Nueva: Tendencia 
Antiautoritaria. (ENTA).

Escuela Nueva: Tendencia 
del análisis sociopolítico de la 

Educación. (ENTASE).

Concepción de 
Educación

La educación es un elemento que 
ejerce poder en la formación po-
lítica del ser humano, razón por 
la cual propuso educarlo libre de 
cualquier dominio político.

Proceso de formación sociopo-
lítica del ser humano que está al 
servicio de la construcción social 
del conocimiento. Proceso me-
diante el cual la persona aprende 
a valorar la enseñanza y el trabajo 
para transformar la sociedad en la 
cual vive.

Concepción de 
Educando

Ser bueno por naturaleza con 
una dirección positiva propia 
que no justifica la necesidad de 
la coerción.

Es un ser único de naturaleza in-
trahistórica, producto de la socie-
dad y recreador de la misma.

Concepción de 
Educador

Facilitador de aprendizaje, flexi-
ble, comunicativo, auténtico, 
capaz de expresar las emociones 
que debe desarrollar hacia el 
estudiante actitudes de consi-
deración, aprecio, aceptación y 
confianza. 

Ser político que orienta la la-
bor pedagógica en la dirección 
marcada por la ideología. Es el 
modelo que diseña los objetivos 
y métodos e instruye formas de 
organización  y gestión escolar y 
social.

Concepción de 
Escuela

Un lugar que posibilita el análi-
sis de los problemas individua-
les y permite establecer relacio-
nes interpersonales.

Centro de reproducción de la es-
tructura social. 
Que debe tener normas de fun-
cionamiento específicas donde se 
genera un conocimiento reflexi-
vo.
Es un taller de la fábrica.

Concepción 
de relación 

escuela-comunidad

Establecimiento de la autoges-
tión escolar, consejo de coope-
rativas, asambleas generales.

Comuna escolar que por el pro-
ceso de trabajo establece una es-
trecha y orgánica relación con el 
mundo exterior.

Concepción de 
método

Establecimiento de una discipli-
na que no utiliza sanciones arbi-
trarias. Se basa en la libre inves-
tigación por búsqueda personal.

Dialéctico. Se aprende a través 
del trabajo. Ordenamiento de los 
elementos que constituyen la es-
cuela para crear soluciones con 
la  realización de asambleas co-
lectivas para debatir acerca de los 
problemas sociales.
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Concepción de 
objetivos

El ejercicio de la libertad por 
parte del educando, desarrollan-
do su personalidad para prepa-
rarlo como futuro ciudadano.

Preparación para la realización 
creadora del trabajo profesional 
y la estimulación de la participa-
ción sociocultural.

Concepción de 
contenidos

Libre elección según los intere-
ses del niño.

Ciencias naturales y gramática, 
todo lo demás se aprende a través 
de la participación social de con-
tenidos sociopolíticos.

Concepción de 
evaluación

Comienzan a surgir los métodos 
cooperativos como la coevalua-
ción.

Medición de la eficacia en la eje-
cución de las tareas desagradables 
para el desarrollo de la capacidad 
técnica para resolver problemas 
comunitarios.

Fuente: Autores varios.
Diseño: Ríos (2004). Reformulado en el 2008.

Nº 4: Matriz conceptual de la fundamentación sociopolítica.

Subcategorías de 
análisis

Democracia repre-
sentativa (DR)

Democracia repre-
sentativa y partici-

pativa (DRP)
Neomarxismo (N)

Concepción 
de Estado
Institución social 
esencialmente polí-
tica,  cuyo principal 
rol es el servicio a la 
colectividad.

Es la institución so-
cial que lleva a ab-
dicar los derechos 
individuales para po-
nerlos en manos de 
una persona. 

Es una organización 
social que provie-
ne de la conciencia 
de ciertos principios 
fundamentales e in-
violables previstos 
en el orden constitu-
cional.

Es el pueblo, en 
esencia son los hom-
bres, los cuales de-
ben someterse a la 
moralidad decretada 
en las leyes.
El Estado es la insti-
tución social que se 
sostiene a partir del 
reconocimiento y el 
respeto de los de-
rechos individuales 
expresados colecti-
vamente.
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Concepción 
de sociedad
Un sistema que cum-
ple todos los prerre-
quisitos funcionales 
esenciales para tener 
una persistencia in-
dependiente y pro-
longada. 

Es una organización 
constituida por dos 
grupos, uno que ge-
nera las ideas y otro 
que las ejecuta. Un 
sistema de relacio-
nes políticas, eco-
nómicas, religiosas, 
que tienen un orden 
establecido que via-
biliza el ejercicio del 
poder.

Es una organización 
funcional constituida 
por varios grupos, 
donde cada uno tiene 
un rol específico que 
desarrolla con el pro-
pósito de alcanzar y 
mantener el bien co-
mún.

Grupo de hombres 
unidos que se comu-
nican y discuten en 
torno a los proble-
mas sociales, a los 
fines de plantear y 
participar activamen-
te, a través del traba-
jo, en el proceso de 
transformación de la 
misma. Su estructura 
y funcionamiento se 
basa en un principio 
de contradicción.

Concepción de 
participación social
Es una noción teóri-
ca que expresa la po-
sibilidad de toma de 
decisiones y acción 
que tiene un ciuda-
dano en los asuntos 
sociales. 

Posibilidad que tie-
nen los miembros 
de una sociedad de 
elegir a través del 
sufragio a la auto-
ridad máxima que 
los representa socio-
políticamente en el 
Estado.

Posibilidad que tie-
nen los miembros de 
una sociedad de par-
ticipar en los asuntos 
sociales ejerciendo 
el sufragio y expre-
sando sus ideas y 
opiniones a través de 
canales legalmente 
establecidos.

Posibilidad que tie-
nen los miembros de 
la sociedad de par-
ticipar activamente 
en la construcción y 
transformación so-
cial.

Valores socializados 
teóricamente
Son las creencias que 
se declaran como su-
periores acerca de la 
manera como debe 
orientarse la acción 
social. Estos se sus-
tentan en normas y 
se hacen explícitos 
en los discursos edu-
cativos.

El contrato social.
La acumulación de 
conocimientos.
La perfección moral.
El cumplimiento del 
deber.

La democracia.
La soberanía nacio-
nal.
Cohesión social.
El bien común.
La libertad.
El desarrollo autóno-
mo del individuo.
La paz social.

La confrontación.
La acción instrumen-
tal, el trabajo.
La intersubjetividad.
La cultura ancestral.
La tolerancia.
La solidaridad.
La participación.
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Políticas 
educativas
Directrices declara-
das por el Estado que 
orientan la acción 
educativa de un gru-
po social.

Principios democrá-
ticos de la educación: 
gratuidad, obligato-
riedad, laicidad de la 
educación y Estado 
docente.

Principios democrá-
ticos de la educación: 
gratuidad, obligato-
riedad, laicidad de la 
educación y Estado 
docente.
Favorece el desarro-
llo científico y tecno-
lógico.
Estimula la partici-
pación de los edu-
candos en la vida 
nacional.

Principios democrá-
ticos de gratuidad, 
obligatoriedad y lai-
cidad de la educa-
ción.
Desarrollo de una 
cultura política.
Fomento de la cul-
tura.

Fuente: Autores varios. Diseño: Ríos, 2008.

En relación con las cuatro categorías estudiadas: concepción filosófica, epis-
temológica, modelo pedagógico y fundamentación sociopolítica, están constituidas 
por 24 subcategorías,  3 para la categoría concepción filosófica, 7 para la concep-
ción epistemológica, 9 para el modelo pedagógico y 5 para la fundamentación socio-
política; las cuales se evaluaron a través de los criterios ubicados en una escala de 
estimación de la siguiente manera: si la unidad de análisis presenta una determinada 
inclinación y constitución teórica en un intervalo de � a 8 subcategorías presentes 
tiene una tendencia escasamente definida, es inconsistente teóricamente a lo interno 
y externo, y es escasamente semejante según el caso. Si la unidad de análisis pre-
senta una determinada inclinación y constitución teórica en un intervalo de  9 a �4 
subcategorías presentes tiene una tendencia medianamente definida, una mediana 
consistencia teórica interna o externa y es medianamente semejante con el resto de 
los documentos estudiados. Y si la unidad de análisis presenta una determinada in-
clinación y constitución teórica en un intervalo de �5 a 24 subcategorías presentes 
tiene una tendencia claramente definida, consistencia teórica a lo interno y a lo ex-
terno y es semejante al ser comparado con otros documentos; observe los cuadros.  
Finalmente, luego de ubicar la información según estos criterios, se elaboraron las 
conclusiones del estudio. 
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Cuadro 1: Escala de estimación utilizada para ubicar la tendencia teórica en los 
documentos estudiados.

Categorías de 
Análisis.

Subcategorías
de Análisis.

Criterios de la escala de Calificación.

Tendencia esca-
samente defini-
da. TED. 
Inconsistencia 
teórica interna. 
ITI.
Inconsistencia 
teórica externa. 
ITE
Tendencia esca-
samente seme-
jante. ES

Tendencia me-
dianamente de-
finida. TMD.
Mediana con-
sistencia teórica 
interna. MCTI.
Mediana incon-
sistencia teórica 
externa. MCTE. 
Medianamente 
semejante. MS.

Tendencia clara-
mente definida. 
TCD.
Consistencia teó-
rica interna. CTI.
C o n s i s t e n c i a 
teórica externa. 
CTE.
Totalmente se-
mejante. TS.

Concepción 
filosófica

Concepción de 
ser humano.

� 2 3Concepción de 
mundo.
Fines de la edu-
cación.

Concepción 
epistemológica

Origen del co-
nocimiento.

� – 2 3 – 5 6 – 7

Concepción de 
ciencia.
Concepción de 
conocimiento.
Método cientí-
fico.
Criterio de vali-
dez del conoci-
miento.
Relación sujeto-
objeto.
Concepción de 
relaciones disci-
plinares.
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Modelo 
pedagógico

Concepción de 
educación.

� – 2 3 – 6 7 – 9

Concepción de 
educando.
Concepción de 
educador.
Concepción de 
escuela.
Concepción de 
relación escue-
la-comunidad.
Concepción de 
método.
Concepción de 
objetivos.
Concepción de 
contenidos.
Concepción de 
evaluación.

Fundamentación 
sociopolítica

Concepción de 
estado.

� 2 – 3 4 – 5

Concepción de 
sociedad.
Concepción de 
par t ic ipac ión 
social.
Valores socia-
lizados teórica-
mente.
Políticas educa-
tivas.

Total de criterios 
de estimación 24 � - 8 9 - �4 �5 - 24
Fuente: Autores varios.  Diseño: Ríos, 2009.
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Análisis de la propuesta educativa del pedagogo nacional: 
Luis Beltrán Prieto Figueroa 

El Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, llamado también el Maestro de América, 
fue un venezolano del siglo XX, cuyo objeto de estudio permanente fue la educación 
nacional; área en la cual se desempeñó con varios cargos directivos, entre los que 
está el de Ministro de Educación durante el gobierno de don Rómulo Gallegos, entre 
las fechas del 5-7-�947 al 24-��-�948, gobierno que fue derrocado por el general 
Marcos Pérez Jiménez. 

Prieto, como Ministro de Educación, se dio a la tarea de fijar posición a favor 
de la democracia, sobre todo, de su establecimiento a través del proceso educativo; 
como producto de esta motivación participa en la elaboración de la fundamentación 
legal y normativa de la educación en ese momento, con documentos como la Consti-
tución de �947 y la Ley Orgánica de Educación del 28 de septiembre de �948.     

El documento seleccionado en esta investigación es El Humanismo Demo-
crático y la Educación, publicado en el año �959 en Caracas, Venezuela,  aunque 
también se han publicado separatas del mismo en Perú, Uruguay y Costa Rica, lo 
cual le otorga un carácter internacional al mismo. Esta obra se selecciona en virtud 
de ser una síntesis totalizadora de las concepciones teóricas que Prieto tuvo acerca 
de la educación, las cuales se basan en el respeto por la personalidad humana del 
educando y las exigencias de la sociedad, al servicio de la cual el ser humano logra 
la plena perfección. Este texto está constituido por su propuesta de Ley Orgánica de 
Educación, con su sustento teórico pedagógico, y  el discurso de entrega de Memoria 
y Cuenta como Ministro  de Educación. 

Luis Beltrán elabora el mismo en sus años de exilio durante el periodo dicta-
torial de Marcos Pérez Jiménez, pero fue publicado en los inicios de la época demo-
crática en Venezuela, específicamente a comienzos del  gobierno de Rómulo Betan-
court, candidato del partido político Acción Democrática.  Además, esta obra, junto 
con la Constitución de �947 y la Ley de Educación de �948, constituyen un marco de 
referencia de las políticas educativas que pautan el inicio del período democrático en 
Venezuela. Luis Beltrán Prieto Figueroa  denominó su propuesta Humanismo Demo-
crático, y se sustenta en el humanismo contemporáneo, tendencia que toma fuerza en 
el mundo a partir de la primera parte del siglo XX. 

Este autor, a partir de su concepción filosófica define al ser humano como “un 
ser que debe buscar el autoconocimiento y este se logra solo en contacto con los otros, 
también es el ser consciente de sus necesidades y capaz de solicitar la participación en 
la satisfacción” de las mismas a partir de la producción de bienes y servicios. 
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Desde esta concepción de ser humano, plantea fines a la educación dirigidos  
a desarrollarlo integralmente tanto en sus atributos físicos y morales como en su 
contexto territorial y temporal. Según el autor, el mundo existe para servir a la per-
sona y se constituye en el medio para prepararlo al servicio de los ideales colectivos 
concretados en el trabajo productivo; es decir, planteó combinar los principios de la 
teoría y la práctica, además, propuso la defensa de los valores como hilo conductor 
de la sociedad, por lo cual se inscribe en una tendencia claramente definida a favor 
de la concepción introspectiva vivencial que propone como fines primarios de la 
educación la estimulación de la capacidad reflexiva y crítica del ser humano, la vin-
culación del conocimiento teórico y práctico, y el desarrollo de la capacidad para el 
trabajo productivo.  

En lo que se refiere al aspecto epistemológico, la propuesta de este insigne 
pedagogo se caracteriza por una concepción de conocimiento como el acto de descu-
brir la realidad para interpretarla a través del proceso de investigación, lo cual per-
mite conocer las necesidades y los medios para satisfacerlas, desde esta perspectiva 
teórica concibe la realidad como una realidad diversa, múltiple en cambio constante, 
y a la ciencia como el proceso que suministra los datos de esta realidad,  cuyo obje-
tivo es servir a las comunidades en las cuales se produce.

Sugiere como métodos científicos, la observación y la comprensión como ac-
ción mancomunada; es decir, bidireccional entre los actores de la realidad para eje-
cutar obras de beneficio colectivo basadas en las relaciones interdisciplinarias para 
que las diversas ciencias intercambien su producción teórica y amplíen su interpreta-
ción del fenómeno educativo. 

Esta propuesta está claramente definida y es consistente a lo interno con la con-
cepción filosófica que expone la introspectiva vivencial, ya que en todos los elemen-
tos que componen la noción filosófica y epistemológica se observa dicha concepción, 
sin embargo en su propuesta se puntualizan algunas ideas que conservan la concep-
ción empirista en elementos como el origen del conocimiento y el método científico, 
lo que permite inferir que el autor tiene alguna identificación con la concepción em-
pirista y que las integra. Así lo afirma Fernández Heres (1997: s/p), cuando expone 
que el esquema ideológico de Prieto se nutre inicialmente del ideario liberal que 
circulaba en Venezuela desde el siglo XIX, el cual propiciaba la apertura hacia co-
rrientes innovadoras y a su vez estaba matizado por el clima positivista imperante de 
la época; pero está influido también por los libros revolucionarios e incluso marxistas 
consultados por él, a lo que se agrega su posición masónica de la fe.   

Al estudiar el modelo pedagógico, se devela que es medianamente consistente 
a lo interno con las concepciones anteriores y está claramente definido hacia la Es-
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cuela Nueva, aunque medianamente definido a la tendencia del análisis sociopolítico, 
ya que algunos elementos permanecen en la tendencia reformista, específicamente 
tres de ellos, el educando, la escuela y el contenido. El mismo Prieto se declara inser-
to en la pedagogía social, basada en las indicaciones del discurso de instalación de 
la UNESCO, (1946: s/p). Desde este contexto, define la educación como un proceso 
que ayuda a desarrollar integralmente al ser humano, con el fin de responder a las 
urgencias de la sociedad de la cual recibe crecientes beneficios. 

Dentro de esta dinámica, el educador es el líder y promotor social que actúa en 
función de la nación, y por lo tanto, tiene la ardua tarea de renovar el pensamiento, 
planificar el futuro del educando y de la sociedad, razón por la que debe entregar lo 
mejor de su espiritualidad, desenvolviéndose como gestor del movimiento de trans-
formación educacional y nacional. Debe ejercer, por lo consiguiente, una acción 
revolucionaria que caldee los espíritus, rompa la indiferencia y tenga un amanecer 
magnífico, concretar la libertad del hombre, lo que quiere decir, ajustar el proceso 
educativo al ejercicio político, el cual debe surgir de los ciudadanos espontáneamen-
te y debe estar ajustado a los hechos y las necesidades de la patria.

En este contexto, la escuela es una institución racionalmente estructurada pre-
concebida por el Estado docente para introyectar en los educandos los principios 
democráticos necesarios para consolidar el sistema sociopolítico en el país. Para 
Prieto, la escuela es la forma de vida de la comunidad, en otras palabras, la comuni-
dad está predeterminada por ella. 

Por otro lado, Prieto asume una visión economicista propia del capitalismo, 
cuando establece que el individuo debe ser lo más eficiente y eficaz que se pueda, de 
forma que la sociedad llegue a ser productiva aprovechando al máximo las riquezas 
para producir. 

También se denota que la escuela marca la directriz de la formación democrá-
tica del ciudadano, pero esta no debe ser de tipo político en términos de estimular la 
militancia en los diferentes partidos, sino más bien de orden normativo como requi-
sito para alcanzar la adaptación social, planteamiento que lo ubica en la tendencia 
antiautoritaria de la Escuela Nueva. Pero cuando se analiza la información de la 
relación escuela-comunidad, se evidencia que tiene mayor tendencia a la orienta-
ción del análisis sociopolítico de esta misma escuela pedagógica, porque define la 
escuela como una comunidad de vida y de trabajo,  retoma la idea de que ella debe 
asemejarse lo más posible al entorno social. Existe entonces una doble visión, la es-
cuela antiautoritaria y la crítica, las cuales se complementan, conviven hasta que una 
llegue a consolidarse, en este caso se consolida el enfoque crítico de la educación, 
denominado en esta investigación tendencia del análisis sociopolítico.
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Desde esta postura teórica el método se define como orgánico, totalizador de 
energía y con amplio sentido social, porque promueve los procesos críticos en el 
educando, aunque también retoma nociones empíricas, ya que señala que debe  esti-
mular la capacidad de pensar a partir de la aplicación gradual de la dificultad, utili-
zando para ello situaciones conocidas o  experiencias vividas, por lo que plantea la 
captación sensorial para la construcción de generalizaciones progresivas propias del 
método inductivo (Camacho, 200�: 34 ).

Los objetivos de aprendizaje están en esa misma perspectiva y son vistos como 
la preparación para la realización del trabajo creador a favor de la transformación 
social. Así mismo, los contenidos, ya que exponen que deben ser tomados de las 
situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo, el uso de objetos físicos y la con-
quista de la naturaleza física, elementos característicos de la Escuela Reformista de 
base empirista. La evaluación no  presenta información que permita su definición.   

En síntesis, el modelo pedagógico manifestado por Prieto Figueroa expresa 
una doble tendencia producto de su experiencia profesional de interacción con orga-
nismos internacionales como la UNESCO, que motiva la evolución y desarrollo de 
su pensamiento, y por lo tanto, de su propuesta pedagógica que se califica de avan-
zada para el tiempo histórico en que fue creada, la cual lo posiciona como uno de los 
impulsadores ideológicos de la democracia participativa en Venezuela.    

También es importante explicar que esta propuesta de Prieto, que él mismo la 
califica de revolucionaria, se inscribe, como lo señala Fernández Heres (1997: s/p) 
dentro de la posición ideológica del socialismo democrático, cuyas notas distintivas, 
según el autor, son la primacía de lo colectivo, el pluralismo, la alternabilidad, la 
libertad, la defensa de los derechos humanos, la libre expresión del pensamiento, la 
disidencia, la divergencia y el rechazo al recurso de la violencia para lograr las trans-
formaciones sociales, congruente con lo planteado en este estudio para la concepción 
de la fundamentación sociopolítica en la alternativa  de la democracia representativa 
y participativa, que se encuentra claramente definida y por lo tanto, consistente a lo 
interno en la propuesta de este insigne pedagogo nacional.    

Prieto define el Estado desde dos perspectivas; una, como institución social 
normativa, que viabiliza la convivencia adecuada de los ciudadanos y la otra como 
un Estado Docente que los representa y los protege en cuanto a lo educativo, encar-
gado de poner en acción la sociedad para producir y progresar, seleccionando los 
mejores ciudadanos a través de la inclusión de los mismos en el sistema educativo de 
forma que atiendan a la obra común del pueblo.

En este contexto, la sociedad es el conjunto de personas que interaccionan y se 
organizan a través del Estado, lo que implica un dinamismo cíclico entre el Estado y 
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la sociedad, es decir, que el Estado como institución social proporciona a cada actor 
el grado de participación que debe tener según el grado de instrucción que este haya 
adquirido. La propuesta sociopolítica de Prieto recalca como políticas educativas 
más relevantes: consultar a los maestros para la elaboración de las políticas; formar 
en ellos una conciencia unitaria, ya que son los forjadores de la conciencia nacional 
que debe ser una conciencia de patria común; desarrollar un sentimiento de naciona-
lidad ajustando el proceso educativo a la orientación política del Estado; estimular 
el patrimonio escolar; estimular la implementación de métodos educativos propios; 
implementar la escuela unificada vinculando todas las ramas de la educación en un 
mismo espíritu; buscar colaboración externa para la formación de los docentes, y 
estimular la educación privada, así como la atención a las diferentes culturas y la 
educación multiétnica. 

En síntesis, el Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa declara en su propuesta peda-
gógica una concepción ontológica y gnoseológica introspectiva vivencial con dos 
elementos que contienen ideas de carácter empirista, como son el origen del conoci-
miento y el método científico. En este marco filosófico y epistemológico, el modelo 
pedagógico es medianamente definido y consistente con la Escuela Nueva en la ten-
dencia del análisis sociopolítico, el cual se concreta mediante el diseño e implemen-
tación del modelo de la democracia representativa y participativa desde una visión 
amplia de la participación ciudadana. 
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