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La educación constituye uno de los aspectos fundamentales que se tienen en 
cuenta al analizar los logros o dificultades de cualquier país, sociedad o época 
histórica. Es a través de la educación que se prepara a las generaciones que 
darán continuidad a la obra que ancestralmente se comenzó a construir. De la 
acertada formación que se brinde en los centros educacionales, dependerá el 
éxito de la sociedad en el futuro de un país. Es por ello que no puede hablarse de 
un trabajo social si no se aborda el problema de la formación que se brinda en 
todos los niveles de enseñanza, con el propósito de colocar a los estudiantes a la 
altura del tiempo en que viven y más aún, para dotarlos de herramientas que les 
permitan tener una visión prospectiva, de manera que puedan interactuar 
eficazmente en el futuro.   
 
Las grandes personalidades de la historia se han preocupado por este tema y han 
dedicado tiempo y acción para realizar mejoras en el campo educacional, 
conscientes de que la continuación y perfección de sus ideales se encuentra en la 
educación que se ofrezca en la escuela. Simón Bolívar y José Martí, dos de los 
más grandes hombres con que cuenta la historia del continente americano, fueron 
conscientes de la relevancia del tema y lo abordaron con profundidad y de manera 
prolija en sus obras. Simón Bolívar pudo llevar a la práctica algunas de sus ideas 
acerca de la educación, porque la jerarquía que llegó a obtener así se lo permitió. 
Martí no pudo ver realizados en Cuba sus propósitos educacionales, porque la 
muerte tronchó sus aspiraciones, pero lo que no pudo hacer él, se lleva a cabo 
desde hace más de cuarenta años en este país, cuyo proyecto social prioriza la 
formación de un hombre integral, capaz de dominar la ciencia y la técnica, pero 
con sensibilidad suficiente para apreciar todo lo bueno y bello que el hombre ha 
creado a lo largo de la historia. 
 
Estas reflexiones tienen como fin buscar las convergencias de Martí y Bolívar 
acerca del tema de la educación, la cual consideran una vía insustituible para 
contribuir a erradicar los males de la sociedad, toda vez que contribuye al 
mejoramiento humano. Este tema resulta de interés no solo para pedagogos, sino 
para todos aquellos que estén interesados en perfeccionar el mundo en que 
vivimos, porque las ideas de estos grandes hombres pueden ayudar mucho 
todavía, tienen total actualidad, porque la historia de América todavía tiene un 
largo trecho que recorrer para alcanzar los ideales que ellos proyectaron.  
 
Por todos es conocida la dedicación de José Martí a la educación. Ejerció la 
profesión de maestro en universidades latinoamericanas Durante su estancia en 
los Estados Unidos de Norteamérica recorrió diferentes instituciones 
educacionales y dedicó parte de su tiempo a escribir acerca del tema. Su obra es 
eminentemente didáctica, aun cuando no esté abordando temas pedagógicos, 
porque uno de sus objetivos fue siempre convencer por medio de argumentos y no 
vencer por medio de apotegmas. Para alcanzar ese poder de convencimiento tuvo 
que hacer uso, necesariamente de recursos didácticos que convierten a casi toda 
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su obra en un profundo manantial de sabiduría al que tenemos que recurrir todos 
los que estemos interesados en perfeccionar la educación. 
 
También Bolívar hizo uso en su oratoria y en sus escritos, de recursos persuasivos 
impregnados de una fuerza capaz de mover y conmover a los hombres para la 
acción libertadora que emprendiera, sin embargo, la imagen de Simón Bolívar nos 
es más familiar como político, diplomático o estratega de guerra, pero no es tan 
conocido en la historia por sus dimensiones como educador.  
 
Muchos autores coinciden en afirmar que las ideas pedagógicas de Bolívar se 
encuentran solamente en una carta enviada a su hermana, en la que explica cómo 
considera que debiera ser la educación de su sobrino;  no obstante, en diferentes 
textos bolivarianos se evidencia su interés por la educación; por ejemplo, en su 
correspondencia con Sucre, Santander, María Antonieta, su hermana, Fernando, 
su sobrino y con el director de un colegio norteamericano en un proyecto 
presentado ante el Congreso de Angostura.  
 
Al comparar las ideas de ambos relacionadas con el tema de la educación, se 
aprecian puntos de contacto muy estrechos, lo que evidencia, por una parte, la 
clara visión que ambos tenían acerca del tema, y por otra, la preocupación  por 
este tema de extraordinaria relevancia social. 
 
A continuación presentaremos algunos criterios acerca de la educación. 
 
“A un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición y hacérsele servil. 
Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Un hombre ignorante está en 
camino de ser bestia y un hombre instruido en la ciencia y en la conciencia ya está 
en camino de ser Dios”. Esta frase dicha por José Martí posee muchos puntos de 
contacto con lo que dijo Bolívar:  “Un hombre sin estudio es un ser incompleto. La 
instrucción es la felicidad de la vida, y el hombre ignorante está próximo a 
revolverse en el lodo de la corrupción, se precipita en las tinieblas de la 
servidumbre.” 
 
Nótese cómo en ambos fragmentos está latiendo una idea rectora: el alcance que 
tiene la educación para evitar el servilismo, la esclavitud, la dependencia de unos 
países por otros y el logro de la felicidad y la libertad. Utilizan términos que 
semánticamente nos dan ideas semejantes: bestia, lodo, tinieblas, servil, 
servidumbre, incompleto, corrupción, para referirse a las consecuencias funestas 
que pueden sucederle a un pueblo que no se preocupe por la educación de sus 
hijos, opuestas a   fuerte, libre, Dios, felicidad que tienen una connotación de 
elevación, optimismo y seguridad. 
 
Estaban seguros de que la educación de los hombres era uno de los caminos más 
eficaces para alcanzar el gran objetivo que se propusieron: la libertad. 
Consideraban que aquella sociedad que no tuviera en su proyecto social la 
educación de sus hijos en un lugar preponderante, no sería libre ni feliz, sino que 
estaría signada por el servilismo y la corrupción. 
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Otra idea que converge está relacionada con el pensamiento creador de los 
alumnos, que debe predominar sobre el pensamiento memorístico. Como se sabe, 
la educación de la época que les tocó vivir estaba impregnada de escolasticismo, 
que daba prioridad a la memoria; la práctica y el razonamiento estaban excluidos 
de los planes de las concepciones pedagógicas, a pesar de ser estas vías 
insustituibles para la formación de los estudiantes.    Al plantear Martí y Bolívar sus 
presupuestos acerca de cómo debía cambiarse la enseñanza, estaban 
introduciendo ideas de gran valor social, por todo lo que ellas implicaban si se 
llevaban a cabo.  Este tema tiene gran actualidad, porque todavía quedan en 
nuestras escuelas lamentables influencias de la educación escolástica y  
encontramos profesores que con su esquematismo y falta de creatividad 
entorpecen la labor educativa que se necesita en estos momentos. 
 
Planteaba Martí: “El remedio está en cambiar bravamente la instrucción (...) de 
verbal en experimental, de retórica en científica (...) ¡De memoria!. Así rapan los 
intelectos, como las cabezas. Así sofocan la persona del niño en vez de facilitar el 
movimiento y expresión de la originalidad que cada criatura trae en sí; así 
producen una uniformidad repugnante y estéril y una especie de librea de las 
inteligencias.” Simón Bolívar decía: “El análisis en todo, pasando de lo conocido a 
lo desconocido es lo que posibilita el desarrollo del pensamiento lógico (...) deberá 
enseñársele aquellas cosas que lo obliguen a meditar.     
 
En los dos planteamientos late la idea de la necesidad de cambiar el estado que 
tenía la educación para que se produjera la necesaria convergencia de la 
formación académica y los apremios de la época. Recuérdese que el desarrollo 
científico y técnico alcanzado en los siglos en que vivieron Bolívar y Martí, 
necesitaba un vuelco en los métodos de enseñanza, así como nuevos enfoques a 
la hora de dar clases. 
 
Coinciden en la cientificidad que debe caracterizar a la educación; Martí 
rebelándose contra los métodos memorísticos y Bolívar pidiendo que se hiciera 
meditar. Cuando se refiere a pasar de lo conocido a lo desconocido, Bolívar se 
refiere al método deductivo, que resulta de gran utilidad en la enseñanza porque 
tiene en cuenta los niveles de asimilación del pensamiento y contribuye a dar 
solidez a los conocimientos adquiridos.  Se percatan de los funestos resultados 
que para la formación ciudadana tiene un tipo de enseñanza que inhiba la 
capacidad creativa de los individuos. 
 
Cuando Martí hace referencia a la librea de la inteligencia que le coloca a los niños 
un tipo de educación reproductiva y falta de aplicación práctica, nos hace pensar 
en el estado actual de nuestro continente, donde la globalización neoliberal 
pretende anular nuestras culturas y nuestra autoctonía mediante modelos 
importados, en donde no se nos está permitida la capacidad de pensar en 
correspondencia con nuestras tradiciones, costumbres, historia, y nos quieren 
imponer, desde fuera, y valiéndose entre otros, de mecanismos económicos,  una 
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manera de pensar y de actuar que nada o casi nada tiene que ver con nosotros 
mismos.  
 
¿Qué importancia le conceden al profesor dentro de este contexto? Le confieren la 
responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de acuerdo con el tiempo en 
que viven. Reclaman que el profesor se coloque a la altura de su tiempo y prepare 
al joven para enfrentar la vida, dotados de ciertas cualidades morales entre las 
que se destacan la honradez y la sabiduría. “El profesor no ha de ser un molde 
donde los alumnos echan la inteligencia y el carácter para salir con sus lobanillos y 
jorobas, sino un guía honrado que enseña de buena fe lo que hay que ver y 
explica su pro lo mismo que el de sus enemigos, para que se fortalezca el carácter 
de hombre al alumno, que es la flor que no se ha de sacar en el herbario de las 
universidades”, expresó Martí. Bolívar por su parte afirmó: “Quienes ejerzan la 
profesión de institutores serán honrados, respetados y amados como los primeros 
y más preciosos ciudadanos de la república (...) deben formar el espíritu y el 
corazón de la juventud (...) No un sabio, pero sí un hombre distinguido por su 
educación, por la pureza de sus costumbres, por la naturalidad de sus modales, 
jovial, accesible, dócil, franco, en fin, en quien se encuentre mucho que imitar y 
poco que corregir.” 
 
Es por ello que estas ideas pedagógicas, lejos de perder actualidad, la ganan en el 
diario batallar de nuestras tierras americanas en su largo camino hacia sí mismas, 
porque desde las aulas, aun en el rincón más apartado del continente, se hace 
necesario educar a los niños y jóvenes con esos preceptos, de manera tal que se 
encuentren preparados para defender nuestra identidad, frente a la 
homogeneización cultural que el modelo neoliberal propone. 
 
María Mantilla, una niña que supo llenar el vacío que la ausencia de su hijo le 
produjo, durante su estancia en Nueva York, fue para Martí alguien muy especial. 
Es conocida la correspondencia que mantuvo con ella y se destaca sobre todas, la 
última carta que le enviara antes de partir hacia Cuba para reiniciar la guerra por la 
independencia, en el año 1895.En esa carta Martí le dice: “Donde yo encuentro 
poesía mayor es en los libros de ciencia...”, para demostrarle a la niña la 
importancia de acercarse al conocimiento científico.  
 
Bolívar apuntaba: “Se debe poseer aunque sean rudimentos de dibujo lineal, de la 
astronomía, química y botánica, profundizando más o menos en esas ciencias 
según su inclinación o gusto por algunas de ellas”. Como se puede apreciar, se 
interesan por inculcar en el individuo el conocimiento científico como un elemento 
de gran importancia en su formación. La Geografía era considerada como una 
ciencia necesaria. Para Bolívar era de los primeros conocimientos que debería 
adquirir un joven. Martí, por su parte, considera que la Geografía no debía 
recargarse de nombres repetidos  de memoria por los alumnos, para después 
olvidarlos, sino que propone una enseñanza de esta ciencia “...que fuera más 
geografía física que de nombres, enseñando cómo está hecha la tierra y lo que 
alrededor la ayuda a ser.” 
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 En relación con la enseñanza de la Historia, según Martí, debemos enseñar 
primero la nuestra, para pasar posteriormente a la de otros países. Esa idea es 
recurrente en él; consideraba que debía enseñarse primero lo autóctono, para 
pasar después al conocimiento de lo foráneo como vía insuperable para alcanzar 
la independencia americana. En su ensayo Nuestra América dijo “... La historia de 
América, de los incas acá ha de enseñarse al dedillo aunque no se enseñe la de 
los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra 
(...) Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de 
nuestras repúblicas.” Bolívar llega a proponer una manera diferente de enseñar la 
historia al decir que debía comenzarse por la contemporánea, “para ir remontando 
por grados hasta llegar a los tiempos oscuros de la fábula”, lo cual demuestra su 
interés porque los hombres de su época estuvieran al tanto de lo que acontecía en 
aquellos momentos, para que comprendieran y actuaran en correspondencia con 
lo que el momento histórico reclamaba. 
 
Se evidencia la preocupación que tuvieron en relación con la educación formal, 
que tan necesaria resulta para el éxito ciudadano. Martí decía en el prólogo a La 
Edad de Oro: “...Pero nunca es un niño más fuerte que cuando trae en sus 
manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga, o cuando lleva del brazo a su 
amiga para que nadie se la ofenda”. Obsérvese que se está dirigiendo a los niños 
para que desde las edades más tempranas tengan entre sus patrones de 
conducta las buenas maneras que tan llevaderas hacen la vida. Bolívar escribía al 
director de un colegio: “La enseñanza de las buenas costumbres es tan esencial 
como la instrucción.” Coloca en el mismo plano la educación y la instrucción, tal 
como se pretende en los sistemas pedagógicos contemporáneos. Para ambos 
resulta claro que un país de hombres educados en normas de convivencias de 
respeto a sus semejantes es algo que se necesita en el camino hacia el progreso. 
 
Se interesaron también por la educación de los jóvenes teniendo en cuenta las 
necesidades del momento y del lugar donde se vive. En América debían (y deben) 
educarse los jóvenes para resolver los problemas que aquejan a la región, 
inculcarles como cuestión de urgencia la atención a los problemas de nuestros 
países, para lo cual no podían estudiar carreras que se alejaran de nuestras 
necesidades.  
 
En aquella época eran muy apreciadas determinadas especialidades por el 
reconocimiento social que poseían, como la medicina y el derecho, pero “...nos 
faltan buenos mecánicos y agricultores que son los que el país necesita para 
adelantar en prosperidad y bienestar”, diría Bolívar, y Martí por su parte, explicaba: 
“Hay que crear, sí, escuelas normales (...) de maestros vivos y útiles que puedan 
enseñar la composición de la tierra, las maneras de hacerla producir...” Estaban 
conscientes de que en América se imponía la necesidad de un vuelco en las 
motivaciones profesionales de los individuos, de manera tal que los estudios 
sirvieran a los intereses de las naciones. En países que vivían (y viven) 
fundamentalmente de la agricultura no era lógico que se estuviera dando poca o 
ninguna importancia a la preparación de agrónomos, por solo citar un ejemplo. Si 
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la sociedad americana actual tuviera en cuenta estos postulados,  América  
tendría otra faz para mostrar al mundo. 
 
José Martí no pudo llevar a cabo ninguna reforma en la educación a niveles 
estatales por motivos históricamente conocidos; pero enunció una serie de 
principios para la educación que tienen una gran vigencia y acierto pedagógico. 
Simón Bolívar, dada su posición gubernamental pudo llevar a la práctica algunas 
de sus ideas pedagógicas, por ejemplo: 
 

- El 11 de diciembre de 1825 adscribe a los establecimientos públicos 
algunas rentas de capellanías, sacristías mayores, etc. 

- Creó escuelas para niñas en Cuzco, Caracas. 
- Democratizó las universidades, eliminando las discriminaciones étnicas y 

de otras clases. 
- Secularizó el personal directivo de estos centros y les concedió mayor 

autonomía. 
- Sin existir los ministerios de educación, presentó en su proyecto de 

Constitución para Colombia durante el Congreso de Angostura, la 
formación de la institución de un Poder Moral integrado por dos cámaras, 
la de Moral y la de Educación, a la cual concedía libertad sobre la 
infancia, sobre el corazón de los hombres, sobre el espíritu popular, las 
buenas costumbres, y la moral republicana. 

 
Nuestra sociedad actual está necesitada de un acercamiento práctico a las ideas 
de estos dos grandes pensadores y renovadores sociales de nuestra América. Sus 
ideas pedagógicas constituyen un reto para llevar a cabo cualquier proyecto social 
que esté encaminado a la búsqueda de la transformación del hombre en el 
contexto latinoamericano.   
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