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RESUMEN 
 

Luis Beltrán Prieto Figueroa fue un eminente pedagogo que supo unir su pensamiento con su práctica en la 
defensa y justificación del estado-docente y para lograr una educación publica laica, universal, gratuita y 
obligatoria. Además, fue un entusiasta promotor de la Escuela Nueva y de las innovaciones educacionales que 
de ésta se derivaron. Es importante recordar que contribuyó a la creación del INCE (1959). 

La obra escrita de Prieto es amplia; en ella domina su interés por superar la situación política y socio-cultural de 
América Latina y de Venezuela en particular, siendo la educación escolar el medio más idóneo para ello, 
promoviendo la «educación social» o «pedagogía social», propuesta por otros autores. 

En su ultimo libro, Principios generales de la Educación, publicado en 1984, expuso su pensamiento político-
educacional. Es precisamente este texto el que constituye la fuente principal para el desarrollo del presente 
trabajo. 
 
Palabras clave: Estado docente, Educación social, Justicia social, Maestro, Pedagogía, Humanismo, Praxis, 
Estado nacional democrático, Educación Pública: Universal, Gratuita, Obligatoria y laica.  
 

ABSTRACT 
 

Luis Beltrán Prieto Figueroa was an eminent Venezuelan pedagogue who combined his intellectual endeavors 
with the practical activity of defending and justifying both the role of the State in education and the 
achievement of laicist, gratuitous, universal and compulsory public education. Also, he was a enthusiastic 
promoter of the New School and of all the educational innovations derived from such school. He also 
contributed with the establishment of the National Institute for Educational Cooperation (INCE) in 1959.  

Prieto Figueroa’s work is widespread. In such work it is evident his interest to overcome the political and 
socio-cultural situation of Latin America in general and of Venezuela in particular. According to his ideas, the 
driving force for improvement would be the school. To such an end, he promoted a sort of social education or 
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social pedagogy proposed earlier by some authors.  

In his last published book, Principios generales de la Educaciòn (1984 ), he explained his political and 
educational thought. This text is the main source for the analysis made in this article. 

 

Palabras clave: Estado docente, Educación social, Justicia social, Maestro, Pedagogía, Humanismo, Praxis, 
Estado nacional democrático, Educación Pública: Universal, Gratuita, Obligatoria y laica.  
 

 

 

I 

La educación fue una de las preocupaciones de Luis Beltrán; quizás  

 fue su principal centro de interés, el cual iba unido con los  
 propósitos políticos de fortalecer el Estado nacional venezolano, democrático, regido por 
la justicia social. Recordemos su participación en la redacción de la Constitución venezolana de 
1947 y en la Ley Orgánica de Educación Nacional, promulgada durante el año siguiente (1948), en 
las cuales se recogió su pensamiento al establecer los principios de universalidad, gratuidad, 
obligatoriedad y laicidad de la educación escolar, ideas expuestas años después en De una 
educación de castas a una educación de masas (Prieto, 1951). 

Prieto ejerció el magisterio en Venezuela, Cuba, Honduras y en Costa Rica; fue Jefe de la 
Misión de la UNESCO en este país. En nuestro país fue Maestro de Educación Primaria, Profesor 
de Educación Media y de la Escuela Normal y Ministro de Educación; después de 1958 estuvo a 
cargo de la Cátedra de Filosofía de la Educación en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la 
Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Tuvo una fecunda producción 
intelectual, que se manifestó en numerosos artículos y libros en los cuales trató cuestiones de la 
actualidad de la educación centroamericana y venezolana y propuso soluciones a las problemáticas 
confrontadas, pero siempre con una concepción social y democrática enmarcándose, siempre, en la 
defensa del Estado-docente. 

Un asunto casi olvidado y de gran importancia fue su participación en la creación de INCE en 
1959.  

Luis Beltrán acompañó su labor intelectual con un conjunto de actividades ligadas a la 
educación. Recordemos su actividad legislativa; participó en la creación de la «Sociedad 
Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria» la cual se instaló el 15 de enero de 1932; al año 
siguiente, (1933) inició la publicación de la Revista Pedagógica, de esa Sociedad (Luque, 1994); 
junto con otros docentes, se preocupó por introducir en el país y divulgar las ideas y el hacer de la 
Escuela Nueva; un proyecto muy importante fue la creación de la «Librería Magisterio», cuyo 
propósito fue el de divulgar la literatura educacional de la época y de ser un centro cultural (Luque, 
1997); durante su permanencia en Costa Rica elaboró un proyecto para un Instituto para la 
capacitación de los maestros en servicio (Prieto, 1960).  
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Prieto recogió y sintetizó su ideario político-educacional en su último libro Principios generales 
de la Educación, publicado en 1984, en donde expuso el resultado de su dilatada práctica y 
reflexión acerca de la materia. La obra contiene una exposición de temas que constituyen asuntos 
de constante discusión en la educación en general y en la pedagogía en particular; además incluye 
cuestiones de política educacional. 

Es importante señalar que la obra y otros escritos del autor tienen una marcada orientación 
sociopolítica, están impregnados por el humanismo y están actualizados para la época en que fueron 
escritos. En el presente escrito expondré algunos aspectos de su pensamiento político-educacional.  

El pensamiento político-educacional de Prieto estuvo condicionado por los acontecimientos de la 
época en que le correspondió actuar. Fue una época sumamente compleja, de intensos 
enfrentamientos entre países e ideologías. Como sería muy extenso exponer todos los 
acontecimientos, recordemos el fascismo y el nazismo, la constitución de la Unión Soviética, la 
Guerra Civil Española, las dos grandes Guerras Mundiales y la llamada «guerra fría». Fue una 
época de intensos enfrentamientos de las fuerzas conservadoras y reaccionarias contra las 
tendencias progresistas, lo cual también se manifestó en muchos países en la lucha por una 
educación laica y por el logro del Estado docente. En Latinoamérica también fue una época de 
luchas políticas y sociales, de enfrentamientos entre naciones (Guerra del Chaco); en algunos países 
la lucha por la educación laica y el Estado docente se manifestó con fuertes enfrentamientos; 
recordemos la persecución de los maestros rurales mexicanos por los «cristeros» y los esfuerzos en 
pro de la educación popular (educación social) en México y en Centroamérica, particularmente en 
Costa Rica. En Venezuela tuvimos la dictadura de Juan Vicente Gómez, tras cuya muerte las 
cuestiones de educación pública laica y del Estado Docente también fueron motivo de 
enfrentamientos entre los sectores progresistas y los confesionales; al respecto recordemos la 
oposición al Decreto-Ley 321 de 1946 y las acaloradas discusiones en torno a la Ley Orgánica de 
Educación de 1948. En este año ocurrió el derrocamiento de Rómulo Gallegos por una junta militar; 
Prieto, quien era Ministro de Educación, fue exiliado. Poco después se instituyó la Dictadura 
Perejimenista y en 1958 se restableció la democracia, pudiendo el Maestro regresar a Venezuela.  

 

II 

Para Prieto, el maestro es un intelectual cuya labor y responsabilidad deben trascender su labor 
en el aula y en la escuela. La situación educacional y sociocultural de nuestros países, y en 
particular de Venezuela, requería que el maestro, además de su actividad en el aula, se ocupara 
también del trabajo comunitario, convirtiendo así la Escuela «en una agencia activa de la comu-
nidad» (Prieto, 1984:311) y el mismo maestro en un líder de esta comunidad (Prieto, 1960). Esta 
concepción de «educación social» o «pedagogía social» fue desarrollada por la Educación Rural de 
la Escuela Socialista Mexicana (1934-1945) (Molins, 1966) y, con variantes, ha sido expuesta por 
varios autores, entre ellos Paul Natorp (1915), Ernesto Krieck (1952) y John Rawls (1971). Prieto 
también ubica a John Dewey entre los autores que pensaron en la «educación social»  (Prieto, 
1984). 
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Prieto, el Maestro, manifestó una constante preocupación por la situación sociocultural y 
educacional de Venezuela y otros países latinoamericanos. Esto lo manifestó en numerosas escritos 
(Prieto: 1947, 1951, 1960, 1980, 1984), es por ello que asignó al maestro una gran responsabilidad en 
la formación de las nuevas generaciones y en el trabajo comunitario. La formación del docente 
debía ser muy cuidadosa. El siguiente párrafo expone la opinión del autor acerca de la 
responsabilidad del maestro, afirmación que no ha perdido actualidad. 

 
Ser maestro en esta hora agónica del mundo es una responsabilidad grande y quien la asuma ha de tener pleno 
conocimiento de la contribución que debe prestar para que los hombres alcancen mayor conciencia de la misión que 
cumplen en el mundo, con el fin de que los mecanismos que desaten no rompan el proceso solidario de la vida y para 
que la ciencia trabaje para el hombre y no en contra del hombre, a fin de que la técnica se humanice (Prieto, 
1984:314). 

 
Y más adelante, podemos leer lo siguiente: 

...la formación del maestro ha de tender, más que a la de enseñador, a la de docente como incitador de conductas para 
la convivencia clara de sus funciones eminentes, capaz de conducir al dominio de las técnicas instrumentales, 
indispensables para penetrar en el mundo de la ciencia y de la técnica, pero sobre todo para el dominio del difícil arte 
de vivir en armonía con la sociedad, limando el egoísmo personal, pero sin inhibir la propia personalidad, que en 
cada alumno es y debe ser el sello de la expresión humana (Prieto, 1984:318). 

La formación de los maestros conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores está muy ligada 
a la práctica de la democracia en la gestión educacional, para así lograr la «formación de 
personalidades robustas y libres» (Prie to, 1984:348), lo cual se logra mediante la práctica de la 
democracia en la formación de los docentes, porque «...sólo aprendemos aquello que practicamos. 
Si queremos aprender democracia, debemos practicarla» (Prieto, 1984:340). 

Esta educación, en la democracia y para la democracia, debía extenderse a toda la educación 
escolar, es decir, debía ser la práctica normal de la Escuela en todos sus niveles, porque  

 
...si el mundo debe ser democrático, el pueblo necesita aprender a serlo; y cualquiera que sea el régimen educativo, será 
indispensable que se enseñe esto en cualquier lugar, de cualquier modo. Hay un modo de enseñarlo en la escuela: la 
escuela necesita practicarlo (Prieto, 1984:340). 

 
Como una buena manifestación práctica de la educación para la democracia, recordemos las 

Repúblicas Escolares de la Escuela Nueva, fomentadas por el Maestro Prieto. 

John Dewey fue una de las fuentes de Luis Beltrán en las cuales se fundamentó para 
desarrollar su concepción de una educación democrática. Prieto tuvo una interpretación positiva y 
progresista del autor nombrado y percibió que en nuestro medio el Estado-docente y la educación 
laica eran los fundamentos para lograr una educación democrática, la cual iba unida a la obliga-
toriedad, universalidad y gratuidad de la educación escolar. 

En su opinión, la mayor expresión de la democracia es la socialista, donde la libertad se basa en 
la seguridad, economía y social. 
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En la democracia socialista se ha dicho que sacrifica la libertad en beneficio de la seguridad, pero no hay tal renuncia 
ya que sin seguridad no hay y no puede haber libertad. Lo que acontece es que el modo y los límites de la libertad en el 
socialismo y en el capitalismo varían de sentido y alcances. Los trabajadores que luchan por la libertad encuentran en 
la seguridad y el bienestar de su vida un estadio desde el cual la lucha por la libertad es posible. En la democracia 
burguesa los derechos de los trabajadores se ven afectados de discriminaciones a favor de la clase dominante. Se les pide 
disminuir sus reivindicaciones. Las conquistas logradas representan grandes sacrificios en una larga historia, en que la 
huelga fue la única arma que les habían dejado. Los empresarios disfrutan del poder de fijar los salarios y pagan las 
cantidades que consideran equivalentes a una determinada porción de trabajo (Prieto, 1984:347).  

  
Por consiguiente, 

La escuela, para enseñar los caminos de la libertad a los niños y jóvenes, ya lo hemos visto, debe renunciar a los modos 
de envilecimiento de la persona humana, poniendo al niño y al joven, mediante el trabajo propio realizado dentro de 
la escuela, en condiciones de valerse por sí mismos (Prieto, 1984:347). 

 
Exposición de cómo debe manifestarse el humanismo en la escuela moderna, es decir, la 

escuela actual. 
 

 
III 

En su libro Principios generales de la Educación (1984) Prieto no presentó en forma unitaria 
y sistemática a la pedagogía como disciplina o como ciencia. Pero, después de discutir las opiniones 
de varios autores, el Maestro se adscribió al criterio de Pinkevick, Dewey, Albert Millot y Lorenzo 
Luzuriaga, para quienes «la pedagogía es la ciencia de la educación» (Prieto, 1984:36). 

Además de concebirla como ciencia, del texto se desprende que el autor entendió a la 
pedagogía como polidisciplinaria, compleja, con un gran contenido humanista y sociopolítico. 

Un aspecto interesante que debo anotar es el que el Maestro consideraba a la pedagogía como 
una praxis ya que  

 
…establece los principios, fija las finalidades hacia las cuales se dirige el acto educativo, ligando en una unidad 
comprensiva al sujeto de la educación, mediante la acción del agente educador (Prieto, 1984:32). 

En su exposición y análisis de los constituyentes de la pedagogía, Luis Beltrán mantiene siempre 
un enfoque pedagógico. Sin perder de vista la pluridisciplinariedad de la pedagogía, hace una buena 
síntesis de la relación entre las distintas disciplinas y ciencias que la sustentan y la enriquecen, pero 
es muy importante insistir que en la interpretación de sus aportes mantiene siempre la interpretación 
pedagógica. 

Además de cumplir con su valiosa función académica, la pedagogía también debe tener 
propósitos de formación humanista, moral y política en los docentes, futuros y activos, para que 
éstos actúen con miras a la superación política y sociocultural de las comunidades, de los alumnos 
de la escuela y de los seres humanos en general.  

  

IV 
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Es lamentable señalar que Prieto es uno de nuestros ilustres desconocidos. Su pensamiento 
político-educacional y su hacer a favor de la educación, a pesar de su actualidad, son en gran parte 
ignorados. El libro que sustenta el presente trabajo, Principios generales de la Educación, es una 
obra desconocida por numerosos docentes y ni siquiera aparece en bibliografías de asignaturas de 
pedagogía de las instituciones de formación docente. 

La situación política y sociocultural del país ratifica la actualidad del pensamiento político-
educacional del Maestro, actualidad que se reafirma por la política educacional formulada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en el «Proyecto Educativo Nacional»  (2001), en el 
cual se exponen ideas escritas por Prieto y se plantea la instrumentación de la «educación social».  
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