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Presentación 
 

Se cumplen cien años del nacimiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902-2002) y la 
Revista de Pedagogía quiere unirse a la conmemoración de ese acontecimiento con un 
número especial dedicado a la vida y obra del maestro. Prieto, educador, luchador social, 
político de amplios horizontes, legislador, organizador del magisterio, poeta, hombre 
multifacético de acción y reflexión a la vez, es sin duda una de las grandes figuras del siglo 
XX venezolano y uno de los educadores más destacados de América. 

Surgiendo de la miseria social y cultural de la Venezuela gomecista, signada por grandes 
desigualdades, por el aislamiento y el estancamiento, trabajó fervientemente junto a otros 
hombres y mujeres de avanzada por construir una sociedad distinta: justa, democrática, 
humana. En esa sociedad la educación debía jugar un papel fundamental, y rompiendo las 
mezquinas y torpes barreras de la preparación de «castas» habría de pasar a ser una 
educación de masas. Se trataba de crear la escuela abierta a todos, desde las primeras 
edades hasta asegurar, por lo menos, una formación básica suficiente y una preparación 
para el trabajo, que podría continuarse hasta los más altos niveles académicos de acuerdo a 
vocación y aptitudes.  

Es una propuesta de escuela alegre, laica, auténticamente gratuita, que acoge en su seno 
a todos los niños y niñas, sin distingos de ninguna especie, y los ayuda a desarrollarse 
plenamente. Una escuela innovadora, alejada de la tarima, la palmeta y los libracos 
polvorientos y, por el contrario, estimuladora del estudio de la Naturaleza, la expresión 
artística, la lectura de textos valiosos, la conservación de la salud, la investigación de la 
cultura, la solidaridad social. En fin, una escuela para la vida digna de ser vivida. Su 
existencia necesitaba de la decidida acción del Estado, que debía tomar en sus manos la gran 
responsabilidad de ser también y sobre todo docente: organizador de un coherente sistema 
educativo y proveedor de formación universal y gratuita de calidad. 

Es innegable que la lucha por tan altos propósitos, que incluyó duras derrotas y grandes 
sacrificios, dio sus frutos y la Venezuela analfabeta, donde a la mayoría se le cerraban las 
puertas de la educación formal, quedó atrás. Lamentablemente, en las últimas décadas el 
Estado, de nuevo confiscado por intereses minoritarios, descuidó de manera peligrosa el 
ámbito educativo y, así, nuestras instituciones del sector no han podido evolucionar a la par 
de los retos impuestos por una sociedad nacional cambiante y un mundo también en 
profunda transformación.  

Hoy, necesitamos volver de nuevo urgentemente la atención hacia la escuela. Necesitamos que el Estado 
asuma con fuerza su rol docente, priorice la inversión educativa hasta cotas nunca antes alcanzadas, y 
liderice un gran esfuerzo social por multiplicar en cantidad y calidad nuestra educación. 

Hacia el ocaso de su vida, Prieto Figueroa se quejaba en un artículo de prensa (El 
Nacional, 23 de septiembre de 1986:A-4): «La obra nueva ha sido difícil. (…) Hemos vivido a 
saltos y ha faltado cálculo para poner el pie sobre la tierra firme». Sin embargo, con 
batalladora energía recordaba un poema de Andrés Eloy Blanco donde, explicaba el 
maestro, se daba un aldabonazo para decirnos lo que somos y lo que podemos hacer: «Es 
esa, americanos / nuestra fuerza; tenemos / en nuestros pueblos de todos los demás; / todo 
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cuanto ellos pueden nosotros lo podemos». Y concluía Prieto: «Todavía es tiempo de 
sembrar». 

A través de estas páginas podrá acercarse el lector o la lectora a diversas áreas de la 
rica vida y obra de Luis Beltrán Prieto Figueroa, gracias al trabajo de importantes 
investigadores y educadores como Rafael Fernández Heres, Luisa Rodríguez Bello, Nelly 
Pinto de Escalona, Ramón Escontrela, Amadeo Saneugenio, Mario Molins, Arnaldo Esté, 
Guillermo Luque y Eduardo Rivas Casado. Incorporamos también una Cronología de Luis 
Bravo Jáuregui y Ramón Uzcátegui, una Bibliografía elaborada por Gloria Graterol y 
Amayra Velón, y una reseña de la profesora Nacarid Rodríguez sobre un valioso libro de 
Guillermo Luque dedicado al maestro y una breve Entrevista hasta ahora inédita de Gerardo 
Alfonso Almedo Ramírez.  

Nos complace reconocer que este número especial surge de una iniciativa de la cátedra 
libre «Simón Bolívar» de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, y 
ha sido coordinado con gran dedicación por el profesor Guillermo Luque. 
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