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RESUMEN 

La Ley Orgánica de Educación de 1948 está vinculada a un proyecto político renovador en la sociedad 
venezolana y es el resultado de un largo proceso de reflexión del magisterio, liderado por Luis Beltrán Prieto 
Figueroa. Recoge el ideario educativo que se había venido fraguando desde la clandestinidad durante el 
propio período gomecista, que cristaliza finalmente en la nueva orientación que se quiere imprimir a la 
educación venezolana, que es concebida como instrumento esencial para el logro de las transformaciones 
sociales y políticas que el país estaba experimentando.  

El trabajo se estructura en apartados en los que se tratan los procesos relacionados con la Ley y con el papel 
protagónico del Maestro Prieto. En el primer apartado, se analizan los rasgos y tendencias predominantes en el 
mundo durante el trienio y su repercusión en Venezuela. El segundo apartado se centra en la personalidad y 
liderazgo de Prieto Figueroa como elemento integrador de las tendencias y la voluntad de renovación 
educativa que se consagra en la LOE. En el tercero, se analiza la LOE en el contexto de la relación democracia 
política-educación de masas en el proyecto político de Acción Democrática. Finalmente, en el cuarto apartado, 
se presentan las principales ideas educativas y los principios que orientan la LOE. El trabajo culmina con una 
serie de consideraciones críticas sobre esta importante temática que necesariamente deberá profundizarse en 
estudios posteriores.  
 

Palabras clave: Ley Orgánica de Educación de 1948, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Proyecto político y 
proyecto educativo durante el trienio, Pensamiento educativo de Acción Democrática, Ideas educativas y 
principios de la LOE de 1948.  
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ABSTRACT 

The Education Act of 1948 was linked to a political project which had to do with the renovation of 
Venezuelan society and was the result of a long process of reflection within the teacher unions. This process 
was led by L.B. Prieto Figueroa. The 1948 legal instrument summarizes the educational thought developed 
during the underground political action of the democratic opposition to J.V. Gomez’s dictatorship, a set of 
ideas which later reappears in a new orientation proposed for Venezuelan education. There, Education is 
thought of as an instrument for the achievement of social and political transformations that the country was 
going through. The article is structured along the processes related to the above-mentioned legal instrument, 
always under the leadership of Prieto Figueroa. Initially, the features and trends prevailing in the world of 
those times and their repercussion on Venezuela are analyzed. Secondly, we focus on the personality and 
leadership of Prieto Figureoa as an integrating factor both of the different tendencies and also of the renewing 
thrust contained in the Education Act (LOE). Thirdly, this law is analyzed in the context of the relationship 
between political democracy and mass education as proposed by the political party Accion Democratica. 
Finally, the main educational ideas and principles contained in the Education Act are presented. Then, a set 
of critical considerations on these issues are expressed, a discussion that must be deepened in the future. 
 
Key words: Venezuela’s Education Act of 1948, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Political and Educational 
Project from 1945 to 1948, Accion Democratica educational thought, Educational ideas and principles of 
the Education Act of 1948. 

 

INTRODUCCIÓN  

El protagonismo del Maestro Prieto en la educación venezolana del  

 siglo XX es indiscutible. Su pensamiento es sólido, estructurado y  
 sistemáticamente ordenado y publicado; está vinculado no sólo a su obra personal, sino 
también ejerce influencias decisivas en el fomento y desarrollo de la Federación Venezolana de 
Maestros y en la redacción de proyectos de leyes y en los documentos del partido Acción 
Democrática. En el presente trabajo, nuestra atención se centra en la Ley Orgánica de Educación 
de 1948, por considerar que dicha Ley no sólo recoge lo más importante del pensamiento educativo 
del Maestro, sino que es también expresión fidedigna de la renovación educativa que se estaba 
operando en el país. 

En el marco de este propósito, se aborda el análisis desde una perspectiva que integra de 
manera sistemática todos aquellos elementos y factores que puedan contribuir a una mejor 
comprensión de la Ley y del papel destacado de Prieto en los diversos procesos que condujeron a su 
promulgación. El trabajo se estructura, en consecuencia, en apartados en los que se tratan aspectos 
y procesos relacionados con la Ley y con el papel protagónico del Maestro Prieto.  

El trabajo contempla una revisión bibliográfica bastante completa sobre la materia, al tiempo que 
se profundiza en el análisis de algunos aspectos de gran importancia que, a nuestro entender, no son 
abordados con suficiencia por la literatura especializada. Finalmente, mediante el presente estudio 
nos unimos al muy merecido homenaje que la Revista de Pedagogía  de la Escuela de Educación 
dedica a la memoria del Maestro.  
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RASGOS Y TENDENCIAS PREDOMINANTES EN EL MUNDO  
DURANTE 1945-1948. REPERCUSIÓN EN VENEZUELA 

Los cambios y transformaciones que la Ley Orgánica de Educación de 1948 introduce en la 
educación venezolana se corresponden con cambios similares a nivel mundial, producto de 
transformaciones profundas de todo orden que se venían operando en el mundo occidental. Desde 
esta perspectiva, es necesario ubicarse en el marco más amplio de las tendencias y cambios 
mundiales y de su repercusión en Venezuela si se quiere tener una comprensión más cabal de las 
dimensiones de la nueva normativa. 

A este respecto, Palacios (1980:26) manifiesta que el movimiento de renovación pedagógica que 
nace y se desarrolla a finales del siglo XIX y comienzos del XX, «…por la coherencia de sus 
planteamientos, la solidez de sus opciones y su prolongada extensión en el tiempo y el espacio, es, 
por derecho propio una corriente educativa», que es una dimensión de una realidad más amplia, 
«…resultante de un conjunto de elementos que se refuerzan o neutralizan de manera unitaria» 
(Roselló, citado por Palacios, 1980:26). El mismo autor señala que cuando se analizan las corrientes 
educativas se descubre que existen relaciones con otras corrientes generales de orden político, 
social, económico, filosófico, etc. 

En el marco de esta percepción, la Segunda Guerra Mundial ocupa un lugar destacado en la 
determinación de un nuevo orden de cosas para Venezuela. Genera un proceso de redefinición y 
una nueva reinserción internacional de Venezuela en el que pueden distinguirse dos momentos: 
1939-1941, en el que tiene lugar el desenlace de la fase de dependencia compartida entre Europa 
Occidental (Gran Bretaña, Francia y Alemania) y Estados Unidos, «época de transición 
relativamente prolongada, cuyos orígenes databan de finales del siglo XIX e inicios del XX, y 1941-
1945 –administración Medina–, que constituye (…) el pórtico de la dependencia exclusiva con 
los Estados Unidos» (Vivas, 1990:286).  

A partir de 1941 se hace más visible la transición hacia la contemporaneidad, «… pues se 
inició la fractura del desenvolvimiento histórico decimonónico como consecuencia del impacto 
múltiple y profundo de la Segunda Guerra Mundial en los diversos ordenes vitales del país. Es decir, 
se creó una situación en la que predominaban acentuadamente los factores exógenos de cambio, sin 
que hubiese correspondiente ni proporcionada generación de factores endógenos de cambio, todo en 
función estrecha con la relación de dependencia…» (Carrera, 1996:184). 

El citado autor destaca como rasgos fundamentales de la vida venezolana a partir de 1941 los 
siguientes: disfrute de libertades (política, de opinión, de agrupación); fuerte dependencia de Estados 
Unidos y toma de conciencia de nuestra debilidad como sociedad, por cuanto se puso en evidencia la 
carencia de las más elementales posibilidades de subsistencia. «Hubo entonces ocasión de tomar 
conciencia de cuán miserable podía ser un país tenido por rico» (1996:186). 

Durante este período, con respecto a la forma del Estado se producen, en síntesis, intentos 
dirigidos a la definición de nuevas pautas, se aprecia un movimiento pendular entre los factores del 
status y el impacto de los factores de cambio tanto internos como externos.  

El período 1945-1948 es de ruptura en el marco del proceso evolutivo que ya se había iniciado 
en la etapa anterior. Durante los años 1943-1944 comienzan a cristalizar en el país nuevas formas 
de acción política y social (partidos políticos, sindicatos, organizaciones gremiales). Los factores 
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exógenos de cambio, todavía predominantes, estimulan los incipientes factores internos. Se produce 
así una progresiva apertura participativa. 

En este contexto se inscribe el movimiento cuartelario del 18 de octubre de 1945, con la 
posterior incorporación del partido Acción Democrática dirigido por Rómulo Betancourt, que tuvo 
profundo eco en todos los ámbitos de la sociedad. Se produjo una profunda politización del país, 
«…sin dejar fuera sector ni institución alguna» (Carrera, 1996). Según Sanoja (1996), con el 18 de 
Octubre de 1945 el proceso reformista y modernizador se dinamizó en extremo. A dos 
organizaciones de izquierda preexistentes y ya bien diferenciadas, AD y el PCV, vinieron a unirse 
URD y COPEI, y de ese mundo se formó el cuadrilátero de los «partidos históricos» de la etapa 
postgomecista, con sus respectivas proposiciones que correspondían a tendencias internacionales: 
socialdemocracia, comunismo, socialcristianismo y liberalismo o democracia.  

Según Camejo (1998), los principios cardinales que sustentan la acción de gobierno del trienio 
son:  

• La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de los poderes públicos. 

• No puede haber libertad sin igualdad de oportunidades. 

• El Estado como encarnación de la voluntad general y de la nación. 

• Moralidad en la gestión de los asuntos públicos. 

• Subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil (principio civilista). 

• Autodeterminación de los pueblos.  
 
Todos ellos principios que implican una clara ruptura con el pasado. 
 

La definición de estos principios se establece a partir de un diagnóstico de la situación nacional, en la cual se considera 
que para el año 1945 Venezuela es aún un país atrasado social, política y económicamente. Desde el punto de vista 
social, por la presencia de una población escasa en número y mal nutrida, (…) niveles significativos de desocupación y 
bajos salarios, (…) con la salud minada por devastadoras endemias, (…) y con dificultades de acceso a la educación. 
Desde el punto de vista político, por la presencia de regímenes personalistas y seudodemocráticos, (…). Desde el punto 
de vista económico, por la presencia de una economía minera, monoproductora, dependiente del petróleo, 
desarticulada, con carencias crónicas de producción de artículos esenciales, con la agricultura asentada sobre bases de 
injusticia social e ineficacia económica, en la cual prevalece el latifundio como régimen de propiedad (Camejo, 
1998:109).  

 
La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida el 18 de octubre de 1945 bajo la presidencia de 

Rómulo Betancourt, condujo a la elección, en 1946, de una Asamblea Nacional Constituyente que 
redactó una nueva Constitución (1947). Diversas medidas reformadoras estimularon la lucha 
política, en la cual comenzaron a participar, además de Acción Democrática como fuerza 
hegemónica, diversos grupos y tendencias, en especial un núcleo socialcristiano que posteriormente 
formaría el partido COPEI, dirigido por Rafael Caldera. La Asamblea Constituyente resultó 
totalmente dominada por AD con 137 diputados, COPEI apenas tenía 20, 2 URD y 2 el Partido 
Comunista (PCV).  

El denominado «octubrismo» es uno de los hechos más controversiales de la historia 
contemporánea de Venezuela. Para Caballero (1998:34): 
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El carácter revolucionario de lo actuado a partir del 18 de octubre es difícilmente cuestionable. Esto no es un juicio de 
valor: no se está diciendo con esto que aquello haya sido bueno o malo, sino que es una realidad. Cuando sale del 
trienio, Venezuela es otra: los cambios han sido profundos y, como se demostrará a partir de 1958, aparentemente 
irreversibles. Produjo cambios sustanciales en la sociedad venezolana, (…) que han contribuido a hacernos tal cual 
somos en la actualidad. 

 
La educación no es ajena a este proceso y se convierte en uno de los sectores de mayor 

dinamismo y controversia durante este período, en virtud de la magnitud y profundidad de las 
transformaciones que se pretende introducir.  

Caballero se pregunta: ¿qué fue lo que «revolucionó» ese movimiento en la sociedad 
venezolana?, y señala, entre otros: 

 
• La aparición de dos nuevos actores en el escenario político: el ejército y el partido político. 

• El ingreso de Venezuela a la sociedad de masas. El otorgamiento del voto universal señaló el 
más profundo elemento de ruptura con el ancien régime.  

  
En los comicios celebrados en 1947 para elegir Presidente de la República triunfó el candidato 

de Acción Democrática, el novelista Rómulo Gallegos, con 74,5% de los votos.  

Para Carrera (1996:190) el rasgo más perceptible de la Constitución de 1947 es su profundo 
sentido democrático: 

 
…es la expresión primaria de la reformulación del Proyecto Nacional contenido en la Constitución de 1864 –cuya 
necesidad se había manifestado por diversos medios desde 1936–, y el patrón sobre el cual se compuso la Constitución 
de 1961, instrumento de la tardía implantación del Estado Liberal. De esta manera, pese a su cortísima vigencia, esa 
Constitución es uno de los documentos básicos de la Venezuela contemporánea, y el que mejor ejemplifica la coyuntura 
vivida por nuestra sociedad al término de la Segunda Guerra Mundial. 

Entre 1945 y 1948 la apertura participativa iniciada a finales de la etapa anterior se convierte en 
el modo de expresión de la práctica política, social, económica y cultural que en ocasiones llega a 
desbordar el marco jurídico-constitucional.  

La irrupción de las masas populares en la actividad política fue percibida con alarma por los 
sectores más conservadores de la sociedad. La reacción de estas fuerzas ante el intento prematuro 
de producir la ruptura del orden social tradicional y como rechazo a la profunda apertura 
democrática, no se hizo esperar y el 24 de noviembre de 1948 es depuesto Rómulo Gallegos.  

 

La personalidad y liderazgo de Prieto Figueroa como elemento integrador de las tendencias y la 
voluntad de renovación educativa que se consagra en la LOE 

La Ley Orgánica de Educación de 1948 es el resultado de un largo proceso de reflexión del 
magisterio venezolano liderado por Luis Beltrán Prieto Figueroa. En consecuencia, es imprescindible 
conocer su perfil intelectual y político y el carácter del movimiento que él lidera a partir de 1932, 
para comprender la nueva orientación que se quiere imprimir a la educación venezolana, que es 
concebida como instrumento esencial para el logro de las transformaciones sociales y políticas que 
el país estaba experimentando.  
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Desde 1932 hasta su fallecimiento el 23 de abril de 1993, Luis Beltrán Prieto Figueroa participó 
activamente en la vida política y social del país y en particular en los debates sobre la cuestión 
educativa. No sólo produjo una extensa y consistente obra pedagógica sino que actuó en múltiples 
escenarios de la vida pública: el aula, la tribuna política y los medio de comunicación. Su larga 
trayectoria como educador y una sólida formación pedagógica y política produjeron un pensamiento 
de elevada consistencia y pertinencia social en el particular momento histórico que le tocó vivir.  

Para Fernández Heres (1997:130), 
 

…la obra del doctor Prieto Figueroa abarca prácticamente el universo de cuestiones que constituyen el hecho educativo, 
de modo que no hay asunto relacionado con el desarrollo del educando, con la vida de la escuela y con el estatuto del 
maestro que no haya merecido reflexiones de este insigne educador. Esto lo hace acreedor al reconocimiento de ser el 
venezolano que ha dedicado mayores esfuerzos a organizar un pensamiento pedagógico.  

 
Fernández Heres (1997) expone las grandes directrices que definen el ideario pedagógico de 

Prieto Figueroa y las vertientes ideológicas que le han servido de inspiración. Según dicho autor, 
entre los rasgos que definen la personalidad y el comportamiento intelectual de Prieto destacan: un 
perfil ideológico muy bien definido, posiciones conceptuales radicales, personalidad espiritualmente 
vigorosa y bien vertebrada, actuación consecuente con principios, independencia mental y activismo 
positivo.  

El esquema ideológico de Prieto se nutre inicialmente del ideario liberal que circulaba en la 
Venezuela del siglo XIX, que «…propiciaba la apertura hacia corrientes innovadoras y a su vez 
estaba matizado de anticlericalismo y oxigenado por el clima positivista imperante en la época» 
(Fernández Heres, 1997:90). La construcción de la cultura filosófica y política de Prieto se sustenta 
además en una «desmedida afición por la lectura» que le permitió acercarse a «doctrinas 
modernas», libros revolucionarios e incluso literatura marxista, prohibida por la dictadura gomecista. 
«Como elemento enriquecedor para el análisis que hacemos del personaje, es conveniente agregar la 
información que el mismo doctor Prieto Figueroa nos da en 1978 sobre su posición de fe masónica» 
(Fernández Heres, 1997:91).  

Para dicho autor (1997:91-92) la posición ideológica de Prieto corresponde al socialismo 
democrático, que tiene como notas distintivas la primacía de lo colectivo social, así como pluralismo, 
alternabilidad, libertad, defensa de los derechos humanos, libre expresión del pensamiento, disidencia, 
divergencia y rechazo al recurso de la violencia para lograr las transformaciones sociales, entre 
otras. En este contexto se inscribe la confianza absoluta de Prieto en el poder de la educación para 
sacudir la conciencia del país y su lucha denodada por construir un nuevo sistema educativo. Ubica 
a Prieto Figueroa en el relativismo y el pragmatismo, a lo Dewey, «…desechando en consecuencia 
las posibilidades de trascendencia del ser humano hacia el mundo de lo sobrenatural, y por ende 
colocándose en la línea del naturalismo cientificista…».  

Frente a esta perspectiva del perfil ideopolítico de Prieto, Luque (1994) enfatiza el rol del 
Maestro como líder de los procesos sociopolíticos y educativos que se están desarrollando. A este 
respecto, analiza el proceso de gestación de su ideario político y educativo durante las décadas de 
los años 30 y 40, que tiene como punto de partida la creación de la Sociedad Venezolana de 
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Maestros de Instrucción Primaria (SVMIP) en 1932 y que fueron determinantes para la gestación 
del proyecto educativo que se plasmará en la Ley de Educación de 1948. 

La orientación política de la SVMIP era democrática, «…con la incidencia de las ideas 
socialistas, que en ese momento tenían una grandísima importancia porque estaba desarrollándose la 
organización de la Unión Soviética… Era (la SVMIP) una organización sencilla, con el objeto de 
estudiar los problemas de la educación e intervenir en el proceso de desarrollo de la actividad 
educativa en el país» (Prieto Figueroa, citado por Luque, 1992:1).  

La SVMIP genera un movimiento de reflexión sobre nuestra realidad educativa y social. En las 
páginas de la Revista Pedagógica, cuya publicación se inicia en 1933, se divulgan los principios de 
la nueva pedagogía y de la «nueva escuela» venezolana. La profesionalización de los maestros y su 
protección social y económica, como base fundamental para la reforma del sistema educativo, 
ocupan un lugar central en las preocupaciones de este grupo de educadores.  

 
Desde el día inicial de su organización en 1932, la acción desarrollada por el Magisterio se ha destacado en la vida 
del país. Comienza la lucha por superar el estado de atraso de la educación venezolana. Se funda la Revista 
Pedagógica para difundir los principios de la escuela nueva y se inician ciclos de conferencias y seminarios para 
entrenar a los educadores sobre los nuevos métodos y permeabilizar los espíritus acerca del movimiento educativo 
contemporáneo (Prieto, 1972:131-132).  

 
En este proceso el Maestro Prieto desempeña un rol protagónico. La combinación de 

«capacidad teórica» y experiencia producen un pensamiento pedagógico de elevada consistencia y 
pertinencia. Se aspira transformar la educación para transformar la sociedad. No se trata 
únicamente de un cambio en los métodos pedagógicos, sino de crear un espíritu renovador que 
trascienda el ámbito educativo y se irradie hacia el ejercicio de una nueva ciudadanía. En este 
contexto, las críticas a la escuela tradicional y al sistema político que la sustenta son inevitables. La 
reacción no se hace esperar y en 1935 el ministro de Instrucción Pública ordena la separación de 
los maestros de la SVMIP. Sin embargo, el proceso de reflexión de los maestros no se detiene.  

 
En síntesis, a partir de ese año 1936 hay un movimiento de una gran consistencia, (…) movimiento a partir del 
cual se construye en Venezuela todo un pensamiento pedagógico nuevo, se construye un pensamiento político, se 
consideran los grandes problemas nacionales (Ruiz, citado por Luque, 2001:174). 

 
Según Gustavo Adolfo Ruiz (citado por Luque, 2001:168), Prieto Figueroa inicialmente «viene 

del aula, es maestro de grado». «Es él quien forma grupos de estudio; se le abre la gran oportunidad 
al hombre activo que es y lidera, luego de 1936, un gran movimiento educativo que se enriquece con 
el apoyo de mucha gente».  

La formación académica de los maestros egresados de la Escuela Normal de Varones era 
«…teórica y técnicamente muy débil, insuficiente y atrasada». Las circunstancias que vive el país 
obligan a los maestros a «estudiar y superarnos, renovarnos, convertirnos en entes capaces de tener 
una clara mirada del país, no sólo en lo educacional sino también en lo político y social. Eso nos hizo 
formarnos en la lucha y en el hecho» (Ruiz, citado por Luque, 2001:168).  

Una parte del magisterio se había formado en la Escuela Normal pero la gran mayoría no tenía 
título. «De allí la preocupación mía en la creación de organismos de entrenamiento y formación de 
los maestros en ejercicio (…) y el propósito era influir en la formación de ese magisterio (…) De 
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allí nace la organización del magisterio en servicio, para orientar y dar una formación unitaria a los 
maestros de todo el país» (Prieto Figueroa, citado por Luque, 1992:3).  

La formación del magisterio no se ocupa solamente de los aspectos pedagógicos sino también 
de lo político, porque para Prieto «no hay que distanciar lo pedagógico de lo político. Cuando se 
hace esa separación se pierde el sentido de lo pedagógico y no se alcanza el sentido total de lo 
político. Pedagógico y político son una misma cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la Pedagogía? 
La de orientar el proceso de la educación en el país, la de movilizar a las masas, al conjunto de 
personas que forma parte del magisterio (Prieto, citado por Luque, 1992:3). 

El proceso de formación se enriquece además con la participación de destacados educadores de 
Chile (Misión Pedagógica Chilena), Uruguay, Argentina y Europa, entre otros, así como con la 
salida de diversas misiones venezolanas a países como Puerto Rico y México. Prieto pertenece a 
una generación que se formó «en el hecho, peleando, pensando, haciendo, enfrentando las 
situaciones».  

En 1936 estas propuestas renovadoras cristalizan en un conjunto de programas y proyectos 
definidos para acometer la reforma educativa, entre ellos el programa de reforma que es presentado 
al ministro de Instrucción Pública del gobierno de López Contreras, Ramón Ayala, así como el 
Proyecto de Ley Orgánica de Educación Nacional introducido por Prieto en la Cámara del Senado 
en abril de ese mismo año.  

El Congreso rechazó el Proyecto. Según Luque (1994:10), el «dogmatismo religioso», 
recurriendo al argumento de la libertad de enseñanza y de conciencia, fue uno de los factores 
determinantes del mencionado rechazo. Aunque el primer proyecto moderno de Ley Orgánica de 
Educación no fue aprobado por las Cámaras, «sus principios influyeron efectivamente en las leyes 
posteriores» (Prieto, 1972:133).  

El debate educativo se profundiza y las acciones encaminadas al logro de las necesarias 
transformaciones toman cuerpo en nuevas formas de organización y lucha democrática. Los análisis 
que se hacen de la realidad educativa venezolana ponen en evidencia, cada vez más, su relación con 
variables de orden político, económico y social. La percepción de que proyecto educativo y proyecto 
político son dimensiones inseparables si se aspira lograr una auténtica transformación de la sociedad 
y de la educación, forma ya parte de las convicciones que alimentan el pensamiento y la actuación 
del magisterio venezolano. En este contexto surge la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y 
Prieto será su primer presidente. Organización, formación pedagógica y política son los pilares que 
sustentan una acción encaminada a lograr una «educación democrática con sentido nacional» 
(Luque, 1994:11).  

 
Con la élite política que se formó en la oposición a Gómez, el magisterio venezolano entendió una verdad sustantiva: 
que no podía prosperar reforma alguna de nuestra sociedad y educación con un Estado dirigido por las élites de la 
oligarquía que venían ejerciendo el poder desde el siglo XIX. Luego, toda reforma pasaba por la democratización de ese 
tan fundamental instrumento jurídico-político. La FVM sería el más importante triunfo cultural y político de la 
izquierda de entonces, esa que, en marzo de 1937, será expulsada del país bajo la acusación de divulgar ideas 
contrarias al sentir nacional, el de la oligarquía (Luque, 1994:12). 

 
Luque (1994) destaca dos influencias fundamentales en la conformación del pensamiento de 

Prieto Figueroa: el concepto de Estado Social de Herman Heller, de la escuela política alemana. «En 
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sus fuentes beberá Prieto Figueroa; de sus elementos teóricos se servirá para la formulación de su 
tesis principal: el Estado Docente» (Luque, 1994:14), y el ideal democrático de educación de John 
Dewey: «…la educación democrática debía ofrecer a todos facilidades escolares con amplitud y 
calidad para que de hecho, y no simplemente de nombre, se suprimieran los nocivos efectos sociales 
causados por las desigualdades económicas» (Luque, 1994:16).  

Agudo e implacable crítico, divulgador activo, hombre de pasiones, «vitalidad múltiple y alta», 
defensor permanente de la democracia y también poeta…, son algunos de los rasgos que, según 
Luque, definen la personalidad de Prieto.  

En esta semblanza del perfil ideológico de Prieto es necesario hacer referencia a su ateísmo y a 
la posición crítica que mantuvo frente a la Iglesia Católica. «Es que siempre te has jactado, Luis 
Beltrán, de una especie de enemistad personal con Dios y con la Iglesia Católica», le expresaba 
Rómulo Betancourt en carta que le dirigiera desde Berna en 1967. Esta posición motivó la objeción 
del propio partido Acción Democrática a su nombramiento como Ministro de Educación, en octubre 
de 1945. Defendió a «capa y espada» el Decreto 321, por creer en su conveniencia, pero también, 
según Betancourt, «porque a él se opuso la jerarquía católica y las escuelas dirigidas por curas y 
monjas». Le reclamó a Betancourt la firma del Modus Vivendi con el Vaticano. Consideraba que 
«al proceder así (Betancourt) olvidó que el pueblo venezolano era «volteriano».  

Para Uslar Pietri, con quien mantuvo una «acerba pelea política», Luis Beltrán Prieto era «el 
último sobreviviente de la Revolución Francesa» por su afán de dar educación a todos (educación 
de masas).  

 
Él decía, por ejemplo, que lo importante era darle educación a todo el mundo mediocre, una educación mediocre, 
porque tiene que ser, no había maestros. Nosotros estábamos haciendo todo lo contrario, tratando de elevar el nivel 
educativo de Venezuela e irlo extendiendo en la medida que se podía, que era otra cosa y otro propósito. Él lo decía con 
frase muy reveladora, decía «nosotros vamos a pasar de una educación de castas a una educación de masas» (Uslar 
Pietri, 2001:17). 

 
El diagnóstico de los problemas de la educación venezolana realizado a comienzos del trienio 

por el ministro de Educación, Humberto García Arocha (citado por Luque, 1999:300-301), evidencia 
efectivamente la gravedad de la situación educativa que justifica la imperiosa necesidad de una 
educación de masas: apenas 35,79% de los niños en edad escolar se encuentran escolarizados y 
64,21% están fuera del sistema. Existen 4.030 escuelas y 3.969 maestros y se requieren crear 6.000 
escuelas e incorporar 10.120 maestros. El ministro estima que para formar a los docentes que se 
necesitan, contando con las Escuelas Normales existentes, se requerirían 20 años. Propone que en 
el nuevo plan para la educación el presupuesto ascienda cada año a los porcentajes de 10, 12 y 15% 
con el propósito de acelerar la masificación de la educación.  

La LOE de 1948 en el contexto de la relación democracia  
política-educación de masas en el proyecto político de AD 

La Ley de Educación de 1948, que tuvo como principal mentor y protagonista a Luis Beltrán 
Prieto Figueroa ha sido analizada desde diferentes perspectivas y con distintos enfoques, con el 
propósito común de esclarecer sus principales contenidos y alcances. Entre los estudios más 
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recientes destacamos los trabajos de: Guillermo Luque, 1999; Gerardo Portillo y Sonia Bustamante, 
1999; Jesús Andrés Lasheras, 1997; Rafael Fernández Heres, 1997; Duilia Govea, 1990; Abad y 
otros, 1984, y Arturo Sosa (s.f.) 

Según Sosa (Cerpe, s.f.), la Ley Orgánica de Educación Nacional de 1948 puede considerarse 
«como un exponente importante del pensamiento educativo de Acción Democrática». 

En el programa político de este partido aparece perfectamente definida una línea educativa que 
está en concordancia con su propuesta política. El partido Acción Democrática es legalizado el 29 
de julio de 1941 y su nacimiento se ubica el 15 de eptiembre del mismo año, día en que se celebró su 
primer mitin en el Nuevo Circo de Caracas. 

Acción Democrática mantiene desde el punto de vista programático la herencia de ARDI y del 
PDN. En el programa nacionalista del PDN la escuela es concebida como una «agencia de cultura 
del Estado» (Rómulo Betancourt, citado por Sosa, 1995:367), que dote al venezolano de la 
conciencia necesaria para participar en el proceso de modernización, que «ubicase al venezolano en 
su presente, en sus raíces históricas y en el esfuerzo de conectarse con el mundo moderno» (Sosa, 
1995:367). Para el PDN «lo educativo es una preocupación de primer orden» (Sosa, 1995:402), se 
pretende transformar al docente en un innovador que, conociendo la problemática de la educación 
venezolana, proponga soluciones «orientadas por el criterio de la responsabilidad del Estado de 
garantizar educación a todo el pueblo» (Sosa, 1995:402). 

En el programa mínimo originario contenido en el Plan de Barranquilla, la educación aparece 
vinculada a la acción política, con una orientación dirigida a las masas y promovida y sostenida por 
el Estado, la cual se contrapone abiertamente con la orientación que había tenido la educación hasta 
ese momento.  

Para Abad (1984), la tradición laica y positivista de la educación venezolana en la década 
postgomecista se expresa en un doble proyecto social con sus respectivas filosofías educativas: «la 
modernización desde las élites y la modernización desde las masas». La primera sigue la lógica 
evolución de las clases dominantes y representa la filosofía educativa oficial que se inspira en el 
pensamiento del filósofo del gomecismo, Laureano Vallenilla Lanz, que valora peyorativamente a la 
«masa popular» o al «pueblo bajo» y atribuya a las élites la función de «cerebro» del «organismo 
social». La modernización del país sólo ocurrirá mediante la ampliación gradual y evolutiva de los 
conocimientos, capacidades y virtudes de las élites sociales, en un descenso vertical del cerebro a 
toda la biología social. Arturo Uslar Pietri es uno de los representantes más conspicuos de la visión 
elitesca: «Venezuela –escribe– necesita producir ese puñado de hombres, de alta calificación moral, 
intelectual y técnica, que van a enfrentarse con los duros problemas de su futuro» (Uslar, 1972). 

Por el contrario, la «modernización desde las masas» va adquiriendo fuerza en la década 
postgomecista, liderada por el Maestro Prieto Figueroa, que se expresa en su obra personal, 
sistemáticamente ordenada y publicada y en sus influencias en la Federación Venezolana de 
Maestros y en las leyes y otros documentos del propio partido. Sería «simplista», sin embargo, 
establecer una «ecuación en la que se iguale pensamiento educativo de AD y pensamiento de 
Prieto», pues se trata de procesos sociales en los que las personas individuales, por importantes o 
influyentes que sean «…deben ser consideradas como expresiones de ese fenómeno social más 
amplio, como portavoces de una corriente más amplia que sus propios textos escritos» (Sosa, s.f.). 



HUMANITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

Según Luque (1999), para una mejor comprensión de la Ley de Educación de 1948 es 
importante ubicarse en el contexto de la relación democracia política y educación de masas durante 
ese período. Acción Democrática protagoniza en el trienio una visión de la democracia política y 
social de profundo arraigo en las masas, visión que sólo es parcialmente compartida por otros grupos 
políticos del momento. Frente a este nuevo modelo político, todas las fuerzas «progresistas» apoyan 
su instauración por diferentes motivos y razones (Sosa. s.f.:5). Para este autor, los comunistas lo 
hacen por «conveniencia estratégica»; para ellos el cambio de la dictadura gomecista a la 
democracia es el «paso necesario al socialismo». La corriente demócrata cristiana, así como otros 
sectores renovadores de la burguesía comercial y la incipiente burguesía industrial, también apoyan 
el cambio, aunque con muchas dudas y reservas de parte de sus respectivos líderes (Saneugenio y 
Escontrela, 2001). 

Para Luque (ob. cit.), el 18 de octubre de 1945 se pone en marcha «… una revolución política 
dentro del orden hasta entonces predominante en nuestra periférica sociedad capitalista»…; los 
hechos que se suceden transformaron el sistema político que hasta ese momento habían manipulado 
las élites a su antojo y se inaugura una democracia de masas que «…no es dirigida por la burguesía 
venezolana, sino por un partido democrático, pluriclasista, de orientación popular y antiimperialista», 
que defiende el ejercicio de los derechos políticos de las grandes mayorías hasta entonces excluidas 
en la determinación de la voluntad política del Estado; se trata de «un asalto al poder, un despla -
zamiento de la élite dominante en funciones de gobierno»; se opera una «mutación de las 
instituciones, (de) las fuentes de legitimidad, (de) los fundamentos y mecanismos (del) sistema 
político» (Comunicado del Gobierno Provisional a la Nación. 19 de octubre de 1945, cit. por Luque, 
ob.cit.). 

La intención del partido Acción Democrática desde sus formulaciones originarias en el Plan de 
Barranquilla era que la revolución sea «social y no meramente política». Los cambios, sin embargo, 
según Luque (ob. cit.), no tienen los mismos alcances en el plano social, pues no se operan cambios 
significativos en la estructura de la propiedad, ni en el sistema productivo y en el sistema de clases. 
Los cambios en el plano social se reducen al reconocimiento de algunos derechos sociales, 
consagrados luego en la nueva Constitución, así como cambios de actitudes y valores, que ejercen 
influencia en la propia estructura del Estado, dando lugar al tránsito de un «clásico Estado liberal a 
un Estado de bienestar social». 

El Estado que se instaura en el trienio promueve la participación de las mayorías en el sistema 
político, lo que repercute en la propia democratización del Estado.  

En la incorporación de las mayorías a la participación política, la educación cumplirá un papel 
destacado. La democratización del Estado, que hasta ese momento había sido asunto de unos pocos 
colocados de espaldas a los intereses nacionales y las necesidades sociales del pueblo, pasa a ser 
compromiso y programa de acción del nuevo Estado social. 

Para el partido Acción Democrática no es concebible su proyecto político democrático sin el 
respectivo proyecto educativo. La educación es percibida como producto social y como productora 
de sociedad. Según Abad (1984), la dialéctica de la educación como producto y productora de la 
sociedad tuvo en la década postgomecista y en especial en el trienio adeco un apasionante 
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dinamismo de creatividad y experimentación, que «todavía conserva el atractivo virgen de la 
utopía». 

El proyecto social adeco que incorpora a las masas populares como fuerza propulsora del 
modelo político, no se concebía sin un proyecto educativo innovador y revolucionario. La educación 
era no sólo «objeto de atención prioritaria del proyecto social sino, hasta cierto punto, el principal 
sujeto social en su experimentación y difusión masiva» (Sosa, ob. cit.: 9) 

La educación vinculada a la acción política, con una orientación dirigida a las masas y 
promovida y sostenida por el Estado, se puede constatar en los sucesivos programas del partido 
Acción Democrática.  

 

LAS PRINCIPALES IDEAS EDUCATIVAS EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN NACIONAL DE 

1948 

Según Prieto (1980:91), la Ley Orgánica de Educación de 1948 desarrolla y reglamenta las 
disposiciones sobre la educación de la Constitución en relación con los postulados del Estado 
docente en una forma muy amplia. El mismo Prieto (1980:89), advierte que la Constitución del 
cuarenta y siete «establece por primera vez en Venezuela un conjunto de principios que formulan el 
derecho a la educación de todos los venezolanos». En ella se consagra un cúmulo de garantías 
sociales, que ninguna otra Constitución del continente establecía con tanta amplitud. Sólo la 
Constitución cubana de 1940 tiene principios similares con respecto a la educación. Los principios 
que, finalmente, consagra la Constitución del cuarenta y siete en materia educativa no «figuraban en 
el anteproyecto de Constitución, elaborado por la comisión nombrada al efecto, sino que por 
gestiones realizadas por la Federación Venezolana de Maestros, los miembros de esa Comisión y la 
Asamblea Constituyente dieron cabida a las proposiciones aprobadas por la X Convención Nacional 
de la Federación Venezolana de Maestros, reunida en la isla de Margarita en agosto de 1946» 
(Prieto, 1980:131), cuyos contenidos reproducen, en sus principales líneas, las ideas que Prieto 
exponía en su ponencia en esa Convención. 

Son ideas educativas fundamentales del texto constitucional las siguientes: 

• derecho de todos los venezolanos a la educación; 

• educación como función esencial del Estado; 

• libertad de enseñanza «bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado»; 

• derecho del Estado a establecer en forma exclusiva la formación del profesorado y el 
magisterio; 

• obligatoriedad de la educación primaria; 

• gratuidad de la educación en todos los niveles; y 

• ayuda a los que carezcan de recursos (Abad, 1984:12). 

 

Abad recoge el siguiente listado de innovaciones de la nueva Ley: 
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• valoración del trabajo («la educación…» se orienta preferentemente hacia la valorización del 
trabajo como deber cívico fundamental…); 

• la extensión de la obligatoriedad de la educación primaria, la educación física y «…las 
actividades educacionales relacionadas directamente con la producción nacional»; 

• la consideración de las condiciones económicas, sociales y geográficas, tanto nacionales 
como regionales; 

• la previsión de los politécnicos; 

• la importancia dada a la investigación científica; 

• la valoración de la educación extraescolar; 

• la unificación del proceso educativo conforme a los principios de la «escuela única»; 

• obligatoriedad de prestar servicios al Estado, por algún tiempo, de los profesionales titulados 
en establecimientos oficiales; 

• previsiones de educación especial (preescolar en zonas obreras, diversificación en 
secundaria, libre escolaridad… etc.); 

• enseñanza religiosa a los niños cuyos padres lo soliciten, fuera del horario escolar; 

• cooperación compulsiva de las empresas con la educación; 

• estabilidad laboral y seguridad social de los educadores; 

• creación del Consejo Nacional de Universidades y del Instituto Nacional de Investigaciones y 
Altos Estudios.  

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE SUSTENTAN Y ORIENTAN LA NORMATIVA DE LA LOE DE 

1948 

Entre los aspectos mas atendidos en la LOE destaca la exposición de los fundamentos y 
principios que explican y justifican la normativa legal. El texto legal es muy explícito a este respecto. 
En la exposición de motivos se concretan la filosofía y los principios de naturaleza política, social, 
económica y educativa que inspiran y orientan las disposiciones normativas. En este sentido, la Ley 
de 1948, al contrario de las leyes precedentes, será orgánica. En ella se definen las líneas 
estructurales del sistema educativo y las condiciones básicas de su funcionamiento, reservando para 
los reglamentos la formulación de normas minuciosas que ajusten los diversos aspectos del sistema. 

La LOE se fundamenta y apoya en la filosofía del humanismo democrático, las ideas 
pedagógicas de la Escuela Nueva, la tesis de la tradición laico-liberal del Estado docente, la tesis de 
la educación de masas, «forma peculiar del pensamiento educativo de AD para hacer realidad la 
proclamada igualdad del credo liberal democrático» (Sosa, s.f.:20), la política de la Escuela del hacer 
«provechoso», la planificación educativa, la escuela regionalizada y el protagonismo del magisterio y 
los maestros en la sociedad venezolana. De este conjunto de principios nos referiremos solamente al 
humanismo democrático, la Escuela Nueva y la tesis del Estado docente, por ser los ejes cardinales 
en torno a los cuales se organizan las disposiciones de la Ley.  
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El humanismo democrático 

El principio del humanismo democrático se vincula, en primer término, a la tradición del 
pensamiento occidental y tiene sus raíces en los clásicos griegos y en especial en los sofistas, que 
«lo utilizan para referirse a la formación humana general» (Sosa, s.f.:17). Posteriormente el término 
adquiere en el Renacimiento y en la posterior revolución burguesa otros significados, en especial en 
cuanto alternativa del feudalismo, los terratenientes y la Iglesia Católica. Por otra parte, la 
renovación educativa y la utilización de la educación como factor de transformación se ha apoyado 
en movimientos humanistas de diferente signo. 

 
Sobre los contenidos del principio, Prieto (1951:37-38) escribía: 
 

El humanismo en educación debe (…) desarrollar las virtualidades del hombre, colocándolo en su medio y en su 
tiempo, al servicio de los grandes ideales colectivos y concentrado en su tarea para acrecentar y defender valores que, si 
fueran destruidos, pondrían en peligro su propia seguridad, constituye en nuestro concepto, el fin supremo de la 
educación. 

 
El humanismo, situado en su medio y en su tiempo, tiene numerosas implicaciones. 

Según Luque (1999), el humanismo democrático tiene una significación eminentemente «social 
y nacional» En la Exposición de Motivos (1948:31) se le atribuye al principio la función de 
«…esclarecer en la conciencia de las nuevas generaciones y del pueblo en general los valores 
propios de la nacionalidad, así como también el imperativo de fomentar, de un modo permanente, los 
impulsos creadores que requiere el progreso colectivo». Las instituciones docentes, cualquiera fuera 
su nivel, deben estar, en consecuencia, «… al servicio de la vida y la democracia y no pueden 
desentenderse de los problemas que se plantean en el medio social» ( Luque, 1999:380).  

Sosa enfatiza más bien en la exigencia democrática del principio. Para este autor, el humanismo 
democrático «implica la democratización que evite la formación de una élite culta, aislada del pueblo 
(…) humanismo que inspira una educación puesta en función de una colectividad que a su vez es la 
base de un sistema político democrático (…) No hay democracia sin un pueblo educado. Las masas 
ignorantes han sido en Venezuela y en todo el resto de América el sostén de las más bárbaras 
tiranías» (ob. cit.:18). 

La construcción de la democracia que postula el humanismo se refiere no a cualquier 
democracia, sino a una democracia a la «venezolana», es decir, no se trata de: «…copiar 
constituciones o leyes o instituciones educativas de otros países democráticos, sino (…) que se parte 
siempre de un diagnóstico de la situación nacional y de un programa para ser puesto en práctica en 
las condiciones que esa situación lo permite (…) La educación debe valorizar lo cultural venezolano 
Debe ser una educación: venezolana, democrática y humanista» (Sosa, s.f.:18 y 19). 

Abad (1984:10) se refiere, finalmente, a las principales implicaciones del principio, entre las que 
destaca: la educación de masas, la cual trae aparejado un proyecto político democrático, opuesto al 
proyecto de las élites cultas aisladas del pueblo; capacitación para el trabajo productivo mediante el 
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dominio de la ciencia y la técnica; preparación para la defensa del sistema democrático y valoración 
de lo nacional.  

Ideas pedagógicas de la Escuela Nueva 

La teoría pedagógica básica de la LOE se inscribe de manera explícita en los postulados de la 
pedagogía de la Escuela Nueva. El movimiento de la Escuela Nueva se inspira básicamente en el 
pensamiento de John Dewey y Eduardo Claparede. 

Dewey centra la actividad educativa en torno a los intereses de los educandos; la enseñanza se 
organiza mediante actividades que reproduzcan y/o simulen condiciones que se asemejen a las que el 
educando le toca vivir en su vida social cotidiana, pues «sólo se aprende aquello que se percibe 
como necesario». Claparede, con idéntica orientación, centra su atención en la institución escolar. 
Para este pedagogo, la escuela debe hacerse a la medida del niño y no a la inversa. En ella debe 
encontrar el educando la posibilidad de desarrollar sus propias habilidades. La escuela debe, en 
consecuencia, ofrecer diversas oportunidades y alternativas para que cada alumno pueda desarrollar 
sus capacidades y vocación. 

Según Abad (1984:10), en tres palabras se puede resumir la pedagogía fundamental de la 
Escuela Nueva: individualización, en cuanto hay que tomar en cuenta las aptitudes individuales de 
cada uno de los educandos; la socialización, en cuanto se debe educar a la s personas para servir a 
su comunidad; y la nacionalización, entendida como una valoración de lo propio. 

El pensamiento pedagógico de la Escuela Nueva inspira muchos documentos de carácter 
pedagógico del partido Acción Democrática y en especial de Prieto Figueroa y de la Federación 
Venezolana de Maestros. El pensamiento de Dewey y Claparede se expresa entre otros 
documentos en la «Tabla de los Derechos del Niño», que se formulara en la I Convención y en la 
XI, en la que abiertamente se asume la filosofía que considera al niño como un ser en proceso de 
desarrollo en todos los órdenes y a la escuela como el medio donde debe lograrse ese pleno 
desarrollo para beneficio personal y colectivo. 

 
La tesis del Estado docente 

La tesis del Estado docente no comienza en Venezuela con la democracia moderna. Según Sosa 
(s.f.:21), «todo el siglo XIX venezolano está cruzado por el esfuerzo de los liberales de establecer 
definitivamente la educación como función del Estado». Según Lasheras (1997:121) esta tesis, 
anunciada en toda la tradición venezolana, en su sentido moderno, fue «llevada a la práctica por 
Rubén González en la reforma legislativa de 1924, definitivamente diseñada en la Ley de Educación 
de 1940 y teorizada en la doctrina de La Corte en favor de la misma, así como en los documentos de 
los gremios docentes y tratados de pedagogos de gran influencia como Beltrán Prieto Figueroa». 

Prieto Figueroa asume la argumentación de La Corte en algunos de sus numerosos escritos 
sobre el Estado docente, en los que explica y fundamenta los principales supuestos y doctrinas sobre 
el Estado docente. 

Prieto (1947:6-7) asienta su concepción del Estado docente en los conceptos de Nación y 
Estado: «La Nación es un concepto (…) de orden histórico, biológico y sentimental». El Estado es 
«la organización de esa nación, las instituciones por las cuales esa nación se rige. El Estado es una 
corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un 
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determinado territorio». Los elementos esenciales del Estado son «el pueblo o sociedad, la soberanía 
o poder de mando originario y el territorio».  

Estos conceptos de nación y Estado traen implícita la competencia del Estado a representar los 
intereses de la colectividad y el derecho respectivo de administrarlos y dirigirlos. Dentro de esta 
concepción, los individuos son algo en cuanto parte del todo, y, en cuanto parte del todo, están 
totalmente representados por el Estado. Esta atribución «emana de la soberanía, que por definición 
es excluyente de cualquier otro poder» (Prieto, 1947:6). Desde esta perspectiva, «la sociedad civil 
no tiene espacio que ocupar» (Prieto, ib.). 

En este contexto la educación tiene carácter de acto público, y en consecuencia es una función 
pública que sólo el Estado y los organismos especiales a quienes se encomiende su administración 
tienen el derecho de dirigir y orientar. 

De esta concepción deriva la raíz de las polémicas que, con diferentes matices de acuerdo al 
momento de la discusión y la relación de fuerzas, se han venido sucediendo a lo largo del tiempo. De 
una parte, los que atribuyen al Estado la función excluyente sobre la educación; de la otra, los que 
consideran la función docente del Estado y la libertad de enseñanza como derecho ciudadano. Estas 
dos posiciones se debaten apasionadamente en el seno de la Asamblea Constituyente, teniendo 
como escenarios la nueva Constitución y la LOE, y en la calle con motivo del Decreto 321. 

Ligadas al principio del Estado docente se encuentran las cuestiones de la obligatoriedad de la 
educación nacional y de la respectiva gratuidad, cuestiones que se completan con aspectos referidos 
a la educación privada y su rol en la educación nacional. 

 

Consideraciones finales sobre la LOE de 1948  
desde una perspectiva crítica 

La mayoría de los estudios que se han realizado sobre la LOE del 48 vacían el esquema que 
Prieto utilizó en la exposición de motivos, tanto en lo que respecta a la forma como a los contenidos. 
Esta forma de proceder es, a nuestro juicio, insuficiente para analizar su pertinencia, así como las 
principales causas y motivaciones a las que responde dicha Ley en el complejo y dinámico proceso 
sociopolítico y educativo que se estaba operando tanto en Venezuela como en el resto del mundo 
occidental.  

El análisis de la Ley debería, en consecuencia, considerar al menos dos aspectos de importancia: 
por una parte, su consistencia interna, como instrumento jurídico y, por la otra, su pertinencia en 
relación con las condiciones sociopolíticas y culturales del momento. Otro aspecto imprescindible en 
el análisis de esta Ley es la consideración de que mediante el instrumento legal se pretende 
fomentar el desarrollo de un modelo educativo alternativo que representaba una ruptura con el 
sistema educativo vigente. En tal sentido, constituye un ideal al que debe tenderse. Ideal de gran 
viabilidad por su base social y política. 

La educación es siempre sensible a los problemas que se plantean en una determinada sociedad, 
máxime en una sociedad que atraviesa conmociones de orden político y social, es decir, una 
sociedad en proceso de mutación que, como dice Snyders (citado por Palacios, 1980:26), no 
reconoce ya sus valores ni su estilo y que está en vías de elaboración de un nuevo sistema escolar, 
tanto en la construcción teórica del mismo como en el desarrollo de prácticas educativas concretas.  
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En cuanto a la consistencia interna en el orden jurídico, social y educativo, ha sido 
suficientemente tratado en la literatura especializada. En lo que respecta a la pertinencia, es 
importante incorporar algunas reflexiones que enriquezcan la comprensión del contenido y alcances 
de la Ley. 

Asumimos para el análisis una posición que se caracteriza, básicamente, por la subordinación de 
las normas a la realidad. A este respecto, el análisis explora elementos que puedan contribuir a una 
comprensión más integral de la pertinencia de la LOE de 1948. Un análisis de esta naturaleza 
conduce a considerar la Ley no como un «deber ser» al que la realidad debe adecuarse sino como 
resultado de un proceso complejo, polémico, generado por la participación de múltiples actores, 
comprometidos con unos determinados valores. Dentro de esta perspectiva, el estudio de la Ley de 
Educación de 1948 no se limita a dar cuenta únicamente de sus contenidos sino que profundiza en 
los procesos de distinta naturaleza que dan origen y estructura a dichos contenidos. Con esta visión, 
hemos hecho un intento inicial de aproximarnos al estudio de la Ley desde una perspectiva de mayor 
amplitud y complejidad que necesariamente deberá profundizarse en estudios posteriores.  
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