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Nacido en la ciudad de La Asunción, estado Nueva Esparta, el 14  

 de marzo del año 1902, Luis Beltrán Prieto Figueroa puede ser  
 considerado como uno de los ciudadanos de trayectoria más ejemplar que haya tenido 
el país durante el siglo XX. Su dimensión humana, al igual que su positivo desempeño en diversos 
campos del saber y, de manera particular en aquellos propios de su quehacer profesional, adquirieron 
proyección de excepcional alcance dentro de la diversidad de formas en las cuales puede 
manifestarse el comportamiento del hombre. Su existencia colmó a satisfacción los más exigentes 
niveles de respuestas que cualquier sociedad espera recibir de sus ciudadanos, cuando confía en la 
voluntad de los mismos para superar con dignidad aquellas dificultades que entorpecen el desarrollo 
progresivo de sus instituciones, y más aún cuando, como entonces, está por delante el interés de 
elevar la dignidad de la gente y el mejoramiento de las condiciones de vida social, cultural, política y 
económica de los miembros de la colectividad. Por eso, en cuanto a disposición para atender esta 
clase de exigencias, el Dr. Prieto Figueroa fue un ciudadano de actuación excepcional. Pocos como 
él pueden aprobar satisfactoriamente el juicio de la historia, con un saldo tan positivo de entrega y de 
buen hacer en provecho exclusivo de la sociedad, a la hora de rendir cuentas por la conducta 
asumida ante las múltiples situaciones de responsabilidad impuestas por la vida, durante una existen-
cia tan extensa y obra tan proteica y fecunda como la suya. 
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Se trata de un educador cuyo magisterio transcurrió encauzado siempre por diversas corrientes 
orientadas hacia la defensa de los valores más representativos de la dignidad del hombre. Las 
principales motivaciones de sus luchas se mantuvieron muy distantes de cualquier intencionalidad 
egoísta y, más todavía, de alguna intención dirigida a satisfacer su propio interés personal. En 
cuantos propósitos se trazó y más aún en aquellos que llegó a culminar, como parte de sus 
realizaciones más trascendentes, predominaron como banderas de lucha la libertad del pensamiento 
y de expresión, así como también su incansable deseo de desarrollar la capacidad y la disposición 
permanente del hombre, a fin de que pudiera alcanzar una real superación de sus precarias condi-
ciones de vida. Estos fueron los principios prevalecientes en las diversas cruzadas que emprendió 
con el apoyo del magisterio y de igual modo fueron las banderas de lucha utilizadas por él como 
razones esenciales, a la hora de orientar su empeñosa dedicación hacia cualquier causa. Por virtud 
de esta particular manera de ser, las más importantes iniciativas de su vida, en todo momento se 
mantuvieron impulsadas por una fortaleza intelectual tan alta que el maestro, el político, el escritor y 
el hombre nunca dejaron de actuar en unidad inseparable. 

Inicia su actuación como maestro en la Escuela Federal Francisco Esteban Gómez de su ciudad 
natal, La Asunción, en la cual se desempeñó desde 1920 hasta 1925, cuando se viene a Caracas 
para proseguir estudios y dar así comienzo a la que será causa y razón principal de todos sus 
esfuerzos: luchar por el mejoramiento de la educación, por la  libertad y por la dignidad del maestro y 
del hombre en general.  

A partir de este momento comienza a conformar esa indeclinable disposición que lo mantendrá 
en su constante empeño por alcanzar el bienestar de la sociedad, a través de la educación. Su vida 
será de ahora en adelante un incesante magisterio que se desenvolverá en innumerables actividades 
en las que la docencia apenas será una responsabilidad más, cuya continuidad presencial, con la 
formalidad del horario, llegará a mantener en forma ininterrumpida hasta el año 1978, cuando cesan 
sus actividades como Profesor Titular de la Cátedra de Filosofía de la Educación en la Universidad 
Central de Venezuela. 

La actuación gremial del Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa pasó a ser desde muy temprano una 
de sus más absorbentes ocupaciones como luchador social, hasta poder alcanzar la consolidación de 
su paradigma educativo, porque para él no era muy viable la posibilidad de actuar de manera 
eficiente, en pro de un mejoramiento efectivo de la educación, mientras prevalecieran aquellas con-
diciones sociales, económicas y culturales que mantenían al maestro en tan bajos niveles de 
estimación social. Prieto estaba consciente de que esta subestimación se debía tanto a la deficiente 
formación profesional del maestro, como a la poca valoración sobre la importancia de la educación 
por parte de las autoridades competentes, para quienes tales problemas no constituían motivo de 
mayor preocupación, capaces de estimular una actitud especial que los llevara a manifestar algún 
interés destacado por el rol que le correspondía desempeñar a este servidor público dentro del 
contexto de aquellas funciones esenciales que configuran los valores socioculturales de una 
colectividad. Con el apoyo de esta convicción y fortalecido por los principios en los cuales sustentó 
siempre su condición de educador, el Dr. Prieto Figueroa se afincó aún más en la idea de considerar 
imprescindible la incorporación del maestro a la actividad gremial para así, desde esa trinchera de 
lucha, no sólo poder tomar conciencia de la magnitud del esfuerzo con el cual debía pagar el precio 
de su progreso cultural, social y económico sino, más importante aún, para llegar a estar en 
condiciones de valorar la importancia de su profesión como factor decisivo en el proceso de ascenso 
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de la sociedad, y del juego de los intereses que dentro de ésta podían mantenerse en guardia, con el 
fin de evitar reconocerle o impedirle gratuitamente, el alcance de tan esencial aspiración. 

Su firme apego a la defensa de estos sagrados derechos del maestro y también a los de la 
colectividad en general fueron las principales razones que fortalecieron los principios en los que se 
sustentó la apasionada actividad gremialista de Prieto Figueroa. Su estatura de educador integral y 
su aguda actitud crítica para un análisis serio de las condiciones socioculturales del país le 
permitieron intuir desde muy temprano la imposibilidad de alcanzar ningún propósito relacionado con 
el bienestar del pueblo, si tal empeño no contaba con una educación debidamente organizada e 
identificada con los programas de desarrollo de la nación. Un país que, según Dr. Mariano Picón 
Salas, fue inmediatamente después de muerto Gómez cuando entró al siglo veinte –o sea con 36 
años de retraso–, no puede estar en condiciones de emprender ningún cambio si el mismo no orienta 
sus impulsos hacia la actualización de su educación; vale decir, hacia la formación de maestros y la 
renovación integral de su sistema educativo. Pero, ¿qué tipo de maestro estaba reclamando este 
país, recién salido de una de las dictaduras más crueles, largas y enemigas de todo progreso social, 
científico, cultural y económico? Precisamente éste era el planteamiento principal que, con toda 
razón, se había hecho Luis Beltrán Prieto Figueroa cuando vislumbró el camino de la actividad 
gremial como paso indispensable para comenzar a definir los rumbos por donde debían encauzarse 
las acciones a tomar en el sector educativo. El nuevo país necesitaba un maestro renovado, tanto en 
conocimientos como en su manera de pensar y de actuar frente a las necesidades de aquella 
sociedad a la cual estaba obligado a servir. Se requería un maestro de mentalidad amplia y despierta, 
dispuesto a defender y a practicar con devoción y respeto el ejercicio de todos sus deberes y 
derechos. Con suficiente dimensión intelectual para mantenerse política, social y culturalmente bien 
sensibilizado e identificado con los intereses del país y, en consecuencia, saberlos defender y 
enfrentarse a cuantos opositores se le interpusieran para desconocerlos o tratar de debilitar la justa 
causa de su vigencia. Un maestro orgulloso de ser libre y de poder actuar con pleno dominio de sus 
facultades intelectuales. Con absoluta disposición y fuerza de voluntad a la hora de emprender la 
alta misión de formar ciudadanos con actitud positiva para el ejercicio de la democracia y sentir la 
libertad, como una condición indispensable para el pleno disfrute de todos los actos propios de la 
soberanía y, más particularmente, el de elegir a sus autoridades y saber ejercer y defender la libre 
expresión de las ideas y del pensamiento. 

Pero un maestro con esta particular actitud hacia la defensa de la libertad de pensamiento y de 
expresión, poseedor de un conocimiento tan claro sobre la importancia de actuar con absoluta 
independencia para disponer y pensar como mejor se lo dicte su conciencia, a tono con los intereses 
de la colectividad, no era fácil que el Estado tratara de formarlo por iniciativa propia. Una sociedad 
sometida por tanto tiempo al caprichoso antojo del caudillo dominante y estructurada sobre los 
principios rectores de la voluntad omnímoda del poder de un dictador, sin más ley que su palabra, 
difícilmente puede retomar el ritmo de una vida libre y soberana si no cuenta con la conducción de 
un liderazgo que la ayude a encauzar su conducta de manera positiva hacia la conformación de 
principios e ideales en los cuales pueda sustentarse una cultura de civismo y democracia. Ya no es 
posible que el pueblo continúe sin dirección ni rumbo cierto. Una vez ocurrida la desaparición del 
dictador, para el pueblo será muy difícil desempeñarse sin el apoyo de una conducción bien 
orientada que le permita acabar con aquel profundo retraso ideológico, político, social y cultural en el 
que ha permanecido sumido durante tanto tiempo. Para alcanzar esta aspiración será necesario un 
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estímulo que lo haga despertar de aquel largo sueño y lo impulse a aceptar el imperio de la razón y 
la ley, no como bienes que de la noche a la mañana caen del cielo, sino como normas de vida 
indispensables que deben conquistarse con lucha y sacrificio, para poder valorarlos con plena 
conciencia de su importancia y defenderlos como bienes permanentes, hasta lograr a través de los 
mismos una sana convivencia social, política y cultural. Desaprovechar este momento sería como 
resignarse a la fatalidad de una perpetua aceptación de aquel grado de sumisión política que se 
venía padeciendo. Las circunstancias imponen ahora mucha claridad y precisión en los propósitos, 
pero también requieren firmeza y voluntad para emprender acciones que puedan facilitar su alcance. 

Por eso en las primeras décadas del siglo pasado, si bien es cierto que se hacía difícil todavía 
llegar a pensar que los maestros, mientras estuvieran movidos sólo por sus propias iniciativas, 
pudieran ser los únicos llamados a reaccionar con el fin de impulsar al pueblo a asumir la dirección 
correcta de sus esfuerzos, hasta alcanzar una posición cónsona con la naturaleza y trascendencia 
social y cultural propia del desempeño de una sociedad moderna y progresista, era también 
indispensable fortalecer un liderazgo para que pudiera cumplir con éxito esta misión. El pueblo 
estaba urgido de una conducción acertada que, dada la gran complejidad y trascendencia de aquel 
momento, definiera y trazara el rumbo a seguir para concretar de manera definitiva tal propósito. 
Luis Beltrán Prieto Figueroa logró entender entonces, que ya estaban dadas las condiciones para 
hacer valer la importancia del maestro, en la tarea de cimentar sobre bases justas y perdurables el 
futuro del país. Él estaba seguro de que una responsabilidad de tal envergadura sólo podría ser 
asumida por quienes, a base de mucho esfuerzo y lucha digna, estuvieran en condiciones de 
demostrar capacidad y constancia para merecer el derecho a ejercerlo. Éstas eran las facultades 
necesarias para cumplir su misión dentro de una profesión que, como la del magisterio, mantenía 
también una gran identificación con el interés de la sociedad. Por tal razón, Prieto no vaciló en 
pensar que ya estaban dadas las condiciones y era ésa la gran oportunidad para reivindicar el 
verdadero rol del maestro como servidor nato de la colectividad. Por tal motivo no esperó a que se 
lo recordaran y actuó como el más llamado a comprometerse en aquella causa que, al mismo tiempo 
de representar propósitos nobles, garantizaría también una base firme y poderosa a la hora de 
defender la importancia y trascendencia de su rol en la conducción acertada de los intereses de la 
sociedad. 

La convicción de que era el maestro el profesional más llamado a asumir los roles de 
conducción reclamados por el pueblo venezolano en aquellos momentos, afianzó en el Dr. Luis 
Beltrán Prieto Figueroa la certidumbre de alcanzar el éxito mediante su disposición de hacer del 
magisterio su fuerza de apoyo más confiable para garantizarle al pueblo el pleno disfrute de una 
cultura de libertad, con madurez y criterio suficientes para tomar conciencia absoluta de sus deberes 
y derechos y consecuentemente adoptar una conducta constructiva conforme a los requerimientos 
de una vida democrática. Así se explica la firmeza de su posición de maestro, al mantener la 
educación siempre orientada a generar estímulos positivos capaces de impulsar al hombre hacia la 
constante superación de sus valores espirituales y culturales y de hacerlo emprender, al mismo 
tiempo, una gran capacidad de lucha para sostener una actitud cívica en favor del uso pleno de su 
libertad. Estos fueron los principios que fortalecieron primordialmente los propósitos de aquella 
incesante tarea a la cual se dedicó con absoluta y total entrega, cuando consideró indispensable la 
utilización del magisterio como baluarte de insuperable apoyo para la colectividad. Movido por tales 
razones se empeñó en conducirlo hasta verlo ocupar una posición destacada entre las principales 
fuerzas llamadas a dar sustentación a las expectativas de crecimiento y desarrollo de nuestra 
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sociedad. Fue aquella revolucionaria voluntad de superación cultural la que nos permitió ver por 
primera vez en la historia  sociopolítica de nuestra sociedad, al magisterio venezolano cerrando filas 
entre los más destacados grupos de profesionales que protagonizaron la transformación 
sociocultural, política y económica del país durante la segunda mitad de la década de los años 
treinta. 

Si la organización gremial y profesional del magisterio representó la fuerza de apoyo con la cual 
contó el Dr. Prieto Figueroa para llevar a cabo su empresa de transformación social, cultural y 
política del país, la juventud en general pasó a constituir, en todas sus instancias generacionales, el 
sector más significativo en el cual centró las razones de sus luchas. 

Durante los últimos años de las primeras tres décadas del siglo veinte las generaciones 
emergentes del país, desde aquellas comprendidas entre las más tiernas edades de la infancia hasta 
las que pertenecían a grupos etarios de mayor madurez y, de manera fundamental las 
correspondientes a la juventud, enfrentaban el grave riesgo de haber sido formados dentro de una 
tradición sociocultural sustentada en los principios autoritarios, propios del sistema sociopolítico que 
venía rigiendo el comportamiento del país. Si tenemos en cuenta que, entre los propósitos de mayor 
valoración social perseguidos por la educación de entonces, la obediencia, el respeto y la sumisión 
irrestricta a los criterios de la autoridad, ya fuera ésta relativa al hogar o al resto de las instancias 
socioculturales o políticas de la colectividad, resaltaban como las normas de conducta a ser 
perseguidas por el sistema, es fácil suponer la magnitud del grado de rigidez predominante en la 
clase de educación que se debía impartir en aquellos tiempos para poder proporcionar de manera 
consecuente el tipo de ciudadano requerido por la sociedad de entonces.  

En virtud de tal preocupación pudimos ver cómo hombres de una mentalidad tan progresista y 
revolucionaria en el ámbito cultural, social y político como lo fue el Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
no pudieron eludir la necesidad de plantear una nueva orientación para la educación que debía 
implantarse en el país, con el fin de hacer viable una nueva sociedad totalmente distanciada en 
inquietudes culturales e ideales políticos y sociales, de aquella que predominó durante la dictadura de 
Juan Vicente Gómez. Por tal motivo, así como estuvo consciente siempre de la necesidad de formar 
un magisterio con nueva mentalidad para asumir las responsabilidades del desarrollo futuro del país, 
asumió de igual modo la tarea de empeñarse al mismo tiempo en luchar por una educación más a 
tono con los requerimientos nacionales y, sobre todo, con los adelantos que, desde el punto de vista 
científico, ya prevalecían en aquella que se impartía en la mayoría de los países adelantados de 
América y de Europa. Se trataba de un enfoque diferente, según el cual la actividad del educador 
debía desarrollarse como una función formativa, cuyo mayor énfasis radicaba en el respeto a la 
personalidad del educando. De conformidad con esta nueva concepción, los intereses del niño y su 
naturaleza psicofísica pasan a ser los principales elementos a tener en cuenta para determinar las 
condiciones y propósitos en los que deberá inspirarse el proceso de su formación. El niño es ahora 
el ser y el sujeto que protagoniza el proceso educativo y no propiamente, como hasta entonces venía 
ocurriendo, el objeto de la educación. Ahora es un ente propio y autónomo, con esencia y facultades 
muy bien definidas, para que no se lo continúe considerando sólo como un instante de la vida del 
hombre. Ésta pasará a ser una concepción de implicaciones y consecuencias técnicas tan novedosas 
en cuanto a enfoques y procedimientos pedagógicos, que sus efectos no tardarán mucho en hacerse 
sentir en la educación, mediante cambios absolutamente radicales en los métodos de enseñanza, 
hasta favorecer el justo reconocimiento y respeto de la personalidad y naturaleza psicosocial del niño 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

para lograr de este modo que, con base en la misma, se definan y pongan en práctica los principios y 
normas que deberán regir el proceso formativo de su personalidad.  

Los viejos sistemas represivos que otrora caracterizaban los sistemas de enseñanza, con la 
humillante práctica del castigo corporal o moral como principal forma de lograr en el niño reacciones 
obedientes a la voz del superior o del amo, fueron prácticas que lamentablemente se utilizaron 
mucho en nuestras escuelas para tratar de establecer distancia y, hasta muchas veces, el terror 
entre el niño y el maestro. Ante aquello, las nuevas corrientes pedagógicas fluyen también por las 
vertientes del despertar político del país y arrastran, hasta su definitiva desaparición, el ejercicio de 
tales modalidades. Gracias a los nuevos cambios ocurridos en la educación, el maestro, sin dejar de 
ser un factor muy importante del proceso educativo, reconoce que el centro del mismo es el niño, 
como ente en torno al cual y en función de cuyos intereses debe desenvolverse todo el proceso 
educativo, conforme a los principios sustentados por esta nueva concepción científica de la 
pedagogía contemporánea.  

Es para servir y satisfacer las necesidades vitales y creativas del niño que la educación debe 
disponerse a utilizar cuantas funciones le sean propias, a fin de asegurar que todos sus propósitos 
favorezcan la concreción de aquellas acciones conducentes a lograr la plena formación integral del 
educando. El decidido empeño de defender ante la sociedad esta moderna concepción educativa, se 
convierte igualmente en una nueva preocupación, que pasa a constituir otra bandera importante en la 
lucha emprendida por Prieto Figueroa en pro del desarrollo sociocultural y político del pueblo. Se 
entrega a defender dicha idea con tal pasión y fuerza de sustentación intelectual que, en apoyo de la 
misma, se dedicará a divulgar y a formar conciencia sobre esta temática en todos los medios 
aprovechables para tal fin y, de manera más enfática, en sus publicaciones, entre las cuales se 
destaca su primer libro Psicología y canalización del instinto de lucha, que viene a ser en 
Venezuela una obra pionera sobre el tema. De todas sus obras publicadas, hay tres libros que 
abordan con una profundidad científica de indiscutible trascendencia pedagógica la problemática de 
la niñez y la juventud, como temas que deben ocupar la atención preferencial de la sociedad y del 
Estado. En orden cronológico de aparición, estas obras son: Psicología y canalización del instinto 
de lucha, con cuya publicación en 1936 comienza el Dr. Prieto su prolífica actividad bibliográfica. 
En segundo lugar continúa ampliando la bibliografía relacionada con la temática de la juventud, 
cuando publica en 1968 su libro Empínate joven y, por último, nos entrega como tercera obra 
relacionada con la temática juvenil su libro El Concepto de Líder, el Maestro como Líder, que vio 
la luz en el año 1979. 

En cuanto a Psicología y canalización del instinto de lucha, es una publicación aparecida ya 
cumplidos los treinta y cuatro años de su longeva existencia. En ella el Dr. Prieto Figueroa nos 
ofrece un análisis tan bien sustentado sobre la naturaleza psicológica del niño, que no deja lugar a 
dudas sobre la profunda seriedad del importante problema sobre el cual trata de alertar a la sociedad 
de la época. La tesis planteada en este libro representa una demostración inequívoca del alto grado 
de avance revolucionario de las ideas pedagógicas del Dr. Prieto, porque en ella no sólo pretende 
frenar los posibles riesgos de grave intolerancia política, propios de la tradición autoritaria de los 
gobiernos de aquellos tiempos, sino que demuestra también, con una actitud muy seria y responsable , 
la necesidad de aprovechar las inmensas potencialidades contenidas muchas veces en las 
manifestaciones de rebeldía juvenil. Para Prieto, estos desbordamientos juveniles, si en lugar de ser 
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reprimidos se canalizaran a través de una educación bien dirigida, perfectamente podrían transfor-
marse en impulsos generadores de actitudes positivamente creativas. En consecuencia con esta 
tesis, el espíritu del educador bullente en él insurgió para hacer valer sus ideas pedagógicas, frente a 
la amenaza represiva que se podía desencadenar sobre la juventud.  

Su voz toma relieves académicos ante la desafiante realidad de aquel momento, cuando hace 
resaltar la firmeza de sus principios en la fecunda brevedad de aquel libro, no sólo para alertar con la 
argumentación, oportuna y precisa, sobre el riesgo de violencia y desviación que podía correr la 
juventud venezolana si sus ímpetus de libertad no eran comprendidos y atendidos certeramente, para 
canalizarlos dentro de los respectivos procedimientos y criterios científicos hacia propósitos y 
objetivos cónsonos con las necesidades de transformación sociocultural del país. En las intenciones 
de estos planteamientos también se trataba de llamar la atención sobre la necesidad de respetar los 
impulsos naturales de la conducta de todos los jóvenes, a quienes más que reprimir por sus 
frecuentes manifestaciones de inconformidad hay que comprender y procurar canalizarle sus 
frecuentes manifestaciones de vehemencia, hacia objetivos cónsonos con el interés de la 
colectividad. Por eso Prie to, con la misma seriedad y fortaleza con las cuales hacía valer su 
condición de maestro y de ciudadano dispuesto a luchar por la formación de una patria libre y 
soberana, se esforzaba también en plantear esta tesis de su primer libro como una lección de 
inconfundible fundamentación psicopedagógica con la cual, si no logró frenar del todo las injusticias 
de la represión, al menos dejó una alerta seria y permanente en la conciencia de la sociedad, para 
hacerla entender –como lo sentencia en su obra– que los instintos son impulsos posibles de ser 
canalizados hacia manifestaciones positivas y constructivas de la conducta humana, antes que 
comportamientos llamados a justificar reacciones represivas por parte de las autoridades. Ninguna 
explicación gana en elocuencia a la del propio autor, cuando en el prólogo de la segunda edición de 
este libro, aparecida en 1965, habla de esta manera: 

  
Este libro fue publicado en 1936. Salíamos de la tiranía de Juan Vicente Gómez, que había durado veintisiete años, 
y sobre el gobierno y las organizaciones pesaba la presión para que afirmaran la mano sobre el pueblo, a fin de que no 
se desmandara. Intuitivamente, las clases conservadoras reconocían que las energías, largo tiempo retenidas, ahora sin 
frenos limitadores, corrían entonces peligro de desbordamiento. El libro perseguía una finalidad, la de indicar a los 
dirigentes y a los dirigidos que la represión no suprime los impulsos agresivos, porque la energía soterrada de éstos busca 
salidas compensatorias, que al manifestarse trastornan toda la vida social y política. Se proponía también señalar un 
rumbo educativo que sustituyera la represión, construyendo canales para la energía combativa con el objetivo de 
aprovecharlos creadoramente. 

 
La tesis psicopedagógica sostenida por el Dr. Prieto en este libro despertó una natural inquietud 

en los sectores profesionales del magisterio, debido al carácter indiscutiblemente innovador de la 
misma. Esta posición no sólo cuestionaba la educación existente, sino que planteaba un nuevo 
enfoque orientado a la atención preferente de la naturaleza del educando, con miras a actuar de 
manera más científica y racional en la conformación del carácter y la conducta del joven. Por eso 
resultó tan bien acogida desde el momento mismo de su primera aparición, en 1936. En cuanto a la 
importancia y trascendencia de tales planteamientos, la obra Psicología y canalización del instinto 
de lucha constituye un toque de alerta que, por su altísima fundamentación científica y social, 
tendrá carácter de pionera, como innovación psicopedagógica entre nosotros. En la época de su 
aparición, una tesis propulsora del respeto y valorización de las manifestaciones innatas del niño 
como expresiones potenciales de una personalidad positiva constituía casi una herejía científica, 
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sobre todo para quienes aún se mantenían alejados de los avances que la psicología y la pedagogía 
comenzaban a recoger, fundamentadas en los enfoques psicoanalíticos que, para entonces, ya 
demostraban tener gran auge en el país, por virtud de la revolución psicológica inspirada por Jung y 
Freud.  

Por todas estas razones, un educador estudioso y actualizado como lo fue siempre el Dr. Prieto 
Figueroa, no sólo conocía y estaba al tanto de la teoría del psicoanálisis sino que sabe interpretarla y 
aplicarla, con inigualable pertinencia, en aquellos momentos cruciales de la libertad y la democracia 
del país; pues como bien lo demuestra en este libro, al mismo tiempo que nos da argumentos 
reveladores de su sólida formación en el campo de las ciencias psicopedagógicas nos presenta, con 
su habitual firmeza, una posición definitiva y científicamente opuesta a la ya difundida teoría del 
«Gendarme Necesario», de la cual se hicieron voceros, entre los años treinta y cuarenta, algunos 
intelectuales venezolanos que se empeñaron en desarrollar teorías ad-hoc para tratar de justificar 
interpretaciones de apoyo a aquellos procedimientos represivos característicos de la dictadura del 
General Gómez, quien como bien lo afirma el mismo Dr. Prieto, personificaba la figura «de la 
represión brutal, para acabar con lo que se ha dado en llamar la guachafita venezolana». 
Pero frente a esta actitud o método invocado para «acabar con la guachafita», –reitera Prieto en 
el referido prólogo de su libro– «Afirmamos lo contrario: la represión del gendarme es dañosa, 
porque impide la evolución gradual de nuestro pueblo, porque crea complejos de 
inferioridad, el miedo y el odio, que nada construyen y que, en cambio, contribuyen a 
separar a los hombres». A partir de la publicación de éste, su primer libro, se comenzará a perfilar 
en Prieto esa gran condición de luchador social. Su preocupación por una recta educación del niño, 
así como por la sólida formación profesional que debe regir la formación de los maestros para servir 
a tal propósito, pasarán a ser, de ahora en adelante, los principales impulsos de su actuación como 
político y como educador. En pro de este ideal encaminará los pasos más significativos de su 
magisterio, hasta llegar a construir, con la solidaridad del gremio docente, una de las más recias 
fortalezas en las cuales se apoyará siempre su condición de maestro, comprometido durante toda la 
larga y activa vigencia de su vida, en alcanzar una educación democrática capaz de propiciar 
igualdad y dignidad en la formación de todos los ciudadanos y el debido respeto y canalización posi-
tiva de aquellas manifestaciones de carácter tan impulsivas del niño, que bien pueden ser 
transformadas por la educación en causas positivas de la juventud.  

Prieto entendió siempre que la conducta de los jóvenes, en todos los tiempos y en todas aquellas 
circunstancias ante las cuales ellos deban asumir posiciones inspiradas en los sentimientos propios de 
la instancia generacional con la cual se identifican por su libre, sincera y espontánea manera de 
actuar, debe representar y consecuentemente manifestarse, en cualquier tiempo y lugar, con una 
firmeza en la actitud de sus acciones y un sentimiento de lealtad tan solidario, como para impulsarlos 
con espontánea decisión a perseverar sin debilidades ni alteraciones de propósitos en la firme 
defensa de sus causas, distantes de las frecuentes vacilaciones que por lo regular entorpecen 
aquellos procesos de lucha emprendidos por el hombre adulto. En el caso de la juventud, se trata de 
un comportamiento cuya cualidad más resaltante parece ser esa natural y espontánea sinceridad con 
la que todo joven asume sus responsabilidades a la hora de luchar por la defensa de sus principios e 
ideales. Luis Beltrán Prieto Figueroa fue, entre la mayoría de aquellos venezolanos intelectuales de 
actuación más dinámica y actualizada en la evolución social, política y cultural del país de los años 
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cuarenta, uno de los que, de manera más directa, logró identificar su magisterio con esta 
preocupación en pro de la problemática juvenil.  

En cuantos campos de actividad se propuso abordar esfuerzos para favorecer el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la sociedad, las luchas de Luis Beltrán Prieto Figueroa estuvieron 
siempre orientadas de manera preferente, hacia los asuntos inherentes a la dignificación del ser 
humano. Desde los empeños concernientes a su integridad física y moral, hasta los relacionados con 
su formación y desenvolvimiento dentro del ámbito de la sociedad. Fue precisamente la existencia 
permanente de esta inquietud la razón impulsora de la mayor parte de sus obras. Toda su actuación 
personal, profesional y política, en cualquier momento y lugar, estuvo inspirada en el propósito de 
procurar que el pueblo pudiera disfrutar de una educación de alta calidad y de indiscutible 
orientación democrática, siempre dirigida a contribuir con la solución de las necesidades del 
desarrollo del país. En esas diversas instancias de su actuación como luchador político no sólo no 
llegó a perder de vista la importancia ni la vigencia de los valores de la juventud, sino que más bien 
los mantuvo en primer orden de importancia, de manera inquebrantable, como una de sus inquietudes 
de mayor interés en esa lucha que fue su vida toda, cuando de sustentar el bienestar del hombre se 
trataba. 

La trayectoria de su cátedra de formación juvenil, además del ejercicio sistemático que siempre 
mantuvo en las aulas de los Liceos, las Escuelas Normales y las Universidades, se llegó a hacer 
realidad efectiva también, con regular frecuencia e intensidad proyectiva, en algunos determinados 
momentos cuando los jóvenes se encontraban en situaciones de transición formativa o estaban a 
punto de asumir nuevas responsabilidades de estudio o de culminación de su actuación profesional. 
En muchos de estos casos la voz del Maestro Prieto Figueroa era como el palmo de alabanza para 
ensalzar el futuro prometedor que la vida debía ofrecerle a cada joven, con la culminación de sus 
estudios. Era una invitación a ver el mañana en esa imponderable plenitud de los privilegios 
encerrados en la misteriosa transición de la juventud, para que todo joven se propusiera descubrir en 
ella la infinita riqueza de tales tesoros y tratara de aplicar la poderosa fuerza de sus ideales y 
facultades intelectuales, con el fin de hacerla más pródiga en los innumerables frutos de grandeza 
con los que siempre se puede proyectar la juventud hacia el futuro. 

Inspirado en esta permanente intuición de existencia exitosa, con la cual siempre ha percibido 
las posibilidades de actuación positiva que el futuro puede depararle a la juventud, Prieto recogió en 
un libro, con el sugestivo título de Joven empínate , una serie de trabajos e intervenciones cuyos mo-
mentos estelares de presentación ocurrieron en escenarios, en los que la juventud actuó siempre 
como principal protagonista. Estas actuaciones circunstanciales, pero también tan frecuentes y 
variadas, ante grupos de jóvenes que, por la diversidad de ocasiones y lugares, iban configurando en 
él una tipología muy universal de su paradigma de juventud, lo indujeron a profundizar aún más su 
percepción del ideal juvenil, hasta recoger muchas de las intervenciones hechas sobre el tema en el 
libro al cual nos hemos referido y cuyo nombre él mismo se encarga de explicarnos en pocas 
palabras:  

 
El título del libro: ¡Joven, Empinate! expresa el propósito de exaltación de la actividad juvenil para que, levantada 
por encima de las propias deficiencias, alcance un alto destino, incorporada a una patria que nos pide metas de 
superación permanente, crecimiento espiritual. 
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El primer capítulo o Introducción está dedicado a precisar el planteamiento central dentro del 
cual desarrolla el autor sus puntos de vista sobre la importancia, rol y razón de ser de la juventud. En 
cierta forma, esta parte parece constituir, de igual manera, el único tema escrito expresamente para 
establecer la coherencia temática de esta publicación, pues aun cuando las demás partes abordan de 
manera específica el asunto central del libro, sólo la Introducción intenta establecer una posición de 
principios sobre el mismo. Es, pues, en esta parte del libro, donde se precisan en forma más directa 
las ideas y planteamiento de principios del autor sobre este tema tan particular que, por estar 
referido a la juventud, ha constituido siempre uno de sus más apasionados motivos de preocupación 
y desvelo desde el comienzo mismo de sus luchas, dentro del contexto de las grandes 
preocupaciones que ha tenido a lo largo de su existencia, como educador interesado siempre en el 
mejoramiento de la educación y en el desarrollo permanente del país. En esta obra, al tratar de 
concretar una apreciación en la cual trascienda su percepción sobre la inagotable fuente de 
grandeza que encierra la juventud se pregunta primero «Quiénes son los jóvenes». Luego se 
expresa así: 

 
Deliberadamente hemos querido comenzar esta introducción refiriéndonos al problema de los desajustes juveniles y a los 
creados por ellos. Pero se nos ocurre preguntar: ¿acaso no hay desajustes en el mundo de los adultos? ¿Acaso los desajustes 
juveniles no reflejan, en cierto modo, los problemas de una sociedad en donde los valores tradicionales, que servían para 
orientar la conducta de los hombres, perdieron su fuerza reguladora de la conducta humana, sin sustitutivos en las 
nuevas fórmulas propuestas?  

Más adelante, en el mismo capítulo intenta la gran hazaña de precisar un planteamiento 
definitorio, y al efecto expresa:  

 
Pudiera intentarse una definición diciendo que se es joven por el generoso impulso del corazón, por la desprendida 
forma de adhesión a la lucha por la justicia, por la renovada manera de entender la vida como proceso de creación 
para alcanzar metas altas de felicidad para los demás; se es joven cuando se tienen las manos abiertas para dar, cuando 
se pone al servicio de los otros toda la voluntad, toda la inteligencia y cuando se es capaz de sacrificarlo todo por un 
ideal de redención humana. 

    
Como vemos, se trata de una definición de tanta solemnidad sobre la grandeza encerrada en la 

condición de ser joven, que en todo momento parece sugerir en su percepción conceptual de los 
valores juveniles cierta visión introspectiva de cuanto, en su vida, él quiso siempre ser. Porque 
Prieto, aun después de haber cumplido los noventa años, se comportó con una actitud de creatividad 
y de servicio tan positivamente fecundos y generosos, cual éstos que señala como atributos 
inherentes a la juventud. 

Los capítulos restantes del libro corresponden a intervenciones con las cuales, en ocasiones muy 
diversas, como expresión inexcusable de su auténtica condición de maestro de juventudes, debió 
atender requerimientos expresos de grupos de jóvenes o de sectores interesados en colaborar con 
los movimientos juveniles que vieron en él a un hombre digno y ejemplar como para tomarlo de 
paradigma a la hora de exaltar y estimular los sentimientos e ideales de su generación. Este fue el 
caso de los alumnos del liceo «Santos Luzardo» de Anaco en julio de 1964, cuando decidieron 
escoger su nombre, junto con el de Miguel Otero Silva y el del Dr. Fernández Morán, como 
epónimos de la promoción del grupo de bachilleres que se graduaba ese año en dicho instituto. Los 
otros dos personajes que debían compartir el homenaje delegaron en Prieto el honor de dirigir las 
palabras de rigor en el respectivo acto de graduación. El Maestro entendió aquel generoso gesto de 
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distinción cual si se tratara de una actitud de recíproca cortesía para con él, tanto por parte de los 
otros dos homenajeados como de los graduandos; por tal motivo, a la hora de pronunciar el 
respectivo discurso para responder a la significativa distinción que se le confería, después de 
agradecer en nombre de todos dicho privilegio, Prieto condensó en el siguiente párrafo muchos de 
los valores capaces de exaltar el espíritu con el cual debe identificarse la juventud mientras aspire 
trascender en la vida. Así les habló el Maestro a los graduandos: 

 
Los jóvenes deben aprender a levantar su ideal como una bandera limpia y en alto. Encontrarán tropiezos en la 
marcha, pero éstos pueden vencerse si ponen a contribución ideas y esfuerzos renovados. Encontrarán en el mundo 
donde se mueven cosas malas, pero todas no lo son absolutamente. Acaso son buenas las más, y para ser mejores sólo 
requieren amorosa dedicación perfeccionista de una generación tras otra generación. El progreso es una cadena de 
esfuerzos, que se inicia en la incipiente obra del salvaje, para alcanzar expresión en los refinamientos de los tiempos 
nuevos.  

 
En los capítulos restantes de este libro, el autor continúa reafirmando su profundo interés por el 

conocimiento y comprensión de aquellos sentimientos e ideales que inspiran las actitudes y formas 
de conducta propios de la juventud. Al profundizar en su estudio no sólo se dedica a analizar el 
comportamiento juvenil, con una actitud científica y objetiva, sino que procura encontrar también las 
razones y valores que inspiran sus aparentes excentricidades, con ánimo de precisar, como ocurre 
en muchos casos, si las demostraciones de desajuste se encuentran realmente del lado del joven o 
del medio sociocultural y, dentro de éste, de la generación adulta que lo rodea. Si como Prieto 
afirma:  

 
Se es joven cuando se siente el espíritu removido por una fuerte corriente de renovación, cuando alienta una aspiración 
de crear y de ser. Frente a la vida que se estanca en la obra ya hecha del adulto, surge la aspiración informe de una 
imaginación que crea la vida superada no vivida, la vida por hacer, la tarea por cumplir. Frente a la colectividad el 
joven es creador; es una fuerza de propulsión y de choque, en oposición a la fuerza de estancamiento y de regresión que 
representan los viejos.  

 
De acuerdo con la afirmación precedente, no puede esperarse la quietud pasiva del joven 

cuando la sociedad le niega el mínimo de participación que, como sector significativo de la 
estructura sociocultural de la colectividad, debe tener en todo cuanto signifique alteración o 
conformación de ese entorno en el cual bulle, se agita y tiene razón de ser toda su vida. El joven no 
puede permanecer estático y pasivo ante las transformaciones y cambios de los tiempos, como un 
simple ser contemplativo y, menos aún, como un rígido símbolo petrificado de la conformidad pasiva. 
Por su propia naturaleza, el joven debe ser inconforme y, por inconforme, tiene el derecho de lograr 
condiciones internas y externas que lo impulsen siempre hacia la búsqueda de una trascendente 
creatividad positiva. 

La tercera obra consagratoria de la esencialidad intelectual de Luis Beltrán Prieto Figueroa 
como auténtico Maestro de la Juventud, dentro del contexto universal de los diversos testimonios 
generalizados en nuestro país en los últimos años, tanto en el campo de la psicología juvenil como en 
el de las corrientes pedagógicas de más reciente divulgación, es su libro titulado El concepto de 
líder, el maestro como líder. Apareció por primera vez en 1969, como una publicación auspiciada 
por la Universidad de Los Andes, para poner al alcance de nuestra sociedad las ideas que desde 
1936 venía defendiendo el Dr. Prieto Figueroa, con su característica condición de solidaridad con el 
magisterio como fuerza decisiva en los propósitos de transformación cultural del país. Durante estos 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

nuevos tiempos, la idea esencial de la tesis sostenida por él sobre el rol del maestro en la 
conformación del futuro de Venezuela no sólo adquiere ahora mayor fortaleza, sino que se 
manifiesta con una firmeza positivamente alentadora como para hacerlo profundizar aún más en su 
irreductible posición de seguir sustentando el porvenir del país, como una posibilidad estrechamente 
vinculada con el progreso de su educación, cuyo logro será cada vez más efectivo y duradero en 
aquella medida en que sus maestros sean capaces de luchar con denuedo y voluntad para elevar el 
nivel cultural de sus habitantes.  

En esta labor de transformación cultural, que constituye, por encima de cualquier otro propósito, 
una tarea de responsabilidad colectiva a ser puesta en marcha por la totalidad de los venezolanos sin 
distinción de rango social o político, el maestro tiene un rol insustituible, por cuanto está llamado a 
comportarse, conforme lo predica el Dr. Prieto Figueroa, como actor de primera línea, con un nivel 
de participación muy activo y directo en todas las fases del proceso. Se trata de una circunstancia 
que lo fuerza a desempeñarse como un orientador social nato y, en tal condición, lo fuerza a tener 
que cumplir obligaciones profesionales de tan compleja naturaleza que no son fáciles de asumir por 
ninguno de los otros conductores cívicos de la sociedad, porque cuando se vive en el ojo del huracán 
del progreso sólo pueden tener una percepción clara de la mejor dirección y conducta a seguir, en 
aras de lograr un efectivo beneficio de los procesos de cambio, quienes tienen capacidad y 
formación para influir en el comportamiento humano, vale decir, quienes están capacitados para 
desarrollar las facultades creativas de los hombres, para hacerlos actuar en la dirección correcta; en 
una palabra, para educarlos. Pues, como bien afirma Prieto en este libro:  

 
Los hombres varían con los cambios de las condiciones de la existencia. Esta circunstancia confirma que en lugar de un 
cambio en la educación, ésta sigue el rumbo que le señala la mudanza de la sociedad. Ya no puede considerarse objetivo 
de la educación, como lo quería Emilio Durkheim, la transmisión y conservación de los hábitos de la generación 
adulta. Su función es más bien la preparación de los jóvenes para vivir, desarrollarse y crear en un mundo de 
perpetuo cambio.  

 
El cambio, más que de la naturaleza de los hechos que lo impulsan, debe ser de la actitud y 

conducta de aquellos seres llamados a sustentarlos y a convertirlos en resultados de progreso y de 
transformación para la sociedad. Son los hombres quienes deben cambiar de mentalidad para 
desenvolverse y actuar positivamente ante los retos de la vida, en todo tiempo y lugar, y estimular y 
orientar tales cambios de conducta es la función que le corresponde cumplir a la educación, cuando 
está en manos de un maestro bien compenetrado con la responsabilidad y el poder de 
transformación sociocultural, política y económica que, como tarea ineludible, debe asumir su 
liderazgo. 

La reiterada insistencia en tales formas de liderazgo constituye quizás la importancia mayor de 
los mensajes que contiene este libro. Su pertinencia y oportunidad se actualizan cada vez más a 
medida que transcurre el tiempo y que se ponen en evidencia, con el avance del mismo, las grandes 
transformaciones sociales, científicas y culturales impulsadas por los frecuentes progresos de la 
tecnología. Pero resulta preocupante que mientras observamos cómo la dinámica de esta evolución 
ha hecho también cada vez más creciente la celeridad de los cambios propios del mundo actual, 
contrariamente, el progreso de la educación se ha caracterizado más bien por su lentitud. Aun 
cuando la intencionalidad de las lecciones contenidas en esta obra, de acuerdo con el título con el 
cual se identifica, pareciera estar dirigida sólo al maestro, con el fin de resaltar en él la importancia 
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de su rol como servidor de la sociedad y, en tan gran responsabilidad, el delicado compromiso 
implícito en su función de orientador y guía de la juventud, no obstante, dada la naturaleza directiva 
de la misma, la proyección sustancial de su mensaje trasciende mucho más allá. En efecto, el libro 
aborda la situación relacionada con la naturaleza dinámica y cualitativa de la educación, en cuanto 
concierne a su débil compromiso con las raíces que sustentan la identidad nacional o con las 
exigencias del presente y más aún por su escasa visión proyectiva como servicio que debe estar 
siempre en guardia contra la obsolescencia y, en tal sentido, intuir y adelantarse a los requerimientos 
del futuro. Propugna y estimula el liderazgo del educador para que sepa descubrir y encauzar de 
manera positiva todas las reservas de creatividad encerradas en el mundo de los jóvenes. Para que 
descubra y se aproveche de la facultad renovadora de la educación y una vez ya en posesión de tal 
seguridad procurar juntos, maestros y alumnos, sentir la satisfacción de saberse actualizados para 
inspirarse un recíproco entusiasmo de superación permanente. A esta preocupación responde el Dr. 
Prieto Figueroa cuando sentencia:  

 
No puede ser educador quien ha perdido la capacidad para aprender. No puede ser educador quien no sienta la 
inquietud de renovación permanente, porque la educación es eso, un proceso de cambio y de transformaciones en el cual 
nosotros cambiamos con el mundo al mismo tiempo que intervenimos en el cambio en éste realizado. Educar es 
autoeducarse. 

 
He afirmado en muchas ocasiones que Luis Beltrán Prieto Figueroa, por encima de las múltiples 

y variadas actividades que desempeñó en su vida, se distinguió esencialmente por ser un educador a 
carta cabal. Su paradigma profesional fue la educación, y sólo por sentirse permanentemente 
impulsado y fortalecido en los principios y valores de esta profesión asumió en la vida una diversidad 
de desempeños tan variada que, aun cuando en su posible apariencia formal no se identificaban 
mucho con el quehacer educativo, no obstante, para él constituyeron siempre tareas pedagógicas 
dirigidas a servir a su pueblo. Por tal motivo, estas actividades, aparentemente extrañas al campo de 
la educación, fueron tareas cumplidas como parte de su magisterio. En ellas nunca dejó de actuar el 
educador, sobre todo en las numerosas ocasiones cuando se vio en la necesidad de alternar con la 
actividad legislativa o con la de aparente naturaleza exclusivamente política, en las cuales se tuvo 
que ocupar, a dedicación casi completa, durante una gran parte del valioso tiempo de su larga 
trayectoria como hombre público, en la tarea de prestar servicios muy directos a través de ellas en 
pro del mejoramiento de la educación del país. En su firme consecuencia hacia estos menesteres 
jurídicos y políticos de la educación descansó siempre la autenticidad de su condición de hombre 
consecuente, honesto, firme y valiente, cuando actuaba en defensa de la causa de la educación del 
pueblo. Su actitud de lucha política y social no dio nunca tregua al adversario, cuando éste sólo se 
disponía a buscar fisuras negativas en su conducta de luchador al frente del magisterio. Pero tales 
intentos siempre resultaron inútiles, porque las luchas de Prieto sólo tuvieron como propósito el 
deseo de encontrar una educación de alta calidad para el país. Tal consecuencia de comportamiento 
en todo momento se mantuvo inalterable en él, tanto por la nobleza propia de la naturaleza de sus 
actos, como por la pura esencialidad con la cual entendió siempre la palabra política y como asumió 
las responsabilidades impuestas por las circunstancias, dentro de las respectivas funciones que le 
tocó desempeñar durante su larga existencia. En consonancia con dicha actitud, rechazó de plano la 
mentira como recurso de defensa ante ninguna dificultad y menos aún como recurso político para 
ganar adeptos. Pero la sintió todavía más reprochable cuando aparece en labios del maestro, 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

circunstancia en que la destaca como más condenable todavía si éste se encuentra en pleno 
cumplimiento de su rol de líder. Para testimoniar esta posición advierte:  

 
El líder ha de tener un alto concepto de la verdad, y sobre todo en los maestros, que son dirigentes de una comunidad en 
la cual se forma gente para una actividad futura, la verdad debe ser la guía fundamental. Algunos hablan en política 
de la llamada «mentira estratégica». Los maestros no pueden tener mentiras estratégicas, porque la educación no es una 
estrategia para realizar fines que no puedan cumplirse dentro de un marco de verdad. (…) Para el maestro no hay 
mentiras estratégicas. Y cuando el político lo es de verdad, sus posiciones son las de un educador, que actúa ante un 
pueblo entero que le sigue y adopta sus formas de comportamiento.  

 

Al Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, quizá la cualidad más negativa que sus adversarios políticos 
siempre le enrostraron fue la del sectarismo. Así trataban de descalificar aquella actitud de 
intransigencia que inalterablemente sostenía cuando estaban en juego aquellos principios e ideas en 
los cuales mantuvo en todo momento su inquebrantable firmeza y lealtad. Es que Prieto siempre fue 
un hombre de incomparable valor y consecuente fortaleza en la sustentación de sus ideas y en la 
verticalidad de sus principios y propósitos. La juventud fue, en él, una de esas causas por cuya 
defensa y solidaria admiración jamás aceptó transacciones en ninguna de sus tantas luchas. Durante 
su larga existencia nunca se desvió de tal actitud; siempre actuó al lado de los jóvenes, mientras 
éstos estuvieran asistidos por el peso de la razón y la firmeza de los principios. Pero, por encima de 
cualquier aparente actitud de intolerancia en las actuaciones de Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
predominaron siempre las virtudes de la sabiduría y la humildad, la nobleza y el respeto a la opinión 
ajena y, al mismo tiempo, la generosa fortaleza de reconocer el derecho de los demás cuando la 
razón no le asistía. A medida que el tiempo siga avanzando y se serenen las aguas de las diatribas 
políticas para permitir analizar de manera objetiva los alcances de las diversas y tormentosas 
transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que ocurrieron en nuestro país durante 
el siglo veinte, la figura de Luis Beltrán Prieto Figueroa crecerá aún más, de manera indetenible. Él 
seguirá emergiendo en el tiempo como uno de los grandes hombres de dicha centuria, pero sobre 
todo como el Gran Maestro y Paradigma de nuestra Juventud.  

 

 


