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Resumen

José Martí nace en la ciudad de La Habana, Cuba el 28 de enero del año 1853, 
fue un insigne hombre, educador, liberador del pueblo y los humildes, su perso-
nalidad estuvo marcada por los principios morales, por el amor y dedicación que 
le brindaba a los más necesitados y desposeídos, defensor insigne del derecho de 
los ciudadanos a expresarse sus sentimientos en forma oral y escrita. Damiani, 
(2007), fue marcado por el sufrimiento en prisión de los ciudadanos cubanos du-
rante la colonia española. Castro-Gómez y Grosfoguel, (2007), donde fortaleció 
su propósito de la independencia de su país, basado en las ideas de que la única 
manera de lograr la libertad a través de la educación popular y liberadora. Bonilla 
(2012), su ideario educativo, se fundamentó en las ideas de Sócrates, bajo estas 
premisas, su obra educativa está fundamentada en la formación ética, política y 
cultural del pueblo como única forma de llegar a la práctica política de gobierno 
para lograr la libertad.
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ESSAY ON THE EDUCATIONAL  THOUGHT  OF  JOSÉ MARTÍ. MA-
JOR CONTRIBUTIONS.

ABSTRACT 

Jose Martí was born in Havana, Cuba on January 28 of the year 1853, He was 
a great man, educator, liberator of the people and the poor, his personality was 
marked by moral principles, for the love and dedication that He provided to the 
needy and dispossessed, famous defender of the right of citizens to express their 
feelings verbally and in writing. Damiani, (2007). It was marked by suffering im-
prisonment of Cuban citizens during the Spanish colony. Castro-Gómez y Gros-
foguel, (2007), where he strengthened his purpose of the independence of their 
country, based on the ideas that the only way to achieve freedom through popular 
education and liberation. Bonilla (2012), their educational ideology, was based 
on the ideas of Socrates, their educational work is based in the ethical, political 
and culture of the people as the only way to reach the political practice of govern-
ment to achieve freedom.

Key words: Popular education, municipalization, freedom, independece.

ESSAI   SUR   LA   PENSÉE   ÉDUCATIVE  DE  JOSÉ  MARTÍ. CONTRIBU-
TIONS MAJEURES.

RÉSUMÉ

José Martí naît dans la ville de La Havane, le Cuba le 28 janvier de l’année 
1853, a été un homme insigne, éducateur, liberador du peuple et ce qui est hum-
bles, sa personnalité a été marquée par les principes moraux, par l’amour et le 
dévouement qui offrait aux eus besoin et dépossédés, au défenseur insigne du 
droit des citoyens d’exprimer ses sentiments en manière orale et écrite. Damiani, 
(2007). Il a été marqué par la souffrance en prison des citoyens cubains pendant 
la colonie espagnole. Castro-Gómez y Grosfoguel, (2007), où a fortifié son but 
de l’indépendance de son pays, basé les idées que la seule manière d’obtenir la 
liberté à travers l’éducation populaire et liberadora. Bonilla (2012), son ideario 
éducatif, s’est fondé les idées de Sócrates et  la méthode de la mayéutica qui con-
sistait à ce que l’ interlocuteur découvrait ses propres veritées, sous ces prémisses, 
son oeuvre éducative est fondée sur la formation morale, politique et culturelle 
du peuple comme seule façon d’arriver à la pratique politique de gouvernement 
pour obtenir la liberté.

Mots clef:  Éducation populaire, municipalisation, liberté, independence.
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Introducción

En los últimos años, la preocupación por el pensamiento latinoamericano 
viene ganando espacio en los recintos universitarios. Esto puede obedecer al es-
tudio de un pensamiento anti hegemónico diverso que desde las décadas de los 
años sesenta, setenta y ochenta del siglo XX, y el presente siglo XXI se ha venido 
gestando, generándose nuevas categorías de análisis para el estudio crítico de la 
realidad latinoamericana que comprenden: estudios antropológicos, educativos, 
estudios afro caribeños, la filosofía latinoamericana, entre otros, con miras a inver-
tir la ideología dominante influenciada por el pensamiento hegemónico europeo 
centrista culturalmente  uniformizante. 

Por lo tanto, los investigadores latinoamericanos se han inclinado al estudio 
de la originalidad y autenticidad que caracteriza la producción intelectual de los 
hombres y mujeres de estas tierras. Puesto que, en sus obras han de estar las claves 
para comprender la historia de la humanidad que habita estos contextos, así como 
descifrar los signos de los tiempos contemporáneos.Igualmente, se deben estudiar 
los diferentes aportes que han sustentado la historia latinoamericana, desde una 
postura epistemológica original, orientando los saberes en una dirección hacia la 
toma de conciencia del legado latinoamericano. 

De allí, que se considere una tarea titánica, la de reconstruir la historia de 
las ideas latinoamericanas y del Caribe. Pero más aún lo es, encontrar en ellos 
esas ideas, conceptos y propuestas que ayuden a consolidar la independencia de 
los pueblos. Consciente se está que la educación es uno de los instrumentos más 
eficaces para superar la pobreza y las injusticias, de allí que el rescate del ideario 
político y pedagógico de la intelectualidad latinoamericana es una obligación si se 
pretende consagrar la soberanía de los pueblos, así como la toma de conciencia de 
la importancia del legado cultural de nuestros pensadores.

En este sentido, uno de los autores latinoamericano y caribeño que más ha 
centrado la atención en los últimos tiempos, considerado como el más universal 
de los pensadores cubanos: José Martí el cual fue un hombre de pensamiento de 
avanzada, ya que,  supo interpretar su circunstancia histórica, recreando el ideario 
bolivariano de la independencia y la integración, advirtió sobre las apetencias co-
lonialistas del imperio norteamericano y que además era un vecino que anhelaba 
imponer sus designios sobre los pueblos de nuestra América. Es por esto, que en 
torno a él y su obra, se han escrito miles de artículos, se han creado cátedras libres, 
se han desarrollado congresos, en fin se ha reconocido su importancia para el estu-
dio del pensamiento latinoamericano.

El pensamiento educativo latinoamericano de José Julián Martí, está ba-
sado en el aprendizaje del hombre fundamentado en el amor y la formación de 
valores, lo llevó a ser un educador social para la integración de América Latina. 
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En el presente ensayo se abordan aspectos resaltantes de su obra, su legado para la 
educación, aunque sólo estuvo en aula durante cuatro (4) años, se dedicó a escribir 
sobre los temas ocupacionales que abordaron un espacio en su vida.

Pensar en Martí y en sus aportes en el área del pensamiento educativo, es 
enfocarlo en un hombre que fue y sigue siendo una historia a cada paso en el plano 
educativo y político, fue maestro y esto lo hizo trascender a Educador Social, defi-
nió que la instrucción no era igual a la educación, que la primera estaba basada al 
pensamiento y la segunda a los sentimientos, sin embargo, las dos se conjugaban 
puesto que no hay buena educación sin instrucción.

Es por ello que el proceso educativo debe orientar una verdadera influencia 
en la formación de la sociedad, fomentando el compromiso, la participación co-
lectiva, despertando conciencia y voluntades para la construcción de una sociedad 
independiente, justa y equilibrada. Hoy en día vemos forjado el ideal de Martí que 
a pesar del transcurrir de los años y dos siglos después, sigue vivo y presente en 
el aprendizaje. 

En este sentido, enseñar se convierte en una acción ética, la práctica de la 
libertad, el conocimiento y el amor por nuestro pueblo están orientados al com-
promiso de buscar un futuro de justicia e igualdad para todos, y es precisamente 
lo que forjó y anticipó Martí, educar a los hombre como queremos forjar a los 
pueblos, es decir, el proyecto educativo de Martí: La Liberación de los Pueblos 
de América, a través de su pensamiento “Un pueblo de Hombres Educados será 
siempre un pueblo de hombres libres”.

La investigación tiene por objeto de estudio el análisis en torno a la reflexión 
de la obra que en materia educativa impulsara José Martí. En su legado es posible 
descifrar el horizonte cultural de una época, pero además es evidente encontrar 
aportes que aún en la época contemporánea tienen plena vigencia. Conscientes de 
que el humanismo martiano está presente en toda su obra y que su propuesta es 
una acción liberadora, analizar su legado constituye una tarea urgente y necesaria 
en pro de la construcción de una sociedad justa y soberana. Su obra es producto de 
un compromiso con los pobres de la tierra, con aquellos a los que históricamente 
se les ha negado la posibilidad de una vida digna.

Pensamiento educativo de José Martí

José Julián Martí, nace en la ciudad de la Habana, Cuba el 28 de enero de 
1853 (siglo XIX), hijo de los españoles Mariano Martí y Leonor Pérez, fue poeta, 
escritor, comunicador social, héroe luchador toda su vida por la independencia 
Cubana, y muere a los 42 años en la Batalla de Los Ríos, el 19 de mayo de 1895. 
A sus 17 años es trasladado al presidio de las Canteras de San Lázaro, el 4 de 
abril de 1870, tras esta terrible experiencia, Martí ve materializado el sufrimiento 
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humano y la humillación a la que estaba esclavizada la sociedad Cubana por el 
yugo español. Desde allí se fortalece para seguir impulsando aún más el ideal por 
la independencia de su país.

La personalidad de Martí se enfocaba en su conducta acorde con los princi-
pios morales que tenía e inculcaba en los que lo seguían en sus luchas, esta perso-
nalidad atraía por el amor y la dedicación que le brindaba a los humildes y por su 
esfuerzo por buscar la emancipación del ser humano. Su firmeza por alcanzar sus 
ideales hace de él un líder por la independencia de su país y lo demostró al morir 
en la lucha donde dio su vida por país.

Lo caracterizó el amor y el apego a sus valores morales y espirituales, en 
ellos radicó su esencia ética, su conducta ejemplar y su compromiso con la patria 
lo inmortalizaron al escoger luchar por la libertad de su país, con el dolor de sepa-
rase de su esposa y su único hijo; son muestras que anteponía sus intereses sociales 
primero que los individuales. Esa fuerza, ese ímpetu, su actitud fue lo que hizo a 
sus discípulos, seguirlo en la fuerza de su palabra y de su ejemplo.

Y hasta hoy sigue siendo guía y ejemplo eterno para los hombres y mujeres 
que creemos en una América  libre e independiente. Fue un comunicador social 
competente y se caracterizó por buscar todos los medios necesarios para que su 
mensaje llegara a las masas. Apunta Martí “La originalidad del lenguaje ha de ve-
nir de la idea, y la elegancia está en el ajuste de la palabra a lo que se quiere decir” 
(Fernández y Buenavilla, 2006 Pág. 34).

En este sentido, Martí fue un defensor de las ideas que cada hombre tenía el 
derecho de expresarse de forma oral y escrita para darle un sentido comunicativo 
a los pensamientos, él se caracterizó por ser un comunicador competente porque 
proyectó sus ideas basadas en intereses colectivos, promocionó con éstas el pen-
samiento educativo en la formación ética, política y cultural de la comunidad y 
demostró su trascendencia a las masas a través de sus competencias comunicacio-
nales.

Decía Martí “Eso es enseñar: hacer hombres piadosos y útiles”,  y precisa-
mente basado en este pensamiento se concreta el modelo de educación vigente que 
tiene sus bases en su obra, plasmada en una educación que vincula la teoría con 
la práctica, rompiendo viejos esquemas o paradigmas. Vio la educación como un 
proceso de movilización y participación de masas, propició por medio de ésta el 
despertar de conciencias elevando así la participación, comprensión y activación 
honesta de la comunidad.

Sus aportes en materia educativa centrados en la formación de conocimien-
tos, habilidades de sentimientos y convicciones mediante el amor y defensa de 
patria, entendió que su fin era la lucha por la unidad y libertad definitiva de su país 
natal; un ejemplo de su entrega fue su muerte en el combate por la defensa de su 
patria, lo evidenció en un poema que expresa:
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El amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la yerba que pisan nuestras 
palabras Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca (Fernán-
dez, 2006, pág. 16).

De allí parte, su deseo incansable de formar hombres cultos en lo político, 
ético y en lo educativo para poder ir a la batalla por la independencia de su patria, y 
una vez transformadas las bases de la sociedad cubana, emprende la marcha hacia 
otras sociedades de América, con pensamientos claros y la honestidad de sus actos 
revolucionarios, y el firme propósito de salvar la ética, la educación y la cultura de 
los pueblos latinoamericanos como naciones independientes.

Es por ello, que para Martí la educación debía llegar a todas las clases, 
no se podía hacer diferenciación alguna porque todos somos iguales y esta era 
la única forma que un pueblo alcanzara la máxima felicidad, a tal efecto señala 
“La Educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase po-
bre; sino que todas las clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo, sean  
bien educadas. Así como no hay ninguna razón para que el rico se eduque, y el 
pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre, y no el rico? Todos son 
iguales”(Damiani,2007 Pág. 108)

En este sentido para él, un pueblo instruido siempre sería fuerte y libre, 
si conocemos nuestras raíces, nuestros derechos podemos obtener la verdadera 
independencia; estos elementos están refrendados en el Proyecto Nacional Simón 
Bolívar, y como máxima de nuestro Libertador Simón Bolívar “La Suprema Feli-
cidad” que impulsa y fortalece la educación liberadora, socialista, inclusiva, popu-
lar y transformadora; postulados éstos, que en la época de Martí fijaron posición y 
hoy en día se ven cristalizadas sus ideas, bajo el ideal bolivariano.

Martí, en su visita a Venezuela, a la patria de Bolívar, fija una posición 
americanista; es decir, ya no es sólo Cuba, sino la independencia de América, en 
uno de sus mensajes los deja ver: “Aquí estamos para observar y anunciar todo lo 
que pueda ser de interés en los países hispanoamericanos. Mientras no haya una 
escuela en cada aldea, o maestros que vayan enseñando con la escuela en sí de al-
dea en aldea, no está la República segura” (Fernández y Buenavilla, 2006 Pág. 17).

Al analizar el extracto mencionado por Martí, sorprende como el pensa-
miento Martiano aún sigue vivo y puesto en práctica en América, tal como se evi-
dencia en la nación Cubana, donde la aplicación de su legado se cumple fielmente. 
Por su parte Venezuela, con la implementación de los Programas Nacionales de 
Formación apuntan a la territorialidad de la Universidad, pone en práctica que la 
alfabetización debe llegar a cada pueblo, a cada comunidad, que las aulas de clases 
no pueden ser las paredes de un salón, la educación pues, tiene que ir al pueblo. 
Los profesores tenemos el compromiso de aprender con las comunidades, en otro 
sentido apostar la construcción del conocimiento colectivo basado en el amor a  
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nuestra patria y al compromiso de formar a ese nuevo ciudadano o ciudadana. 
Hoy vemos materializado el ideal Bolivariano y el caso de estudio ideal Martiano.

En el texto: “Maestros Ambulantes”, escribió lo que hoy concebimos como 
la verdadera educación, señalan Damiani y Bolívar (2007 Pág. 111) ¡Qué júbilo 
el de los campesinos, cuando viesen llegar, de tiempo en tiempo, al hombre bue-
no que les enseña lo que no saben, y con las efusiones de un trato expansivo les 
deja en el espíritu la quietud y elevación que quedan siempre de ver a un hombre 
amante y sano!

Así como también manifiestan los citados autores (2007 Pág. 112) !Urge 
abrir escuelas normales de maestros prácticos, para regarlos luego por valles, mon-
tes y rincones, como cuentan los indios del amazonas que para crear a los hombres 
y a las mujeres, regó por toda la tierra las semillas de la palma moriche el Pa-
dre Amalivaca! En tal sentido, se hace necesario expandir nuestros conocimientos 
al pueblo y que nosotros como docentes estemos dispuestos a abrirnos también a 
aprender de nuestro pueblo, salir de las aulas, para ser maestros formados, para se-
guir formando; urge la necesidad de llevar, la escuela ambulante a todos los lugares.

Por otra parte, Martí en su estancia en los Estados Unidos, fortalece su pen-
samiento antiimperialista educativo y humanista; es allí donde escribe algunos 
artículos como “Maestros  Ambulantes”, “Revolución en la enseñanza”, el ensayo 
“Nuestra América”, donde aborda la independencia y la forma como debe gober-
narse un país, si lo enlazamos con el plano educativo Martí, encuadra perfecta-
mente “Nuestra América” al manifestar que un hombre al formarse debía conocer 
a su país, luchar por sus ideales y liberarlos de las tiranías, de tal forma que para él 
la Universidad Europea, debía abrir paso a la Universidad Americana.

En ese momento se consolida como educador social, unifica a los hombres 
para luchar por la libertad de su país natal, mediante estrategias que planteó y que 
se le hacían fáciles, porque sabía cómo sensibilizarlos, educándolos para enfrentar 
con valentía la vida. En efecto, el propósito de Martí, siempre estuvo centrado a 
la búsqueda de la independencia de su patria. Para él, el sufrimiento de su país  
oprimido, era la causa de sus desvelos, angustias y tristezas y fue este propósito 
lo que lo convirtió en educador social, porque estaba claro que la única forma de 
conseguir la libertad de su patria era educando la sociedad por medio de su discur-
so, ya que la comunicación y su alto sentido de humanismo, era lo que convencía 
a sus seguidores, fundando ideas nuevas y fortaleciendo voluntades.

Martí, manifiesta su pasión por enseñar a todos y considerar que en cada 
acción debía estar presente la enseñanza, este hecho, lo consolida como “Educador 
Social”, la Universidad de los Pobres, la Universidad Nacional, conjuntamente 
con los ya mencionados, esbozan su legado educativo y hoy se ve arraigado en su 
país natal, la creación de las cátedras Martianas, fortalece cada día más las raíces 
Martianas en el mundo. Muchos han puesto en práctica el legado de Martí como 
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máxima aspiración de igualdad y justicia social para los pueblos. Su pensamiento 
impulsa la conciencia y vincula los conocimientos con lo histórico, cultura, afec-
tivo y emocional. Su visión estuvo enfocada a formar a los ciudadanos integrales 
con valores basados en la moral y en la ética, y por supuesto, lo que es fundamen-
tal  el amor a la patria.

Indican Fernández y Buenavilla (2006 Pág. 25), que Martí decía “se debe 
enseñar conversando, como Sócrates, de aldea en aldea, de campo en campo, de 
casa en casa”, para ser un educador social, así veía José Martí la forma de llevar 
la educación a todos los lugares, y de esto se trata, de buscar la relación entre uni-
versidad, sociedad y saber, es la forma de lograr igualdad entre regiones y grupos 
sociales.

Bonilla (2012 Pág. 177), indica que “Hablar de educación, significa hablar 
de economía del Estado, de la estructura jurídico-política, del ser humano y funda-
mentalmente, cual es el tipo de educación que necesitamos en nuestras universida-
des, para darle respuesta a los grandes problemas que encontramos: el origen y la 
causa de la estructura de formación capitalista, la manera como está estructurada 
la economía mundial, las relaciones e interacciones entre los estados, las relacio-
nes entre el hombre y la naturaleza”.

Se muestra entonces, materializando el legado de Martí sobre las bases de 
la formación integral del ser humano, con la transmisión de conocimientos incul-
cando espíritu y sentimientos, y lo más importante es que la trascendencia de su 
legado traspase los límites de su época y hoy por hoy se constituye como muestra 
evidente de su esfuerzo; para educar a un pueblo en sus valores morales y espiri-
tuales, transmitiendo su amor sin límites al prójimo en cada una de sus enseñanzas 
y de sus acciones. 

Fueron señal de su ejemplo de vida, porque para Martí educar con la palabra 
era alcanzar la libertad, había que persuadir, convencer y enseñar a los hombres 
que la causa más noble era la defensa por la libertad de la patria, anteponiendo los 
intereses sociales y desechando el individualismo; por lo que hacía necesario uti-
lizar la comunicación adecuada, por diferentes vías, para propagar sus ideas, que 
se conjugaban en sus distintas dimensiones políticas y sociales, éticas y estéticas, 
educativa y cultural; propiciando así la formación integral del hombre. Sus mensa-
jes en su momento histórico han dejado huellas para las generaciones posteriores 
y aún sigue logrando despertar conciencia en los pueblos para la consecución del 
bien común y la justicia social.

En relación a los planteamientos anteriores, es preciso señalar que para Mar-
tí “La educación tiene en estas tierras un trabajo mayor. Es la educación el estudio 
que el hombre pone en guiar sus fuerzas,; cuanto más trabajosa será su obra, cuanto 
sean potentes y rebeldes las fuerzas que quieren conducir y encaminar”(Fernández 
y Buenavilla, 2006 Pág. 61).
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Reflexiones sobre las ideas educativas de Martí

“El pueblo más grande no es aquel en que una riqueza desigual y desenfre-
nada produce hombres crudos y sórdidos, y mujeres venales y egoístas: pueblo 
grande, cualquiera que sea su tamaño, es aquel que da hombres generosos y mu-
jeres puras”.

José Martí.

José Martí constituye uno de los intelectuales caribeños más influyentes en 
el ideario educativo latinoamericano. Su obra pedagógica está dispersa en sus car-
tas, ensayos, artículos y en su práctica como docente, donde se pueden encontrar 
numerosas reflexiones sobre la importancia de la educación para la emancipación 
de los pueblos. Su lucha por la independencia de Cuba y la integración de los 
pueblos de nuestra América, estuvo siempre animada por la convicción de que la 
liberación de los hombres y mujeres de estas tierras estaba ligada a un proyecto 
educativo libertario.

El legado de Martí se fundamenta sobre las bases de la formación integral 
del ser humano, con la transmisión de conocimientos inculcando espíritu y senti-
miento: y lo más importante es que a pesar de tener más de un siglo de su desapa-
rición física, su vida y obra están presentes en el proceso socio político e histórico 
de Cuba y América Latina. 

En este sentido, se constituye como muestra evidente de su esfuerzo; para 
educar a un pueblo en sus valores morales y espirituales, transmitiendo su amor 
sin límites al prójimo en cada una de sus enseñanzas y de sus acciones. Fueron se-
ñal de su ejemplo de vida, porque para Martí educar con la palabra era alcanzar la 
libertad, había que persuadir, convencer y enseñar a los hombres que la causa más 
noble era la defensa por la libertad de la patria, anteponiendo los intereses sociales 
y desechando el individualismo; por lo que se hizo necesario utilizar la comuni-
cación adecuada, por diferentes vías, para propagar sus ideas, que se conjugaban 
en sus distintas dimensiones políticas y sociales, éticas y estéticas, educativa y 
cultural; propiciando así la formación integral del hombre.

Sus mensajes en su momento histórico han dejado huellas para las genera-
ciones posteriores y aún sigue logrando despertar conciencia en los pueblos para 
la consecución del bien común y la justicia social. Enfocó la educación con una 
visión holística, liberadora, humanista, integradora en todas sus facetas.

En este orden de ideas la educación debe ser humanista, que fortalezca el 
conocimiento las habilidades y sentimientos, es necesario que los docentes asuma-
mos un sentido de compromiso y entrega, para que formemos a las personas, en 
sus capacidades, que puedan identificarse históricamente con la realidad de su país.

La universidad debe participar activamente con el que hacer de las comu-
nidades, incluyendo sus formas de trabajo y detectando sus necesidades y apor-
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tando soluciones a éstas, nos toca una tarea difícil transformar el nuevo modelo 
de educación, éste debe ser incluyente y socialista, que sea capaz de abrir puer-
tas, mentes, posibilidades a un mundo mejor. Es imprescindible que como Martí, 
nuestras acciones como docentes deban ir dirigidas a formar al nuevo ciudadano o 
ciudadana desde la universidad, para y con el pueblo, enseñando para la libertad.

Sin duda alguna, que en Venezuela se está fortaleciendo el ideal Martiano, 
aunado al pensamiento de los pensadores venezolanos, tales como el de Bolívar, 
Simón Rodríguez, Miranda entre otros  pensamientos que han sembrado la semilla 
para consolidar de una vez por toda la historia y emancipación de los pueblos de 
América. Muestra de ello es nuestro país que en materia de Educación Universita-
ria, con la implementación de los Planes Nacionales de Formación que buscan el 
fortalecimiento de la vinculación de las Universidades con las comunidades, por 
lo que, que hay que apostar a una verdadera transformación de las instituciones 
de educación universitaria, desde una visión socialista en su funcionamiento, pero 
más aún en su orientación política, pedagógica y epistemológica, una educación 
liberadora, transformadora, humanista, donde la participación y el protagonismo 
del pueblo esté presente a través de las organizaciones sociales, impulsando así la 
verdadera Universidad de todos y para todos.

En este orden de ideas la educación debe ser humanista, que fortalezca el 
conocimiento las habilidades y sentimientos, es necesario que los docentes asu-
mamos un sentido de compromiso y entrega, para que formemos a las personas, 
en sus capacidades, que puedan identificarse históricamente con la realidad de su 
país.

La universidad debe participar activamente con el que hacer de las comu-
nidades, incluyendo sus formas de trabajo y detectando sus necesidades y apor-
tando soluciones a éstas, nos toca una tarea difícil transformar el nuevo modelo 
de educación, éste debe ser incluyente y socialista, que sea capaz de abrir puer-
tas, mentes, posibilidades a un mundo mejor. Es imprescindible que como Martí, 
nuestras acciones como docentes deban ir dirigidas a formar al nuevo ciudadano o 
ciudadana desde la universidad, para y con el pueblo, enseñando para la libertad.

Sin duda alguna, que en Venezuela se está fortaleciendo el ideal Martiano, 
aunado al pensamiento de los pensadores venezolanos, tales como el de Bolívar, 
Simón Rodríguez, Miranda entre otros  pensamientos que han sembrado la semilla 
para consolidar de una vez por toda la historia y emancipación de los pueblos de 
América. Muestra de ello es nuestro país que en materia de Educación Universita-
ria, con la implementación de los Planes Nacionales de Formación que buscan el 
fortalecimiento de la vinculación de las Universidades con las comunidades, por 
lo que, que hay que apostar a una verdadera transformación de las instituciones 
de educación universitaria, desde una visión socialista en su funcionamiento, pero 
más aún en su orientación política, pedagógica y epistemológica, una educación 
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liberadora, transformadora, humanista, donde la participación y el protagonismo 
del pueblo esté presente a través de las organizaciones sociales, impulsando así la 
verdadera Universidad de todos y para todos.

Para Martí la educación era un proceso donde el hombre ha de prepararse 
para guiar sus fuerzas, por ello afirmaría: “La educación es como un árbol: se siem-
bra una semilla y se abre en muchas ramas. Sea la gratitud del pueblo que se educa 
árbol protector, en las tempestades y las lluvias, de los hombres que hoy les hacen 
tanto bien. Hombres recogerá quien siembra escuelas.” (Martí, 1963, pág. 157) 

En un artículo escrito en los Estados Unidos en 1883, luego de su paso por 
Venezuela, plantea su concepción de la educación más elocuente: “Educar es de-
positar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada 
hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo a nivel 
de su tiempo, para que flote sobre él. Y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que 
no podía salir a flote; es preparar al hombre para la vida.” (Martí: 1963, pág.. 430)

De esta afirmación se recoge su preocupación por la pertinencia que ha de 
caracterizar todo proyecto educativo. La Escuela ha de estar nutrida por la tradi-
ción, por la historia, pero más aún ha de estar inscrita en su circunstancia, abordar 
los problemas más acuciantes de su tiempo, vincular sus contenidos con los sueños 
y aspiraciones de los hombres y mujeres. A educar para la vida, por lo que ha de 
buscar la solución a las injusticias que oprimen al ser humano.

El pensamiento educativo de Martí se propone formar al hombre; desarro-
llar todas sus disposiciones y fuerzas naturales; consolidar la ética de la dignidad 
en el hombre; su capacidad de amar y ser solidario; capacitar para el trabajo libe-
rador; darle las herramientas para que sea capaz de auto-aprender desarrollando a 
plenitud su espíritu.

Todo esto implica que la educación debe asumir los retos que les impone las 
nuevas circunstancias, sin olvidar la producción intelectual y científica del pasado. 
Para ello el aprendizaje de la técnica es fundamental, pues se ha de educar para 
el trabajo. Se ha de educar desde una perspectiva integral, dándole cabida a las 
artes, la literatura, la historia, la filosofía, pero también al pensamiento científico 
y tecnológico.

Para Martí,  la independencia individual ha de estará asociada a la lucha por 
independencia de su pueblo. Para Martí, es criminal el divorcio entre la educación 
que se recibe en una época y la época. (Martí 1963, Pág. 369).

Por ello con firmeza afirma: “Se está cometiendo en el sistema educativo de 
América Latina un gravísimo error: en pueblos que   viven  casi por completo de 
los productos del campo, se educa casi exclusivamente a los hombres para la vida 
urbana y no se les prepara para la vida campesina.” (Martí 1963, Pág. 281)

Se ha observado en sus planteamientos, como la educación ha de estar liga-
da a la vida del hombre en su circunstancia. Esa idea recuerda la noción de terri-
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torialización que hoy intenta caracterizar la concepción de universidad propuesto 
por la Revolución Bolivariana. Se trata pues, de crear una Escuela encarnada en el 
proyecto de patria que se aspira a construir.

Consciente de que los últimos tiempos han estado caracterizados en el plano 
internacional por la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes 
desde la desaparición del Bloque Socialista Soviético, se han convertido en poder 
supremo que impone sus designios sobre todos los pueblos del planeta, el proyecto 
educativo plasmado en el Plan de la Patria se plantea la consolidación de la inte-
gración de los Estados latinoamericanos y caribeños, con el propósito de crear un 
bloque en defensa de la soberanía y la independencia.

El pensamiento educativo martiano recogió las ideas avanzadas de su tiem-
po, pero puesto en la perspectiva de la historia latinoamericana es un pensamiento 
precursor, en el que asoman los principios tan actuales como el de la educación 
nacional como instrumento de la autonomía de los pueblos; de la educación cien-
tífica y crítica; de la relación de la educación con el trabajo; del principio de la 
actividad del sujeto como fundamento del aprendizaje. Como los otros grandes 
educadores latinoamericanos de la época, al igual que él, grandes escritores y po-
líticos, Martí abrió un camino pedagógico del cual todavía queda un importante 
tramo por recorrer.

El proyecto educativo de Martí propone una perspectiva transformadora, en 
la que se incorpora la necesidad de un saber técnico, científico, estético, humanis-
ta, cívico. Una formación integral del estudiante que participa de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en diferentes modalidades formal o no formal, así como 
en todos los niveles educativos. Su filosofía de la educación muestra el alcance de 
un proyecto político que refleja los intereses teóricos y metodológicos del pensa-
miento liberal, ilustrado, así como emancipador. Estas características permiten va-
lorar la vigencia en los actuales enfoques de educación de niños, jóvenes y adultos, 
así como la educación popular

Para Martí el proceso pedagógico obedece a las circunstancias históricas 
concretas de cada sociedad, de cada grupo e individuo, lo cual se convierte en el 
medio de transformación social a través de la revisión constante del quehacer y de 
las políticas educativas.

Por último, es  conveniente la generación de un pensamiento educativo pro-
pio que surja del estudio del pensamiento latinoamericano, a fin de cuestionar 
el pensamiento eurocentrico impuesto por colonización militar y cultural. Por lo 
tanto, se debe realizar una introspección cognitiva de la  Colonialidad en el ámbito 
de todo el conocimiento, dentro y fuera de las universidades.

 Esto implica la consumación de un proyecto emancipatorio de la moder-
nidad hacia la posmodernidad agregando las categorías de colonidad, decolonidad 
entre otros de los  estudios realizados según Castro-Gómez y Grosfoguel, (2007)  
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por los siguientes pensadores: Sociólogos Aníbal Quijano  (Perú), Edgardo Lander 
(Venezuela-UCV), Ramón Grosfoguel, y Agustín Lao-Montes (Puerto Rico), el 
semiológo Walter Mignolo (Argentina)  y los filósofos Enrique Dussel (Argenti-
no-Mexicano), Santiago Castro-Gómez (Colombia), María Lugones (Argentina), 
Nelsón Maldonado-Torres (Puerto Rico), Coronil  (Venezuela) entre otros, presen-
tados  en el Congreso  de 1998 UCV-CLACSO: sobre la colonialidad del saber, 
éstos son aportes valiosos para  el estudio contra hegemónico  del post-colonialis-
mo, para estudiar la realidad latinoamericana y caribeña, que permitirá examinar  
los procesos de transformación educativa en Venezuela, a partir de  la crítica a la  
lógica de sumisión heredada de la conquista y colonización europea y el estudio 
del pensamiento  latinoamericano y su legado para construir políticas educativas 
humanistas y emancipadoras que sirvan de base  para futuras investigaciones, este 
estudio podría ser inspirador  para fortalecer la aplicación de las categorías refe-
rentes al pensamiento descolonizador  de José Martí, así como, para  promover el 
diálogo de saberes en nuestro quehacer educativo.
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