
1 

 

Comunicación para el 50º Congreso de Filosofía joven 

 “Horizontes de Compromiso”. 

 

Titulo: El papel de la educación en Chomsky. La Función liberadora de la 

educación universitaria. 

 

Autor: Pablo Peñas Cascales. 

Titulado en Filosofía por la Universidad de Granada. 

Dirección de contacto: pablopenas85@gmail.com 

Biografía: Me llamo Pablo Peñas. Estudié filosofía en la universidad de Granada (UGR) 

desde 2004-2009 y estudié en Londres un año con la beca Erasmus. Hice el máster de 

profesorado de enseñanza secundaria en 2010 y el máster de Filosofía contemporánea en 

2011. Hace 2 años participé en el Congreso de Jóvenes Investigadores de la Universidad 

Complutense de Madrid presentando una ponencia sobre Benjamin Barber y la idea de 
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Resumen: 

En este trabajo analizo las propuestas educativas de Chomsky respecto a la educación en 

general y en especial respecto a la universitaria. El objetivo principal de este artículo es 

mostrar qué papel debe jugar la educación en general y la universidad en particular en las 

sociedades democráticas de hoy en día. En la propuesta educativa de Chomsky, la universidad 

tiene un papel decisivo en proporcionar una capacidad crítica a las personas.  

El trabajo consta de tres partes. La primera consiste en una breve introducción sobre el papel 

del educador y de la educación en general en la sociedad actual. La segunda parte del artículo 

es de desarrollo y en ella me centro en la educación universitaria y expongo las principales 

ideas y propuestas sobre la educación universitaria que realizó Chomsky. Por último, una 
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tercera parte que son las conclusiones donde reflexiono, de acuerdo con Chomsky, sobre el 

papel y el potencial de la universidad en nuestros días. 

Palabras clave: Educación, Universidad, Función liberadora, Democracia, Chomsky, 

Educación. 

 

 

 

 

 

 

 


