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RESUMEN 

En el año 1925, en una Venezuela de fisonomía rural y expansiva economía petrolera, llega a Caracas el joven 
margariteño Luis Beltrán Prieto Figueroa a concluir sus estudios de bachillerato y a ejercer como maestro de 
educación primaria. 

Apenas siete años después de esa fecha, en 1932, el maestro y estudiante universitario inicia en Caracas la 
organización y educación del magisterio nacional sobre las bases teóricas de la Escuela Nueva o Activa. 

En esa Venezuela gomecista, y desde la fundación de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción 
Primaria, Prieto Figueroa se destaca por la calidad de sus artículos y conferencias en defensa del niño y del 
adolescente, por sus esfuerzos dirigidos a la reforma científica y democrática de la escuela venezolana.  
 
Palabras clave: Escuela Nueva, Escuela tradicional, Pedagogía, Gomecismo, Sociedad Venezolana de Maestros 
de Instrucción Primaria, Revista Pedagógica, Método de Proyectos, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Lorenzo 
Filho, Adolfo Ferriére, Primer Congreso Venezolano del Niño, Libertad del niño en la escuela. 

ABSTRACT 
 

In 1925, in the rural and economically expanding oil-rich Venezuela, Luis Beltrán Prieto Figuueroa, a young 
islander, arrives in Caracas. His goal was to complete his secondary school studies and to work as a grade 
teacher. Seven years after, in 1932, the teacher and university student starts the organization and 
improvement of Venezuela’s teacher union on the basis of the principles of the New or Active School. In that 
dictatorially ruled country, and with the founding of the Venezuelan Society of Primary School Teachers 
(SVMIP), Prieto Figueroa develops an intense writing and intellectual effort on behalf of the children and 
adolescents, and also of the scientific and democratic reform of the Venezuelan school. 
 
Key Words: New School, Traditional School, Pedagogy, José Vicente Gomez’s dictatorship, Luis Beltrán 
Prieto Figueroa.  
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Anuestro ver, la cabal comprensión de la sinuosa evolución  

 democrática y su incidencia en el desarrollo del sistema escolar,  
 educativo y cultural de la Venezuela del siglo XX, nos sumerge en el pensamiento, 
acción y pasión de un eminente educador de la estatura de los grandes de América: el doctor Luis 
Beltrán Prieto Figueroa; por nacimiento, margariteño de La Asunción, población del estado Nueva 
Esparta; por su labor pedagógica y desempeño como político de la cultura, ciudadano ilustre de 
Venezuela y América.  

Nació Prieto Figueroa un 14 de marzo de 1902, en una época en que los caudillos guerreros y no 
pocos doctores, competían en ambición política desprovista de ideas y programas que transformaran 
el rutinario paisaje económico agrícola sometido a los vaivenes de los precios internacionales del 
café y del cacao. Nació Prieto Figueroa en un año en que la guerra civil volvía a ser bandera 
levantada por unos y otros: Cipriano Castro, el jefe de La Restauradora de 1899, se enfrentaba con 
las armas a La Libertadora, amplia y no menos curiosa alianza armada de caudillos, comerciantes y 
compañías extranjeras comandadas por el sempiterno inquilino del Ministerio de Hacienda, el 
banquero Manuel Antonio Matos. «La marejada de violencia desatada (...) –nos dice Ramón J. 
Velásquez– [va] a liquidar todas las esperanzas de avance democrático para dar paso a un largo 
período de silencio y de terror que solamente concluirá treinta y seis años más tarde, un día de 
diciembre de 1935»1. 

O sea que la infancia, adolescencia, juventud y madurez de Luis Beltrán transcurrieron en esa 
Venezuela dominada por la presencia personalista y tiránica de los caudillos andinos Cipriano Castro 
y Juan Vicente Gómez. Es la Venezuela que, sin dejar de ser rural, experimentó el tránsito de una 
economía agrícola de exportación a una economía cuyos ingresos más abultados provenían de una 
nueva e inusitada riqueza que se afirmó en nuestras estadísticas hacia la década de 1920: el 
petróleo. 

Por de pronto, digamos también que la niñez, adolescencia y algo de la juventud de Prieto 
Figueroa transcurrieron entre los iluminados azules de su insularidad caribeña; creció sin prisa en lo 
que Prieto llamó «su pequeño lar de La Asunción», ciudad que fue fundada, al decir de Prieto, «sin 
que se sepa cuándo ni quién ni cómo (...), alejada del mar y más segura del ataque alevoso de 
piratas que plagaban los rumbos antillanos»2. 

Esa sensible fundición de su alma en la naturaleza será piedra preciosa de muchas luces que 
aparecerá en el trato con los demás y en su escritura elevada de pedagogo, pensador social y poeta. 
Sin saberlo todavía, Prieto Figueroa había asimilado un precepto griego que el naturalismo filosófico 
había desenterrado para el uso de la nueva pedagogía: ¡seguir la naturaleza!  

Muy dentro del Luis Beltrán niño y adolescente quedaron grabadas las montañas de El Copei, 
Matasiete, Matahambre, Mueresol; en su memoria permanecerán, como lo consignó en Mural de 
mi ciudad, las «laderas de rojos cangilones» por donde «las casas trepan como cabras que triscan / 
en arisco matorral seco»2. 

 
1  Velásquez, Ramón J. «El Diablo y los Liberales Amarillos», en Los liberales amarillos en la caricatura venezolana, p. XVIII. 
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2  Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «El Descubrimiento» en Mural de mi ciudad, p. 39. 

2 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «Colinas del Castillo de Santa Rosa», en ob. cit., p. 85. 
 

Quedaron en su memoria los períodos en que la tierra muestra su verdor de lagartija macho o el 
amarillo ocre de la soledad. Allí en su isla, nos dirá, «los azules del cristalino cielo/ se hacen más 
azules/ más puros, más brillantes, ni un pañuelo de nube/ interrumpe el metálico relucir de los días»4.  
En su alma quedaron para siempre «los himnos del ramaje y los pájaros: /el guayamate, gota de 
fuego sobre el viento, / (...) el pespé de amarillo terciopelo/ sobre alas y cabeza de negro ribeteado,/ 
el turpial cantarino, (...) la paraulata gris, reina del trino» (...)5. Entre «fragosos montes y veredas» 
anduvo, junto a otros, su niñez, «con la china certera entre las manos», como es costumbre en todo 
niño del campo, en esa su patria «del mango de mejilla olorosa (...), / del merey de topacio, / los 
anones de miel, olorosas guayabas, ciruelas de huesito, limones amarillos, la innumerable gama de 
frutal orgía»6.   

En La Asunción, en su barrio mameyero, «creció en el juego» su «niñez transparente»7. Con 
otros niños jugó al trompo y a las pichas, y la bullaranga se disolvía en la voz profunda del mar. Un 
educador dijo, y con verdad, que no se podía hablar de Prieto «si no se le planta sobre la tierra 
venezolana, si no se revela la fuerza nutricia del terrón nativo» (...)8. 

La naturaleza, sí, y no menos aquella de expresión humana debemos agregar; la influencia 
familiar perenne en Prieto Figueroa. Su padre, Loreto Prieto, «orfebre cuidadoso» y juez de paz. 
Como orfebre lo recordará «adelgazando el oro» cual «dios del fuego»9; como juez, «inmerso en el 
quehacer de la oficina, / interpretando leyes, / aplicando justicia, / defendiendo a los pobres / del 
torcido derecho»; un padre que, según Prieto, ensayó en sus hijos «el acabado molde / donde el 
metal fundido de (su) espíritu / iba a tomar forma cabal de ciudadanos/ hechos para el servicio en el 
esfuerzo noble» (...)10. Y Josefa Figueroa, su madre, cuyo quinto hijo la interiorizó para siempre con 
su «voz suave de ternura empapada» cuyo ser todo era para su sensibilidad un «pozo fresco de azul 
con una estrella»; la fijó en su «diaria labor de panadera» en quien la risa se mezclaba «con la 
harina» y «por eso su pan era más blando, (y) la miga más sabrosa»11. 

 
4 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «El hambre y la sequía», Ibidem, p. 57. 
 5 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «Las colinas numeradas», Ibidem, p. 89. 
 6 Ibidem, p. 90. 
 7 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «El Mamey», Ibidem, p. 111. 
 8 Luna, José Ramón. «La difícil tarea», en Prieto, p. 25. 
 9 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «Mi padre», en ob. cit., p. 137. 

10 Ibidem, pp. 138-139. 

11 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «Mi madre», Ibidem, p. 145. Prieto Figueroa, Luis 
Beltrán. «Mi madre», Ibidem, p. 145. 

 

PRIETO FIGUEROA: MAESTRO DE ESCUELA Y FUNDADOR DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE 

MAESTROS DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA 

Entre esas armonías con la naturaleza y sus padres creció Luis Beltrán. Fue a la Escuela 
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Federal Graduada «Francisco Esteban Gómez» de La Asunción. Los estudios de secundaria los 
comenzó en el Colegio Federal, institución que no ofrecía el bachillerato completo; ésta era la norma 
en la provincia. Por ello quien como Luis Beltrán deseara continuar estudios, tenía que marcharse a 
la capital del estado o del país; era la diáspora obligada para aquellos que tenían espíritu de 
superación y no pocos recursos; y eso hizo Prieto. En 1925 llega a Caracas a concluir sus estudios 
de bachillerato; llegó a la casa de un primo en la que conoció a Cecilia Oliveira, a quien desde 
entonces le dedica versos de amor encendido que ablandan resistencias y, años después, se anudan 
en matrimonio.  

En 1927 concluye sus estudios de bachillerato en Filosofía y Letras. Fue alumno del «Liceo 
Caracas» dirigido por Rómulo Gallegos. Se graduó con una tesis titulada La adolescencia . No 
extrañemos el tema elegido por el joven Prieto: ya entre 1920 y 1925 se había desempeñado como 
maestro en la Escuela Federal en la que cursó la primaria. En esas labores de educador continuó en 
Caracas mientras cursaba los dos últimos años del bachillerato. Maestro de primaria fue en el 
«Instituto Bolívar» entre 1925 y 1929; también fue maestro en la Escuela Federal «Ángel Rivas 
Baldwin» de El Valle; en 1930 ejerció la docencia en la Escuela Federal «República del Brasil»; 
finalmente, el Ministerio de Instrucción Pública le da el nombramiento en la Escuela Federal 
«República del Paraguay» en 1931. Son escuelas de Caracas que por entonces era todavía la 
«ciudad capital de un país rural y con una mentalidad decimonónica muy arraigada, en proceso de 
reacomodo»12. Esas escuelas de la capital conocerán de su labor inteligente y dedicación a los niños 
y adolescentes; de su saber amplio y esa afiebrada pasión por los libros que lo dominará toda su 
vida. Y es que ya en la época en que Luis Beltrán adolescente se había alargado los pantalones para 
mercadear con harinas y cacao a lomo de mula, solía llevar en esa carga otra algo curiosa: libros. Sí, 
libros de los más diversos temas y autores que leerá en los momentos de descanso; libros que 
avivarán todavía más su deseo de saber y su imaginación acostumbrada a las claras y azules alturas 
de los papagayos que voló; libros que le enseñó a amar su tía Juanita quien, de tarde en tarde en 
Pampatar, le «hizo beber desde muy niño –en expresión de Prieto– la droga maravillosa de la 
lectura». Esa hermosa carga no la dejó Prieto en Margarita cuando arribó a Caracas; no la 
abandonó nunca. 

Es la Caracas que registra los cambios que empieza a perfilar un país asentado en la 
explotación petrolera; la Caracas de los autos importados y las piscinas. Desde 1926, el dinamizador 
fundamental de la economía venezolana es el valor retornado de las exportaciones petroleras. En 
1929, por caso, el valor de nuestras exportaciones de café y cacao sumó 158 millones de bolívares, 
20,3% del valor de las exportaciones totales. Para ese mismo año el valor de las exportaciones 
petroleras ascendió a 593,5 millones de bolívares, el 76,2%. La década siguiente acentuó esas 
tendencias que hoy, al parecer, nos son más familiares que incómodas13. 

 
12 Vallmitjana, Marta. «Presentación», en El Plan Rotival, p. 13. 
13 Negrón, Marco. «Territorio y sociedad en la formación de la Venezuela contemporánea» en op. cit., p. 25. 

14 Ibidem, p. 28. 

No obstante que el crecimiento de las exportaciones petroleras hizo posible el aumento del 
presupuesto de gastos del Estado, el mismo se orientó «a la necesidad de asegurar el control político 
sobre todo el territorio nacional, que a eventuales exigencias del aparato productivo: entre 1920 y 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

1930 el gasto público crece 2,6 veces, pero dos tercios de ese gasto correspondieron a los 
ministerios de Relaciones Interiores, Guerra y Marina y Obras Públicas»14. Es la misma Venezuela 
en la que la primaria superior era cosa de niños pudientes y la universidad era lugar cerrado para los 
carentes de propiedad. El ingreso petrolero no hizo sino acentuar esas tendencias señaladas por 
Marco Negrón para los años previos a la eclosión petrolera: «… el uso extensivo de la mano de 
obra en las actividades agrícolas y la presencia de una oligarquía central que se apropia del 
excedente y lo canaliza hacia los sectores financieros, inmobiliario, comercial y del transporte»15. 
Las clases medias y el sector proletario serán obra lenta del nuevo oro negro.  

Estas realidades sociales son imprescindibles a la hora de ponderar nuestra dramática situación 
educativa de esas décadas del 20 y 30 del siglo pasado, no obstante los esfuerzos progresistas de un 
Gil Fortoul o del probo Rubén González. Por eso hemos afirmado en otro lugar que «a la educación 
gomecista no le faltó intención, le sobró egoísmo social» 16. 

 
15 Ibidem, pág. 25. 
16 Luque, Guillermo. «El problema educativo en la oposición marxista a Juan Vicente Gómez» en Educación, Estado y Nación, 

p. 62. 
17 Sullivan, William. «Situación económica y política durante el período de Juan Vicente Gómez. 1908-1935» en Política y 

economía en Venezuela. 1810-1991, p. 263. 

 

Egoísmo social, sí, porque no de otro modo se explica que la educación pública quedara al 
margen del programa financiero del gomecismo. Sullivan nos dice que, «de hecho, durante 25 años, 
hasta 1933, solamente Bs. 128.399.363 fueron destinados al presupuesto de Educación (...) los pro-
gramas para la formación del magisterio eran insignificantes y sólo 150.000 personas (11% de la 
población), entre 7 y 24 años, asistían a las instituciones educativas»17. Ese es el escenario en el que 
va a iniciar su actuación pública el maestro Prieto Figueroa. Es la Venezuela que a mediados de la 
década del 30 contaba con algo más de 3 millones de habitantes y Caracas con algo más de 
200.000. Pero, además de estas consideraciones, todavía hay otra que convendría exponer para 
ofrecer una imagen más real, menos fría, de la situación social de la Venezuela de la década del 30 
en la que el sueldo de un maestro era de 230 bolívares o menos. 

A diferencia del famoso coronel Aureliano Buendía, personaje garciamarquiano, el general Juan 
Vicente Gómez sí tenía quien le escribiera, y mucho. Como no había instituciones sociales, todo 
pasaba por sus manos; él era el centro de todo tipo de peticiones. La lista y los casos que reposan en 
los archivos públicos daría para una voluminosa obra en varios volúmenes acerca de lo que 
pudiéramos llamar una sociología imparcial del paternalismo venezolano. 

Ilustraremos lo que decimos con varios ejemplos. Previo reconocimiento de la «paz y el 
progreso vivido» en el régimen Rehabilitador, en esas cartas al general Gómez encontramos las más 
variadas peticiones de los maestros de toda la República. Los vecinos de la ciudad de Tovar, por 
caso, pidieron protección para una maestra luego de veinticinco años de ejercicio magisterial18; por 
enfermedad reumática, un maestro de Carúpano le pide a Gómez le conceda una pensión19; una 
maestra de Caracas le pide al general una recomendación para una jubilación20; un maestro de 
Puerto Cabello le pide recursos económicos a Gómez para adquirir medicinas21; y así. No se crea 
que sólo los educadores empobrecidos y peor pagados eran los únicos que le escribían al general 
«padre de los pobres». No. Los representantes de la clase propietaria, las «fuerzas vivas», junto a 
los más connotados representantes de las «luces del gomecismo» no desperdiciaron tinta y papel de 
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hilo para escribirle y también para pedir. Veamos. En ese mes de enero de 1932, la junta directiva 
del Caracas Country Club, integrada por apellidos de gran lujo, le exponen al dictador de Maracay 
que como ya han invertido 4.800.000 bolívares en la infraestructura de dicho Club, necesitan sólo 
una ayuda «para la pavimentación del camino que conduce de la carretera del Este a la casa del 
Club»22. Muy abundantes son las de doctores que pedían se les incorporara, lo más pronto posible, 
«al servicio activo de la causa»23. No tuvo inhibiciones una señora de apellido lujosísimo que le 
escribió a Gómez para que incluyera a su joven hijo en la comisión que iba a asistir a la Conferencia 
de Desarme en Ginebra. Pidió, incluso, que lo nombraran secretario de la misma en la seguridad de 
que el aspirante le serviría «con el entusiasmo y el cariño de un hijo suyo»24. Las hubo incluso de 
tono pícaro, como aquella que le enviaran al general «un trío muy alegre y entusiasta, y también –
dicen– admiradoras de su causa y encantadas de que usted siga gobernando». El trío aludido pidió 
una «Limusine»25. Drama y picaresca humana a la vez. Son los mismos apellidos que cerrarán filas 
cuando años después nuevas corrientes políticas impongan una mayor responsabilidad y 
participación del Estado en los asuntos económicos y sociales que afectan a las mayorías. 

 
18 Archivo Histórico de Miraflores, 10 de enero de 1932, caja 825-C. 
19 Archivo Histórico de Miraflores, 6 de enero de 1932, caja 825-C. 
20 Archivo Histórico de Miraflores, 7 de enero de 1932, caja 825-C. 
21 Archivo Histórico de Miraflores, 10 de enero de 1932, caja 825-C. 
22 Archivo Histórico de Miraflores, 10 de enero de 1932, caja 825-C. 

23 Archivo Histórico de Miraflores, 8 de enero de 1932, caja 825-C. 

 

 

En esa Venezuela, en esa Caracas, una tarde del día viernes 15 de enero del año 1932 se reunió 
un grupo de maestros en el «Colegio Sucre», en la esquina de Cují, con el propósito de constituir la 
Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria (SVMIP). Se reunieron frente a la 
Escuela Federal «República del Paraguay». Tenían esos maestros como motivación principal el 
común interés por la renovación de la educación venezolana tanto en sus métodos como, y no 
menos, en esa su mezquina orientación social que mantuvo en el analfabetismo a las mayorías. Esta 
compartida intención a la reforma educativa se inspiró en los flexibles y plurales principios de lo que 
entonces se conocía como Escuela nueva o activa, y sus fuentes de reflexión e inspiración se 
hallaban en las obras de pedagogas y pedagogos como Montessori, Dewey, Kilpatrick, Claparede, 
Piaget, Cousinet, y filósofos de la estatura intelectual de Kant, Hegel y Fichte. Ese día, de ese mes y 
año, comenzó la preparación inicial entre nuestro magisterio de las ideas que andando el tiempo 
darían cauce al más importante proceso de reforma sobre los amplios caminos de la Escuela nueva 
y la democracia de masas26. 

 
24 Archivo Histórico de Miraflores, 11 de enero de 1932, caja 826-C. 
25 Archivo Histórico de Miraflores, 11 de enero de 1932, caja 826-C. 

26 Luque, Guillermo. «La Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria y su 
Revista Pedagógica: Educación y Pedagogía para una Nación. 1932-1935», en 
Investigación y Postgrado (UPEL), abril 2000, volumen 15, N° 1, pp. 58 a 59. 
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Junto a Prieto Figueroa destacaron por sus ideas y labor las educadoras y educadores Cecilia 
Oliveira, Cecilia Núñez Sucre, Mercedes Fermín, Isaura Correa, Mireya Vanegas, Manuela 
Álvarez, Miguel Suniaga, Luis Padrino, Alirio Arreaza, Hipólito Cisneros, José Rafael Mena, José 
Antonio López y Gustavo Adolfo Ruiz, entre otros. Era la vanguardia pedagógica e intelectual de los 
3.316 maestros que había en el país, 839 de los cuales laboraban en las escuelas federales 
graduadas y 1.230 en las escuelas unitarias o de un solo maestro; el resto de los docentes se repartía 
entre las escuelas municipales, las particulares públicas y las particulares privadas27. 

Los que se congregaron para fundar la SVMIP, en su mayoría, eran maestros de las escuelas 
federales «República del Paraguay» y «República del Brasil»; de esta última era director Miguel 
Suniaga, otro margariteño que junto con Prieto fue el alma pensante y activa de esa inic iativa 
gremial llamada a transformar nuestro magisterio y la organización y orientación pedagógica y social 
de la escuela venezolana. Los educadores nombrados, héroes de la cultura nacional, conformaron el 
grupo inicial que había madurado en ideas. A esa condición subjetiva, esencial en toda iniciativa, se 
añadirá otra: el tiránico y muy liberal régimen gomecista, con todo y los «chácharos» de La Sagrada, 
el temible cuerpo armado del régimen para la represión interna; con todo y sus cárceles con grillos, 
vidrio molido y exilios, no era tan hermético como para que no pudiera colarse entre su tupida y 
alambrada vigilancia alguna luz de pensamiento nuevo que nos permitiera ver algo de lo que sucedía 
en otras sociedades más libres y desarrolladas.  

Si, por ejemplo, revisamos El Nuevo Diario, vocero por excelencia del régimen, en sus páginas 
y en el mismo año de la fundación de la SVMIP, hallamos interesantes artículos del maestro 
Alejandro Fuenmayor relativos a la escuela como instrumento de mejoramiento del hogar28; o del 
maestro Félix Ángel Losada, quien denuncia el creciente abandono paternal de la infancia y la 
conversión de la escuela en un orfanatorio29. Incluso, se publican algunos artículos de Adolfo 
Ferriére, el gran pedagogo y divulgador de la Escuela nueva o activa en Europa y en América: son 
artículos relativos a los Centros de Interés para la escuela primaria 30. En las páginas del diario 
aludido, se informó acerca del Congreso Pedagógico Suramericano a celebrarse en la ciudad de La 
Plata en 193231. Como era de esperar, se divulgaron algunas iniciativas del Ministerio de Instrucción 
Pública a cargo del doctor Rafael González Rincones, iniciativas relativas a la «enseñanza de 
rudimentos de agricultura en todos los planteles primarios de la República»32; también, la 
implantación de la educación física en la escuela primaria 33; o la puesta en funcionamiento del 
nuevo edificio para la Escuela Normal de Hombres, con sus 70 alumnos normalistas y 20 cupos más 
«a la orden de los estudiantes pobres de buena conducta», según se dijo34; se le dio publicidad a una 
iniciativa relativa a la creación de las Legiones Sanitarias Escolares, las cuales debían divulgar los 
preceptos sanitarios esenciales35. Aún más. Dos educadores de la SVMIP, Alirio Arreaza y Prieto 
Figueroa, consignaron sus juicios de pedagogos con relación a la reforma del Programa de 
Instrucción Primaria que por entonces se adelantaba. Arreaza, titulado de maestro y profesor en la 
Universidad de Chile, señaló sus orientaciones con base en la pedagogía moderna: para lograr 
mejores resultados, afirmó Arreaza, más eficientes en la práctica, deben ser menos teóricos y más 
experimentales; más concreto y menos abstracto; que estimule y active los poderes activos del 
individuo»36. Prieto Figueroa, por su parte, dejó conocer su franca opinión acerca del Programa de 
Lengua Castellana para el primer grado de las Escuelas Primarias Públicas. En su opinión, no 
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obstante que el nuevo programa no introducía modificaciones esenciales, sí «establecía normas que 
habrían de redundar en provecho de maestros y alumnos». A diferencia del programa anterior, 
sostuvo Prieto, el nuevo Programa de Lengua Castellana para primer grado, «sin entrar en 
denominaciones científicas (sustantivos, adjetivos calificativos y verbos) inicia el conocimiento de 
objetos, animales, personas, cualidades y acciones, conocimiento que puede considerarse como una 
iniciación necesaria para el aprendizaje posterior de la terminología gramatical. En los primeros 
grados de la instrucción primaria, prosigue Prieto, debe enseñarse solamente lenguaje y no 
Gramática Castellana. El lenguaje tiene por objeto enriquecer el vocabulario del niño, acostumbrarle 
a pronunciar con propiedad las cosas que le rodean, enseñarle (...) a servirse del instrumento más 
adecuado para la exteriorización del pensamiento»37. Tal vez sea oportuno agregar aquí que desde 
enero de 1932 el doctor Gil Fortoul era el director de El Nuevo Diario; su pensamiento educativo no 
es comparable con el de Vallenilla Lanz, el director que le precedió en funciones, el gran ideólogo 
del régimen y del Cesarismo Democrático. 

 
27 «Fomento de nuestra instrucción». El Nuevo Diario, Caracas, 4 de febrero de 1932, p. 4. 
28 «La Escuela, instrumento del mejoramiento del hogar» (Alejandro Fuenmayor). El Nuevo Diario, Caracas, 19 de febrero de 

1932, pp. 11 y 19. 
29 «¿Es acaso la escuela un orfanatorio?» (Félix Ángel Losada). El Nuevo Diario, Caracas, 17 de agosto de 1932, pp. 1 y 3. 
30 «Los Centros de Interés para la Escuela Primaria» (Adolfo Ferriére). El Nuevo Diario, Caracas, 20 de agosto de 1932, pp. 1 

y 5. 
31 «Congreso Pedagógico Suramericano de 1932». El Nuevo Diario, Caracas, 25 de julio de 1932, p. 6. 
32 «Importante circular del Ministerio de Instrucción Pública». El Nuevo Diario, Caracas, 2 de abril de 1932, pp. 1 y 3. 
33 «La Educación Física en la Escuela Primaria». El Nuevo Diario, Caracas, 7 de octubre de 1932, p. 1. 
34 «Escuela Normal de Hombres». El Nuevo Diario, Caracas, 18 de septiembre de 1932, p. 1. 
35 «Legiones Sanitarias Escolares». El Nuevo Diario, Caracas, 8 de octubre de 1931, pp. 1 y 3. 

36 «Comentarios sobre los Programas de Instrucción Primaria» (Alirio Arreaza). El Nuevo 
Diario, Caracas, 4 de diciembre de 1932, pp. 1 y 3. 

37 «Comentarios sobre los Nuevos Programas de Instrucción Primaria» (Luis Beltrán Prieto 
Figueroa). El Nuevo Diario, Caracas, 12 de diciembre de 1932, pp. 1 y 6. 

 

Con esa tan alta mira cultural Prieto Figueroa, Miguel Suniaga, Luis Padrino, Alirio Arreaza, 
Cecilia Núñez Sucre y Mercedes Fermín, los más activos, se dieron a la tarea de organizar 
seminarios, conferencias, círculos de estudio y publicaciones. A la distancia de más de seis décadas 
de esos hechos, la educadora Mercedes Fermín nos ha dicho que el aporte más importante de la 
SVMIP «fue la creación de una conciencia social en el maestro, de una conciencia profesional 
y al mismo tiempo de una conciencia de lo que significaba la cohesión del grupo de los maestros. 
Eso nació con la SVMIP. (...) De manera que ese movimiento era como una revolución espiritual 
(...) porque era una inquietud nueva (...) por saber otras cosas, por leer y al mismo tiempo por poner 
en práctica algunas de esas ideas (...); se aplicaba el Método de Proyectos para realizar cosas 
concretas, y así fue como nosotros hicimos los huertos escolares, las bibliotecas escolares; iniciamos 
el trato diferente con los alumnos, las relaciones con los padres; (...) anteriormente el maestro no 
tenía contacto con los padres; si acaso cuando (...) el padre venía a quejarse»38. 

Hay que decir que fue el propio maestro Luis Beltrán quien inició desde el Seminario 
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Pedagógico diversas investigaciones algunas de las cuales fueron publicadas en las páginas de la 
Revista Pedagógica. Pero también, y sobre todo, es el maestro Luis Beltrán quien, junto a su 
colega José Antonio López, inició algunas experiencias pedagógicas con los alumnos de quinto y 
sexto grado. «Yo organicé en mi grado, nos cuenta Prieto, el gobierno propio con la fundación del 
Centro Escolar Progresista, con la iniciación de un plan sistemático de excursiones escolares para el 
estudio de la naturaleza y de varios aspectos de la vida industrial y social de la región, poniendo en 
práctica el método de proyectos, con resultados mediocres al principio, por falta de dominio en la 
técnica, resultados que fueron mejorándose lentamente a medida que adquiría más seguridad en la 
aplicación del método»39. 

 
38 Luque, Guillermo. «Entrevista con la doctora Mercedes Fermín» en Prieto Figueroa, Maestro de América, p. 34. 

39 Prieto Figueroa, Luis Beltrán y Padrino, Luis. «Prólogo» en La Escuela Nueva en 
Venezuela, pp. 5 y 6. 

 

Ese interés de Prieto Figueroa por el conocimiento profundo de las ideas psicológicas, 
pedagógicas y sociales que le daban fundamento al movimiento de la Escuela nueva, se manifestó 
de modos muy diversos, uno de ellos, la relación epistolar con eminentes pedagogos como Adolfo 
Ferriére y Lourenco Filho. El primero, Ferriére, era un reconocido pedagogo ginebrino, figura 
internacional y promotor activo del movimiento por la Escuela nueva; fundador en 1921 de la Liga 
Internacional de Educación Nueva. En cuanto a Lourenco Filho, éste era un destacado pedagogo 
brasileño a quien el propio Ferriére había llamado «el más clarividente de los innovadores»; había 
organizado una importante editorial de educación que tradujo y publicó a los más destacados 
pedagogos de la corriente transformadora.  

Mercedes Fermín y Gustavo Adolfo Ruiz nos han dado testimonio de las lecturas que el grupo 
fundador de la SVMIP hacía de tales eminentes educadores. Por el estudio de la compilación de 
monografías que hiciera Ferriére, traducida en 1928 bajo el título La libertad del niño en la 
escuela activa, esos maestros y maestras conocieron que la «diferencia fundamental entre la Es-
cuela activa y los «otros» métodos pedagógicos, (...) es que éstos son, en efecto, unos métodos»; 
(...) mientras que el de la Escuela activa «es el método pedagógico fundado en la psicología del 
niño»; conocieron «que la Escuela activa se halla al servicio de la verdad y que no tiene otra 
finalidad que el bien de la infancia y el aumento de la potencia de su espíritu»40. Pero, además de 
estas consideraciones, todavía hay otras que debo hacer relacionadas con el pedagogo Lourenco 
Filho. 

La primera, es que su obra La escuela nueva fue publicada en la década del 20, con varias 
ediciones y considerada por la crítica francesa como uno de los mejores libros «que se han escrito 
en cualquier idioma sobre la Escuela Nueva»41. Muchos años después, en su obra Maestros de 
América, Prieto Figueroa nos comunica que la mencionada obra «fue motivo de lecturas discutidas 
por los maestros venezolanos, que en un seminario pedagógico de la SVMIP nos entregábamos al 
estudio de estos problemas apasionantes de la educación»42. 

 
40 Ferriére, Adolfo. «Libertad y liberación» en La libertad del niño en la Escuela Activa, p. 15. 
41 Filho, Lourenco. «Prefacio de la segunda edición portuguesa» (Paul Fauconnet) en La Escuela Nueva, p. 5. 
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42 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «Lorenzo Filho» en Maestros de América, p. 247. 

 

El Prieto Figueroa de esos años finales de la dictadura gomecista es pensamiento activo y 
voluntad traspuesta en el hacer creativo. Causa asombro la convivencia en un solo ser de una tan 
alta inteligencia, una natural y educada sensibilidad y una voluntad de lucha para la obra social 
regeneradora. Muy pocos venezolanos y venezolanas conocen esta verdad esencial: Prieto Figueroa 
es el líder gremial, el político de la cultura que en la dictadura había recorrido el país con su prédica 
pedagógica y social. Por eso, a la muerte de Gómez, es el dirigente reconocido de todo el magisterio 
venezolano y de las primeras formaciones de la sociedad civil que él mismo se ocupó de construir: 
organizaciones políticas, gremios, sindicatos, agrupaciones culturales, todo es objeto de su 
pensamiento y energía. Aún menos son aquellos que conocen que el Primer Congreso de 
Trabajadores de Venezuela de 1936 fue, en gran parte, labor de Prieto y de las mujeres y hombres 
de la SVMIP.  

Y sin embargo, debo decir algo más acerca de su iniciativa creadora. El primer curso de 
bachillerato para señoritas iniciado en 1932 en el Colegio Católico Venezolano, dirigido por la 
educadora Lola de Gondelles, fue iniciativa suya; Prieto Figueroa se desempeñaba en esa institución 
como profesor de Castellano. Y no sólo sugirió esa iniciativa sino que, como era costumbre en él, 
entregó a ella su colaboración decidida43. 

 
43 Luque, Guillermo. «Entrevista con la doctora Mercedes Fermín» en op. cit., pp. 52 a 56. 

44 «Entrevista con Rafael Pizani» (Rogelio Pérez Perdomo) en Libro homenaje a Rafael 
Pizani, p. 533. 

 

UN MAESTRO ANGUSTIADO POR LA INFANCIA ABANDONADA 

A esas febriles lecturas de psicología y pedagogía se agregaron otras propias de su carrera 
universitaria. Como otros que entraron en 1928 a la Facultad de Derecho, Prieto Figueroa cursó 
veinticuatro asignaturas en seis años. Participó en algunos grupos de estudiantes amigos con 
intereses comunes: Rafael Pizani, Martín Pérez Guevara, Ignacio Luis Arcaya, entre otros se 
reunían para la discusión de obras que, la más de las veces, según nos cuenta el propio Pizani, 
tenían que consultar en las bibliotecas privadas de abogados que ejercían la docencia universitaria 44. 

La delincuencia precoz, es el título de la tesis de grado universitaria que presenta Prieto 
Figueroa en 1934. Obra en que se ratifican, con más elevación, sus preocupaciones de educador, de 
ciudadano angustiado por la niñez abandonada. Y esa su angustia era inteligente y activa. Basta que 
abramos las páginas de La delincuencia precoz para percatarnos que junto al estudio concienzudo 
aparecen los correctivos, las proposiciones orientadas a la reforma de la legislación penal, el reclamo 
por una jurisdicción especial de menores, la colaboración del Estado y de toda la sociedad en esta 
urgente obra de regeneración social y previsión. Aparece en sus páginas una nueva faceta: el 
jurista, el reformador social que apela a las nuevas teorías sociales y del derecho. «Si queremos –
afirmó Prieto– que la futura sociedad viva su vida sin sobresaltos, con tranquila serenidad, 
protejamos al niño, eduquémosle debidamente; que nada le falte: ni el cariño de los padres a que 
tiene derecho, ni hogar acogedor, tibio hogar propicio para el amor y la dulzura, para solaz y juego; ni 
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escuela adecuada para su desenvolvimiento intelectual y moral; que no le falte la protección social a 
que es acreedor; que la ciudad abra sus brazos para recibirlo, formándolo sano y fuerte, hombre 
para el trabajo y la rudeza. Así no le dolerá la vida ni sentirá la miseria espiritual del abandono»45. 

En todo caso, lo que sí es cualitativamente nuevo es que un año después de constituida la 
SVMIP los maestros tendrán la Revista Pedagógica, fundada por Prieto Figueroa en 1933; en sus 
páginas se divulgará de modo sistemático lo que la censura política permitía acerca de la Escuela 
nueva; en sus páginas se divulgó a los grandes pensadores de la educación americana y europea; se 
analizaron a fondo nuestros programas de enseñanza y se ofrecieron alternativas; se dieron a 
conocer algunas investigaciones del Seminario Pedagógico fundado por Prieto Figueroa. 

  

En la obra que comentamos el maestro universitario Prieto Figueroa nos dijo que la escuela 
renovada, la escuela como comunidad educativa, podría obrar favorablemente en la prevención de la 
delincuencia infantil. Sostuvo que las causas de esa delincuencia más que endógenas son de 
naturaleza social. Que frente a semejante mal de nada valen los caritativos hospicios. Al interior de 
la SVMIP el maestro Prieto introdujo el tema de la infancia abandonada en los Cursos de cultura 
femenina y leerán, entre otras, El niño, obra cuyo autor era Pastor Oropeza. Cuatro años después 
de su graduación, en 1938, Prieto será uno de los promotores fundamentales del Primer Congreso 
Venezolano del Niño en el que se enfrentaron, según palabras suyas, «dos mundos, dos criterios 
sobre la infancia: el de la caridad que humilla y el de la asistencia social que es cumplimiento de 
preciosa obligación del Estado y de la sociedad», tesis esta última en la que coincidían con Prieto los 
doctores Pastor Oropeza y Rafael Vegas46. Señales contra el odio  es el sugestivo título que 
recoge los trabajos de Prieto Figueroa dedicados al tema de la infancia abandonada: ¡y todavía hay 
quienes dicen que el pensamiento de Prieto Figueroa es asunto de las pasadas décadas del siglo XX! 
Los que así hablan lo hacen o bien por ignorancia o bien por simple espíritu conservador acomodado 
a intereses muy distintos a aquellos de las mayorías nacionales: al servicio de éstas estuvo siempre 
la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad del Maestro Prieto Figueroa. Un poema suyo que 
hallamos en Verba Mínima lo define en su actitud vital: «El hombre es / con los demás»47. Verso 
que es síntesis y haz de luz en una conciencia superior. 

 
45 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «La delincuencia precoz» en Señales contra el odio, Caracas, p. 22. 

46 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. «Explicación a los lectores» en, op. cit.,pp. 13-14. 

 

Compartamos en el estudio de su obra y de la realidad educativa de nuestro presente el fuego 
meditativo del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien con su inteligencia y esfuerzo sostenido 
lo tomó con persuasión de la mano de los dioses para entregarlo a todos los educadores de 
Venezuela y América, a los ciudadanos del mundo. 

 

47 Prieto Figueroa, Luis Beltrán. Verba mínima, p. 42.  
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