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RESUMEN 

El artículo que presentamos trata de la significación estratégica del concepto humanismo democrático en el 
pensamiento del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, ideólogo fundamental de la educación democrática 
de la Venezuela contemporánea.  
Nuestra exposición la centramos en dos textos fundamentales: La Exposición de Motivos al Proyecto de Ley 
Orgánica de Educación Nacional de 1948 y el trabajo de Prieto titulado El humanismo democrático y la 
educación publicado en 1959 al regreso del exilio impuesto por la dictadura perezjimenista.  
La tesis relativa al humanismo democrático es esencial para la comprensión del fondo filosófico, político, social 
y moral de la obra educacional de Prieto Figueroa; obra elevada cuyo propósito era infundir un mismo 
espíritu a la nación venezolana, entendido éste como elevación espiritual, igualdad social, formación para el 
trabajo, formación moral para la libertad, solidaridad y estabilidad de las instituciones democráticas. 
 
Palabras clave: Humanismo democrático, Humanismo social, Nación democrática, Identidad nacional, 
Estado de derecho, Formación para el trabajo, Desarrollo nacional, Desarrollo regional. 
 
 

ABSTRACT 

This article addresses the strategic importance of the concept of democratic humanism in the thought of 
Luis Beltran Prieto Figueroa, one of the key mentors of democratic education in the Venezuela of recent 
times. We focus our interest on two crucial published works: the Prolegomena of the project to the 1948 
Education Act, and his book El Humanismo Democratico and Education, published in 1959 upon his 
return to Venezuela from the exile imposed by the military rule of the fifties. The thesis of democratic 
humanism is crucial for the understanding of the philosophical, political, social and moral foundations of 
Prieto Figueroa’s educational work, whose purpose was to promote a set of principles related to a general 
betterment of education in its spirit, social equity, preparation for work, moral education for freedom, 
solidarity and the stability of democratic institutions. 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA 

El desarrollo conceptual del binomio humanismo democrático y  

 educación lo hizo el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa (La  
 Asunción, 1902 - Caracas, 1993) en la conferencia que con el título «El humanismo 
democrático y la educación», pronunció el 5 de mayo de 1957 en la Universidad de Costa Rica, y 
luego divulgado por primera vez en la Revista de la misma Universidad. Al regresar a Venezuela, 
después de diez años de exilio, una casa editorial de Caracas, la publicó con formato de libro junto 
con otros escritos, tales como el discurso que pronunció en la sesión inaugural de la XII 
Convención Nacional del Magisterio celebrada en Mérida en agosto de 1947; y otras 
intervenciones, la del 19 de octubre de 1948 hecha en el Congreso de la República, titulada «En 
defensa de la política educativa del gobierno democrático»; y la del 15 de marzo de 1957 leída en 
la inauguración de la Escuela Superior del Profesorado «Francisco Morazán» de Honduras, sobre 
«La formación de profesores para la adolescencia en una democracia». 

A los textos señalados añadió Prieto Figueroa dos estudios, el titulado «La pedagogía social 
de John Dewey», en homenaje con motivo de su muerte acaecida en 1952; y el dedicado a 
destacar «La obra renovadora del Profesor Eduardo Claparède» en ocasión de su fallecimiento 
en 1940. 

La conferencia «El humanismo democrático y la educación» da título al libro1 antes indicado 
que aparece el 15 de enero de 1959, día nacional del magisterio venezolano y que indudablemente 
fue un homenaje a los educadores venezolanos, a quienes Prieto Figueroa estaba asociado por 
razones de solidaridad profesional y gremial. El tema de esta conferencia no era asunto inédito, 
pues ya Prieto Figueroa lo había presentado en sustancia como fundamento conceptual al 
Proyecto de Ley Orgánica de Educación que en su condición de Ministro de Educación presentó 
en agosto de 1948 al Congreso de la República. 

En este ensayo nos proponemos hacer un análisis sobre la génesis de esta idea como factor 
cohesionador de la política educativa en el ideario pedagógico de Prieto Figueroa, así como su 
alcance y consistencia para servir de fundamentación a su proyecto educacionista expuesto en la 
Ley Orgánica de Educación aprobada y puesta en ejecución por los órganos competentes del 
poder público venezolano en 1948. 

 
1  El humanismo democrático y la educación. Editorial Las Novedades. Caracas, 
1959. 
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FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL BINOMIO HUMANISMO  
DEMOCRÁTICO-EDUCACIÓN EN EL IDEARIO DE PRIETO FIGUEROA 

Vaya adelante una confesión personal: cuando deseo poner en tinta y papel mis reflexiones 
sobre la idea y la aspiración del humanismo y su historia, realmente no hallo por dónde empezar, 
porque es un concepto y una aspiración tan rica y tan variada de matices que se ha desenvuelto a 
través del tiempo y en las más distintas regiones del mundo. No hay lugar y momento en la historia 
que no tenga su humanismo y su paideia. De allí que en la historia del humanismo, que es la 
historia de la búsqueda del progreso para dar al hombre el disfrute de una vida plena y feliz, 
encontremos no sólo ideas y aspiraciones conceptualmente muy bien construidas, sino también 
aquellas sencillas para iluminar alguna iniciativa encaminada a este fin. A la sombra y cobijo de 
este criterio es que estoy leyendo los textos que escribió Prieto Figueroa en diversos momentos de 
su vida, pero centraré la atención en dos de éstos, donde pienso que concretó su pensamiento 
sobre el binomio humanismo democrático-educación; tales textos son: 1) La Exposición de 
Motivos al Proyecto de Ley Orgánica de Educación Nacional, capítulo 2. «El humanismo de-
mocrático de nuestra educación»2; y 2) La conferencia dictada en la Universidad de Costa Rica 
en 1957 titulada «El humanismo democrático y la educación»3. 

 

5 Estos brevisimos escritos contienen reflexiones sencillas puestas en tinta y papel al calor 
de una circunstancia especial. 

Documentalmente, el enunciado humanismo democrático-educación hace su aparición formal 
en la Exposición de Motivos al Proyecto de Ley Orgánica de Educación, capítulo 2. «El 
humanismo democrático de nuestra educación», en agosto de 1948. En un documento tan 
importante, como es la Introducción de la Memoria que presentó el ministro Prieto Figueroa a la 
Asamblea Nacional Constituyente en sus sesiones de 1948, concretamente el día 29 de abril de 
1948 (con pocos meses de diferencia) donde dedica algunas páginas a presentar las líneas 
fundamentales sobre la orientación filosófica y política, que contiene a su juicio «(...) los 
elementos que dan validez y proyecciones a un sistema educacional» 4, no utiliza en forma alguna 
la expresión humanismo democrático referida a nuestra educación, solamente dice, refiriéndose 
a la necesidad de un factor cohesionador, que 

  
Interesa a la vida cultural de la Nación que un mismo espíritu presida sus instituciones educativas, desde la escuela 
elemental, permitiendo la diversificación, en concordancia con las necesidades colectivas, con las exigencias de la 
época y con las características individuales de los alumnos5; 

 
2 Diario de Debates de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de Venezuela. Caracas, 14 de agosto de 1948, Nº 34, 

pp. 1.321-1.338. 
3  Ver en El humanismo democrático y la educación. Caracas, 1959. 

4 En Rafael Fernández Heres, Memoria de Cien Años, tomo V, p. 739. Caracas, 1981. 

5 Ibid., p. 742. 

 

y cierra la indicada Introducción con la idea siguiente: 
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Una escuela diversificada y regionalizada, lejos de la mera preparación intelectual deberá ser la nueva escuela 
venezolana, fomentadora del trabajo útil y que hemos denominado, «la escuela del hacer provechoso». Esta escuela, 
por su orientación estará llamada a formar la conciencia del hombre venezolano, fuerza de transformación, de 
valiosas iniciativas creadoras, hombre de su medio y de su época, al servicio de los intereses colectivos6. 
 
6  Ibid., p. 778. 
 

Con anterioridad a estas reflexiones, encuentro en agosto de 1943, un texto expuesto en la 
VIII Convención Nacional de la Federación Venezolana de Maestros celebrada en Valencia, 
donde Prieto Figueroa expresa la idea que democratizar significa humanizar; veamos:  

 
Hablar de la orientación que debe darse a la Escuela venezolana, en este momento histórico que vivimos, equivale a 
señalar una solución que implica una democratización efectiva de toda la vida social, porque sólo así podrían 
armonizarse los contrarios, ya que democratizar significa humanizar. Según el decir de Bode, la democracia 
contiene una humanización progresiva del orden social, lograda por una continua readaptación, que conduce en el 
constante cambio, al reconocimiento de intereses cada vez más amplios. 

La democracia no podría considerarse solamente como un régimen político de gobierno, sino más bien como una 
fórmula de vida, como un estado de espíritu y que por tanto, no puede llegar a aniquilarse dentro de una forma 
estática, sino que, como la vida misma, es cambiante, móvil, susceptible de múltiples adaptaciones que en ninguna 
época deje de ser posible su existencia como un modo elevado de convivencia humana y de superación social. 

En los tiempos que corren, sustituido el egoísmo primitivo, se pide a la democracia una mayor consideración del 
hombre y ésta ha de hacerse más social para posibilitar el cumplimiento de aquellos tres principios enunciados por 
Kilpatrick, y los cuales se expresan así: 

1º Cada individuo debe figurar como una persona y así debe ser tratado; 

2º el mundo, sus instituciones, sus recursos son del hombre y existen para el hombre, para desenvolverlo y servirle de 
expresión; y 

3º como el hombre sólo viene a ser hombre en sociedad, cada uno debe desenvolverse, expresarse en tal forma que de la 
propia expresión resulte simultáneamente el desenvolvimiento y la expresión de todos juntos. Ningún hombre capaz 
debe quedar al margen. 

Estos tres principios, señalan a la Democracia la obligación de socializar la cultura y los bienes materiales para 
socializar al hombre7. 
 
7  Luis B. Prieto F., Problemas de la educación venezolana, pp. 68-69. Caracas, 1947. El texto a que 
aludo se titula Orientaciones para la educación venezolana. 

 
Los testimonios indicados son precedentes que van diciendo que la formulación explícita de su 

ideario pedagógico en los parajes del humanismo democrático la conforma Prieto Figueroa al 
redactar la exposición que sirve de fundamentación al Proyecto de Ley Orgánica de Educación 
que presentó al Congreso de la República el 10 de agosto de 1948. 

Esta especie de premisa mayor definidora de las orientaciones filosófica y política del 
proyecto en referencia, que es la primera fuente explícita, la transcribo in extenso, por contener 
los dos valores básicos (orientación filosófica y orientación política) que pueden dar el perfil a un 
proyecto educacionista; veamos cuáles son el carácter y el alcance que da Prieto Figueroa a su 
concepción sobre el humanismo democrático de nuestra educación: 

 
La filosofía de la educación nacional que fundamenta este Proyecto de Ley puede sintetizarse en una expresión de 
neto contenido: humanismo democrático. Formar al hombre en la plenitud de sus atributos físicos y morales, 
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ubicado perfectamente en su medio y en su tiempo como factor positivo del trabajo de la comunidad tiene que ser la 
meta de un sistema educativo moderno. La educación venezolana ha de ser, por lo tanto, humanista desde las 
escuelas primarias hasta los institutos superiores. 

El Estado educa, en primer lugar, para que adquieran armónico desenvolvimiento las virtualidades positivas del 
hombre. De ahí que, sin perjuicio de la especialización técnica que demanda la división del trabajo social, la 
educación pública en todos los grados y formas de sus tres ciclos tiene que preparar el espíritu de las nuevas 
generaciones para que sean capaces de integrarse en la cultura de la época. Con mayor o menor amplitud, según la 
índole de los diferentes tipos de enseñanza, este Proyecto de Ley establece, para tal objeto, al lado de las disciplinas 
prácticas destinadas a los fines utilitarios de la vida, aquellas otras de sentido estrictamente cultural que miran a la 
formación de la personalidad. 

Humanismo democrático significa, en seguida, capacitación moral del ciudadano para la práctica de las 
instituciones libres. Desde las etapas iniciales del proceso educativo hasta su culminación en los estudios 
universitarios y politécnicos, el Estado tiene la obligación de velar porque se desarrollen en los niños y jóvenes 
venezolanos los sentimientos de libertad, de responsabilidad y de solidaridad que son indispensables para el ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de los deberes que implica el régimen democrático. Idéntico propósito debe inspirar 
cualquier obra de extensión cultural. 

La educación tiene por ser, sin duda, neutral frente a la lucha de los partidos que se disputan la adhesión de la 
ciudadanía dentro de las regulaciones constitucionales, pero no puede serlo en relación con los fundamentos mismos 
del orden democrático. Por el contrario, ella está obligada, como función esencial de la vida colectiva, a sostener el 
pleno imperio de los principios y de las instituciones que garantizan el respeto a las libertades civiles y políticas, y la 
permanente vigencia de una realidad jurídica que se basa en los derechos esenciales de la personalidad humana. No 
hacerlo sería contrariar vitales intereses de la sociedad y del Estado. 

Por último, el humanismo democrático supone una seria capacitación para el trabajo productor. Los contenidos del 
concepto de humanismo han variado de acuerdo con las situaciones históricas. Así, lo que en una época se redujo a la 
formación del hombre por medio de las disciplinas clásicas, tuvo que completarse más tarde con los estudios científicos 
de orden positivo y debe extenderse ahora a la comprensión y dominio de la técnica que define el estilo de la 
civilización moderna. Un cabal desarrollo de la personalidad humana –objetivo que, por mandato constitucional, 
se propone nuestra educación pública– sería imposible en nuestra época sin determinada preparación técnica8. 
 
8  «Exposición de Motivos al Proyecto de Ley Orgánica de Educación», en Diario de Debates de la 
Cámara de Diputados de los Estados Unidos de Venezuela, p. 1.324. 

 
La educación humanista, de acuerdo con lo anterior, se dirige al perfeccionamiento de los 

atributos del hombre y de la mujer para que sepan vivir en su época y ubicarse para entender y 
valorar los signos de su tiempo, aquí (Venezuela) y ahora (contemporaneidad); y que están 
dotados tanto de una estructura espiritual (de entendimiento, voluntad y sensibilidad) como física 
para el disfrute y la responsabilidad que conlleva el ejercicio de los derechos y deberes, entre 
éstos, el de la libertad conjugado con el de la solidaridad social. De allí que humanismo 
democrático y humanismo social9, de que trata Prieto Figueroa, constituyan una relación 
consustancial y los correlaciona porque no pueden, dice, desentenderse en el desarrollo de la vida 
de los seres humanos y de cuanto se plantea en el medio social. Aquí está, pues, la esencia, el 
sumo, de la relación entre humanismo democrático-humanismo social y educación. 

La segunda fuente para investigar este tema del humanismo democrático y la educación, 
en Prieto Figueroa, es la conferencia dictada el 5 de mayo de 1957 en la Universidad de Costa 
Rica10. 

En verdad que el eje central de ideas de esta conferencia es el mismo del expuesto en 1948, 
aunque con un mayor desarrollo, pues contiene en sustancia lo que expresó en la Exposición de 
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Motivos al Proyecto de Ley Orgánica que presentó al Congreso de la República en el año 
señalado.  

¿Qué es lo nuevo entonces? En primer lugar, una rápida descripción histórica de la 
concepción del humanismo, concluyendo acertadamente que 

 
Como afirmamos, el término humanismo se llena en cada época de nuevos contenidos; con él se inicia una 
verdadera exaltación del espíritu y cobran puesto distinguido los valores racionales, por cuanto señala una decidida 
actitud frente al hombre. Cada movimiento filosófico le agrega o quita algo y le utiliza en la forma que mejor 
cuadra para explicar sus preocupaciones por el hombre11. 
 

9  Ibid., p. 1.325. 
10  En Luis B. Prieto F., El humanismo democrático y la educación, pp. 7-36. Caracas, 1959. 

11  Ibid., p. 10. 

 
Y luego como hombre en el exilio al momento de pronunciar esta conferencia, y consciente de 

su contribución tan importante, por decisiva, en la conformación del proyecto educativo de aquel 
régimen político dirigido por el partido Acción Democrática (1945-1948), defiende su política 
educativa ante los ataques que provenían de algunos sectores, donde se podía señalar a 
personalidades vinculadas con el régimen político derrocado el 18 de octubre de 1945, y con el 
régimen dictatorial que gobernó a Venezuela entre 1948-1958, al imponer ciertas medidas 
antagónicas a las ideas e iniciativas de Acción Democrática. Al llegar a este punto expresa que 

 
Bajo la dictadura militar perezjimenista, como la imagen del hombre fue de nuevo la de un ser sometido, sin 
libertad, presa de inseguridad, la educación no pudo tener aquella trascendente finalidad que le asigna el 
humanismo democrático12. 

 
Y pone como conclusión de estas consideraciones políticas que 
 

Queda claro que la política de un régimen de gobierno pone en práctica su ideal educativo, el cual guarda siempre 
relación con los intereses que ese gobierno representa13. 

 
Las conclusiones generales de la conferencia pronunciada en la Universidad de Costa Rica en 

1957 se refieren más que al eje ideológico que lo explana, basado en los principios expuestos ante 
el Congreso de Venezuela en 1948, a bosquejar históricamente el modus essendi del humanismo, 
y a exponer la razón tanto política del proyecto educativo como a su defensa, haciendo particular 
referencia a los artículos del doctor Arturo Uslar Pietri publicados inicialmente el periódico El 
Nacional, de Caracas, y luego en un libro14. A este asunto me referiré en el punto IV, de este 
estudio. 

Las conclusiones aludidas son de interés por el entramado que construye entre humanismo, 
tecnología, economía y educación al servicio del hombre y de la sociedad. Veamos: 

  
Como hemos visto a lo largo de este estudio, el término «humanismo» que arranca de la Antigüedad clásica, que se 
llena de nuevos contenidos en el Renacimiento, ha cambiado su sentido. Pero el hombre sigue siendo objeto 
fundamental de las preocupaciones de la educación. 

En la época moderna, el término «humanismo», en lugar de referirse a la formación del hombre de la «elite», a los 
caudillos y a los sabios, tiene un sentido democrático. Alcanza al hombre común y corriente y por ello se puede hablar 
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de un «humanismo democrático», que tiende a poner los bienes de la cultura al servicio de la totalidad. 

Pero ese ideal no puede llevarse a la práctica sino mediante una política democrática, en un Estado democrático, 
con una economía regida por normas que la pongan al servicio de los intereses colectivos. 

Para hacer popular la cultura se precisa un sistema popular de gobierno y un sistema de economía donde los grandes 
intereses no ahoguen la libertad del hombre, consumiéndolo en la miseria y en la inseguridad. Donde los elementos 
de la técnica estén organizados para servir a los intereses del hombre común y corriente, que así podrá disfrutar de 
mejores niveles de vida, dentro de una organización cultural y social adecuada al cumplimiento de un destino 
superior. Porque las cosas, la economía y la máquina, adquieren valor sólo cuando están destinadas a servir las 
necesidades del hombre y de su comunidad15. 
 

12  Ibid., p. 34. 
13  Ibid., p. 35. 
14  Arturo Uslar Pietri, De una a otra Venezuela, en Obras Selectas (Madrid-Caracas, 1956), pp. 1.366, 1.430-1.446. 

15 Luis B. Prieto F., El humanismo democrático..., p. 36. 

 

PROYECCIÓN DEL HUMANISMO DEMOCRÁTICO EN LA LEY ORGÁNICA  
DE EDUCACIÓN DE 1948 

El humanismo democrático constituye el eje cohesionador de las partes que conforman el 
Proyecto de Ley Orgánica de Educación que Prieto Figueroa presenta al Congreso, a través de la 
Cámara de Diputados, el 10 de agosto de 1948. Es como una especie de élan bergsoniano que 
filtrándose en el cuerpo educacionista le da dirección y vitalidad. 

Las características de esta relación la perfilan, entre otros, los siguientes rasgos:  
 
a) la noción de humanismo fundamentalmente como vivencia, vale de cir humanismo 

existencial: humanizar es democratizar, y democratizar es elevar al hombre y al conjunto 
de hombres a la superior dignidad de persona y el medio de personalizar, de completar la 
obra de la naturaleza en el hombre es la educación. Por ello expresa que el fin supremo 
de la educación es 

 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 peli-
gro su propia seguridad16. 

 
 En tal sentido el humanismo democrático trae una orientación dirigida a elevar el nivel de 

vida del conjunto de la población, no de una clase determinada sino de toda la comunidad, 
de toda la humanidad. Al preparar el Proyecto de Ley Orgánica de Educación, escribe 
Prieto Figueroa: 

 
 ...tuvimos en cuenta los principios que orientan un humanismo para las masas, en contraposición con el 

humanismo burgués, dirigido (...) a las élites y, sobre todo, no a las «elite» de los mejores, de los más inteligentes y 
valiosos, sino a los que estaban en posición de predominio por su riqueza o por su poder. 

 Hablamos en la exposición de motivos de este proyecto, de un «humanismo democrático», como inspiración y 
orientación de toda la ley17. 

 
 Que constituye la vertiente fundamental para 
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 Formar al hombre en la plenitud de sus atributos físicos y morales, ubicado perfectamente en su medio y en su 
tiempo como factor positivo del trabajo de la comunidad, tiene que ser la meta de un sistema educativo moderno. 
La educación venezolana ha de ser por lo tanto humanista, desde las escuelas primarias hasta los institutos 
superiores18. 

 
 
 
 
b) El establecimiento de un nuevo linaje de igualdad social como objetivo de la 

escuela venezolana. Esta debe constituirse en: «...necesario fundamento de nuestro 
proyecto democrático. La acción educativa del Estado, tiene que proyectarse sobre 
la totalidad del pueblo venezolano para que éste se afirme a sí mismo en plenitud de 
conciencia ciudadana»19. 

 
16  Ibid., p. 13. 
17  Ibid., p. 14. 
18  «Exposición de Motivos al Proyecto de Ley Orgánica de Educación», en Diario de Debates de la Cámara de Diputados de 

los Estados Unidos de Venezuela, Nº 34, Caracas, 14 de agosto de 1948, p. 1324. 

19  Ibid., p. 1.326. 
 

 

 Esta característica fundamental del proyecto educativo, concebida bajo la inspiración del 
humanismo democrático tiende a poner término a la escuela cerrada y selectiva para ser 
reemplazada por una escuela para todos. 

 
c) La formación para el trabajo como recurso indispensable para el dominio, la 

transformación o el mejoramiento del medio. Dentro del programa destinado a 
desarrollar las potencialidades del hombre cabe perfectamente «(...) una seria 
capacitación para el trabajo productor»20, tanto por razones de «(...) deber cívico 
fundamental»21 como por razones «(...) de integrarse a la cultura de la época»22 que 
reclama «(...) la comprensión y dominio de la técnica que define el estilo de la 

civilización moderna»23. 
 
d) La formación moral para el ejercicio de la libertad, la responsabilidad, la 

solidaridad y la estabilidad de las instituciones libres: 
 
 Humanismo democrático, significa (...) capacitación moral del ciudadano para la práctica de las instituciones 

libres (...) el Estado tiene la obligación de velar porque se desarrollen en los niños y jóvenes venezolanos los senti-
mientos de libertad, de responsabilidad y de solidaridad que son indispensables para el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes que implica el régimen democrático24. 

 
20  Ibid., p. 1.324. 
21  Id. 
22  Id. 
23  Id. 
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24  Id. 

 

e) El respeto al Estado de Derecho: La vigorización de la conciencia democrática, en 
este caso, pertenece a la esencia del proyecto educativo a que aludimos; en 
consecuencia. para Prieto Figueroa el sistema educativo no puede ser neutral con aquellas 
cuestiones que tienen que ver tanto con los fundamentos que sustentan el orden 
democrático como con las exigencias que este orden demanda para robustecerse; la 
educación 

  
 ...está obligada, como función esencial de la vida colectiva, a sostener el pleno imperio de los principios y de las 

instituciones que garantizan el respeto a las libertades civiles y políticas, y la permanente vigencia de una reali-
dad jurídica que se basa en los derechos esenciales de la personalidad humana. No hacerlo sería contrariar vitales 
intereses de la sociedad y del Estado25. 

 
f) El fortalecimiento de la identidad nacional:  
 
 El sentido de humanismo social que este Proyecto de Ley asigna a la totalidad del proceso educativo y el aspecto 

económico que destaca en cada una de sus etapas, obedecen al propósito de esclarecer en la conciencia de las nuevas 
generaciones y del pueblo en general los valores propios de la nacionalidad, así como también al imperativo de 
suscitar en ella, de un modo permanente, los impulsos creadores que requiere el progreso colectivo. Instituciones 
docentes al servicio de la vida y de la democracia no pueden desentenderse de los problemas que se plantean en el 
medio social26. 

 
g)  La promoción del desarrollo nacional y regional: armonizar la actividad educacional 

con las exigencias del medio para estimular el progreso es también objetivo del 
humanismo democrático: 

  
 Este Proyecto de Ley concede por tal motivo relevante importancia, en los diversos grados y formas de la enseñanza 

pública, al mantenimiento de una correlación dinámica entre los institutos educativos y las necesidades sociales 
propias de las distintas regiones. No sólo se trata de incorporar, en cada caso, a planes y programas aquellas 
materias directamente relacionadas con la forma de vida y de trabajo de la respectiva comunidad, sino, sobre 
todo, de influir sobre ésta a través de una acción regular que se traduzca en su efectivo mejoramiento27. 

 
25  Id. 
26  Ibid., p. 1.325. 

27  Id. 

 A los distintos niveles del sistema educativo corresponde realizar tareas específicas para 
hacer posible la promoción del desarrollo económico y social mediante programas de 
formación tanto del personal calificado como de una conciencia ciudadana que coopere a 
crear las mejores condiciones para que la susodicha promoción se haga efectiva: 

 
 Es decir, los establecimientos educativos, de cualquier tipo que ellos sean, tenderán a formar hábitos de trabajo 

socialmente eficiente y a promover las aptitudes útiles para el fomento de la economía nacional28. 
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 Dentro de este criterio de orientación «(...) en las zonas rurales, corresponde a las 
escuelas, aparte de su función específica, tener la iniciativa de las obras sociales 
que vayan en beneficio de la comunidad trabajadora»29. 

 
 El tema de una escuela donde el trabajo socialmente útil sea centro de interés como valor 

totalizante, y por tanto de todo el quehacer escolar, constituye una constante del 
pensamiento educacionista de Prieto Figueroa y sobre esta cuestión trata en la II 
Convención Nacional del Magisterio Venezolano, año 1937, donde expresa que la escuela 
venezolana se debe concebir en «...una forma de comunidad de vida y trabajo 
manual, intelectual, moral y cívico, trabajo que por su naturaleza y por su finalidad 
debe considerarse como socialmente útil»30; y al profundizar en la vocación regional de 
la escuela, de interesarse en las cuestiones del medio que la rodea, pero sin perder de 
vista la perspectiva nacional y su sentido dentro de la misma, expresa: 

 
28  Ibid., p. 1.324. 
29  Ibid., p. 1.325. 

30  Luis B. Prieto Figueroa, Problemas de la educación venezolana, p. 71. 

 
 La Escuela nuestra debe concebir el trabajo como centro de toda la actividad escolar, trabajo adaptado a las 

características de la región donde la Escuela esté ubicada: Agrícola en el campo, Pecuaria en los llanos, Pesquera y 
marinera en las orillas del mar, de los ríos y de los lagos navegables, e industriales en los centros industriales, 
aprovechando los elementos naturales que la naturaleza ofrece y las oportunidades para intervenir provechosa-
mente en la producción, a fin de familiarizar al niño con su ambiente y con su futura profesión, haciéndolo mejor 
obrero y más apto ciudadano, sin que un intelectualismo sin sentido le desoriente y le separe de su medio para con-
vertirlo en un hombre productivo. Pero esta adaptación regional de la Escuela no debe perder de vista el propósito 
integrador nacional, porque cada región se relaciona con las demás por la interdependencia de sus problemas 
económicos y porque todas juntas forman la Nación31. 

 
 Pero el énfasis puesto por Prieto Figueroa en formar para el trabajo tomando en cuenta 

las potencialidades locales, no le hace reducir la formación del hombre a patrones de sólo 
interés productivo, sacrificando la formación humana que incentiva al hombre a la 
práctica de otros valores fundamentales como soportes e inspiradores de una existencia 
digna y plena, tales como los sociales, los éticos y los estéticos: 

 
 ...consideramos el trabajo, como forma humana de expresión y de servicio. No tratamos de la tarea impuesta, del 

trabajo forzado, sino de la obra querida, placentera en el esfuerzo que se da para la obra que viene a satisfacer una 
necesidad (...). Ha de tenerse en cuenta también que el trabajo que realiza el niño debe estar de acuerdo con sus 
fuerzas y capacidades y siempre bajo la vigilante orientación del maestro, pues no se trata de agotar las 
potencialidades del educando ni de explotar con fines desligados de las propias necesidades de éste y de su 
colectividad su fuerza de trabajo, sino de aprovechar sus energías para encauzarlas en la tarea útil. El trabajo será 
así medio de educación humana y de servicio social; y como tal debe ser utilizado en la Escuela. 

 Nuestra Escuela debe abandonar su actividad intelectualista, suministradora de conocimientos memorísticos, sin 
aplicación práctica en la vida, para convertirse en formadora del hombre socialmente útil, responsable y libre32. 

 
31  Id. 

32  Ibid., p. 72. 
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h)  El ordenamiento de la educación media. Prieto Figueroa sostenía el mismo criterio 

para vitalizarla y le señala el mismo vicio, por la defectuosa orientación que se le ha 
impartido, cual ha sido de concebirla como fase preparatoria para el acceso a la 
universidad y privando de la correspondiente jerarquía y prestigio a las opciones de 
formación profesional que ofrece el sistema educativo a este nivel:  

 
 Es urgente darle a las secciones profesionales de la enseñanza media dentro de la Escuela venezolana, una categoría 

cónsona con las actuales condiciones de la vida económica y con la creciente complejidad de los servicios públicos33. 

 
 Pero este criterio de orientación, ratifica, no debe ser excluyente de aquellos otros que 

deben concurrir también para procurar la formación integral del adolescente y del joven, y 
entonces Prieto Figueroa plantea la vigencia de una educación media con el sentido propio 
que ella debe tener, con las orientaciones que debe ofrecer conforme a las exigencias que 
demande el desarrollo psíquico del adolescente, pues los que concurren a este nivel son 
los adolescentes (no niños, ni adultos endurecidos), con intereses y motivaciones 
específicos. El plantel de educación media, sostiene, siguiendo los principios de la Escuela 
Nueva, 

  
 ...debe organizarse como una institución para adolescentes y servir a esta edad, en cuyo período de la vida se 

orienta con nuevo sentido (...) porque es la adolescencia una edad de revolución psicológica, de quebrantamiento 
espiritual y de búsqueda anhelada de un camino, de un destino futuro34. 

 
33  «Exposición de Motivos al Proyecto de Ley Orgánica de Educación», en Diario de Debates de la Cámara de Diputados de 

los Estados Unidos de Venezuela, Nº 34, 14 de agosto de 1948, p. 1.325. 
34  Luis B. Prieto F., Problemas de la educación venezolana, p. 91. 

 
 Por lo tanto, la educación media es un nivel de sumo cuidado que requiere del educador el 

deber de aguzar toda su capacidad para que su acción ni adelante ni retarde el proceso 
formativo, y entienda perfectamente que 

 Educar no significa madurar los frutos antes de tiempo, sino esperar que ellos maduren mediante la influencia de 
los diferentes factores que intervienen en el proceso de maduración35. 

 
 La riqueza de tal criterio extraído de los manantiales de la psicopedagogía contemporánea 

permite a Prieto Figueroa ofrecer orientaciones fundamentales para el diseño del nivel, 
entre las cuales destaco aquella que 

 
...la educación secundaria no es cuestión de más o menos años fijados arbitrariamente, sino de espera. No tiene 
tampoco por función preparar para la entrada al estudio de determinada profesión, ni debe estar orientada uni-
lateralmente hacia la Universidad, sino que ella debe contribuir a la diversificación de los caminos para una 
eficiente actuación social del individuo dentro de todos los radios de acción que fija la vida36. 

 
Estuvo muy en la mira de Prieto Figueroa la relación entre educación media y formación 
para el trabajo en el contexto del subdesarrollo de nuestros pueblos, y objetivo de su 
interés fue la vigencia de una educación media renovada, liberada de ese esquema 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

tradicional de que «(...) se ha caracterizado, por su excesivo intelectualismo que 
heredó de las escuelas francesa e inglesa»37, encaminado este modelo a proporcionar 
un estilo de formación no comprometido con las faenas del trabajo, y que a juicio de 
Prieto Figueroa, «...representa una supervivencia peligrosa para el desarrollo 
económico y social de nuestro continente»38, porque su vigencia acentúa la 
dependencia y  

 
 El problema del subdesarrollo se agrava precisamente porque no existe una adecuada actitud de la gente para 

incorporarse al rendimiento que el desarrollo plantea y no sólo existe esa actitud en los analfabetos a quienes el 
proceso de desarrollo envuelve y hasta liquida, sino en los propios hombres encargados de formar la conciencia 
nacional y de orientar los trabajos del mejoramiento cultural y social. En mi concepto se trata de crear una nueva 
manera de comprender la formación del hombre dentro de un medio nuevo, con nuevas tareas. Se trataría de 
aplicar, lo que he llamado humanismo democrático, cuyas tareas definí en la forma siguiente: 

 1º Formar al hombre en la plenitud de sus atributos físicos y morales, ubicado preferentemente como factor positivo 
del trabajo de las comunidades. 

 2º Capacitar para la defensa del sistema democrático dentro del cual tienen vigencia y son garantizados los 
derechos civiles políticos esenciales de la personalidad humana, y 

 3º Capacitar para el trabajo productor mediante el dominio de las técnicas reclamadas por el desarrollo técnico de 
la época. 

 Según estas definiciones se trataría de formar un hombre que no fuese como los productos del humanismo clásico, un 
ser con la mirada fija en el pasado, lleno de teoría, de principios sin aplicarlos al quehacer contemporáneo, ni de 
la formación de un técnico deshumanizado, incapaz de comprender el ligamen de la sociedad entre los hombres que 
trabajan juntos para alcanzar el progreso, no para el beneficio individual solamente sino para el beneficio de 
todos. 

 Si solamente el humanismo democrático proporciona las técnicas del quehacer contemporáneo ello no sería 
suficiente para formar integralmente a un hombre para la vida de relación. Formar el técnico implica también 
formar una personalidad para el servicio39. 

 
35  Ibid., p. 92. 
36  Id. 
37  Luis B. Prieto F. El Estado y la Educación en América Latina, p. 17. Caracas, 1977. 

38  Ibid., p. 18. 

 
 A juicio de Prieto Figueroa, las exigencias de los presentes tiempos reclaman una nueva 

forma de educación para el adolescente, que prolongue la obligatoriedad escolar 
articulando los objetivos y las actividades de formación de la educación básica con los 
propios de la educación media diversificada, constituyendo un todo armonizado. Y con 
esta nueva forma de educación, 

 
 No se trataría de promover la reforma de un ciclo de enseñanza, sino de reorganizar todo el proceso educativo en 

una sola escuela de once años, donde la secundaria aparezca como una continuación del proceso de formación de la 
niñez en la adolescencia40. 

 
39  Id. 

40  Ibid., p. 20. 
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i)  La formación del productor y del consumidor. La experiencia negativa del 
consumismo vivida en nuestra sociedad suministró a Prieto Figueroa materia de reflexión, 
que lo condujo a planteamientos clarificadores para la orientación de la educación media; 
dice: 

 
 La educación media, más que la educación primaria, debe proponer el entrenamiento y la formación del tipo de 

hombre productor y consumidor que el proceso de industrialización creciente, a la vez que el ascenso a niveles de 
comprensión en un mundo de justicia e igualdad. 

 Cabe insistir en que los términos «productor» y «consumidor» no están identificados con lo que se conoce como la 
sociedad de consumo. El «buen productor» debe tener formación suficiente para entender que su trabajo tiene 
alcances sociales y sirve para mejorar, junto con su condición de vida propia la vida de los demás. Esa formación 
necesaria incidirá en el desarrollo de una conciencia que lo capacite para luchar contra la explotación del hombre 
por el hombre y para alcanzar con la liberación individual la liberación nacional. 

 La expresión «buen consumidor» está ligada a la eficaz defensa del salario y el mejor medio de vida. El «buen 
consumidor», no obedece a las insinuaciones de la propaganda que centra su estrategia en insinuar un consumo 
creciente y muchas veces sin objeto. El buen consumidor relaciona sus necesidades con las cosas indispensables para 
la buena vida, que no es, como ya vimos, la que promueve el despilfarro, sino la que en la previsión del futuro hace 
del ahorro un medio cultural que beneficia no sólo a la persona sino a la familia y a la colectividad entera. 

 Cabría observar que esta formación del «buen consumidor» está íntimamente ligada al control y utilización 
racional de los medios de comunicación de masas, desde donde se fomenta, subliminalmente una conducta de des-
pilfarro. Mientras esos medios puedan disponer libremente de sus canales para una desenfrenada difusión de los 
modos de vida que favorecen el consumo suntuario y el desperdicio de recursos, estará en peligro la conciencia y la 
voluntad del hombre Contemporáneo. Esos medios son auxiliares valiosos de la educación si su uso se pone al 
servicio de la liberación y del pensamiento crítico de los ciudadanos41. 

 
41  Id. 

 
j)  La educación superior en el contexto del humanismo democrático. Como 

institución al servicio de la colectividad nacional, encargada de preparar el personal 
calificado y de ejercer ejemplar rectoría en los dominios de la educación, la ciencia y la 
cultura, la educación superior no puede ni debe desentenderse de las exigencias que el 
Estado le plantea para cooperar en la promoción del desarrollo y garantizar el bienestar de 
la población; y la institución universitaria, 

 
 ...como organismo del Estado realiza en éste una función eminente, forma los técnicos que la República precisa; 

dirige, fomenta y estimula la investigación y se convierte en centro de propaganda de la cultura ya hecha, pero por 
ello mismo no se puede ser, no debe ser un Estado dentro de otro Estado, ajeno a los planes y proyectos que éste pone 
en marcha para la transformación de la Nación y muchas veces enfrentada a esos planes para entorpecerlos42.  

 
 Esta concepción de la Universidad con autonomía restringida43 que defiende Prieto 

Figueroa obedece a la idea que tiene de la Universidad como parte integrante que es y la 
culminación del proceso formal de educación. En la II Convención Nacional del 
Magisterio Venezolano, celebrada en 1937, expresó que 

 
 La escuela venezolana deberá estar científicamente estructurada como un todo orgánico desde el Kindergarten 
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hasta la Universidad, ligando íntimamente la acción educativa de los diferentes ciclos de la educación44. 

 
42  «Exposición de Motivos al Proyecto de Ley Orgánica de Educación Nacional», en Diario de Debates de la Cámara de 

Diputados de los Estados Unidos de Venezuela, Nº 34, p. 1.325. Caracas, 14 de agosto de 1948. 
43  Luis B. Prieto F., El Estado y la Educación en América Latina, pp. 22-25. Caracas, 1977. 

44  Luis B. Prieto F., Problemas de la educación venezolana, p. 101. 

 
 Y en ponencia que presenta a la IV Convención Nacional del Magisterio Venezolano, 

celebrada en 1939, expone su concepción orgánica del sistema educativo y en 
consecuencia de la Universidad como parte no aislada del mismo, por la función que le 
corresponde en la formación del hombre y en el desarrollo de la Nación. En esta ponencia 
expresa que 

 
 Se ha cometido el grave error, no sólo entre nosotros, de considerar a la Universidad como una institución 

separada de los demás organismos e instituciones educacionales, lo que vicia toda estructura y la unidad orgánica 
de la educación en un país determinado. La Universidad no es, no puede ser, un estadio diferente, separado de los 
otros ciclos educacionales. La Universidad forma, junto con los demás ciclos de la educación, una totalidad45. 

 
k)  La reforma de la Universidad. A juicio de Prieto Figueroa, la reforma de la 

Universidad no se logra con medidas que si bien son importantes, en esencia mantienen su 
viejo carácter, tales como dotarlas de equipos, de edificaciones, incremento de personal y 
presupuesto, ni otorgándole mayor autonomía, pues tales medidas no surten efecto 
positivo si se procuran «...dentro de un ambiente muerto... Es necesario deshacer la 
estructura universitaria para rehacerla de nuevo»46, dotándola de «...un sentido y de 
un ideal educativo y una vivificación, una socialización, para poner a ésta al 
servicio de la colectividad»47; o sea haciéndola partícipe del espíritu y de la ordenación 
de la Escuela Unificada que tiene como objetivo fundamental el desarrollo armónico del 
educando desde el pre-escolar hasta la universidad, garantizando la unidad por «...esa 
correlación armoniosa»48, que si ésta se interrumpe 

 
 ...se rompe el proceso educativo y se desvirtúa la finalidad de la educación, cual es la formación integral del 

hombre, sin soluciones de continuidad49. 
 

45  Id. 
46  Ibid., p. 114. 
47  Ibid., p. 113. 
48  Ibid., p. 115. 
49  Id. 

50  Id. 
 
 Este objetivo se inscribe como un propósito de progreso educativo e incita a Prieto 

Figueroa a enfatizar y añadir al cuadro teleológico universitario, el fin formativo y 
humano50, que a juicio del mismo pensador es  

 
 ...el verdaderamente educacional, porque si la Universidad no contribuye a la formación del hombre y del 
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ciudadano, no puede decirse que es una institución educativa. Será una oficina de repetidores, un laboratorio, 
una cosa cualquiera, todo menos una institución educativa. Y no se vaya a decir que esa función corresponde 
solamente a la escuela primaria y al colegio, porque ello sería continuar en esa actitud parcelaria que señala la 
formación espiritual del hombre a limitados estadios. El proceso educativo sigue una curva progresiva en cuyo tope 
final está la Universidad, que ha de ocuparse por consiguiente en perfeccionar lo que la escuela inició51. 

 
 Pienso que las muestras que he anotado son representativas de cómo el espíritu del 

humanismo democrático expuesto por Prieto Figueroa se proyecta y filtra en la Ley 
Orgánica de Educación de 1948. Fue una Ley de cortísima vigencia y signada por un 
claro pensamiento político y pedagógico. 

 

UNA POLÉMICA A DISTANCIA EN EL TIEMPO 

A raíz del golpe de Estado acontecido el 18 de octubre de 1945 tocó a un grupo de 
venezolanos el turno de salir al exilio. Entre estos compatriotas estaba el doctor Arturo Uslar 
Pietri, quien se residenció en Nueva York, y estuvo como siempre muy activo en la escritura. 
Artículos escritos en estos años de exilio publicados en la prensa, los recogió en su obra titulada 
De una a otra Venezuela  y son testimonios, dice, de su preocupación «...ante los aconte-
cimientos dramáticos de la vida venezolana»52. 

 
51  Ibid., p. 106. 

52  Arturo Uslar Pietri, De una a otra Venezuela, en Obras selectas, p. 1.343. 

 

Tres temas constituyen el eje de esta obra de Uslar Pietri: petróleo, población y educación; y 
en la misma adversa aspectos fundamentales de la política del gobierno de entonces. En el caso 
concreto de la política educativa, alude al humanismo democrático de manera despectiva, al 
reseñar un listado de graves problemas y no ver soluciones para erradicarlos, y observar cómo 
toma cuerpo la mentira de 

Todo cuanto se ha dicho y repetido en Venezuela en la literatura, en la política y hasta en los manuales escolares, 
sobre la riqueza del país (...). O es sólo verdad, desgraciadamente, en cuanto se refiere al petróleo53. 

 

 
Para recomendar que  

 
Estos hechos deben meditarlos todos los venezolanos. Deben tenerlos presentes cada vez que se vayan a emborrachar 
con la palabra «futuro». Estos hechos no sólo deben dirigir nuestra política demográfica, sino nuestra política, y 
hasta la conducta y el pensamiento individual de cada quien. A los niños de las escuelas, en lugar de tantos humos 
de «humanismo democrático», debería enseñárseles una cartilla ecológica. El rostro de la verdadera Venezuela. Sería 
un seguro de vida54. 

 
53  Ibid., p. 1.364. 
54  Ibid., p. 1.366. 

55  Ibid., p. 1.431. 
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En un artículo titulado «Un responso a la educación venezolana», donde adversa muchos 

aspectos de la Ley Orgánica de Educación de 1948, que calificaba como «...la expresión más 
descarada de la demagogia y del sectarismo»55, lanza sus dardos irónicos contra el 
humanismo democrático de Prieto Figueroa. Veamos: 

 
 No ha habido continuidad en nada sino en el fomento de las palabras y el ruido. Lo que importa no es que las 

gentes aprendan las cosas que les van a servir para la vida, sino que el nuevo ministro tenga su ley, y que esa ley 
invoque un remoquete nuevo. Según sus autores, esa ley le va a dar a la educación venezolana una filosofía, y esa 
filosofía es: el humanismo democrático. Yo, pobre de mí, que no soy hombre tan sabio como los que han hecho esta 
ley, no sé exactamente lo que es eso. Creo saber un poco lo que se llamó el humanismo y las humanidades a partir 
del Renacimiento. Sé, por ejemplo, que Erasmo o Vives, o Montaigne, eran humanistas. Ahora no sé si este huma-
nismo democrático consiste en que, por medio de esta ley, los muchachos de la Subida del Tamarindo y sus maestros 
hayan de discurrir y hasta de pensar como Erasmo o como Bembo.  

 …Todo esto son pamplinas. Lo que la educación venezolana necesita no son rótulos. Lo que necesita es estabilidad 
y seriedad56. 

 
 A esta acometida de Uslar Pietri, respondió Prieto Figueroa en términos moderados, 

reseñando y clarificando para conocimiento de los oyentes de aquella conferencia en la 
Universidad de Costa Rica las críticas expuestas por Uslar Pietri en el diario El 
Nacional, de Caracas, en 1948, encaminadas 

  
 ...a combatir la orientación democrática del proyecto y muy especialmente cuanto en éste se refería a una 

educación de masas, gratuita en todos sus ciclos, y los postulados del «humanismo democrático»57. 

 

Para luego añadir que 
 

Impugnaba, el doctor Uslar Pietri, el término «humanismo democrático», pero sin ahondar sus fundamentos. 
Presentaba simplemente una objeción sin justificarla. Llegó a más: dijo que no entendía lo que con «humanismo 
democrático», señalado como fundamento de la ley, se quisiera expresar, no obstante que en la exposición de motivos, 
en la parte que hemos transcrito, se explicaba en forma suficientemente clara para una persona medianamente 
entendida, los alcances y sentido del término. Afirmó también que sólo conocía con precisión lo que significaban el 
humanismo y las humanidades clásicas y que por ello intuía que lo que se buscaba, acaso fuera que los alumnos de las 
escuelas populares y sus maestros, discurrieran y hasta pensaran como Erasmo o como Bembo. Y aun cuando tal 
afirmación, en todo caso, se volvería contra el autor que creemos actuó, no con ligereza, sino con deliberada 
intención política, lo que desvirtúa sus afirmaciones y le coloca a respetable distancia del novelista y del cuentista 
que admiramos. 

Hemos afirmado antes que el término «humanismo democrático», a la par que otros de diferentes o parecido 
sentido (*) ya ha sido popularizado en la literatura filosófica y pedagógica. El escritor norteamericano Max Lerner, 
ampliamente conocido, en su libro Ahora o nunca, lo emplea para designar una forma de humanismo para las 
masas, en contraposición con el humanismo burgués de la antigüedad clásica y renacentista, y considera en él dos 
corrientes posibles: una extensiva, que nomina Humanismo horizontal, y otra intensiva que nomina 
Humanismo vertical. El primero: «Supone la extensión de un mismo nivel de experiencia cultural a nuevos y 
adicionales incrementos de población...». La mayoría de las reformas sociales se proponen esta clase de extensión 
horizontal de los mejores elementos de una cultura a las grandes masas que no las han disfrutado todavía. En el 
segundo caso, los valores no son cuantitativos sino cualitativos: «No se ocupa tanto de la accesibilidad como de la 
facultad creadora social» (Max Lerner, Ahora o nunca, pp. 334 y 335, Fondo de Cultura Económica, México, 
1943). 
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56  Ibid., pp. 1.430-1.431. 
57  Luis B. Prieto F. El Humanismo..., p. 19. 

(*)  Expone en la nota Nº 13 al pie de las páginas 20-21, algunos ejemplos (RFH). 

 

 
Para nosotros, esta última forma de humanismo democrático de que habla Max Lerner, no puede darse a plenitud 
sino cuando el conjunto haya alcanzado un nivel de cultura que haga posible la selección y, más que ésta, la apre-
ciación del valor social de los elegidos, que así surgirán como la flor de una sociedad en la cual tienen raíz y toman 
savia que los nutre y los exalta y no como productos de generación espontánea, sin vinculaciones con las necesidades 
y aspiraciones de su pueblo. Hay que perseguir la perfección y el mejoramiento del hombre a través de la perfección y 
mejoramiento del conjunto, porque no se puede hablar de perfeccionamiento humano del individuo si la sociedad 
donde se forma padece todas las imperfecciones provocadas por la miseria y el abandono sociales, pues debido a la 
interacción de los fenómenos colectivos, individuo y sociedad se forman y se conforman en una corriente permanente 
de reacciones. 

De todos modos, Max Lerner considera que para el florecimiento de una cultura humanista, en el sentido que le 
damos a esta palabra, es más favorable un régimen democrático planificado con seguridad económica y libertad 
política, que una economía individualista y una política regida por la «elite». Con esto está expresado que el 
humanismo democrático tiene su asiento en un medio idóneo, políticamente conformado por una democracia social, 
por ello, termina diciendo: «Nuestra tarea como edificadores de una cultura consiste no en crear atmósfera 
enrarecida para la creación individual, sino un humanismo para las masas» (Max Lerner, ob. cit., p. 334). 

En esto estriba, precisamente, la oposición que sufrió el concepto de «humanismo democrático» entre un sector 
venezolano. Sus impugnadores no buscan en el luminoso pensamiento de Erasmo sino aquellas facetas obscuras; y 
con él piensan, a estas alturas de la humanidad, que «las grandes cuestiones que interesan al mundo no deben ser 
discutidas sino por las élites»58. 

 
58  Luis B. Prieto F. El Humanismo…, pp. 20-23. 

 
Luego de leer los escritos de uno y otro pensador, se observa que Prieto Figueroa era un 

conocedor de cuanto en su tiempo se había publicado y ensayado sobre materia educacional. En 
sus obras, los autores del pensamiento pedagógico moderno y contemporáneo son mencionados y 
muchos de ellos, particularmente los exponentes del movimiento de la Escuela Nueva o Activa, 
son citados como para apuntalar la personal cosecha de sus ideas. 

Uslar Pietri no era ciertamente un pedagogo profesional, pero sí un hombre preocupado por la 
marcha de la educación venezolana y por el destino que le pudiese dar al país y a sus hombres y 
mujeres, pero frente a las ideas y teorías pedagógicas se mostraba receloso, y en ciertos 
momentos se le veía como un iconoclasta de las doctrinas pedagógicas importadas, en su afán por 
llamar la atención sobre la necesidad de pensar profundamente en Venezuela y en la educación 
para los venezolanos. Porque en las respuestas que en la cotidianidad escolar se diesen a las 
preguntas que a través de su vida hizo al país: ¿A quienes tenemos que educar? ¿Para qué 
tenemos que educar?, estaba la fuente del éxito; leamos una de sus páginas que sobre esta 
cuestión escribió para El Nacional, de Caracas, en aquellos días de su exilio: 

 
Yo he visto a muchos buenos maestros vocacionales bracear desesperadamente dentro del torbellino de la sutileza 
pedagógica y naufragar en ella. Idos de la realidad de la escuela a la nube pedagógica. Ebrios de pedagogía. Ebrios 
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de pedagogía abstracta. 

Ese morbo pedagógico es uno de los males que turban y amenazan el problema de nuestra educación. Es, después de 
todo, uno de los muchos síntomas de ese mal nacional que pudiéramos llamar el desarraigo. Es decir, el olvido y 
abandono del suelo y del medio y de sus requerimientos específicos, para entregarnos a lo conceptual abstracto. 

No quiero decir con esto que haya que hacer una hoguera y quemar en ella los tratados de pedagogía. Sino que hay 
que librar un poco a nuestros maestros de la pesadilla pedagógica. Que por lo menos es tan importante lo que se 
enseña y el para qué se enseña que el cómo se enseña. Hacer que ellos piensen más en Venezuela y en sus necesidades 
que en las técnicas y teorías pedagógicas porque así logremos que un día Venezuela toda piense un poco más en sus 
cosas que en abstracciones e ideologías, la que no sería pequeña revolución. 

Lo que más necesita nuestra educación es una cura de simplicidad. Un regresar a los conceptos básicos y a las 
realidades. Pensar no en la educación y en las maravillosas teorías que han elaborado los filósofos de la pedagogía, 
sino en la educación para Venezuela. Preguntarnos simplemente: ¿A quiénes tenemos que educar?, y luego: ¿Para qué 
tenemos que educarlos? 

La simple consideración objetiva del pueblo venezolano en su realidad dice con suficiente elocuencia lo que necesita. 
Esa y no otra es la norma pedagógica que debería presidir nuestros sistemas pedagógicos. 

Pero ésa es precisamente la que menos hemos seguido. Hemos oído y consultado a todos los creadores de la ciencia 
pedagógica, pero muy poco hemos oídos al campesino que a la puerta de su rancho está plantado como un oscuro 
problema. En el planteamiento de nuestros planes educacionales ese hombre es más importante que el señor Decroly, y 
lo trágico es ignorarlo a él o mal entenderlo a él, y no a ningún filósofo de la educación. 

Lo que necesitamos no es educar de acuerdo con ésta o con aquélla teoría, sino educar para Venezuela. Una 
educación hecha para una realidad histórica, social y económica. Una educación que sea camino y no laberinto. 
Una educación que nos acompañe y no que nos extravíe. Una educación para un ser real y no para un fantasma 
intelectual. 

Ésa es la cuestión fundamental y la que le da a la educación su verdadera magnitud. La educación no es el injerto 
de ideas o la formación artificial de mentalidades, sino el proceso por medio del cual un ser real, un hombre verda-
dero, llega a su más cabal y fructífero desarrollo. Tiene que partir de una realidad y de la existencia de un ser 
concreto59. 

 

59  Ibid., pp. 1.441-1.443. 

 
La formación y los intereses de uno y otro habían sido diferentes y es explicable que cada 

quien tuviese su óptica para mirar las cosas del país y también una fuente de ideas para ofrecer 
soluciones. Pero lo importante es que ambos sentían en lo más profundo la  esseidad venezolana; 
y ésa es fuente suficiente y necesaria de donde debemos extraer la sustancia que conforme 
nuestro humanismo, para que partiendo de tal base construyamos un sistema educativo 
esperanzador.  
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