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FILOSOFÍA HUMANA Y EL PENSAMIENTO SOCIO-POLÍTICO DE 
LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA EN LA ACTUALIDAD 

EDUCATIVA  

Carucí Lozada, Emilia R. 1  

 RESUMEN 

La educación venezolana en esta última década ha sufrido cambios importantes, para poder encaminar a 
nuestro país hacia la independencia económica. De allí la importancia de la revisión profunda del pensamiento 
filosófico humanista, del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Esta investigación documental tuvo como 
propósito reflexionar sobre el pensamiento filosófico humanista y socio-político del maestro Luis Beltrán prieto 
Figueroa en la actualidad educativa del Estado venezolano. Se realizó una revisión y análisis crítico de algunas 
de sus obras, apoyada por reflexiones de la investigadora. Entre algunas están: De una Educación De Casta A 
Una Educación De masa (1951). El Humanismo Democrático y la Educación (1957). La Política y Los Hombres 
(1968). El Estado y La Educación En América Latina (1977). El Concepto Del Líder. El Maestro Como Líder 
(1978). Principios Generales de la Educación o Una Educación para el Porvenir (1985). Entre las reflexiones: 
su pensamiento filosófico humanista y socio-político está enmarcado en el Humanismo Democrático, partiendo 
de  la formación integral del hombre, como humano, preparado para el presente y futuro; el Estado Docente, 
por derecho propio del estado, debe organizar la educación según su doctrina política y el docente debe 
convertirse en un líder prospectivo, que anticipe los problemas; y en cuanto a la autonomía de la universidad 
está limitada por el interés general de la nación.  

Descriptores: plan de formación, economía social, comunidad. 

 HUMAN PHILOSOPHY AND THE SOCIO-POLITICAL THOUGHT OF 
LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA IN EDUCATIONAL TODAY 

ABSTRACT 

Venezuela educativa in this last decade has undergone important changes, in order to guide our country towards 
economic Independence. Hence the importance of the deep revisión of the humanist philosophical thought, of 
the teacher Luis Beltrán Prieto Figueroa. The purpose of this documentary research was to reflecto n the 
humanist and socio-political philosophical thought of the teacher Luis Beltrán Prieto Figueroa in the current 
educational situation of the Venezuela State. A critical review and análisis of some of her work was carried out, 
supported by reflections of the researcher. Among some are from a caste Educ Education to a Mass Education 
(1951). Democratic Humanismo and Education (1957) Politics and Men (1968). The State and Education a Latin 
America (1977). The Concept Of The Learder. The Teacher As Leard (1978). General Principles of Education 
or Education for the Future (1985). Among the reflections: his humanistic and socio-political philosophical 
thought is framed in democratic humanism, starting from the integral formation of man, as human, prepared for 
the present and future; the Teaching state, by the state’s own right, must organize education according to its 
political doctrine and the teacher must become a prospectiva learder, who anticipates problems; and the 
autonomy of the University is limited by the general interest of the nation.  

Descriptors: human philosophy, socio-political thought, education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente revisión documental acerca del pensamiento socio-político del maestro Luis 
Beltrán Prieto Figueroa desde la filosófica humana, están vigentes en el sistema educativo 
venezolano actual. Durante el siglo XX, una de las figuras prominente de Venezuela, lo 
constituyó, Luis Beltrán Prieto Figueroa, que aunado a su destacable participación en la 
política, hizo de la educación una ocupación constante en sus diversas obras.  Para 
entender de manera explícita su pensamiento socio-político de este venezolano, se debe 
explorar aspectos importantes en su dimensión como hombre, educador y político, a partir 
de la formación intelectual, enmarcado en la filosofía humana. En este sentido se revisaron 
sus escritos directos, así como aquellos documentos secundarios que reflejan su 
pensamiento.  

A pesar que estamos viviendo en el siglo XXI, su pensamiento filosófico humanista y socio-
político está en plena vigencia, y lo encontramos en las bases legales actuales del estado 
venezolano, como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en 
la Ley Orgánica de Educación (2009).  De allí la importancia de este estudio, cuyo objetivo 
de investigación fue reflexionar sobre el pensamiento filosófico humanista y socio-político 
de Luis Beltrán prieto Figueroa, en la actualidad educativa, en el estado venezolano. Se 
elaboró con una investigación documental, utilizando la hermenéutica como técnica de 
reflexión, al revisar y leer algunas de sus obras emblemáticas, como son: De una Educación 
De Casta A Una Educación De masa (1951) El Humanismo Democrático y la Educación 
(1957), La Política y Los Hombres (1968), El Estado y La Educación En América Latina 
(1977), El Concepto Del Líder. El Maestro Como Líder (1978), Principios Generales de la 
Educación o Una Educación para el Porvenir (1985). 

Para Fernández (2001: 3) sostiene que “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”. 

Es por esto que el ideal de este maestro venezolano, la educación para la formación integral 
del hombre debe tener énfasis en el desarrollo humanista contextualizado en el entorno 
social específico para construir una sociedad venezolana más equitativa y democrática, por 
lo que el estado debe delinear políticas educativas y el maestro debe cumplir su propósito 
como eje impulsador de una educación de masa con calidad.  

2. REVISIÓN TEÓRICA 

2.1 Conocer a Luis Beltrán Prieto Figueroa 

Luis Beltrán Prieto Figueroa, nace en la Asunción, Estado Nueva Esparta, Venezuela, el 
día 14 de marzo de 1902, realiza sus estudios de educación primaria en la Asunción y en 
1925 se traslada a la ciudad de Caracas, donde se gradúa de Bachiller en Filosofía en el 
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Liceo caracas. En 1934, egresa de la Universidad central de Venezuela con el título de 
Doctor en Ciencias Política y Sociales. 

Entre los años 1936 -1958, participa en la organización gremial de los maestros, de 
instrucción primaria (1932), luego transformada en la Federación Venezolana de Maestros 
(1936), en 1947 y 1948 participa en la elaboración de la Ley Orgánica de Educación, en 
1948, es nombrado Ministro de Educación, Instituto de Profesionales del Magisterio (1947) 
que luego fue el instituto de Mejoramiento profesional, actual Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL), en este mismo año es exilado a cuba, allí es asesor del 
Ministerio de Educación de ese país.  En 1958, regresa a Venezuela, en 1959 creo el INCE 
y en 1961 participa en la redacción de la Constitución Nacional de Venezuela. Y es autor 
del proyecto de Ley para la creación del INCE. E impulso la ley Orgánica de Educación 
Nacional en 1948. 

En cuanto a su accionar como político, fue confundador de diversas organizaciones 
políticas, como: Organización Venezuela (ORVE, 1936), Partido Democrático Nacional 
(PDN, 1936), Acción Democrática (AD, 1941), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP, 1967) 
en esta organización, militó hasta su muerte.  

2.2 Filosofía Humana. 

El Humanismo es una corriente filosófica, cuyo propósito principal es el ser humano, y surge 
como un movimiento opuesto al pensamiento teológico, donde Dios era el centro de todo 
conocimiento, la filosofía humanista se apoyo en los grandes pensadores griegos; como 
platón y Aristóteles, pero en el Renacimiento se profundiza este movimiento, dirigido a 
elevar la dignidad del espíritu humano, valorizándolo, mediante el aporte cultural, 
suministrado por la edad media y la escolástica.  

Ahora bien, en las teorías educativas, la filosofía humanista ha jugado un papel 
preponderante, a partir de los primeros maestros en la edad antiguas con los griegos, 
especialmente la escuela de los sofistas; quienes realizaron contribuciones al pensamiento 
educativo, con el fin de rescatar el aporte a la paideia; la educación como una disciplina; es 
decir pedagogía. En palabras de Jaeger (2002: 273), con los sofistas “entra en el mundo, y 
recibe una fundamentación racional, la paideia en el sentido de una idea y una teoría 
consciente de la educación”. 

Los sofistas enseñan a través de la retórica, para que los estudiantes desarrollen el lenguaje 
y el propósito es preparar al ciudadano como humano y político, así esta apto para ejercer 
cualquier cargo de gobierno, por medio del cual se puede depositar la capacidad de 
gobernar en alguien apto por su formación y no por su origen aristocrático.  Sin embargo, 
el humanismo, a través de la historia, de acuerdo al contexto, agrega o suprime algunos 
elementos, y tales cambios repercuten en la teoría educativa.  

En la edad media, a pesar de que algunos historiadores la tildan de tiniebla y oscurantismo, 
se discutía la gratuidad de la educación, de esos conflictos, se inicia un nuevo movimiento; 
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como la escolástica; su máximo exponente fue Santo Tomas de Aquino; según Gadotti 
(2003:45), “afirma que la educación habitúa al educando a revelar todas sus 
potencialidades (educación integral), realizando así la síntesis entre la educación cristiana 
y la educación greco-romana”. Él lo que hace es una adaptación de la filosofía griega 
aristotélica al pensamiento cristiano de la escolástica. 

En el renacimiento ya no se valora el pensamiento teocrático de la edad media, se vuelcas 
a las humanidades, entendiéndose como los conocimientos relacionados directamente con 
los intereses del humano, que forman y desarrollan al hombre que respetan su 
personalidad. Para Garín (1986), historiador señalado del Renacimiento, el humanismo lo 
concibe como un movimiento cultural que tuvo una visión antropológica, de afirmación del 
hombre frente a lo divino, de encuentro del hombre consigo mismo en un renacer y 
redescubrimiento de la cultura greco-latina que eran más como una nueva creación. 

El Maestro Prieto (1959) diserta que “el término humanismo se llena en cada época de 
nuevos contenidos…Cada movimiento filosófico le agrega o quita algo y lo utiliza en la forma 
que mejor cuadra para explicar sus preocupaciones por el hombre” (p. 14). Por tal razón el 
maestro, permea su pensamiento socio-político, con el humanismo democrático, como una 
manera de inconformidad, pues en la Venezuela que el vivía, “la educación tenía un fuerte 
carácter de educación de casta, estuvo circunscrita a reducidos núcleos humanos a una 
pequeña “elite” que disfrutaba del poder y la riqueza” (Prieto, ob.cit.).  Lo que nos expresa 
el maestro, es que la educación que recibían los venezolanos estaba alejada de los valores 
de solidaridad, respeto humano, de libertad del hombre, que vienen siendo las bases de 
una educación democrática.  

Producto de toda esa formación humanista, política, docente, jurista, gremialista y además 
con altos valores humanos, presenta su proyecto educativo, a través de la Ley orgánica de 
Educación Nacional, sancionada por el Congreso Venezolano en 1948. Donde plasma todo 
su pensamiento filosófico humanista, que centra su atención en lo que denominó 
“Humanismo Democrático”. 

2.3 Pensamiento filosófico humanista y socio-político de Luis Beltrán Prieto 
Figueroa. 

El pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, es producto de su acción como hombre 
social y político, enmarcado en el humanismo democrático, integrado por los siguientes 
aspectos; como: Humanismo Democrático, Estado Docente, El Maestro como Líder y la 
Autonomía de la Universidad. Las cuales están vigentes en la constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, (1999), y en la Ley Orgánica de Educación del 2009, en la 
actualidad educativa en el Estado Venezolano. 

2.3.1 Humanismo Democrático 

El Humanismo Democrático, establece que la educación debe formar al hombre en la 
plenitud de sus atribuciones físicas y morales, ubicado perfectamente en su medio y en su 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CARUCÍ LOZADA, EMILIA R. / FILOSOFÍA HUMANA Y EL PENSAMIENTO SOCIO-POLÍTICO DE LUIS 
BELTRÁN PRIETO FIGUEROA EN LA ACTUALIDAD EDUCATIVA / HUMAN PHILOSOPHY AND THE SOCIO-POLITICAL THOUGHT OF LUIS 
BELTRÁN PRIETO FIGUEROA IN EDUCATIONAL TODAY / Número 51 septiembre-octubre 2021 [páginas 182-192] FECHA DE RECEPCIÓN: 
09enero2021/FECHA DE ACEPTACIÓN: 25febrero2021 
  

 

 
 186 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

tiempo como factor positivo del trabajo de la comunidad, al servicio de los grandes ideales 
colectivos y concentrado en su tarea para acrecentar y defender valores como; la 
solidaridad, respeto humano, libertad, que son las bases de toda educación democrática.  
La educación venezolana ha de ser humanista desde la escuela hasta los institutos 
superiores. 

El humanismo democrático significa para el pensamiento del maestro Luis Beltrán prieto 
Figueroa, capacitación moral del ciudadano para la práctica de las instituciones libres, 
desde la educación inicial hasta la culminación de los estudios universitarios el estado debe 
velar por la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sean formados en el 
ejercicio de los derechos y cumplimientos de los deberes constitucionales. De allí que Prieto 
(1959: 20) sustenta que el “humanismo democrático significa, en seguida, capacitación del 
ciudadano para la práctica de las instituciones libres”.  

Una educación desde la dimensión del humanismo democrático, como lo establece Prieto 
(ob. cit.) debe cumplir los siguientes principios: Neutralidad ideológica. La educación tiene 
que ser neutral frente a las luchas de los partidos políticos que se disputan la adhesión de 
la ciudadanía dentro de las regulaciones constitucionales, pero no puede serlo en relación 
con los fundamentos mismo de la democracia.  

El fin prospectivo de la educación; la cual tiene la responsabilidad de acercar el futuro al 
presente, para preparar el espíritu de las nuevas generaciones que sean capaces de 
integrarse a la cultura de su época, y se debe formar al hombre para la comprensión del 
mundo. Nuestra educación debe ser progresista, para la formación de un hombre integral 
en su postura de ser un miembro de una comunidad, del hombre libre, solidario, 
comprometido y responsable con el desarrollo económico- social del país, capaz de lograr 
un progreso económico sostenible enmarcado en el beneficio social. 

Formación integral; la educación debe ser un justo balance entre educación técnica, 
vocacional, la cultura general del hombre y del ciudadano, no sólo eficiente, sino consciente 
de sus obligaciones sociales y humanas. De allí, que al hombre se debe formar 
integralmente no exclusivamente en conocimientos científico tecnológicos sino, como 
humano, donde debe buscar un desarrollo económico en armonía con el planeta tierra, 
como principio de sobrevivencia de la humanidad. 

Las funciones asignadas a una educación inspirada en el “Humanismo Democrático”, 
ideado por Prieto (1959); debe estar enmarcada en: 

a.- Formación del hombre en la plenitud de sus atribuciones físicas y morales, ubicado 
perfectamente como factor positivo del trabajo de la comunidad. 

b.- Capacitación para la defensa del sistema democrático dentro del cual tienen vigencia y 
son garantizados los derechos civiles y políticos esenciales de la personalidad humana. 
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c.- Capacitación para el trabajo productor y liberador, mediante el dominio de las técnicas 
reclamadas por el desarrollo técnico de la época, sin olvidar el equilibrio con el ambiente. 

Este humanismo democrático en el sistema educativo actual, que como pensamiento 
filosófico humanista y socio-política prospectivo tenía el maestro prieto Figueroa, está 
establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 
artículo 102, el cual establece: 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, 
gratuita y obligatoria…La educación es un servicio público y está fundamentada en el 
respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 
potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su ´personalidad en una 
sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación 
activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados 
con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal… 

Igualmente, el Humanismo Democrático en la educación actual está establecido en el 
artículo 14 de la ley Orgánica de Educación (2009) 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental concebida como 
un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, permanente, 
continua e interactiva, promueve la construcción social del conocimiento, la valoración 
ética y social del trabajo, y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos, la 
formación de nuevos republicanos y republicanas para la participación activa, 
consciente y solidaria en los procesos de transformación individual y social, 
consustanciada con los valores de la identidad nacional, con una visión latinoamericana, 
caribeña, indígena, afrodescendiente y universal… 

En el artículo 14, se puede observar claramente que el Estado venezolano actualmente 
establece claramente una educación con principios humanos, siendo un derecho y un deber 
social, enmarcados en valor del humanismo social, con ética y social del trabajo, inclusivo, 
interactivo, continuo, permanente, de construcción social, abierta a todas las corrientes del 
pensamiento. Y por otra parte en el artículo 15, de la misma Ley indica lo siguiente: 

Apartado 1. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio 
de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática basada en la valoración 
ética y social del trabajo liberador y en la participación activa, consciente, protagónica, 
responsable y solidaria, comprometida con los procesos de transformación social y 
consustanciada con los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, 
con los valores de identidad local, regional, nacional, con una visión indígena, 
afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal. 

Apartado 6. Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una perspectiva 
integral, mediante políticas de desarrollo humanista, científica y tecnológica, vinculadas 
al desarrollo endógeno productivo y sustentable. 
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Claramente en este artículo señalado anteriormente, el Estado venezolano debe estructurar 
una educación con principios y valores, enmarcado en un humanismo democrático, 
contenidos que no han cambiado en el transcurso de la historia desde que los postuló Luis 
Beltrán Prieto Figueroa, en su obra “El Humanismo Democrático y la Educación” (1959). 

2.3.2 Estado Docente 

Es importante señalar que el Estado es una concepción de carácter jurídico-social. Se 
refiere a la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y el establecimiento de 
normas de convivencia humana; es decir que es la unidad jurídica de un pueblo que vive 
en un territorio, bajo leyes y normas con el fín de alcanzar un objetivo común. 

Entonces el Estado Docente constituye el derecho propio del estado a la organización de 
la educación del país según su propia doctrina política, y la escuela actúa para formar un 
ciudadano con una conducta cívica en armonía con el régimen político del estado. Po lo 
que interviene, por derecho propio, en la organización de la educación del país y orienta 
según su doctrina política, esa educación. 

El Estado Docente, debe estar enmarcada en aspectos importantes como; la libertad de 
enseñar y el derecho de aprender.  Cuando una sociedad tiene la libertad de enseñar, es 
la facultad que posee una persona debidamente capacitada para ejercer una profesión, 
mediante la autorización que le da el Estado, que ha comprobado en el sujeto tiene 
condiciones exigidas como la idoneidad. El estado establece las normas generales dentro 
de las cuales la libertad de enseñar tiene cabal adecuación a su objeto y solamente dentro 
de esas normas establecida puede ejercitarla. 

El derecho de aprender; se refiere que en toda sociedad, los ciudadanos tienen el derecho 
al progreso, a la perfección espiritual, a la cultura, a la tecnología, es decir, que el derecho 
de enseñar es consecuencia del derecho de aprender, y se está subordinado en la relación 
de medio a fín.  Como lo indica Prieto (1977) el fin de toda educación se halla contenido en 
el derecho de aprender, traducible en el derecho del ciudadano al desarrollo de su 
personalidad. Esto está claramente establecido en nuestra Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999). 

Actualmente está establecido el Estado Docente en el artículo 5 de la ley Orgánica de 
educación vigente, el cual se rige por los principios de integralidad, cooperación, 
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Asimismo, en el artículo 6 de la misma Ley, 
establece las competencias del Estado Docente actual.  

El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia educativa, 
ejercerá la rectoría en el Sistema educativo. 1 garantiza (a). El derecho a una educación 
integral, permanente, continua y de calidad para todos y todas con equidad de género 
en igualdad de condiciones y oportunidades, derechos y deberes. (b). La gratuidad de 
la educación en todos los centros e instituciones educativas oficiales hasta el pregrado 

universitario. 
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Desde esta perspectiva, el Estado venezolano debe velar por el cumplimiento de todos los 
principios establecidos en las normas que regulan el sistema educativo, pues por derecho 
propio, el estado debe intervenir y delinear las políticas educativas que orientan la 
educación pública y privada desde la educación básica (inicial, primaria y media) hasta la 
universitaria en Venezuela.  

2.3.3 El Maestro Como Líder 

El maestro debe ser un líder prospectivo para que pueda anticipar los problemas y asumir 
el cambio como una necesidad perentoria al sistema educativo. El mejor docente, no es el 
que resuelve los problemas sino el que los anticipa. Los líderes del porvenir deben ser 
formados para que pongan la técnica al servicio del bienestar de todos los hombres, sin 
distingos odiosos, para acabar con la miseria y el desamparo. 

El educador debe enseñar a los alumnos a intervenir en su propia formación, mediante la 
entrega de responsabilidades, se trataría de la autogestión en la escuela y además debe 
ser un líder abierto al cambio, y formar a sus estudiantes como líder para el cambio. Desde 
esta perspectiva Prieto Figueroa (1978: 69) plantea que el docente “su tarea humana es la 
de forjar caracteres, personalidades libres, capaces de fijar su propio rumbo, su destino 
futuro. Es obvio que ese hombre estará dotado de habilidades y saberes técnicos acordes 
con los requerimientos de la época”. Actualmente, uno de los cambios que se está 
desarrollando es trabajar por proyectos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para 
realizar los mismo, el maestro debe ser un líder en el aula, en su escuela y en su comunidad, 
para aglutinar a todos los actores sociales en torno a los diferentes proyectos y así poderlos 
ejecutar.   

Igualmente, para que el Estado venezolano pueda lograr un nuevo modelo de escuela 
concebida en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009: 5)  

en el artículo 6, ordinal 3, aparte e: Para alcanzar un nuevo modelo de escuela 
concebida como espacio abierto para la producción y el desarrollo endógeno, el 
quehacer comunitario, la formación integral, la creación y la creatividad, la promoción 
de la salud, la lactancia materna y el respeto por la vida, la defensa de un ambiente 
sano, seguro y ecológicamente equilibrado……la organización comunal, la 
consolidación de la paz, la tolerancia, la convivencia y el respeto de los derechos 
humano.  

Partiendo de este compromiso, el docente debe ser un líder, prospectivo, abierto al cambio 
y comprometido con la sociedad venezolana para lograr la transformación educativa en 
nuestro país. 

2.3.4 Autonomía De La Universidad. 

En cuanto a la autonomía de la universidad, dichas instituciones deben realizar sus 
actividades en función de lo señalado por el estado en el plan nacional, La autonomía está 
limitada por el interés general de la nación. Prieto Figueroa (1977), entendía la autonomía 
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ligada al proceso de desarrollo del país, dándole a la universidad representación en los 
órganos de planeamiento del Estado, para que conociendo lo que es el Estado, lo que la 
Nación se propone realizar, tome la parte de responsabilidad que en ese plan le 
corresponde. Es decir que la universidad entre uno de sus propósitos es la formación del 
ciudadano en profesionales que se necesitan en el momento histórico. 

En la actualidad la autonomía de las universidades, está establecida en el artículo 34, de la 
ley Orgánica de educación vigente (2009: 30). Este principio se ejercerá respetando los 
derechos consagrados en la CRBV, 1999. 

El principio de autonomía. Artículo 34. En aquellas instituciones de educación 
universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado 
se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórica-práctica 
y la investigación científica, humanista y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el 
conocimiento y los valores culturales…El principio de autonomía se ejercerá respetando 
los derechos consagrados a los ciudadanos y ciudadanas en la Constitución de la 
República, sin menoscabo de lo que establezca la ley en lo relativo al control u vigilancia 
del Estado, para garantizar el uso eficiente del patrimonio de las instituciones del 

subsistema de educación universitario. 

La autonomía universitaria por lo tanto, no puede considerase como una separación 
de las responsabilidades que le corresponde al estado , ni puede ser interpretada de 
una manera caprichosa por quienes gestionan las instituciones educativas a nivel 
universitario, sino que debe existir una corresponsabilidad de todos los actores activos 
en el proceso educativo, con el propósito de formar los profesionales que la sociedad 
venezolana necesita, pero respetando la libertad intelectual, consagrada en las bases 
legales del Estado. 

3. RECORRIDO METODOLÓGICO  

El presente estudio,  se abordó con una investigación de tipo documental, la recolección de 
la información se realizó a través de un arqueo bibliográfico de libros del Maestro Luis 
Beltrán Prieto Figueroa y artículos científicos relacionado con la temática, como lo señala 
Arias (2006: 27) las fuentes documentales son documentos escritos como libros, periódicos, 
revistas, actas notariales, tratados, encuestas, conferencias, documentos filmados, 
películas, diapositivas, fílmicas, cintas, cassetes, formatos digitales, documentos 
electrónicos, páginas web”  

Los instrumentos de recolección de información que se utilizó en esta investigación fueron 
las fichas, esquemas de aspectos significativos y se utilizó el análisis crítico de la 
información, por parte de la investigadora, apoyada en Balestrini (2006: 45) “consiste en la 
realización de resumen de los artículos seleccionados, puntualizando los rubros de interés”. 
El diseño de investigación que se utilizó fue bibliográfico, con el apoyo del análisis crítico 
de los teóricos y la reflexión hermenéutica de la investigadora. 
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4. REFLEXIONES 

Para lograr la transformación educativa que necesita Venezuela no se puede olvidar el 
pensamiento filosófico humanista y socio-político del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. 
Y de esta manera encaminar nuestro país, hacia el desarrollo económico, respetando el 
equilibrio ecológico. 

El Humanismo social, establecido en la Ley Orgánica de Educación Vigente debe formar 
un individuo más humano, de forma integral, donde se le dé mayor importancia al hombre 
humano, solidario, espiritual, sin olvidar su formación científica, contextualizado con el 
momento histórico que esté viviendo la sociedad venezolana, integrando los cambios que 
se den a nivel internacional.  

El docente que actualmente necesita el sistema educativo, debe ser un líder prospectivo, 
abierto al cambio, donde encamine a todos los miembros participantes de la acción 
pedagógica, hacia una educación liberadora, emancipadora e incluyente. Este maestro 
debe tener compromiso con la sociedad venezolana.   

La universidad venezolana, debe desarrollar todos sus planes en función de las 
necesidades del Estado y la sociedad venezolana, sin olvidar el compromiso que tiene en 
formar los diferentes profesionales en las disímiles áreas del conocimiento, enmarcado en 
la dimensión humana del hombre, interrelacionando al país con su entorno mundial.  
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