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RESUMEN 

Vamos a discutir, muy brevemente, el concepto de Estado Docente, devenido desde hace tiempo a ciegas 
bandería, despojado de sus contenidos primeros y de su contexto originario. Nos valdremos de esta discusión 
para adelantar algunas cosas en relación con los necesarios cambios educativos y las exigencias de un mundo 
que cruza una esquina y un país sin rutas propias.  

Utilizaremos en extenso, como homenaje y recurso organizador, el artículo de Luis Beltrán Prieto Figueroa «El 
Estado Docente». 

Palabras clave: Estado Docente, Cambio educativo, Democracia, Cultura occidental, Ética, Cohesión social. 
 
 

ABSTRACT  

We discuss, very shortly, the concept of Teaching State. It became, from some time, in blind banner, robbed 
of its first contents and context. We will use that discussion to advance some things in connection with 
necessary educational changes and the demands of a world that crosses a corner and a country without own 
routes. 

We will use in extensive, as homage and as organizing resource, Luis Beltran Prieto Figueroa article «El Estado 
Docente». 

Kew words: Teaching State, Educational Change, Democracy, Western Culture, Ethics, Social Cohesion. 
 
  

PRESENTACIÓN  

Tener la oportunidad de escribir cosas sobre la educación a propósito de Luis Beltrán Prieto es 
comprometedor y refrescante.  

Sólida vara en su figura sarmentosa, lleno de dignidad cuando su entorno se diluía en ventas y 
podredumbres. 

 
Lo hacemos en panorama más turbio que confuso. Más de derrota que de alternativas. Más de regresos que de anhelos. 
Pueblo que purga su pecado y negligencia reincidiendo en frustraciones. Chapotea en su miseria buscando, más que 
bordones, colgaderos, que resultan, una y otra vez, falsos en sus anclajes. 
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Cuesta reafirmarse en optimismo e insistir: pero de eso se trata, justamente. Porque la cosa es así, hay que cambiarla. Y 
evitar, otra vez, los reclamos del remanso y la vida vegetativa. 

 
Vamos a discutir, muy brevemente, el concepto de Estado Docente, devenido desde hace 

tiempo en ciega bandería, despojado de sus contenidos primeros y de su contexto originario. Nos 
valdremos de esa discusión para adelantar algunas cosas en relación con los necesarios cambios 
educativos y las exigencias de un mundo que cruza una esquina y un país sin rutas propias.  

Proponemos para la discusión algunas ideas sobre el Estado Docente y lo que se deriva de ello 
en atención a los profundos cambios que ahora se le reclaman a la acción educativa. En Venezuela 
y en todo el mundo. 

Utilizaremos en extenso, como homenaje y como recurso organizador, el artículo de Luis Beltrán 
Prieto «El Estado Docente»1,  incluido en una compilación publicada con el título El Estado y la 
Educación en América Latina. 

 

1 Prieto, L.B., 1977 (1999). El Estado y la Educación en América Latina, Monte Ávila 
Editores, Caracas. Es oportuno agradecer la colaboración del historiador y amigo 
profesor Guillermo Luque, para navegar con certeza por la obra del Maestro Prieto. 

 

 

EL ESTADO DOCENTE 

Hay una clara intención democratizadora en la literatura de Prieto. Intención que se hace 
particularmente explícita en este artículo de fuerte carga jurídica. 

La Ley de Educación de 1940, propuesta al Congreso por el Ministro de Educación de entonces, 
Arturo Uslar Pietri, y en cuya redacción final participó Prieto como senador que era por el estado 
Nueva Esparta, expresa una gran preocupación por zafarse del gomecismo y construir una 
conciencia democrática. 

Esta preocupación atraviesa todo el artículo y se descubre, con particular énfasis, al referirse a 
una sentencia de la Corte Federal y de Casación del 14 de diciembre de 1914: 

 

Con fecha 1º de diciembre de 1914, siguiendo instrucciones del Ejecutivo Federal, el Procurador General de la 
Nación, solicitó ante la Corte Federal y de Casación la nulidad del Código de Instrucción de 1910, porque, según 
expresaba, sus disposiciones violaban la garantía de la libertad de enseñanza. La Corte Federal y de Casación, con 
fecha 14 del mismo mes y año, dictó sentencia en la cual, acogiendo las argumentaciones del Procurador General de la 
Nación, declaraba la nulidad de los artículos pedidos y establecía en los considerandos de la sentencia, con excesiva 
ligereza y falta de estudio, que el Código vulneraba la libertad de enseñanza al extender su radio de acción a la 
enseñanza privada, respecto de la cual no cabe otra reglamentación que la concerniente a la higiene, a la moralidad y 
al orden público; porque somete a la enseñanza privada a la vigilancia del Ministerio de Instrucción Pública con 
fines restrictivos de la libertad de enseñanza... (pp. 81-82, obra mencionada). 
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Se comprende esta gran preocupación democratizadora que debería reflejarse en una acción 
educativa, supervisada y garantizada por el Estado, que, además de obligar la asunción de la 
conciencia democrática, cohesionará a la Nación en torno a ella.  

Esta intención está presente en la ya mencionada Ley de 1940 –intención ratificada y 
profundizada en las de 1947 y 1980–, en la cual se establecen esa orientación y los deberes del 
Estado como docente. También se diseña tanto la estructura como la concepción de lo que vendría 
a ser el aparato educativo actual, con sus atributos y defectos. 

 

DESDE LA COLONIA Y HASTA LA DEMOCRACIA 

Es tarea del Estado la preservación de la Nación y el fomento de su cohesión. Para ello debe 
propiciar la existencia de referentes y valores compartidos que identifiquen a sus integrantes, les 
permitan comprenderse y, por lo tanto, mantenerse cohesionados. 

La historia de Venezuela es, en mucho, la búsqueda de ese cuadro de valores y referentes 
compartidos, que constituiría lo fundamental de su proyecto. 

La invasión conquistadora, a diferencia de lo que ocurrió en Nueva Inglaterra, no supuso el 
arribo de gente con un proyecto. El conquistador, en su gran individualismo, depredaba aquí para 
realizar su proyecto con el reconocimiento metropolitano. Las escuelas que luego de la conquista 
tardíamente se propusieron, buscaban fidelidad a la corona y a su credo religioso. No percibían a las 
colonias como una entidad en sí mismas que habría que cohesionar sino como una instancia externa 
que convendría someter, cristianizar y explotar, y si ello se hacía pacíficamente, mejor. 

De esa manera la acción educativa era reductora (en el sentido de la «reducción», como 
acatamiento pacífico e incomprensible de la corona) y de raigambre caritativa. No percibía al nativo, 
al pardo o al criollo como otro, por lo que educarlo era concederle una caridad. 

En el mejor de los casos el mensaje cultural y educativo no podría ir más allá de lo que la propia 
historia española permitía: nación magramente unificada, recién salida de los conflictos con los 
moros y, en buena medida, mora ella misma, trataba de flotar en un ideario feudal, lejano aún del 
Renacimiento o del aristotelismo tomasiano, al que apenas se asoma mucho más tarde con el 
«despotismo ilustrado» de Carlos III. Ni qué pensarla en las utopías de la Reforma ni mucho menos 
en el proyecto de los Peregrinos Puritanos que sembraría de modernidad a Nueva Inglaterra. 

Así, la escuela colonial era colonizadora y extraña, no expresaba ni al territorio, ni a sus 
habitantes, ni a sus tradiciones, ni portaba proyecto alguno para ser realizado aquí. 

La independencia, hecha también con proyecto prestado, reemplaza la escuela colonizadora por 
la escuela civilizadora. Asumiendo como propia la condición europea, ahora con matices 
republicanos, predica una civilidad que, con poco diálogo con los naturales, deja pronto el espacio a 
los caudillos con el pretexto de imponer la civilización. 

Este carácter impositivo, que sigue ignorando a la gente, se prolonga hasta el último caudillo 
mayor contra el cual insurge Prieto y sus propuestas democratizadoras, que otorga al Estado, como 
Estado Docente, el deber de garantizar que la escuela divulgue la democracia. 
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Esta concepción de Prieto aparece al comienzo de su artículo así: 

 
El Estado interviene, por derecho propio, en la organización de la educación del país, y orienta según su doctrina 
política, esa educación. Depende la orientación de una escuela de la orientación política del Estado. Si el Estado es 
fascista, la escuela es fascista. Si el Estado es falangista, la escuela es falangista. Y si el Estado es democrático, la 
orientación de la escuela tiene que ser democrática (p. 31, ob. cit.). 

 
Entendida la democracia como una cualidad de la cultura occidental, la escuela debería actuar 

como un agente occidentalizador. Acción compleja en cuanto que el pueblo al que se quiere educar, 
occidentalizar, no es propiamente occidental 2. 

 

 

2  Ver, para mejor explicación de esto: Esté, Arnaldo, 1999, Migrantes y excluidos, Ed. 
UCAB, Caracas, pp. 21 y ss. 

 

No discute las variantes del concepto y sus posibles prácticas y perfeccionamientos. Enfrentado 
al ancestro dictatorial gomecista, lo que se plantea por lograr es una idea genérica de democracia. 
Idea que con el pasar de los años deviene y se agota en democratismo electoral.  

Tampoco se discute –era también muy temprano para ello– que las prácticas pedagógicas, 
como ahora ocurren, mucho más que los expresos contenidos curriculares, son la configuración 
última del ideario que se predica y que, como sabemos, no son propiamente democráticas: el 
maestro que encontramos es directivo, monopoliza todos los turnos y asume la posesión de la 
verdad. 

 

ÉTICA Y COHESIÓN 

Éticos son los hechos, símbolos, códigos, acciones convergentes a la preservación del grupo 
social. La ética es el estudio de la cohesión del grupo y de lo que converge a esa cohesión.  

Carencias éticas es la debilidad o ausencia de los referentes o valores que dan sentido 
cohesionante a símbolos, códigos, hechos, acciones. 

La educación formal ha combinado dos grandes propósitos: formar conciencias convergentes a 
una cierta manera de concebir las cosas y generar los aprendizajes necesarios para el cumplimiento 
de ciertas actividades. 

La primera es una función ideológica. La segunda, aun cuando frecuentemente está impregnada 
de la primera, atiende a las necesidades de producción económica o cultural. 

Esos grandes propósitos deben cumplir requisitos éticos, es decir, deben propiciar la 
conservación del conjunto social, de la comunidad, de la nación. 

Se espera que la gente de una nación se pueda entender, hable el mismo idioma, comparta 
símbolos y tradiciones, trabaje, produzca y disfrute de ciertas maneras que convienen a todo el 
grupo. 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

Las invasiones culturales con frecuencia distorsionan o resquebrajan la eticidad de las 
sociedades o comunidades invadidas, restándole sentido a sus propias acciones o tradiciones. El 
proceso de occidentalización de Venezuela (y tal vez de toda Latinoamérica) que resulta inevitable, 
ha provocado un severo desarreglo ético que perturba gravemente nuestra calidad subjetiva, nuestra 
dignidad y, por lo tanto, nuestra capacidad para concebir y realizar nuestros propios proyectos. Es 
probable que el sincretismo cultural que ahora está en curso termine por madurar en una nueva 
cultura con una nueva ética y proyectos correspondientes a ello. Nuestro trabajo tiene que ver con 
ese proceso y con lo que la educación debe contribuir.  

La historia de Venezuela es de grandes saltos y profundos batidos y migraciones. El éxodo y 
exterminio de los indios ante los conquistadores. La dolorosa y prolongada guerra de independencia, 
las aventuras de los caudillos civilizadores y, por fin, el petróleo, las ilusiones, dependencias y 
vergüenzas que provoca, todo ello ha implicado severos cambios en el panorama poblacional y ha 
dificultado la estabilidad necesaria para la producción económica y cultural y, sobre todo, para la 
cohesión y estructuración de sus comunidades. 

Hoy, una concentración urbana superior a 90% se ofrece con gran fecundidad al populismo. 
Con muy incipientes muestras de cohesión y menos de organización, los habitantes de las ciudades 
concentran sus ojos hacia el gobierno en una relación venal de pleitesía a cambio de donaciones. Un 
lenguaje con el que ha prosperado esa democracia electoral. 

En este escenario, la tarea de la educación y las exigencias a la democracia son mucho mayores 
que la primaria masificación. 

No se trata sólo de universalizar la educación; se trata, mucho más, de una educación de 
calidad. Esto implica, sobre todo, que el aprendizaje y el conocimiento se logran como efecto de un 
proceso constructivo, donde la participación no es un otorgamiento sino un derecho cotidiano 
importante para que el aprendizaje se alcance. 

No se trata de inscribir a los niños en primer grado; se trata de que permanezcan estudiando por 
lo menos durante nueve años. 

Mas allá de un maestro dando lecciones se necesitan ambientes de aprendizaje interactivos y 
participativos donde la democracia se aprenda como una cotidianidad que implica el respeto al otro y 
a su diversidad. 

A cambio de una escuela cerrada y aislada de su entorno se necesita una escuela integrada con 
su comunidad (superando el falso dilema Estado Docente-Comunidad), que se abra al intercambio 
con ella, su cultura y sus necesidades, actuando como promotora de su cultura, su cohesión y su 
estructuración. Recibiendo de ella apoyo, exigencias, correspondencias. 

A cambio de una democracia o política concebida como adoctrinamiento hay que buscar la 
construcción por convergencia y libre deliberación de una cultura de la participación y el 
compromiso con la construcción del país. 

Estas perspectivas, así abiertas, supondrán la sorpresa de la insurgencia de una producción 
económica y cultural que podrá fundamentar más sólidamente la eticidad y cohesión del país. 
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EL EMPLEO, LA PRODUCCIÓN Y SU AUSENCIA 

El diseño educativo de la Ley de 1940 no varió sustancialmente las concepciones educativas 
europeas que propiciaban la educación como acción adecuada a la formación de trabajadores para 
la industria. Concepción funcional para países industrializados y requeridos de mano de obra 
calificada. 

Nuestra condición era y sigue siendo otra. No es Venezuela un país industrializado requerido de 
mano de obra. No hay empleos y buena parte de los que hay son con un gobierno ya saturado. 

En lo que hay que pensar, sin medro a la indispensable preparación de mano de obra, técnicos, 
profesionales e investigadores, es en la formación de personas capaces de generar empleo para sí y 
para otros. Espíritus de pioneros para un país con gran territorio desolado y abandonado. 

Un ejemplo interesante, el de la economía informal, merece atención. A ella se refieren 
generalmente con lenguaje despectivo. Desde criterios modernos e industrialistas esos ejercicios se 
perciben como atraso preindustrial que hay que superar. Pero al ampliar la visión y aceptar otras 
maneras diferentes a las evolucionistas, la economía informal, la buhonería, la artesanía, la micro-
empresa puede ser, como ahora lo está siendo, una manera de lograr producción y empleo en 
niveles y refugios muy sólidos de los avatares y crisis de la gran empresa y los circuitos mayores del 
crédito y las finanzas. Es sugerente ver como la telefonía celular prospera rápidamente entre los 
trabajadores informales que usan sus aparatos como oficinas portátiles tejiendo, muy rápidamente 
con ello, una red de relaciones y comunicaciones que muy pronto ofrecerá volúmenes, lenguajes y 
estructuras antes impensables.  

No compartimos el juego demagógico con los buhoneros –que por cierto es sólo una parte ¡la 
más visible!, de la economía informal–, pero sí creemos que hay que asumirlos como realidad social 
por mucho tiempo, incorporándolos como a todos los trabajadores informales y sus correspondientes 
funciones, a la estructura social con legitimidad. 

Bien debe la educación incorporar, tal vez sin la rigidez de la escolaridad habitual, la atención y 
formación de gente en esas funciones, otorgándoles a la vez un reconocimiento y prestigio que los 
saque de los circuitos de sospecha o cuasi delincuencia donde se les ubica. 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL OTRO RENACIMIENTO 

La cibernética, la informática, la postinformática, la simbiótica de los instrumentos con la 
nanotecnología, la ingeniería genética son términos de uso cada vez más general que representan un 
gran giro en la historia, de trayectoria muy difícil de predecir con los conceptos y racionalidades que 
ahora tenemos.  

No menos importante que la democracia concebida como participación desde la diversidad y su 
presencia en los ambientes de aprendizaje es el abono que a tal concepción traen todo eso que se 
nombra como Nuevas Tecnologías. 

La calidad del hombre como creador de instrumentos lo ha llevado a caminos que regresan a 
sitiar esa misma propia y originaria calidad. Occidente ha hecho uso de la razón como instrumento 
de desarrollo y crecimiento hasta el punto donde, además de asombrarlo, la proyectó fuera de sí y le 
rinde culto.  
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Ese mismo uso intenso y en virtud de su misma vocación de creador de instrumentos que 
ahorrarán su fatiga, crea la cibernética. Ciencia y práctica que, como ninguna otra, ha generado en 
el hombre su propio discurso. Hoy hablamos de una miniaturización de sus artefactos a nivel 
nanométrico, molecular, en una condición que permiten atisbar su uso como presencias simbió ticas 
en el cuerpo humano. 

Ante estas cosas, otros artilugios como la fotografía, la radio, la televisión, que en su momento 
fueron desequilibrantes, resultan ubicados en un mundo anterior. 

Podemos hablar de una época postinformática, si por información concebimos un mensaje 
codificado convencionalmente. Ahora podemos pensar en una percepción no mediada de cosas no 
presentes para nuestros sentidos. Cosas que como muchas otras en su momento se atribuían a la 
magia parasensorial. 

Pero sin ir ni especular más lejos, tal como en este momento son accesibles las máquinas 
cibernéticas, ya suponen una gran caducidad para el acto educativo concebido como acto 
leccionario, como acto informativo en la medida en que la información en mucho mayor caudal, 
actualidad, riqueza y animación puede llegar al aprendiz gracias al computador. 

En este camino de máquinas prodigiosas y de agotamiento de clases y lecciones, se vuelve la 
atención hacia la calidad misma de los sujetos del hecho educativo, a su calidad ética, a lo que 
llamamos su dignidad, denominando con tal término al ejercicio pleno de su subjetividad para concitar 
toda su potencialidad corpórea. Allí la medida de la dignidad es el ejercicio de la capacidad de 
transformar la información en aprendizaje y conocimiento, a la vez que se conserva la superioridad 
del hombre ante sus engendros e instrumentos. 

Con esto volvemos a la democracia concebida como participación desde la diversidad. Ante 
exigencias de su actividad, de su grupo, de su proyecto de aprendizaje, el sujeto preceptor tiene la 
opción de problematizarse, de angustiarse, de hacer de sí el inconveniente tropezado y no resuelto. 
En tal situación sabe que hay informaciones, logrables y oportunas, que le pueden hacer salir de su 
problema. Buscar esa información, e inscribirla en el curso de su proyecto, es un aprendizaje, es el 
arte de transformar la información en aprendizaje.  

 
 

 


