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La educación como eje de la trasformación social 

por José Manuel García Leduc, Ph. D. 

Agradezco la generosidad de las compañeras y compañeros del Departamento de 

Educación de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, particularmente de la Dra. Myrna 

Ayala su actual Directora, por invitarme a participar en la celebración de la Semana de la 

Educación 2011.  Y, desde luego, al Dr. Ramón García por la presentación que me ha 

dispensado y que me honra sobremanera, como igualmente me enaltece la presencia de 

compañeros universitarios tan distinguidos y consecuentes en su solidaridad. 

Considero que la invitación tiene mucho que ver con el hecho que dediqué 

cuarentaitres (43) años de mi vida profesional a la docencia en la Universidad de Puerto Rico 

en Humacao adjunto a su Departamento de Humanidades, con el mayor grado de 

compromiso, esfuerzo y dedicación a mi alcance. Tal vez, esa experiencia docente de más de 

cuatro décadas,– y la estimación hacia mi persona–,   sean responsables de la invitación para 

desarrollar el tema La educación como eje de la transformación social. Esto, puesto que mi 

formación graduada principal no es en el campo de la educación y poco o nada puedo aportar 

al respecto. Así es que la conferencia tendrá un carácter esencial y fundamentalmente 

testimonial. 

Soy historiador y como tal  ofrecí cursos de Historia de Puerto Rico, Historia de 

Hispanoamérica y, principalmente, Historia de Estados Unidos a muchos estudiantes del 

Programa de Bachillerato en Educación Elemental que hoy la mayoría se desempeñan como 

competentes y dignos profesionales en las escuelas, colegios y universidades públicas y 

privadas  de Puerto Rico. Entre ellos, algunos se desempeñan como colegas  miembros del 

Claustro-Facultad de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Es para mi un gran orgullo 

y satisfacción haber contribuido en algo a su formación profesional. 

Formación pedagógica básica: 

Pocos saben que cuando en 1966 (con a penas 22 años de edad) inicié mi docencia en 
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el Departamento de Humanidades del entonces Colegio Regional de la Universidad de Puerto 

Rico en Humacao, el grado que ostentaba era el de Bachillerato en Educación Secundaria con 

Especialidad en Estudios Sociales. La experiencia y sapiencia que brindan los años pasados 

me sugieren  que probablemente esa formación básica fue la que mejor me capacitó para 

emprender en ese momento la más importante aventura profesional de mi vida. Gracias a esa 

formación la sala o salón de clases y el compartir con estudiantes la experiencia educativa no 

eran para mí. extrañas ni novedosas. 

Ya había tomado y, mejor aún,  disfrutado sobremanera del curso de la llamada 

práctica docente  que me ayudó a descubrir mi verdadera vocación profesional. Además, 

había trabajado el semestre previo como profesor de historia en la Escuela Superior Santiago 

Iglesias Pantín de  Ceiba. Curiosamente, algunos de mis estudiantes allí también lo fueron en 

el Colegio Regional de Humacao durante mis primeros años de docencia,  Entre ellos destaco 

la memoria del lamentable y prematuramente ya fallecido, Lcdo. Luis Benítez Maldonado 

(QEPD),  que durante años se desempeñó como abogado administrativo de esta institución.  

Excelente formación académica: 

Tanto en el Colegio Regional de Humacao (cc. 1962-1964) como en la Facultad de 

Pedagogía del Recinto de Río Piedras (cc.1964-1966) recibí una acrisolada y depurada 

formación académica  que me preparó adecuadamente para ejercer la docencia universitaria y 

la realización de estudios graduados en el extranjero. Esto lo pude comprobar cuando me 

trasladé a Washington, D. C.  para realizar mis estudios doctorales en historia en The 

Catholic University of America. Allí también tuve mi única experiencia docente  hasta el 

presente fuera de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Entonces comprobé que los 

estudiantes de la Universidad de Puerto Rico nada tenían que envidiar en su capacidad 

intelectual, disposición para los estudios universitarios, bagaje  y formación cultural con 

aquellos de sus pares con los que compartí estudios en Estados Unidos. Allí ofrecí el curso 

titulado  A History of Latin America. 

Mis dos años de estudios en el Colegio Regional de Humacao (cc. 1962-1964) 
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correspondieron fundamentalmente a los cursos llamados básicos pertenecientes a los 

Estudios Generales que a través de la multisecular historia de las universidades en Occidente 

han constituido la esencia y el núcleo mismo  de los estudios universitarios. Estos dejaron 

una profunda, duradera e  imborrable  huella en mi formación profesional. Hoy comprendo 

que me enseñaron a nadar y sobrevivir  en las aguas profundas y no pocas veces borrascosas 

de los estudios y docencia universitarios.  

Nada más patético y lamentable que un profesional carente de cultura general y de las 

destrezas y conocimientos básicos para  pensar críticamente, decidir por sí mismo y  actuar 

inteligente y responsablemente. Un profesional que cuando se habla de las grandes 

construcciones y creaciones humanas, de sus autores, descubridores o inventores en  las artes, 

 las ciencias y tecnologías, la literatura y el pensamiento,  se convierte en un mudo virtual que 

tiene que callar porque teme  hacer el ridículo exhibiendo y exponiendo su ignorancia. Se me 

antoja algo tan incompleto como una piragua sin sirope, insípida y sin sabor. Algo 

verdaderamente bochornoso,  patético y terrible para un profesional.  

Pero si esto es en sí mismo lamentable y trágico, más lo es que hoy los defensores  de 

las políticas neoliberales impulsan y pretenden imponer en la educación  lo que algunos han 

llamado, acertada y apropiadamente, la educación mercantilista (consonante con lo que  

Paulo Freire llamó educación bancaria o mercantilista). 1i Éstos  hablan retóricamente de  

adecuar  la educación a los tiempos y exigencias del presente para abierta o solapadamente 

supeditar la enseñanza y los programas académicos exclusivamente a las exigencias, 

demandas y necesidades del mercado (o del llamado marketing). Esto, sin tomar en cuenta ni 

en consideración el empobrecimiento intelectual que esto conlleva y provoca en la formación 

cultural y el pensamiento de los estudiantes. 2ii 

Los defensores de la educación de factura mercantilista cuestionan y atacan 

particularmente la existencia de los programas de Estudios Generales o de cultura general 

porque no preparan profesionales ni gente rentable o útil que puedan integrarse fast-track o 

inmediatamente al mercado. Esto es, de profesionales a medias  que sepan producir y hacer 
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algo, aunque carezcan de los conocimientos culturales, sensibilidad estética y destrezas 

básicas para  pensar, criticar, cuestionar y decidir por sí mismos. Y partiendo de esta visión 

interesada de factura e ideología mercantilista de la educación rechazan los Estudios 

Generales e intentan eliminarlos inmediatamente  o, por lo menos, gradualmente  

estrangulando  presupuestariamente a las facultades y programas que los ofrecen. 

Tamaño riesgo  que se toman los que así actúan y piensan por lo que esto puede 

conllevar y significar para nuestra sociedad en el futuro, si es que realmente  aspiramos 

convertirla en una sociedad cada vez más democrática y justa. La filósofa y prestigiosa 

intelectual estadounidense, Dra. Martha C. Nussbaun, profesora de la Universidad de 

Harvard y autora del importante libro Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities 

(2010), ha alertado sobre estos riesgos denunciando que: “Se están produciendo cambios 

drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes. Sedientos de 

dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo 

ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia”. Según Nussbaum, 

esos cambios drásticos en la educación conllevan el peligro  de que en el futuro: “aparezcan 

generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales capaces de 

pensar por sí mismos”. 3 iii   Sin seres humanos capaces de pensar, criticar, cuestionar y 

decidir por sí mismos no pueden existir ciudadanos cabales y pensantes que den contenido y 

 vida real a la democracia. Tan simple como eso. 

Las preocupaciones y planteamientos de la Dra. Martha C. Nussbaum dejan 

claramente establecidos que una de las funciones principales y más importantes de la 

educación es la de servir  de eje para generar cambios y  transformaciones sociales, el 

asunto fundamental de lo que se supone trate esta ponencia. También nos sugieren algo muy 

importante que nunca debemos olvidar ni pasar por alto: los cambios y transformaciones que 

se promueven a través de la educación no siempre contribuyen al adelanto, mejoramiento o 

progreso sustantivo de los seres humanos ni de los sociedades. Algo de importancia capital 

por lo que puede conllevar para los seres humanos y la sociedad. Tema al que regresaré en 
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los párrafos finales de esta conferencia. 

Algunos profesores paradigmáticos: 

En el Colegio Regional de Humacao (cc. 1962-1964) y en la Facultad de Pedagogía 

del Recinto de Río Piedras (cc.1964-1966) no sólo recibí una  formación académica 

abarcadora y profesional, acrisolada y depurada, sino que también conté con excelentes 

profesoras y profesores que se convirtieron en mis paradigmas o modelos docentes.  Destaco 

y rindo homenaje particularmente a dos de ellos  cuyas influencias se dejaron sentir en mí 

más notable y profundamente., el Dr. Francisco José Soriano en Humacao y la Dra. Aida 

Negrón de Montilla en Río Piedras. 

El Dr. Francisco José Soriano fue mi profesor de Humanidades básicas en el Colegio 

Regional de Humacao en 1962-1963. Filósofo español extremadamente competente  con 

grandes dotes como educador, considerado y respetuoso con sus estudiantes y promotor del 

diálogo como medio para el desarrollo de sus clases. Soriano construía síntesis temáticas 

para sus estudiantes para destacar y reseñar  lo fundamental que debían  conocer, intentando 

evitar que no atendieran ni participaran en el desarrollo de las clases por estar como 

taquígrafos tomando apuntes o notas mecánicamente.  Aquellos que tomaron cursos bajo mi 

dirección saben que esa fue una práctica pedagógica que adopté y practiqué a lo largo de mis 

43  años de docencia universitaria siguiendo el modelo del Dr. Soriano.  

Tomé el curso de Humanidades básicas bajo la dirección del Dr. Soriano y lo menos 

que puedo decir es que dejó una huella imperecedera en mí formación universitaria. Esto, 

desde la primera unidad del curso dedicada a la definición de las Humanidades  en la que 

conocí a filósofos y ensayistas importantes (e. g,, Ralph Barton Perry, José Ortega y Gasset, 

Manuel García Morente y otros). El ensayo Una definición de las Humanidades del filósofo 

neorrealista estadounidense Ralph Barton Perry particularmente me impactó sobremanera. 

Perry definió las Humanidades “incluyendo en ellas cuantas influencias conduzcan a la 

libertad”, defiendo libertad como “la decisión intelectualmente responsable, es decir, la 

acción en la que hábitos, reflejos e influencias externas quedan suplantadas por los juicios 
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fundamentales del individuo sobre el bien y el mal; la acción cuyas premisas son explícitas; 

la acción que surge de la reflexión o integración personal...”.  

Entre esas influencias Perry destacó aquella que se adquieren por la posesión de una 

cultura general que pone en contacto a los seres humanos con su herencia natural, intelectual 

y moral. El filósofo estadounidense señaló que: “El grado de libertad que un hombre [o 

mujer] posee, esto es, la amplitud en que ejercita la decisión intelectualmente responsable, 

depende, en primer lugar, de la conciencia que tenga de las posibilidades. En la medida en 

que ignora lo que hay para elegir, las alternativas se eliminan no por decisión sino por 

accidente. La libertad es proporcional al margen de opciones. Por consiguiente, el conocer es 

una primera condición de la libertad. Para promover la libertad será, pues, necesario ampliar 

las perspectivas de la conciencia humana, familiarizando al hombre [y la mujer] con el 

mundo y con lo mejor que se ha descubierto y pensado en el mundo”. 4iv   

Ensayos como el de Ralph Barton Perry y el del filósofo español José Ortega y Gasset, 

La estructura de la vida, sustancia de la historia, calaron profundamente en mi formación 

intelectual por la complementación práctica entre ambos. 5v De acuerdo a Ralph Barton 

Perry para ser libre hay que decidir de una manera intelectualmente responsable; mientras 

que para Ortega y Gasset el decidir es una constante inevitable e intransferible en nuestras 

vidas. El filósofo español autor del famoso libro  La rebelión de las masas, señaló que: “El 

hombre [y la mujer], cada hombre [y cada mujer] tiene que decidir en cada instante lo que va 

hacer, lo que va a ser en el siguiente. Esta decisión es intransferible, nadie puede sustituirme 

en la faena de decidirme, de decidir mi vida.. Cuando me pongo en manos de otro, soy yo 

quien ha decidido y sigue decidiendo que él me dirija: no transfiero, pues, la decisión, sino 

tan sólo su mecanismo”. Si el decidir es una condición inevitable e intransferible en nuestras 

vidas y la  libertad la aspiración más noble y digna del ser humano, para llegar a ser 

auténticamente  libres tenemos que cuidarnos de conocer todo lo que esté a nuestro alcance 

para poder decidir de una manera intelectualmente responsable,  

El carácter formativo de esta educación de corte clara y fundamentalmente 
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humanística es ampliamente superior en su contenido y mucho más consonante con la 

naturaleza del ser humano, que aquella que propulsan y pretenden imponer los llamados 

neoliberales etiquetada correctamente como una educación mercantilista. La primera tiene 

como norte y principal objetivo el desarrollo integral del ser humano. La segunda tiene 

como prioridad el mercado y favorecer las fuerzas económicas que lo controlan para su 

beneficio exclusivo y lucro.  Los defensores del mercantilismo en la educación deben 

comprender, de una vez y por todas,  que el ser humano no se contenta sólo con saber hacer 

algo, sino que tiene inquietudes mucho más profundas, superiores y significativas. Quiere 

saber por qué lo hace, para qué lo hace y cuáles son sus consecuencias para sí mismo, la 

sociedad a la que pertenece y el mundo en el cual vive,  que ayuda a construir y, 

lamentablemente en ocasiones, también a destruir. La superposición de los intereses del 

mercado sobre los humanos,  sociales y naturales, es uno de los principales responsables del 

daño que se ha causado (y se sigue causando) al planeta Tierra en detrimento de la calidad de 

la vida humana, social y natural. 

La Dra. Aida Negrón de Montilla fue mi profesora del curso Fundamentos Sociales de 

la Educación (Sociología de la Educación) en la Facultad de Pedagogía del Recinto de Río 

Piedras (cc. 1964-1966). Tal vez, hago justicia a su memoria si la describo como una 

verdadera  artista en el salón de clases, una virtuosa de la enseñanza con una imponente 

figura y seriedad sin par que inspiraban la admiración y el respeto de sus estudiantes. Al igual 

que  el Dr. Soriano, Doña Aida era creyente y practicante del diálogo con sus estudiantes 

como el medio principal para la realización de sus clases Además, sus clases no transcurrían 

exclusivamente  dentro del marco abstracto y teórico de la sociología de la educación, sino 

que las aplicaba  al caso específico de Puerto Rico y la historia de su educación. Pocos años 

después pude comprobar que discutió con nosotros los hallazgos de la investigación que 

realizó para la presentación de su disertación doctoral en la New York University que publicó 

en 1971 en el libro titulado Americanization in Puerto Rico and The Public-School System 

1900-1930, libro posteriormente traducido al español y publicado en varias ediciones. 6vi 
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Los que lo conocen saben que el libro es un incuestionable y magnífico ejemplo del 

tema que se me pidió  que tratara en esta conferencia: La educación como eje de la 

transformación social. En síntesis, el libro estudia cómo se utilizó la educación y las escuelas 

públicas en Puerto Rico para americanizar a los puertorriqueños entre 1900-1930. Esto, 

analizando el contenido de las Cartas Circulares emitidas por los Comisionados de 

Educación de Puerto Rico durante esos años. Hasta 1948 los Comisionados de Educación de 

Puerto Rico fueron nombrados directamente por el Presidente de Estados Unidos al que 

respondieron  exclusivamente.  La autora siguió los moldes y directrices de la historiografía 

llamada positivista y no emitió juicios sobre la bondad o maldad del proceso que estudió, 

dejando a sus lectores emitir sus propios juicios y asumir la posición de su particular 

preferencia. 

En realidad el proceso de americanización de los puertorriqueños está todavía en 

curso y los mecanismos que se han empleado son múltiples y a veces complejos y solapados. 

Una indudable aportación del libro de la Dra. Aida Negrón de Montilla fue documentar e 

ilustrar que el proceso no ha ocurrido espontánea o naturalmente como la visión 

distorsionada que han pretendido imponer de algunos sectores interesados en Puerto Rico en 

el pasado y en el presente. La historia demuestra que se han empleado con este propósito los 

recursos de la educación y escuelas públicas en diferentes momentos de nuestra historia, unas 

veces abiertamente con mayor intensidad y otras solapadamente con menor intensidad. 

Evidentemente el libro es un magnífico ejemplo de cómo la educación se puede utilizar–, en 

este caso oficial e explícitamente,– para promover un cambio o transformación social. 

La pedagogía de la dependencia:    

Las reflexiones motivadas por esta conferencia me llevaron a comprender que las 

raíces germinales de lo que hace algunos años (cc. 2002) se me ocurrió denominar  

pedagogía de la dependencia en el texto de mi autoría Apuntes para una historia breve de 

Puerto Rico...7 vii, están en las lecciones y diálogos sostenidos en el curso  tomado bajo la 

dirección de la Dra. Aida Negrón de Montilla y, desde luego, en su seminal e importante 
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libro Americanization in Puerto Rico and The Public-School System 1900-1930. Esto, desde 

luego, después de conocer y absorber los planteamientos y  teorías de algunos de los más 

importantes e influyentes teóricos de la educación de la segunda mitad del pasado siglo XX 

como el brasileño Paulo Freire. El concepto pedagogía de la dependencia lo concebí como 

antítesis de la  pedagogía de la liberación asociada con  Freire, expuesta y desarrollada en 

algunos de sus libros más influyentes y paradigmáticos como La educación como práctica 

para la libertad y Pedagogía del oprimido. 9   

Para el distinguido e influyente pensador brasileño, la educación es un medio para que 

el ser humano adquiera por sí mismo conciencia  de su libertad y utilice plenamente  todas 

sus facultades y potencialidades para realizarse integralmente. Esta concientización se 

traduce socialmente en la formación de un ciudadano libre con capacidad crítica para 

aprender y decidir por sí mismo, algo esencial e indispensable para el desarrollo de una 

sociedad auténticamente democrática y justa.  

La pedagogía de la dependencia de la que hablo es todo lo contrario a  la  pedagogía 

de la liberación de Paulo Freire puesto que lejos de estimular la liberación, concentra todos 

sus esfuerzos y recursos en fomentar un contraproducente y malsano sentido de dependencia 

e impotencia.  En Puerto Rico, lamentablemente, se ha utilizado la educación en esta torcida 

dirección–,  me temo que con demasiada frecuencia,– destacando festinada y 

tergiversadamente algunos elementos considerados limitantes de nuestra geografía física, 

demografía,  economía e historia sociopolítica para promover un sentido de dependencia,  no 

pocas veces con carácter determinante, fatal e inevitable. Se han encumbrado y destacado  

textos cuyos autores, consciente o inconscientemente,  degradan las capacidades y el carácter 

de los puertorriqueños,  sacan fuera de proporción las supuestas  limitaciones geográficas de 

Puerto Rico y minusvaloran o hasta tergiversan nuestra  historia. 

Algunos ejemplos notorios de estos textos  son Insularismo de Antonio S. Pedreira, 

Prontuario histórico de Puerto Rico de Tomás Blanco, El puertorriqueño dócil de René 

Marqués,  Geografía de Puerto Rico de Rafael Picó,  Historia de Puerto Rico de Paul G. 



 
 10 

Miller e Historia de Puerto Rico de José Luis Vivas Maldonado, etc.. No se cuestiona el 

indudable y reconocido valor literario de algunos de estos textos, sino ciertas de sus 

interpretaciones principales  o el uso que se le ha dado.  Sin embargo, en el caso de la 

Historia de Puerto Rico de Paul G. Miller vale señalar que el autor fue Comisionado de 

Educación de Puerto Rico entre 1915 y 1921, años durante los cuales Estados Unidos estaba 

involucrado en la Primera Guerra Mundial y su Congreso impuso a los puertorriqueños la 

Ciudadanía de Estados Unidos sin consultarlos y, desde luego, la política de fomentar  

americanización de los puertorriqueños a través de la educación pública estaba en apogeo. 

Así que no es difícil entrever los intereses ideológicos detrás de la Historia de Puerto Rico de 

Paul G. Miller, la única que conocieron miles de estudiantes puertorriqueños durante 

años.10viii  

Tal vez, una temprana experiencia personal sirva para ilustrar lo que quiero significar 

con el concepto pedagogía de la dependencia.  Recuerdo que durante mis años de escuela 

elemental en Naguabo,– en los años 1950–,  se me enseñaba que Puerto Rico carecía de 

recursos naturales principalmente de minerales. Sin embargo, para mi sorpresa cuando 

viajaba de Naguabo  hacia Juncos encontraba que en su periferia,– después de los llamados 

Tres Brincos y del puente sobre el Río Juncos–,   se estaba explotando una mina de hierro. 

En otras palabras,  la experiencia y la realidad desmentían lo que se enseñaba en el salón de 

clases, aunque parece que importaba poco o nada a los pedagogos de entonces. Trágicamente 

para muchos prevaleció la mentira enseñada frente a la realidad y verdad comprobadas por 

la experiencia. 

Años más tarde salió a relucir públicamente que Puerto Rico cuenta con algunas de las 

reservas de cobre y níquel más grandes del mundo. Ambos minerales son considerados 

estratégicos por su importancia para ciertas  industrias modernas. Lo tragicómico es que esto 

era algo conocido pero ocultado desde antes de 1898 y que el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejercito de Estados Unidos lo supo igualmente desde bien temprano. Tenía que darse la 

coyuntura política y económica del triunfo de la Unidad Popular del Dr. Salvador Allende en 
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Chile en los años 1970, que se expropiaran y nacionalizaran las minas de cobre 

pertenecientes a consorcios mineros extranjeros principalmente de capital estadounidense 

para que milagrosamente salieran a relucir la existencia de reservas de cobre en Puerto Rico. 

Curiosamente, en la misma jurisdicción de mi querido Naguabo en la llamada Sierra 

de Luquillo radica un monte denominado el Cerro de la Mina. La toponimia no engaña, se le 

llama así porque precisamente allí en el pasado se practicó la minería de cobre. La historia 

demuestra que la minería no ha sido una experiencia ajena o extraña a Puerto Rico, sino que 

se ha practicado en diferentes lugares de la Isla y en distintos momentos de nuestra historia. 

Una lógica bien elemental y sencilla sugiere que si se ha practicado la minería es porque 

existen recursos minerales. De hecho, la  conquista y colonización española de la Isla 

comenzó por la extracción pluvial y fundición de un mineral, el oro, aún tan apetecido y 

valorado en la economía mundial. 

Reflexiones finales:  

La educación es un quehacer o proceso en el que se involucran y participan tanto el 

ser humano como la comunidad o sociedad porque es consubstancial a la naturaleza de 

ambos. Paulo Freire reflexiona sobre las razones ontológicas por las que el ser humano se 

educa señalando que  lo hace porque “se sabe inacabado”, añadiendo que “No habría 

educación si el hombre [el ser humano] fuera un ser acabado”.  Expresa que el ser humano 

reflexiona sobre sí mismo descubriendo que “es un ser en búsqueda constante de ser más y 

como puede hacer esta autorreflexión se puede describir como un ser inacabado, que está en 

la búsqueda”,  sentenciando categóricamente: “He aquí la raíz de la educación”. 

 Sin embargo, la búsqueda del ser humano a la que refiere Paulo Freire  trasciende el 

ámbito estrictamente individual puesto que no estamos solos en el mundo, sino que estamos  

acompañados por otros, nuestros semejantes que “también buscan ser más” y con los que 

estamos en estrecha relación, comunicación y comunión. Freire cita al filósofo existencialista 

y psiquiatra alemán, Karl Jasper, que afirma: “Yo soy en la medida que los otros son 

también”.ix9 Esto trae a consideración el otro ámbito importante y significativo en que se 
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realiza la educación, el ámbito comunitario o social, la sociedad. 

Desde la Antigüedad clásica Aristóteles planteó que “si cada individuo, tomado 

aisladamente no se basta a sí mismo, es que debe ser referido a la totalidad”, o sea, la 

comunidad o sociedad.  Aristóteles definió al ser humano como un animal político o 

comunitario.x 10 En el ámbito comunitario o social es en el que principalmente trascurre y se 

realiza la educación,  ámbito  tan importante como para que algunos pensadores  definan la 

educación como  el proceso mediante el cual el individuo se socializa. Así, el educador y 

filósofo estadounidense John Dewey definió la educación como “la suma total de procesos 

por medio de los cuales una comunidad o grupo social pequeño o grande transmite su 

capacidad adquirida y sus propósitos con el fin de asegurar la continuidad de su propia 

existencia y su desarrollo”. 11  

El interés que la sociedad manifiesta  y los usos que hace de la educación también 

imponen limitaciones o restricciones a los intentos de emplearla como eje del cambio o  

transformación social, algo  que siempre hay que tomar en consideración. El educador 

costarricense Jacinto Ordóñez señala que “...en la historia de la educación no se ha dado el 

hecho de que la educación cambie el sistema social..., si nosotros luchamos para cambiar la 

educación para cambiar la sociedad, difícilmente podremos lograr los objetivos del cambio 

social, pues la educación es la reproductora de las fuerzas de producción que necesita la 

sociedad. Es por eso que la sociedad invierte en la educación. De lo contrario nos quitarían 

toda ayuda económica”. 12 Algo que hay que tomar en consideración, aunque no para 

cruzarnos de brazos y no hacer nada. 

El cambio al que se refiere Ordóñez es el radical o revolucionario y, ciertamente, 

históricamente siempre han ocurrido primero las revoluciones en la sociedad y después la 

nueva sociedad revolucionaria ha empleado la educación como uno de los medios para 

institucionalizar  los cambios sociales que promueve. Es lógico que la sociedad no auspicie ni 

permita que una de sus propias instituciones promueva abiertamente  cambios y 

transformaciones que amenacen su propia continuidad y existencia. Además, los cambios o 
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transformaciones sociales que se promueven mediante la educación no necesariamente 

tienen que ser de naturaleza revolucionaria o totalizantes.  

Otro educador costarricense, Oscar Jara Holliday, señala que: “Existe consenso en 

considerar que el cambio social no puede ser producido por un solo factor o fenómeno”. Es 

claro, por lo tanto, que la educación de por sí sola no puede producir el cambio social, 

aunque puede contribuir a su generación interactuando con otros factores, fenómenos y 

fuerzas sociales. Al respecto,  cabe preguntarse qué es lo que se entiende por cambio social.  

Aunque existen diversidad de definiciones, tal vez, una definición  adecuada a los límites y 

propósito de esta conferencia es la  que ofrece el sociólogo estadounidense John E. Farley: 

“Cambio social es la alteración de patrones de conducta, de relaciones sociales, instituciones 

y estructura social en diferentes momentos”. 13  Dentro de este  marco conceptual  tiene 

sentido y posibilidades reales el promover a La educación como eje del cambio o 

transformación social, el titulo de esta conferencia.   

Esta no es ocasión para abundar sobre la complejidad y lo problemático de este 

segundo ámbito en el que la educación  se realiza:  el social.  La sociedad es una totalidad, 

aunque no se caracteriza precisamente por la uniformidad en su organización, ni en la 

distribución del poder y, menos aún, en la  distribución equitativa de la riqueza social. Desde 

Marx sabemos que la sociedad está dividida en clases socioeconómicas y permeada por 

estructuras de poder que hacen de la igualdad una utopía,  cuanto más reducida elástica y 

exclusivamente al marco estrecho y maleable de la ley.  Que la historia de las sociedades se 

ha caracterizado  por la lucha de clases y de sus distintas ideologías, intereses y visiones 

diferentes y antagónicas. 14 Nuestra sociedad no es la excepción y su historia así lo 

demuestra, contrario a la visión interesada y distorsionada de esta que ha pretendido imponer 

la pedagogía de la dependencia.   

Al ámbito social  es que corresponde y compete la educación como eje del cambio y la 

trasformación social pues es a la sociedad a la que en última instancia aspiramos a cambiar o 

transformar a través o mediante la educación. Y, sobre todo, si estamos “convencidos de  que 
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 la educación—entendida en el amplio sentido humano que le atribuyó el griego-- es la única 

salvadora de los pueblos”, como expresó el humanista dominicano Pedro Henríques Urena. 

15 En la educación descansa principalmente la esperanza de las sociedades y los pueblos de 

que el futuro sea más alagador, justo  y mejor que el presente. 

Existe consenso respecto a que la educación debe desempeñar un papel importante en 

el proceso de la generación de los cambios y transformaciones sociales. Ahora bien, no 

existe consenso respecto al papel que la educación debe desempeñar en este proceso, si debe 

desempeñarlo con autonomía de las estructuras de poder de la sociedad; o dependiente y 

supeditada a los dictámenes de esas estructuras de poder. Esto se ha debatido en el pasado, 

se debate en el presente y probablemente se continuará debatiendo en el futuro. 

En este asunto conviene tomar seriamente en consideración, tanto  en el presente 

como en el futuro, otro importante señalamiento de Paulo Freire: “La educación liberadora 

no produce, por sí misma, el cambio social [...] pero na habrá cambio social sin una 

Educación Liberadora”. 16  Desde mi punto de vista,  la educación debe desempeñar un 

papel agente,  ser eje promotor de cambios y trasformaciones sociales conducentes al 

desarrollo integral y pleno de los seres humanos. Esto para que se conviertan en ciudadanos 

libres, pensantes y críticos capaces de decidir por sí mismos y contribuir de múltiples formas 

 al desarrollo de una sociedad que aspira a ser cada vez más democrática y justa, objetivo al  

que aspira una educación auténticamente liberadora.  Así es que me opongo a los intentos 

neoliberales de promover una educación de corte mercantilista porque significaría lo 

contrario. Esto es, el empobrecimiento intelectual y cultural de los seres humanos y de su 

capacidad para convertirse  en  ciudadanos pensantes y críticos indispensables para el logro 

de una  sociedad cada vez más democrática y justa. 

 ¡Muchas gracias por escucharme! 

Humacao, Puerto Rico: 12 de mayo de 2011 

Agradecimientos: Los doctores Carlos J. Rojas Osorio, Luis López Rojas y Pablo García 

Colón leyeron el texto de la conferencia e hicieron valiosas recomendaciones que agradezco 
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sobremanera. El Dr. Carlos J. Rojas Osorio me recomendó y suministró lecturas sobre Paulo 

Freire que me ayudaron a calibrar y comprender mejor su pensamiento. ¡Gracias mis muy 

estimados amigos, compañero y colegas! 

    _______________  
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