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RESÚMEN 

 

Este trabajo consta de 6 capítulos. 

El capítulo 1 consta del estudio sobre teorías relacionas al poder del Estado. 

Los autores consultados coinciden en que el poder del Estado lo utiliza la clase 

dominante, y tienen diferentes posiciones sobre maneras de atacar a este 

poder. El presente trabajo sigue los lineamientos de la teoría marxista de atacar 

este poder por medio de la revolución proletaria. 

El capítulo 2 consta de posiciones de diferentes autores en cuanto a la 

ideología que es otra forma de poder (el poder sutil) que es implementada a las 

mayorías populares por medio de las ideas para trasmitir valores ajenos a la 

existencia real de los individuos. 

El capítulo 3 tratamos de hacer un estudio sobre uno de los aparatos 

ideológicos del Estado para la trasmisión de estos valores. 

En el capítulo 4 hemos detectado manifestaciones ideológicas deformantes que 

trasmite el aparato escolar a sus alumnos mediante los textos distribuidos por 

el gobierno. 

Se ha hecho esta investigación en los textos de quinto y sexto año de 

Educación General Básica. 

En el capítulo 5 hemos realizado investigación de campo con encuestas a 200 

maestros del cantón Cuenca, sacando diferentes resultados en cuadros 

estadísticos, extrayendo de ellos las diferentes manifestaciones expresadas por 

los profesores en dicha encuesta. 

Notamos en este capítulo que si bien hay una percepción de los encuestados 

de que los libros no expresan la realidad nacional, también es notable la 

desideologización que han sufrido los maestros. 

El capitulo 6 lo hemos dedicado a conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Poder, ideología, ideología deformante, escuela, clase 

dominante, clase dominado.  
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INTRODUCCIÓN 
Mediante numerosos trabajos teórico-prácticos, se ha demostrado que el 
aparato educativo ha tenido su respectiva carga ideológica con la marca de 
defensa o aceptación de la clase social asentada en el poder*; aunque, esa 
misma carga ideológica trate de hacer aparecer al fenómeno educativo como 
una acción natural y neutral. Si la clase que detenta el poder político y 
económico es la clase minoritaria de la sociedad, es lógico que se valga de 
este importante aparato social, implementando la ideología, para ser 
reconocida como lo que es: la clase dominante. Lo mismo ocurrirá en la 
sociedad en la cual la clase dominante sea la mayoría de los individuos de la 
sociedad. 
La diferencia está, creemos nosotros y lo vamos a demostrar, que en 
sociedades como la nuestra dominada por la clase minoritaria burguesa, ese 
ideología actúa como deformante de los valores, como que trata de hacernos 
entender que la situación actual es la mejor, la normalmente correcta y que de 
aquí en adelante seria una cuestión de trasnochados desear que esta sociedad 
injusta sea reemplazada por otro tipo de organización social. 
Cuando se da el caso de sociedades como la nuestra, el ataque ideológico es 
el que se encargará de hacer aparecer a la realidad objetiva como terminada 
en su evolución, negando las leyes de la dialéctica que indican totalmente lo 
contrario. Se vale del engaño, de la mentira, de la falsedad y de la ignorancia 
para tratar de tener a la sociedad a su merced y voluntad. Es decir, la ideología 
que se trasmite no concuerda con la realidad objetiva, más vale, la deforma y la 
hace aparecer como verdadera, científica, terminada y pretendidamente eterna. 
De otra parte, en las sociedades dominadas por la mayoría de las personas, 
esto es por el pueblo, también el aparato educativo tendrá la carga ideológica 
que contribuya a que dicha clase se mantenga en el poder. 
Lo diferente está en que la ideología de la clase dominante va a estar al 
servicio de las mayorías populares; y, lo fundamental estará en que esta 
ideología va a estar de acuerdo con la ciencia y su desarrollo, coincidirá con el 
aspecto objetivo y científico de la realidad. Es decir, será de carácter objetivo, 
científico y defenderá los intereses  de la clase mayoritaria de la sociedad, se 
enmarcará en el desarrollo posterior de la ciencia y la sociedad hacia la 
formación del hombre nuevo. 
No es culpa nuestra que los intereses de clase que defendemos esté de 
acuerdo con la ciencia y el desarrollo en general; no es nuestra culpa que la 
clase que le toca adueñarse del poder sea la clase popular, hoy dominada pero 
que le espera un futuro glorioso cuando consiga la dirección de la sociedad. 
 
Por estas razones hemos tomado nuestra posición de clase y queremos ayudar 
en este tema de lucha ideológica realizando el análisis de los textos de quinto y 
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sexto año de educación básica en las áreas de Estudios Sociales, en donde 
creemos que necesariamente están presentes los valores ideológicos de la 
clase que detenta el poder. 
De esta manera justificamos una parte de la realización de este trabajo. 
Creemos que es necesario denunciar la desnaturalización de la realidad en 
beneficio de los intereses de las clases dominantes actuales; y, creemos 
también que es necesario la desideologización-ideologización de los maestros 
para que también aporten y luchen por la liberación del pueblo ecuatoriano del 
que forman parte y una parte muy importante. 
En cuanto al maestro nos proponemos justificar nuestro trabajo en vista de que 
el maestro es uno de los actores principales del fenómeno educativo. 
El maestro en general y el maestro ecuatoriano en particular es un ser 
históricamente condicionado. Desde el punto de vista social, político e 
ideológico, su labor está orientada a ser el propagandista de la ideología 
dominante. 
Su extracción de clase lo ubica en la clase popular ya que su origen está en la 
clase proletaria de la sociedad. Sin embargo, por su trabajo y estatus está 
dentro de la pequeña burguesía media o baja. 
De esto se puede deducir que su posición de clase debe ser junto al pueblo, 
defendiendo los derechos de la clase dominada; pero, la ideologización que ha 
sufrido, hace que a pesar de formar parte de las luchas populares, 
ideológicamente trasmita valores de la clase dominante. Esto nos parece una 
completa contradicción pero tiene su explicación por el desconocimiento de los 
valores deformantes que trasmite. He aquí el problema a cuya resolución 
queremos contribuir. 
Por esta situación y con el empeño de que el maestro ecuatoriano tome su 
natural posición de clase es que también justificamos la realización del 
presente trabajo. 
OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Detectar las manifestaciones ideológicas presentes en los textos que serán 
analizados. Esto es los textos de Estudios Sociales de los años quinto y sexto 
de educación básica entregados en las escuelas por el Gobierno Nacional. 
Objetivos específicos: 
 

a) Revisar la literatura existente sobre poder, ideología y escuela. 
b)  Debatir las diferentes concepciones sobre las categorías de ideología, 

escuela y poder. 
c) Realizar el análisis ideológico de los textos propuestos para la 

investigación. 
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d) Realizar encuestas a maestros del quinto y sexto año de educación 
básica. 

e) Elaborar cuadros estadísticos sobre la encuesta realizada. 
f) Analizar los cuadros estadísticos y extraer conclusiones. 
g) Realizar entrevistas a informantes clave. 

 
Preguntas 

Cumpliendo con las orientaciones del método hermenéutico proponemos para 
este trabajo las siguientes preguntas: 
Pregunta central:  
¿Los textos de Estudios Sociales de quinto y sexto año de educación básica 
tienen o no una carga ideológica deformante?. 
Esta pregunta será contestada en el capítulo Nº4. 
Preguntas adicionales: 
¿Los docentes de quinto y sexto año de educación básica del cantón Cuenca, 
tienen conciencia de esta situación?. Esta pregunta será contestada en el 
capítulo Nº5, subtema 5.1. 
¿Esta conciencia está más clara en los maestros jóvenes formados en la 
facultad de Filosofía que en los docentes de algunos años de trabajo?. Esta 
pregunta será contestada también en el capítulo quinto, en el apartado 5.2. 
 
Nos hemos visto en la necesidad de establecer la diferencia entre los términos 
educación y escuela; ya que los mismos pueden llevarnos a equivocaciones y 
confusiones si los utilizamos como sinónimos. 
Es muy claro para todos que el término ”educación” es mucho más amplio que 
el término” escuela”, debido a que entendemos por educación a un sinnúmero 
de influencias externas( sociales) que forman a las generaciones jóvenes en 
determinada dirección o con determinada concepción de su entorno. Dentro de 
esta categoría están como agentes educadores: la familia, el barrio, las 
costumbres, la escuela, las leyes, religión, los medios de comunicación, los 
partidos políticos, etc. 
En cambio el término “escuela” es más preciso, más determinado; y, cuando 
nos referimos a él, nos estamos refiriendo a la institución escolar, a todo el 
aparato educativo formal. La escuela es, como lo anotamos anteriormente, 
parte de la educación. 
Es entonces, a este último término, al que nos referiremos en nuestro análisis: 
el aparato educativo o escuela. 
Se ha  visto, en primera instancia,  la necesidad de analizar esta institución 
social denominada ESCUELA porque constituye una instancia superestructural 
encargada de responder a requerimientos ideológico-culturales de un sistema 
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educacional determinado, que se asienta en condiciones históricas, políticas y 
económicas concretas. 
Por lo anotado, se defenderá la idea de que esta institución debe estar de 
acuerdo con esas condiciones de las cuales depende. 
En primera instancia, una pequeña aproximación a la historia del desarrollo de 
la escuela, del aparato educativo. 
Siguiendo la categoría ´´ de modo de producción ´´, como lo hace Aníbal Ponce 
en su obra ´´ Educación y Lucha de Clases.´´ 
En la comunidad primitiva, la educación era un hecho natural, dado por los 
padres y orientada a realizar los trabajos para la supervivencia diaria. El niño 
aprendía a hacer las cosas haciéndolas. No existía un organismo especial para 
educar al niño. No había castigos; y, especialmente, los únicos intereses 
existentes eran los de la totalidad de las personas; no existían intereses 
particulares que defender, los intereses sociales eran los de la totalidad de la 
comunidad. 
El esclavismo, modo de producción basado en la explotación del trabajo de los 
esclavos por parte de los esclavistas, constituían sociedades con intereses 
contrarios y opuestos; de un lado con una clase dominante minoritaria en el 
poder, que tenía la necesidad de hacer que las mayorías la acepten como tal; 
debía tener la seguridad de perpetuarse en el poder; y, sobre todo debía tener 
la seguridad de hacer desaparecer cualquier asomo de inconformidad con la 
realidad que se vivía. De otra parte la clase dominada que tenía que aceptar su 
condición de explotación y marginación. Tareas que se vieron encomendadas a 
la educación: formación militar para los dominadores y envilecimiento y terror 
para los dominados. 
El mundo feudal sostenido por el trabajo de los siervos y de los villanos marca 
otra etapa en el aparato educativo. Ya en este modo de producción asoma la 
iglesia como aliada de los señores feudales y encargada de la educación; la 
educación, siempre al servicio de las clases dominantes, también en esta 
época cumplió su cometido de asegurar la permanencia en el poder de la clase 
feudal y de la iglesia: educación militar para los nobles y educación religiosa 
para el pueblo. 
Pero, por descomposición natural del feudalismo, fue asomando poco a poco 
una nueva clase social; la burguesía. 
Una vez en el poder, naturalmente se produjeron grandes cambios en 
educación. 
Si en los modos de producción anteriores la clase popular no tuvo casi nada de 
educación o cuando más tuvo la educación religiosa que le inculcaba que todo 
lo que pasa en este mundo debe permanecer igual, y que si esa realidad era 
aceptada con paciencia, las cosas se compondrían maravillosamente después 
de su muerte, en el cielo. Con el presente modo de producción, con la 
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burguesía dominante, tomó en sus manos el aparato educativo preocupándose 
ahora de insertar en este aparato a las clases populares y disputando la 
hegemonía que tenia la iglesia, cosa, esta última que no pudo hacerlo en su 
totalidad. 
La educación en este período a pesar de su gran desarrollo y “democratización, 
se cuidó y se cuida de trasmitir valores de la clase en el poder. Inculcando 
obediencia a lo estatuido y haciendo ver a la gente que éste es el mejor modo 
de producción y que la sociedad, como ya ha llegado a ser perfecta, se 
detendrá en su evolución. 
Después de este pequeñísimo acercamiento al desarrollo del aparato 
educativo, así mismo intentaremos una pequeña teorización al aparato 
educativo en América Latina, siguiendo las anotaciones de Thomas Amadeo 
Vasconi, en su obra: “Ideología, Lucha de Clases y Aparatos Educativos en el 
Desarrollo de América Latina”. 
Es conocido que el desarrollo de America Latina es un desarrollo dependiente 
de las naciones imperialistas, principalmente de Inglaterra, y luego, y hasta 
hoy, de Estados Unidos de Norte América. 
De esta suerte, las necesidades de la metrópoli son pasadas a las naciones 
dependientes. La educación va a estar entonces vinculada a satisfacer estas 
necesidades de mercado. 
Las continuas reformas del aparato educativo provocadas por las necesidades 
del mercado internacional, sin descuidar la actitud y funciones características 
de la educación son implementadas en los países dependientes. 
Se nota un desarrollo acelerado del aparato educativo porque se necesita 
mano de obra calificada para el desarrollo del capitalismo-imperialismo a nivel 
internacional y el fortalecimiento de las clases dominantes de cada país; 
dependiendo esto último del lugar que productivamente nos asigne el 
imperialismo y la consecuente fracción de clase que ocupa el poder político. 
Cuando tenemos que referirnos a nuestro país, nos es sencillo acercarnos al 
aparato educativo puesto que, el desarrollo del mismo está de acuerdo a los 
intereses de la fracción de clase dominante que tiene el poder político y el 
control social. El desarrollo acelerado de este aparato es muy notorio, aunque 
nunca tuvo una cobertura total, siempre ha existido el analfabetismo con mayor 
incidencia en el sector rural. 
A pesar de las múltiples reformas existentes en la educación del país, a más de 
las notorias “ayudas” de organismos internacionales como Alianza para el 
Progreso, UNESCO, OEA, Convenio Andrés Bello, Instituto Lingüístico de 
Verano y otros, la educación no ha podido quitarse su sello de clase, lo que 
creemos es normal en una sociedad divida en clases antagónicas. 
Es en los contenidos curriculares y en la acción ideologizada de los maestros 
en donde se encuentra la desviación de la verdad en beneficio de la clase 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

12 
José Tomás Ochoa Ávila 

opresora y es lo que trataremos de demostrar en este trabajo. He aquí nuestra 
hipótesis de trabajo. 
Además de la categoría de “escuela” consideramos necesario aclarar las 
categorías de ideología y poder. 
Ideología.- Sobre este término, no creemos haber agotado la investigación 
pero nos hemos valido de autores representativos como Karl Mannheim, 
Ferrater Mora, Adolfo Sánchez Vásquez, Martha Harnecker y hemos 
encontrado puntos de vista tan diferentes, en distintos sentidos, sentidos 
contradictorios, pero que mantienen un elemento común: el hacer referencia a 
las ideas. Mismas que tienen la función principal de dirigir u orientar la actividad 
humana. 
 
Las distintas tendencias o sentidos de esta categoría que hemos alcanzado a 
detectar en los diferentes autores son las siguientes; entre otras: como ciencia 
de las ideas, muy cercana a la gramática; como una categoría peyorativa, fruto 
de la política, desde alguna confrontación entre Napoleón y los pensadores 
tratados por él como ideólogos o doctrinarios; ideología como pretendida 
posesión de una determinada clase social; la ideología como conciencia falsa, 
la ideología como arma para la lucha (lucha ideológica); la ideología como 
categoría que no es absoluta ni eterna ni acabada, sino proclive de continuar 
perfeccionándose y evolucionando; la ideología de la neutralidad ideológica; y, 
el fin de la ideología. 
Muchas de estas teorías, contradictorias algunas, creemos que matizan el 
conocimiento y nos llevan a tomar decisiones tanto en su contenido y 
proyección (de acción). No se trata en este trabajo de atacar a ninguna de 
ellas; pero, si con nuestro trabajo lo hacemos, es porque la propia naturaleza 
de la investigación que proponemos, así lo determina. 
Aunque esta categoría será debatida y enriquecida en el proceso de 
investigación, no ocultamos nuestra posición. En sentido amplio entendemos la 
ideología: como un conjunto de ideas que orienta y dirige la actividad de los 
hombres. 
En sentido estricto tomamos la categoría de ideología como conciencia falsa, 
como deformante de la realidad objetiva; porque, creemos que es la que 
necesariamente debe utilizar la burguesía en el poder para engañar y dominar 
a la clase proletaria mayoritaria de esta nuestra sociedad. 
Poder.- Otro de los términos que utilizaremos en nuestro trabajo es el de 
poder, término sobre el que, también hemos hecho la investigación necesaria 
que nos da una idea de la manera en que ha sido usado este término por 
diferentes y destacados autores como Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, 
Karl Popper, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Michel Foucault, (siguiendo  
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la obra “Introducción al pensamiento de Michel Foucault” de Francisco Olmedo 
Llorente) 
Nos hemos encontrado en esta averiguación, lo mismo que en la categoría de 
ideología, con numerosos criterios y muy diversos sobre Poder. 
Las principales ideas sobre poder son las siguientes: poder como categoría de 
significación igual a potencia; poder como posibilidad, como el paso de la 
potencia al acto, como el paso de entidades menos formadas a entidades más 
formadas; las existencia de potencias lógicas y reales; potencia objetiva y 
potencia subjetiva; potencia como poder, capacidad; poder suficiente, potencia 
dispuesta a la acción; como algo de hacer (algo) y algo capaz de recibir (algo); 
poder activo y poder pasivo; poder activo es facultad poder pasivo es 
capacidad; se extiende la capacidad a toda la realidad; la potencia son 
relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo; entre lo real y lo ideal. Las anteriores 
son concepciones desde el punto de vista filosófico. 
También tenemos conciencia de autores desde el punto de vista sociológico o 
filosófico-político que hablan de el poder como la categoría que debe ser 
analizada para resolver conflictos; como una categoría existente en todas las 
actividades humanas; como categoría del poder-saber; el poder como arma de 
dominio de una clase sobre otra; el estado como poseedor del poder opresor. 
A más de las direcciones anotadas, queremos aclarar lo siguiente: Nuestra 
posición inicial parte de la concepción de poder como arma de la clase 
dominante para explotar a las clases dominadas; y, creemos que debemos 
lógicamente, analizar al estado, concepto ubicado en la superestructura 
jurídico-política y que es el que rige y norma el aparato educativo que es 
nuestro afán principal estudiarlo. 
Metodología a implementarse en este trabajo.- Determinadas las principales 
categorías a ser usadas en este trabajo, nos falta teorizar el aspecto 
metodológico que vamos a utilizar en el mismo. 
De igual forma como en las categorías anteriormente tratadas, hemos hecho 
las pertinentes averiguaciones para decidirnos a optar por el método 
hermenéutico, cuya teorización la hemos seguido con los autores que veremos 
luego. 
Antes de enumerarlos, queremos poner en claro una cuestión importante. 
Haciendo referencia a la etimología del término método, sabemos que se 
refiere al camino que bien recorrido nos va a llevar hacia la verdad. Trataremos 
de llegar a ella no para descubrirla sino para desempolvarla, para quitarle el 
moho ideológico que la cubre y no la deja manifestarse tal como ella es: la 
verdad.  
Nuestra investigación se ha dirigido principalmente a autores como: Dilthey, 
Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas,  José Ferrater Mora, Gianni Vattimo, 
Ana López Ramos, Luis Castro Kikuchi. 
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De las investigaciones anteriores sacamos la consecuencia de utilizar en esta 
investigación el método hermenéutico que es el apropiado para el análisis de 
documentos. Seguiremos las indicaciones de Gadamer, poniendo especial 
interés en la comprensión de los análisis o contestaciones que nos den los 
libros motivo de consulta, para recoger e interpretar los datos, la información y 
respuestas a las preguntas adicionales. 
También se utilizará la técnica de las encuestas y las orientaciones o 
direcciones del método estadístico. 
Los datos oficiales proporcionados por La Dirección de Educación es que hay 
975 escuelas en todo el cantón Cuenca lo que supone la existencia de los 813 
profesores de quinto y sexto año de básica de los cuales se tomará la muestra 
de 200 maestros considerados 100 del sector urbano y 100 del sector rural, los 
cuales constituyen el 24.6% del universo. 
Las entrevistas a informantes clave se realizarán a personajes importantes en 
el ámbito de la educación: Directora de Educación, Decana de Filosofía Mgt. 
María Augusta Vintimilla, Lcdo. Eliecer Cárdenas, Director de la Biblioteca 
Municipal, Dr. Oswaldo Narváez, Director de la carrera de Filosofía, Sociología 
y Economía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca,  Director 
de la escuela “Manuel Muñoz Cueva” Mgt. Romeo Vintimilla, Doc. Miguel 
Miranda Director de la carrera de Educación General Básica. 
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Desarrollo de la Tesis 
Título:  

EXISTENCIA DE IDEOLOGÍA DEFORMANTE EN LOS TEXTOS DE QUINTO 
Y SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DISTRIBUÍDOS POR EL GOBIERNO A LOS ALUMNOS 
 

Capítulo 1 
1.1.-El concepto de Poder 
1.1.1.-El concepto de Poder en Federico Engels. 
 
El desarrollo del concepto de Poder en Federico Engels, desde sus obras: “El 
origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado” y “Anti-Dühring”, se 
presenta en la primera obra, desde el punto de vista sociológico y está 
encaminado a demostrar que el Estado no ha existido siempre; que así mismo 
como no existió en las primeras organizaciones sociales como la fratria, la tribu 
o la gens (en sus primeros estadios), tendrá que desaparecer cuando la 
sociedad se organice de manera superior en lo referente a la producción y a la 
distribución. Que el Estado, por su propia naturaleza, es el depositario 
exclusivo del Poder social. 
La segunda obra está dirigida a demostrar que el Estado, nace por causas 
eminentemente sociales, de tipo económico y no por la violencia como 
pretende la teoría de Dühring. 
Estas son las ideas que, creo son pertinentes para el presente trabajo y 
pretendo seguirlas en el desarrollo del mismo. 
Sobre el origen del Estado, sobre la necesidad de su nacimiento, cargado de 
todas las responsabilidades y de todo el Poder, lo ubicamos en el estadio 
superior de la gens. Los hacemos siguiendo a Engels: “Así los organismo de la 
constitución gentilicia fueron rompiendo con las raíces que tenían con el 
pueblo, en la gens, en la fratria y en la tribu, con lo que todo el régimen 
gentilicio se transformó en su contrario: la organización de tribus para la libre 
regulación de sus propios asuntos, se trocó en una organización para saqueos 
y oprimir a los vecinos; con arreglo a esto, sus organismos dejaron de ser 
instrumentos de la voluntad del pueblo y se convirtieron en organismos 
independientes para dominar y oprimir al propio pueblo” (F, Engels: SF: 161) 
Y también se anota por parte del autor lo siguiente: “El régimen gentilicio era 
cada vez más caduco. Fue destruido por la división del trabajo que dividió a la 
sociedad en clases y remplazado por el Estado.” (F. Engels: SF: 166) 
De las citas anteriores, se puede notar que la división del trabajo consistente en 
las diferentes ocupaciones de los individuos es la que marca y hace necesaria 
la implementación de este aparato llamado Estado por parte de pocos 
individuos que llegaron a poseer grandes extensiones de terreno alimentadas 
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por las hipotecas y la usura; tenían grandes riquezas generadas por el invento 
de una mercancía nueva: el dinero metálico; y, por el comercio. 
Para eso nace el Estado, para resguardar esos bienes en pocas manos y para 
garantizar la posesión de los mismos con la supuesta legalidad de las leyes. 
Para lo primero, se forma la fuerza represiva con ejército y la policía 
acompañados de cárceles y cuarteles destinados a mantener al pueblo dentro 
del orden y la paz; orden y paz que se consagran con lo segundo, con la leyes 
que se implementaron a espaldas del pueblo y, que estaban en su contra. Con 
esto se llegó a legalizar la hipoteca, la usura, la venta de personas como 
esclavos para cancelar las deudas que no se podían pagar y para garantizar la 
gran propiedad privada especialmente de la tierra. 
Hemos de convenir que desde la época denominada como salvajismo hasta 
llegar al régimen gentilicio, la sociedad ha ido evolucionando; se han hecho 
innumerables inventos y descubrimientos: se pasó del nomadismo al 
sedentarismo, especialmente con la agricultura; se domesticó a los animales; 
se pasó del uso de herramientas de piedra a usar la lanza, el arco y la flecha; 
se descubrió la rueca; y, el torno de la alfarería. Se comenzó a elaborar los 
metales en nuevas armas para la caza, se desarrolló el comercio con el 
excedente de la producción; se desarrolló la navegación para el comercio; se 
inventó la moneda. Todos estos inventos y descubrimientos marcan un 
desarrollo grande y vertiginoso de la sociedad. No se puede negar todos estos 
avances en la sociedad ni tampoco es necesario hacerlo si se quiere ser 
objetivo en la realización de este trabajo. Pero, también hay que decir que junto 
a estos cambios que se sucedieron en la evolución de la sociedad, hay que 
anotar otros que marcaron en esa época y aún hasta nuestros días, su 
naturaleza de clase, formando dos clases antagónicas, irreconciliables, con 
intereses contrarios, con marcada injusticia y diferencias enormes en cuanto a 
la posesión de los medios de producción y consecuentemente a la distribución 
inequitativa del excedente productivo. 
Las características que se fueron formando, principalmente fueron: la gran 
propiedad privada de la tierra; la hipoteca y la usura que permitían agrandar 
más el dominio de amplísimas extensiones de tierra; la moneda metálica o 
dinero en manos preferentemente de los comerciantes; nuevas leyes que 
legalizaban estas tenencias anteriores en manos de sus poseedores. Con la 
salvedad del código de Solón que prohibía la usura y la hipoteca; pero que 
sancionaba la propiedad de la tierra como estaba hasta entonces. 
Todas estas inequidades dentro de la sociedad gentilicia necesitaron una 
fuerza, un poder especial que la sostenga y defienda. Esa fuerza, ese poder, es 
el Estado. 
Lo expuesto anteriormente se ha tomado del primer libro anotado de Engels: 
“El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”. 
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En la segunda obra consultada del mismo autor, “El Anti-Dühring”, en el 
capítulo titulado “La teoría de la violencia y el Poder”, se encuentra las 
afirmaciones anteriores sobre el origen del Estado; con la diferencia de que en 
esta obra están dirigidas a contraponerse a la teoría de Dühring que nos dice 
que el aparecimiento o nacimiento del Estado se da por causas de la violencia, 
por causas políticas y no por causas económicas como se ha demostrado en el 
libro anterior. 
Para ilustrar la posición de Dühring respecto a este tema, transcribimos una 
cita anotada por Engels en “El Anti-Dühring”, en el capítulo II que tiene como 
título: “La teoría de la violencia y el Poder” en la página 151. 
La cita textualmente dice: “La relación de la política general con las 
formaciones del derecho económico está tan resuelta y, tan peculiarmente 
determinada en mi sistema, que no será superflua para facilitar el estudio una 
especial referencia a este punto. La formación de las formaciones políticas es 
lo históricamente fundamental, y las dependencias económicas no son más 
que un efecto o caso especial y, por tanto, siempre hechos de segundo orden. 
Algunos de los recientes sistemas socialistas parecen evidentemente presentar 
una actitud completamente invertida respecto de este principio rector, pues 
desarrollan las subordinaciones políticas como a partir de las condiciones 
económicas. Cierto que estos efectos de segundo orden existen como tales, y 
son sobre todo perceptibles en el presente, pero lo primitivo tiene que buscarse 
en el poder político inmediato, y no en un indirecto poder económico”. 
La diferencia de criterios entre los dos autores es completamente evidente. Sus 
concepciones sobre el origen del Estado se contraponen en forma diametral; 
Engels defiende que el Estado tuvo su origen en las condiciones económicas 
que fue adquiriendo la organización social; y de ellas, se formó el Estado, para 
sancionar y resguardar esas condiciones económicas ya dadas. 
Dühring en cambio sostiene la tesis de que la relación es inversa a la que 
plantea Engels. De la cita anterior podemos visualizar la idea de que son las 
condiciones políticas de la sociedad, o sea la formación del Estado con todo su 
poder lo determinante y las relaciones económicas, lo secundario. 
Citamos nuevamente a Engels: “Todo trabajador socialista, 
independientemente de su nacionalidad, sabe muy bien que el Poder se limita 
a proteger la explotación, pero no la crea; que el fundamento de su explotación 
es la relación entre el capital y el trabajo asalariado, y que esta relación ha 
nacido por vía puramente económica y no violenta.” (El subrayado es nuestro). 
(F, Engels: 1968: 145). 
Los argumentos presentados por Engels los acogemos para nuestro trabajo ya 
que coinciden con nuestro punto de vista y la realidad objetiva; además, 
estamos claros en que la fortuna, la riqueza es la que necesita un guardián (el 
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Estado) y no, que primero se vaya a crear el guardián para que cuide una 
supuesta riqueza que se formará luego. 
 

1.1.2.-El concepto de Poder en Lenin 
 
En la obra de Lenin: “Acerca del Estado”, seguimos los conceptos del origen y 
función de este aparato social según los lineamientos de Engels; además,  hay 
una caracterización del Estado en los diferentes modos de producción por los 
que ha atravesado la humanidad en su evolución. 
De esta manera el autor comienza por explicar que hubo una época en la 
historia del hombre en que el Estado, poseedor de todo el Poder social, no fue 
necesario; en la época del comunismo primitivo, no tenía razón de existir esta 
construcción social. Las fuerzas productivas, escasamente desarrolladas, no 
permitían que la producción tuviera excedentes; cuando más, se producía para 
poder vivir, para poder subsistir. Las relaciones entre los hombres eran 
entonces de colaboración; y el Estado no apareció, no tenía por qué nacer. Las 
regulaciones estaban dirigidas por aspectos como el respeto, la ascendencia 
dentro de la organización social (muchas veces encargadas a una mujer) que 
dicho sea de paso tuvo una posición mucho más respetable que la que tiene 
hoy. 
Al irse rompiendo los lazos de la comunidad gentilicia, lo hicieron por causas de 
carácter económico; los miembros de la sociedad, por la diferencia de su 
trabajo, fueron haciendo necesaria la aparición de clases antagónicas en la 
sociedad.  
El primer tipo de esta clase de sociedad es el esclavismo. Ya asoman los 
personajes propietarios de grandes extensiones de terreno y personas carentes 
de ello; personas con todos los derechos (esclavistas) y personas sin ningún 
derecho (esclavos) que ni siquiera eran considerados como personas y cuya 
única posesión era su fuerza de trabajo que se le obligaba a usarla para su 
dueño. Siendo los esclavistas un número reducido de personas y los esclavos 
muy numerosos, había que resguardar los derechos del amo. Se creó el 
aparato que guardaría todos estos privilegios para el esclavista. Se creó el 
Estado. 
Con la descomposición del modo de producción esclavista, se cambia la 
relación entre los hombres y llega la humanidad a un nuevo modo de 
producción que es el feudalismo. Modo de producción basado principalmente 
en la explotación del siervo de la gleba por parte del señor feudal. Aquí, en esta 
nueva relación social, el campesino, ya no es considerado  como cosa como lo 
era en el régimen anterior; ya es dueño de sí mismo, tiene una pequeña 
parcela de tierra en la que trabaja para él, aunque tiene que trabajar algunos 
días de la semana para el feudal a cambio de cuidado y otras prestaciones. El 
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Estado feudal, también con clases sociales antagónicas, cumple su papel de 
guardián de todos los derechos de los señores feudales que garanticen la 
explotación a la mayoría de la sociedad. 
Los motivos económicos y sociales anotados en el primer tema, van a hacer 
asomar unas nuevas relaciones sociales de producción; va a aparecer una 
nueva clase social dueña de los medios de producción que se han desarrollado 
y los que no tienen para sí esos medios de producción. Los primeros son los 
burgueses en cuya posesión está todo el capital; y los proletarios que siguen 
contando solamente con la fuerza de sus brazos para trabajar para el burgués. 
El modo de producción capitalista basado en la explotación del obrero, tiene 
que mantener su Estado, su garantía de Poder para resguardar su riqueza y su 
explotación a la mayoría de la población. 
 
En la segunda obra de Lenin: “El Estado y la Revolución”, el autor y pensador 
marxista, defiende la teoría de Carlos Marx de los ataques de que ha sido 
objeto con algunos puntos de vista que tratan de desvirtuar, de corregir a Marx, 
con teorías que el propio Lenin se encarga de argumentar. 
La primera réplica leninista se la hace contra los que él llama los ideólogos 
burgueses y pequeño burgueses que “corrigen” o quieren corregir a Marx en el 
sentido de que el Estado es el órgano encargado de conciliar a las clases 
sociales en pugna. Cuando sabemos que es la pugna irreconciliable entre las 
dos clases en discordia la que crea el Estado, no tiene sentido afirmar que el 
mismo va a servir de conciliador ya que estaría negándose a si mismo y 
negando su función natural. 
La otra precisión que hace Lenin es contra la teoría de Kautsky anotando que 
la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario no será posible sin 
una revolución violenta; y que, la supresión del Estado proletario solamente 
será posible por un proceso de extinción. 
Sobre el Estado socialista, conocemos que, primeramente existe y, existe por 
antagonismos de clase (dictadura del proletariado). Justificamos la existencia 
del Estado socialista, porque este aparato de las clases dominantes, en esta 
etapa seguirá defendiendo los intereses de la clase dominante que será el 
pueblo en general con la vanguardia revolucionaria que es el proletariado y su 
dirigencia, el partido comunista. 
El Estado socialista deberá ser un Estado poderoso, como lo han sido y siguen 
siendo los otros tipos de Estado. Solamente de esta manera se podrá defender 
los intereses del pueblo de los enemigos internos como la burguesía y también 
de los enemigos externos como el imperialismo. 
Por último, transcribimos una cita de Lenin de su obra “Acerca del Estado” que 
consta en la página #38 de la colección 70, edit. Grijalbo: “No somos utopistas 
y no negamos, de ninguna forma, que es posible e inevitable que algunos 
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individuos cometan excesos, como tampoco negamos la necesidad de reprimir 
tales excesos. Pero, en primer lugar, para ello no hace falta una máquina 
especial, un aparato especial de represión; esto lo hará el propio pueblo 
armado, con la misma sencillez y facilidad con que un grupo cualquiera de 
personas civilizadas, incluso en la sociedad actual separa a los que están 
peleando o impide que se maltrate a una mujer”. El subrayado es nuestro ya 
que nos indica la formación o conformación del aparato represor de la etapa 
socialista: el pueblo en armas. 
 

1.1.3.-El concepto de Poder en Michel Foucault 
 
En el libro que hemos analizado, “Introducción al Pensamiento de Michel 
Foucault”, del Dr. Francisco Olmedo Llorente, nos indica que el pensamiento de 
Foucault estaría muy influenciado por las categorías desarrolladas por 
Nietzche. 
Esta influencia estaría siendo notoria en aspectos como el de dar al discurso 
filosófico la relación de poder. En este sentido, la verdad o falsedad de dicho 
discurso estaría teniendo detrás de sí una determinación actual (emergencia) 
de determinado poder. No estarían, entonces, en el discurso verdadero o falso 
actuando las relaciones de producción como asegura Marx. Nietzche pensaría 
en el poder no desde una perspectiva de un partido político. Sino, según 
Foucault, el término genealogía*  estaría llevando consigo las categorías de 
enfrentamiento y lucha. Indicando además que en vez de una teoría del poder 
se debería realizar una analítica del poder, o sea, buscar en su origen los datos 
más preciosos del origen mismo del poder; haciendo notar la diferencia entre 
los términos URSPRUNG (origen) y HERKFUNT (procedencia) y ENTSCHUNG 
(emergencia). 
Para FOUCAULT, lo determinante en el discurso estaría en la relación de inter 
condicionamiento entre el poder y el saber. Sería la relación de estos dos 
términos como las dos caras de una misma moneda. No podría existir el uno 
sin el otro. 
En cuanto a la voluntad de verdad** y a la voluntad de poder el autor nos dice 
que el mito de occidente se ha formado por la ruptura de la relación de saber y 
poder, ruptura iniciada por Platón antes del siglo V. Antes de este siglo, la 
verdad residía en lo que el discurso hacía, en lo que era. De esta manera se 
mantenía la unidad entre el Poder y el Saber. 
Con el gran mito de occidente que rompe esta unidad, la verdad reside en lo 
que el discurso dice. Se introduce así la separación entre el discurso verdadero 
y el discurso falso. La voluntad de verdad estaría disfrazada en una verdad 
ajena al Poder y al deseo. 
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Es necesario entonces destruir este mito dice Foucault; y el primero en hacerlo 
sería Nietzche. 
Luego el autor, pasa estudiar dos modelos teóricos de la voluntad de saber: el 
modelo aristotélico y el modelo de Nietzche; que sería el modelo mejor y el más 
actual para combatir el mencionado mito. 
El modelo aristotélico basa los conocimientos en los sentidos, especialmente 
en el sentido de la vista que es el que con más claridad y certeza nos 
proporciona el conocimiento de los objetos y sus rasgos diferenciales. 
 
 
*“Para decirlo brevemente, la arqueología sería el método propio de los análisis 
de las discursividades locales, y la genealogía la táctica que a partir de esas 
discursividades locales así descritas, pone en movimiento los saberes que no 
emergían, liberados del sometimiento.” Michel  Foucault. Internet. Cáp. 8. 
Discurso del 7 de enero de 1976. 
**”Por  “verdad”, entender un conjunto de procedimientos reglamentados por la 
producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de 
los enunciados”. Michel Foucault. Internet. Cáp 12 “verdad y poder”
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El sujeto que conoce está motivado por el apetito de saber (no por el poder) y 
sería un sujeto neutro, sin condicionamientos de ningún tipo ni social ni político 
que buscaría el conocimiento por el simple agrado o placer que haría su vida 
feliz. 
Al analizar el modelo de Nietzche, anota el autor que lo hace partiendo del 
siguiente texto: “En algún punto perdido de este Universo, cuya luz se extiende 
a innumerables sistemas solares, hubo, una vez, un astro sobre el cual 
animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el instante de la mayor 
mentira y de la suprema arrogancia de la historia universal”. (F, Olmedo: 1988: 
143). 
El autor explica luego que de este texto se puede sacar la conclusión de que 
según Nietzche, el conocimiento no tiene origen sino que fue inventado y más 
aún, que fue inventado por obscuras relaciones de poder al referirse a la 
religión y a la poesía. En cambio Aristóteles afirma que el conocimiento tiene 
origen, que es natural en el hombre. 
En el texto anterior se resalta las palabras URSPRUNG= origen y ERFINDUG= 
invención. De esto resulta que el conocimiento según Aristóteles tendría 
ursprung (origen). En cambio para Nietzche el conocimiento sería erfindung 
(invención). 
Al tratar sobre el Poder-Saber, destacamos las siguientes situaciones: siempre 
Foucault estará reiterando la unidad del poder-saber. No puede existir saber 
que no demande condicionamientos de poder, ni poder que no suponga formas 
de saber. Son como las dos caras de una misma moneda. Cuestionando 
siempre el llamado mito de occidente que ha separado la unidad entre poder y 
saber. 
Al ser certera la unidad entre poder y saber, el sujeto que conoce o el objetivo 
cognoscente no puede ser un sujeto neutro, no condicionado por alguna forma 
de poder, que se acerca al conocimiento por el simple placer de conocer. Antes 
bien, el sujeto que conoce, el objeto conocido y las formas de conocer son 
resultados o efectos de alguna relación de poder. 
Así pues, por esta situación se ha venido a formar ciertas formas o tipos de 
saber y nuevos sujetos del conocimiento que conllevan direccionamientos de 
matrices jurídico-políticas, de práctica institucionales que son formas 
fundamentales del poder-saber. 
Al caracterizar al poder al que se refiere Foucault y decir que es algo 
enigmático, nos quiere decir que es algo que no tiene una definición única, que 
hay que buscarlo no en sus manifestaciones estructurales o políticas, sino en 
relaciones directas del poder saber. Cuando luego nos manifiesta que es visible 
e invisible, nos llevaría a entender que el poder se lo ejerce y se lo disimula por 
medio del discurso falso. Lo que se ha hecho en cuanto al poder es conocerlo 
por los detentadores de él, se han estudiado las instituciones que lo han 
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manejado, pero no se ha estudiado el poder en sus relaciones con el saber; y, 
esto es lo que hace Foucault al indicar, como ya se anotó anteriormente que 
poder y saber están íntimamente relacionados y se condicionan mutuamente. 
Poniendo en suspenso las teorías jurídico-filosóficas y la teoría marxista, el 
pensador y filósofo indica que la primera, basada en el contrato social, 
solamente criticaba y rechazaba los excesos y abusos del monarca y concibe 
al poder como leyes negativas que dicen no. Que prohíben y que dan como 
resultado la represión, categoría ésta que no se la considera suficiente para 
analizar el poder. 
En lo referente a la teoría marxista, es considerada como una teoría que 
considera al Estado como el depositario total del poder que sería utilizado para 
la explotación de clase. El poder estaría actuando a través de la violencia y la 
ideología. 
En base a los criterios anteriores, el autor de la obra que estudiamos, cita cinco 
postulados extraídos de los mismos por G. Deleuze que son los siguientes: 
1.-Postulado de la propiedad: Este postulado nos indica que el poder está 
modelado como mercancía que es algo que se tiene que se adquiere o se cede 
por contrato o por fuerza. Que el poder es algo que posee la clase dominante o 
la clase dirigente. 
Ante este criterio Foucault anota que el poder no está en manos de nadie; y 
actúa en cadena. No está localizado en determinada parte. Cierto es también 
que el poder está o lo ejerce la clase dominante.  
2.-Postulado de la localización: Contrariamente a lo que algunos pensadores 
creen que el poder está solamente en el Estado, Foucault piensa que la 
relación no es necesariamente de arriba hacia abajo, sino que está en todas 
partes; y, por ese motivo trata de estudiar el Poder comenzando desde sus 
manifestaciones menores como la familia, la escuela, la cárcel, etc.Es en 
donde se dan manifestaciones de poder que no llegan a ser proyecciones del 
poder del Estado, sino más bien serían las condiciones en las que se basa el 
funcionamiento del poder del Estado. 
3.-Postulado de la subordinación: Al estudiar el poder solamente como el 
resultado de condicionamientos económicos se lo estaría estudiando con una 
visión incompleta ya que el poder no solamente tiene estos condicionamientos 
que serían incompletos para hacer este estudio del poder. Más vale apuntar a 
instancias menores (microfísica del poder)* en donde también se dan 
relaciones de poder y que son determinantes si se quiere hacer un estudio 
totalmente completo de esta categoría. 
 
*Michel Foucault. Internet. Cáp. 10. “Las relaciones de poder penetran en los 
cuerpos” “Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en 
una familia, entre un maestro y su alumna, entre el que sabe y el que no sabe, 
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pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran 
poder del soberano sobre los individuos” 
4.-Postulado del modo de acción: El poder no es solamente represión. 
Incluso Foucault abandona esta categoría (no la niega) por considerarla 
insuficiente para analizar el poder ya que éste, no sería solamente represión 
sino tendría carácter productivo debido a que para su actuar tendría que 
producir elementos de saber que no sean ideológicos como son nuevos 
métodos de observación, procedimientos de investigación y pesquisa. El poder 
se vería obligado a poner en circulación este saber, que él lo considera no 
ideológico. 
5.-Postulado de la legalidad: Ante la pretensión o teoría de que el poder 
estaría manifestándose solo en la ley, que sería ésta la que define lo legal y lo 
ilegal, lo bueno o lo malo; Foucault afirma que lo ilegal es también 
manifestación del poder. La ley, en vez de ser la paz, sería la guerra 
permanente; la ley, además, funcionaría más como técnica que como derecho; 
más como normalización que como ley; más como control que como castigo. 
De los postulados anteriores se puede concluir que Foucault no niega la 
existencia de esos poderes; sino que manifiesta la insuficiencia de cada uno de 
ellos para explicar el poder; para ello habría que buscar la explicación del 
mismo en ámbitos más reducidos, menos generales, con características de 
enfrentamiento, lucha, de guerra y estrategia. “La hipótesis de Foucault es que 
el poder es la guerra continuada con otros medios”. 
(F, Olmedo: 1988: 151) 
Hay que deducir de lo anterior que Foucault piensa que cada sociedad tiene su 
régimen de verdad, su verdad propia; dando al criterio de verdad en el sentido 
de que es “el conjunto de reglas según las cuales se distingue lo verdadero de 
lo falso y se atribuye a lo verdadero efectos específicos del poder” (F, Olmedo: 
1988: 152). 
En cuanto a las formas de Poder Saber, Foucault detecta tres, mismas que son 
analizadas en desigual forma, según anota el Dr. Francisco Olmedo. 
Estas tres formas serían: La medida, la encuesta y el examen, de las que 
anotamos los siguientes aspectos: 
La medida: Estaría ligada a la Constitución de la ciudad griega y tendría una 
función de orden. 
Su matriz, la matemática estaría haciendo referencia a lo justo. Se relacionaría 
a la justa medida, al justo precio  o al justo testimonio del testigo porque vio el 
hecho. 
Se trataría de buscar una ley justa que ordene a la cuidad. 
Nos recuerda también Foucault que en esta época, la justicia era un derecho 
de los justiciables: podían pedir justicia si lo creían conveniente; y, un deber 
para los árbitros: estaban obligados a poner en práctica su prestigio, su 
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autoridad, su sapiencia, su poder político religioso. Con costumbres de exponer 
la cabeza plantada en una estaca del enemigo eliminado jurídicamente en una 
guerra privada, quemar su casa, etc. 
La investigación, matriz de las ciencias empíricas: Nos aclara el autor que 
todo el derecho feudal es del tipo del derecho germánico (bárbaro), el mismo 
que no utilizaba la investigación sino el sistema de prueba. Se extendió esta 
práctica hasta finales del siglo XII. Prueba que podía ser verbal, corporal o 
social. 
A finales del siglo XII, con el nacimiento de un estado que confisca la 
administración de la justicia penal se pasa a usar como modelo la investigación 
usada ya por el imperio carolingio y por la iglesia, misma que utilizó la 
investigación por motivos religiosos-espirituales. No hay que olvidar que en los 
siglos X, XI, XII, la iglesia, la inquisición adquirió funciones administrativas y 
económicas. De esta manera, el estado naciente tomó el modelo eclesiástico 
de la investigación. Este modelo de la investigación trae consigo la aparición 
de: un poder judicial y político que se impone a los individuos, asoma el 
procurador del rey; también la infracción, como ofensa al estado, al soberano, 
al poder y como falta moral, como pecado; aparece la reparación de la lesión 
cometida contra el soberano a través de multas y confiscaciones. 
Entonces, la investigación ya no utiliza procedimientos como el juramento o el 
juicio de Dios sino que va a buscar la verdad por medio de algunas técnicas 
propias de la inquisición consistente en una serie de preguntas, con diferentes 
fases del proceso y con los distintos personajes. 
Sin embargo se debería notar que la aparición de la investigación no se debe a 
un adelanto o progreso de la racionalidad y del saber sino a una determinada 
forma de ejercer el poder ligado al nacimiento de los Estados y de la soberanía 
monárquica. 
Pero, la investigación supone una forma de saber y como tal se constituye en la 
matriz de las ciencias empíricas o de la naturaleza. Por esta relación, la 
investigación se convirtió en una forma de saber-poder. 
*Además de lo expuesto se concluye que en cuanto a los tribunales de justicia, 
se pasa del tribunal-árbitro a un conjunto de instituciones estables, específicas 
que intervienen de forma autoritaria dependiendo del poder político o 
controladas por él. 
Esta transformación, a decir de Foucault, se ha convertido en un gran negocio. 
Si antes, los organismos de justicia tenían la obligación de administrarla, en 
esta época se han convertido en una institución rentable, formadora de 
fortunas, como un aspecto más de la renta feudal, llena de multas, 
confiscaciones, embargos, costas, gratificaciones que tienen que entregar los 
litigantes o condenados.  
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Esto se impone bajo la coacción armada. Veamos además que cuando en el 
siglo XIV la organización feudal tuvo sus enfrentamientos contra los 
levantamientos campesinos o urbanos, buscó enseguida el apoyo de un poder, 
un ejército, una fiscalidad centralizada. Apareció junto con las acusaciones de 
oficio, legislaciones contra los mendigos, vagabundos, ociosos; y, los 
rudimentos de una policía. Así asomó dice Foucault, un orden judicial que fue 
presentado como la expresión del poder público: árbitro neutro y autoritario, 
encargado de resolver con justicia los litigios y de asegurar autoritariamente el 
orden público. 
Sobre todo este manifiesto de poder (ejército, descuentos, fiscales), asomó y 
se estableció el aparato judicial. 
El examen: Matriz de las ciencias humanas. 
Esta forma o tipo de poder-saber, estaría ligada a lo que el autor llama las 
sociedades industrializadas. Esta parte del análisis de Foucault está 
desarrollada con mayor amplitud; y, por esta razón tenemos más ideas de 
apoyo para nuestra investigación. En esta parte encontramos temas como el 
horizonte de su análisis; el por qué nacieron las ciencias humanas; y, el cómo 
nacieron estas ciencias. 
Primeramente se hace una caracterización de la ideología, puesto que su 
análisis se hace dentro de la teoría del discurso. 
Existe una crítica a los pensadores marxistas en el sentido de que las 
relaciones entre infraestructura y superestructura no es una relación automática 
como la hacen aparecer los autores marxistas por comodidad. De esta suerte, 
la noción de ideología presenta algunas controversias que serían aclaradas 
luego. El autor no niega la existencia de la ideología y su carácter de 
conciencia falsa orientada hacia la explotación y la dominación. 
De manera conciente, Foucault deja de lado los aspectos extra-discursivos; y, 
son abandonados. Solamente se dedica a los aspectos internos propios del 
discurso científico; para apoyar en ellos la posibilidad de formación de las 
ciencias humanas. 
 
*Ideas tomadas de: Michel Foucault. Cáp 3 “Sobre la justicia popular (Debate 
con los MAOS)” 
En lo que se refiere a la episteme de las ciencias humanas Foucault manifiesta 
que ni el positivismo ni la hermenéutica son arqueológicos, es decir que no 
responden al método arqueológico, por lo tanto no pueden ser la episteme de 
las ciencias humanas. 
Foucault al hacer un estudio de la cuestión epistemológica, llega a descubrir 
que las ciencias humanas nacen de la episteme moderna; y, su posibilidad de 
aparición estaría en las ciencias empíricas. 
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Foucault aclara esta situación manifestando que el hombre es estudiado por las 
ciencias empíricas como sujeto, como ser finito. Pero el hombre no es solo 
sujeto de este saber empírico sino que además es un individuo trascendente y 
que está sujeto a cualquier saber posible. Cuando esto sucede, cuando el 
hombre es considerado como ser empírico y también como ser trascendente es 
cuando nacen las ciencias humanas. 
 
“En las Palabras y las Cosas, las ciencias humanas que se consideran son: la 
psicología, la sociología y el análisis de la literatura y de los mitos. La 
psicología estaría articulada a la biología; la sociología, con la economía 
política; y, el análisis de la literatura y de los mitos, a la filología” (F, Olmedo: 
1988: 168). 
Sobre los micropoderes o poderes microfísicos, se trata de investigar cómo 
estos micropoderes han hecho posible el nacimiento de las ciencias humanas.  
Con respecto a este problema, el Dr. Francisco Olmedo nos dice, siguiendo las 
ideas de Foucault: “La Tesis de Foucault es la siguiente: Las ciencias humanas 
tienen su matriz en la modalidad panóptica del saber, en los procedimientos de 
vigilancia y de registro de los individuos, en la mecánica de la sujeciones 
(ejercidas por las disciplinas), en mecanismos de poder, que se han 
incardinado en los cuerpos, en los gestos, en los comportamientos, en fin, en la 
sociedad de normalización”. (F, Olmedo: 1988: 169)”. Nos es claro que la 
técnica del poder disciplinario es el que ha permitido la formación de las 
ciencias humanas; teoría que fue implementada a finales del siglo XVIII, teoría 
que fue aplicada como técnica de gobierno a las personas. Técnica que está 
ligada al capitalismo, a la formación de la gran industria y al gran aumento de la 
población. Con esta técnica se acostumbra a los individuos a que sean 
divididos y separados, a que sean vigilados y a que sus cuerpos rindan lo 
máximo en su esfuerzo. Es decir se organiza mejor la explotación. 
Con este tipo de gobierno, implementador del nuevo sistema de estructuras, se 
ha formado una serie de individuos jueces: profesores, médicos, trabajadores 
sociales, etc. Al mismo tiempo se formaron también instituciones 
normalizadoras de los individuos de la sociedad: escuelas normales, 
normalización de la lengua, del saber médico, de la industria militar, de 
productos industrializados. 
En cuanto a las estructuras creadas y basadas en la matriz del examen 
tenemos el aparecimiento del hospital, escuela examinadora, la prisión. 
Además se formarían ciencias como la estadística, la demografía, la economía 
política, la geografía; la psicología, lo sociología, la psiquiatría. 
De un documento encontrado en Internet, cuya memoria bibliográfica no 
aparece, anotamos esta idea de Foucault “Las tres técnicas no permanecieron 
aisladas unas de otras, inmediatamente se han contaminado. La encuesta ha 
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utilizado a la medida y el examen ha utilizado la encuesta, más tarde, el 
examen ha revotado sobre las otras dos” (M. Foucault: Internet: tema 7)”. 
Para demostrar lo determinante del micro poder, citamos a Foucault tomándolo 
del mismo documento anterior: “La Unión Soviética ha recaído en las normas 
inspiradas por la sociedad burguesa del siglo XIX, por Utopía posiblemente 
más que por preocupaciones de la realidad” (M, Foucault: Internet: capítulo 2). 
En el mismo capítulo tenemos esta idea: “Si la Unión Soviética ha 
progresivamente asimilado las normas del mundo burgués ha sido 
probablemente porque no tenía otras. La utopía no está en cuestión sino su 
ausencia. La utopía tiene quizá un papel motor que jugar”. (M, Foucault: 
Internet: capítulo 2). 
Finalmente del mismo documento anterior, en el tema 6: “Poder-Cuerpo” 
Foucault anota: “He aquí lo que pasó en la URSS. No pretendo en absoluto 
negar la importancia del poder del Estado, pero me parece que entre las 
condiciones que deben reunirse para no repetir la experiencia Soviética, para 
que encalle el proceso revolucionario, una de las primeras cosas es que debe 
comprenderse que el poder no está localizado en el aparato de Estado, y que 
nada cambiará en la sociedad si no se transforman los mecanismos de poder 
que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo de ellos, a su lado, 
de una manera muchas más minuciosa, cotidiana”. (M, Foucault: Internet: tema 
6) 
De esta manera entendemos que según Foucault, para que cambie la sociedad 
no es necesario primeramente atacar al poder de Estado sino atacar a los 
micro poderes que actúan dentro de la sociedad y junto al poder del Estado.  

 
1.1.4.-El poder en Karl Popper 

Crítica a la teoría de la conducción 
La idea platónica de la justicia, consiste en que los gobernantes naturales 
gobiernen y los esclavos naturales obedezcan. Se debe detener  todo cambio 
en el Estado, según Platón. 
Por este peligro de que el Estado se modifique, para Platón lo importante es la 
pregunta de ¿Quién debe gobernar? Ante esta pregunta, Popper afirma que es 
una pregunta completamente inútil. Seguramente no podemos confiar en que 
un gobernante sea muy bondadoso o sabio, la experiencia demuestra todo lo 
contrario. 
Ante esta situación, cree Popper que mejor sería prepararnos para un 
gobernante malo y, para que su mal accionar nos perjudique lo menos posible, 
para que nos haga el menor daño. 
Estas dos teorías serían las que conllevarían a Popper a demostrar la no 
validez de la teoría de Platón y defender su propia teoría con argumentos 
variados que los iremos anotando en secuencia. 
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La teoría de Platón supone que el poder político es absoluto. Teoría que hasta 
hoy se mantiene en los pensadores que preguntan si deben mandar los 
capitalistas o los trabajadores. 
Ante este argumento, Popper dice que ningún poder político se ha desenvuelto 
libre de todo control. Todo gobernante deberá depender de sus auxiliares. 
Mejor será lograr el control institucional de los gobernantes para lograr el 
equilibrio. Ya que no podemos basar los esfuerzos políticos en la esperanza de 
que contaremos con gobernantes excelentes, cuando la realidad muestra todo 
lo contrario. 
Aporta Popper luego con un argumento lógico para sostener su tesis en una de 
sus formas particulares; la de aquellos que defienden la idea de que gobierne 
la mayoría. Pero, argumenta Platón qué pasa si el pueblo decide no 
gobernarse a sí mismo sino entregar el poder al tirano. Puede así, basándose 
en la libertad, propiciar el advenimiento del tirano. Esta teoría contendría la idea 
que el individuo puede exponerse a cualquier gobierno menos al tirano elegido 
por la mayoría. Entonces, las teorías sobre las soberanías son paradójicas. 
Concluye Popper que la teoría de la soberanía no tiene una base sólida y 
recomienda que no se la adopte. 
Popper aclara luego, refiriendo a la democracia que existe dos tipos de 
gobierno: el que puede ser sustituido por medio de elecciones (democracia) y 
aquel que necesita para su derrocamiento de una revolución (dictadura o 
tiranía). 
Entonces, la política democrática consiste en crear y fortalecer las instituciones 
democráticas que hagan imposible el advenimiento del tirano. Entendemos 
también con estas ideas que una vida política democrática es preferible a la 
mejor de las tiranías. En conclusión, el voto universal, el gobierno 
representativo, serán las instituciones que impidan la venida del tirano. 
Instituciones que siempre serán motivo de perfeccionamiento. Además, al 
aceptar esta última teoría siempre se estará teniendo la posibilidad, basándose 
en la democracia, de luchar contra un gobierno malo; y, si las instituciones que 
garantizan la democracia, son destruidas, esto nos indica que no hay ninguna 
forma posible para evitar la tiranía. 
Institucionalismo o personalismo. 
En el tema del institucionalismo o personalismo, se destaca estas precisiones: 
No hay ninguna posibilidad del personalismo puro ni el institucionalismo puro. 
Las instituciones están formadas por personas y, las personas conforman las 
instituciones. Según Platón, entonces sería necesario que alguna institución 
forme a los guerreros para que dirijan el Estado, habría que seleccionar a los 
gobernantes. 
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Al combatir Popper a las críticas que hacen a la teoría del institucionalismo por 
su insuficiencia, se pone en riesgo su existencia que garantiza la democracia, y 
otra crítica no toma en cuenta si se destruye estas instituciones. 
Según el autor, deberíamos culparnos nosotros mismos, los ciudadanos de un 
Estado democrático por no haber mejorado convenientemente las instituciones 
sociales, ya que en el Estado democrático sí podemos hacer estas reformas, 
mirando bien qué instituciones requieren estas transformaciones. 
De otro lado también hay el aspecto de los problemas presentes y de los 
problemas futuros. Los primeros son en gran medida personales y los 
segundos son institucionales. 
Al aceptar la teoría platónica de quién debe gobernar, supuestamente diría 
Platón que el mejor, entonces el problema del futuro estaría en manos de 
instituciones sociales destinadas a formar al líder. Platón vio como necesaria a 
la educación o aparato educativo como el más indicado para esta tarea, 
defendiendo la teoría de que el objeto del aparato educativo es la formación y 
selección de los futuros conductores. 
Popper, al analizar la concepción del sabio socrático y del sabio platónico, 
señala como diferencia fundamental entre estos dos tipos de sabios, que el 
sabio que pide Sócrates es el sabio filósofo consciente de sus limitaciones y 
buscador de la verdad; y, el sabio platónico en cambio sería el supuesto 
poseedor de la verdad, el filósofo de profesión. De esto, concluye el autor que 
tratamos, de que cualquier tentativa de controlar lo que puede suceder no exige 
una solución individual sino una solución institucional. 
Se expone a continuación las exigencias de Platón para la iniciación de los 
gobernantes o la formación de los sabios. Una de ellas es que accedan a estos 
estudios cuando tengan más de 60 años, cuando estén ancianos y no tengan el 
ímpetu de la juventud. Luego cambiará esta exigencia permitiendo el ingreso a 
la iniciación a los 30 años pero con el debido cuidado y observación ante la 
posible insubordinación, permitiéndoles argumentar de manera disciplinada y 
equilibrada. Pero, los estudios superiores solo se les dará después de los 50 
años. Esto, sugiere Popper obedece a que Platón le teme a todo cambio. 
Entonces, Platón resultaría ser un institucionalista ya que defendería que la 
institución educativa es la encargada de formar a los futuros conductores y que 
además sería una institución que no supondría ningún cambio debido al tipo de 
educación que se impartiría de carácter dogmático y autoritario. Pero afirma 
Popper aunque esta es una teoría muy difundida ha dado un efecto contrario 
puesto que los jóvenes siempre se han rebelado contra este tipo de 
enseñanza. 
Con esto, nos queda clara la pretensión del programa político de Platón que es 
institucionalista con intención de detener el cambio por medio de la educación 
basada en el autoritarismo. Así, dice el autor, se tergiversó la teoría socrática 
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de que los gobernantes debían ser los filósofos autocríticos y conscientes de 
sus limitaciones y no los sabios orgullosos de poseer la verdad. 
Esteticismo, perfeccionismo y utopismo 
Al desarrollar Popper el tema: “esteticismo, perfeccionismo y utopismo” nos 
hace notar las diferencias entre la ingeniería social utópica y la ingeniería 
parcial o gradual. 
La primera nos llevaría al historicismo (no es posible cambiar el curso de la 
historia). 
Luego se analiza las ventajas y desventajas que producirían cada una de estas 
dos teorías. 
La concepción utopista se preocuparía principalmente de determinar el fin 
último a alcanzar con su proyecto preocupándose en forma menor por los fines 
intermedios y si éstos promueven o no la consecución de la meta final. En 
cambio la teoría de la ingeniería gradual se preocuparía más por los fines 
intermedios que nos harían actuar racionalmente. Además el primer modelo 
nos hará realizar esfuerzos enormes que tal vez no nos conducirán a la meta 
fijada y significaría un gran dolor para el pueblo; mientras que la teoría gradual 
nos permitiría hacer pequeños esfuerzos, mismos que al fracasar serían fáciles 
de remodelar y no significarían mayor esfuerzo del pueblo; sabiendo además 
que la perfección, es difícil de alcanzar, es mejor tratar de llegar a ella poco a 
poco. La ingeniería utópica usaría la violencia y la gradual usaría la razón. Las 
reformas graduales, antes que la aplicación utópica, es la que introduciría en la 
política el método científico que consiste en aprender de los errores cometidos. 
Termina diciendo Popper que tanto el radicalismo de Platón como el de Marx 
sueñan con la revolución final que transformaría todo el mundo social, sueño 
que según Popper no es posible definitivamente. 
Todo radicalismo, nos conduce (dice Popper) a un esteticismo, a desear una 
sociedad hermosa en la cual toda esa felicidad, sea nuestra y no es raro que 
Platón lo haya exigido, puesto que era un artista y quería que su modelo de 
belleza fuese trasplantado a la sociedad. No niega el autor que tratamos, que 
cualquiera de nosotros podemos tener ilusiones semejantes, pero debemos 
comprender que esto no es posible. Se trataría de vestir al mundo y a la 
sociedad con un traje hermoso en lugar del traje feo que tiene hoy. Habría que 
borrarlo todo y comenzar de nuevo; se debería tener un lienzo limpio, sin nada 
de lo anterior, y para lograrlo habría que desterrar de la ciudad a todos los 
mayores de 10 años y quedarse solamente con los niños que no han sido 
influenciados por sus padres a los cuales se les educaría de acuerdo a las 
nuevas leyes y requerimientos de la nueva sociedad. Serían educados como 
verdaderos filósofos. 
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No importa si el gobierno es legal o ilegal, no importa tampoco si el pueblo está 
de acuerdo o no, mientras el gobierno o los gobernantes traten de mantener el 
nuevo Estado en su perfección o mejorándolo, todo estará bien. 
Popper critica esta pretensión con los siguientes argumentos: 1) que los 
actores de esta obra de arte social y las instituciones que permiten tener estas 
ilusiones también deberían ser destruidas. 2) nos dice Popper que solo 
podemos aprender por ensayo y error, equivocándonos y volviendo a ensayar. 
Entonces para nadie será confiable estar esperanzados en una simple 
inspiración; no es entonces, una posición racional ya que no se puede esperar 
que automáticamente se consiga un sistema practicable. Más vale, dice el 
autor sería mejor hacer varios experimentos parciales, pequeños, que nos 
pueden dar mejores resultados para desarrollar mejor la sociedad, con miras 
siempre a ayudar a los que sufren. 
Termina este tema el autor criticando la teoría utopista con el siguiente 
enunciado: “Aún inspirado por las mejores intenciones de traer el cielo a la 
tierra, solo conseguiremos convertirla en un infierno, ese infierno que solo el 
hombre es capaz de preparar para su semejantes”. (K. Popper: 1984: 166). 
Sociedad abierta y sociedad cerrada 
Al analizar el capítulo titulado “La Sociedad Abierta y sus Enemigos”, 
encontramos en Popper las siguientes argumentaciones: 
Primeramente Popper analiza el concepto platónico de felicidad. Argumentando 
que no es compatible la felicidad con la tiranía. Ni se justifica esta idea por el 
odio de Platón a la sociedad de su época, sino mas bien porque Platón se dio 
cuenta del sufrimiento del pueblo y quiso curar este mal con el retorno al 
tribalismo cosa, esta última, que está equivocada según Popper. 
También encontramos en este tema la advertencia del autor sobre el método 
utilizado por él: “la interpretación histórica”, anotando que esta forma de 
investigar las cosas no puede ser de carácter científico, porque solo es un 
punto de vista que sí puede organizar el material para nuevas investigaciones. 
Siguiendo con su análisis de este tema nos propone Popper conocer la 
sociedad tribal con sus habitantes muy poco diferenciados de la naturaleza y 
dominados por los tabúes que tienen la connotación de ser irracionales y que 
también se justifican por el miedo al cambio de lo que es rutinario. Cosa 
interesante también es que Popper nos dice: “nuestra civilización occidental 
tiene su punto de partida en Grecia. Fue allí, al parecer donde se dio el primer 
paso del tribalismo al humanitarismo”. (k. Popper: 1984: 169).  
La confabulación del miedo, con las concepciones mágicas del tribalismo, 
solamente ha permitido cambios en la concepción mágica de la sociedad; y, no 
han permitido otro tipo de cambios en este tipo de sociedad tribal, ya que las 
determinaciones sobrenaturales no pueden someterse a la crítica. Rezagos de 
esta concepción se manifiesta hasta nuestros días. Pero hoy, las 
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responsabilidades personales pueden cambiar los tabúes y hasta las leyes, hoy 
se da esto, por la responsabilidad personal de actuar racionalmente sobre 
estos aspectos. En la actualidad una gran mayoría de personas están por 
cambiar estos aspectos sociales para mejorarlos. De las ideas anteriores se 
concluye que el autor llamará sociedad cerrada a la sociedad tribal y 
sociedades abiertas a aquellas en las que sus individuos pueden adoptar 
decisiones personales. 
Al teorizar el autor sobre la teoría organicista o biológica nos dice que este tipo 
de teoría sería aplicable a la sociedad cerrada o tribal ya que sus miembros 
estarían vinculados por caracteres semibiológicos como el parentesco, la 
convivencia o la participación colectiva en el trabajo. En este aspecto de la 
teoría organicista, veamos con el autor si es posible su aplicación a una 
sociedad abierta. 
Nos conduce el autor a recalcar que en la sociedad abierta, se nota la 
pretensión y posibilidad de sus miembros de ocupar lugares de otros, que esto 
conllevaría incluso a la lucha de clases. Cosa que en una sociedad cerrada 
sería imposible dado el carácter dogmático y sagrado de las castas y las leyes. 
Se deduce por parte del autor que esta teoría organicista no es más que una 
pretensión velada para el retorno al tribalismo. Esta situación, dice el autor, nos 
podría llevar a lo que da el autor el nombre de sociedad abierta o sea a la 
pérdida completa del carácter de grupo entre los hombres. Y si bien la sociedad 
se ha hecho abstracta, el cuerpo humano no ha cambiado considerablemente. 
Seguirá existiendo en una sociedad abierta, personas que no puedan satisfacer 
sus necesidades, pero que buscarán la mejor manera para lograrla. Concluye 
el autor manifestando que, si bien nuestro origen de sociedad occidental está 
en los griegos, significa que ellos dieron el primer y determinante paso de la 
sociedad cerrada a la sociedad abierta, proceso que, aún está en sus inicios. 
Nos dice el autor que esta revolución no fue hecha de manera consciente sino 
que se debe a algunos fenómenos de tipo social como el aumento de la 
población, el desarrollo del comercio y el incremento y desarrollo de la 
navegación. Esto provocó en las clases oligárquicas de la sociedad cerrada 
una gran preocupación e incluso se trató de detener el avance social hacia el 
humanitarismo aun  por la fuerza como sucedió en Esparta; pero el asomo a 
este nuevo tipo de vida con la caída de la sociedad cerrada tribal, llevó a las 
personas a tener nuevos contactos culturales con otras naciones, nació el 
espíritu crítico liberado de las concepciones mágicas. La civilización estuvo 
tensa, algo nuevo estaba ocurriendo: estaba cayendo la sociedad cerrada y se 
iniciaba una nueva sociedad, la sociedad abierta. Esta tensión social dice 
Popper, que todavía se siente en épocas de cambios sociales, es el precio que 
tenemos que pagar por ser humanos. Pero, esta revolución social llegó a tener 
adeptos por un lado y enemigos por otro lado, no solamente en la propia ciudad 
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sino creó rivalidades entre ciudades. Rivalidad que tiene su muestra más 
elocuente en la guerra del Peloponeso entre las ciudades griegas de Atenas 
que defendía el nuevo modo de vida y Esparta que quería regresar al pasado, 
a la sociedad cerrada. Los principios de la sociedad espartana pueden 
enumerarse así, según Popper: 1) protección del tribalismo, 2) anti 
humanitarismo, 3) autarquía, 4) anti universalización, 5) dominación, y, 6) 
expansión moderada. Estas características o tendencias principales con las del 
moderno totalitarismo actual vemos que coinciden en todo menos en el último 
punto, el de la expansión moderada. 
Entonces, finalmente la revolución iniciada con el derrumbe del tribalismo 
griego culminó en el siglo V con la guerra del Peloponeso. 
Se anota seguidamente la situación en interrogante del motivo o razón para 
que muchos jóvenes atenienses estuvieran tomando partido y demuestren su 
preferencia por el retorno a la sociedad cerrada. Esta situación aclara Popper 
se da en el sentido de que si bien la sociedad abierta ya existía, le faltaba algo, 
le faltaba el humanismo ya que comenzaba a imponerse pero no estaba 
debidamente formulado. La defensa de las tradiciones, de la vieja religión, de 
las viejas costumbres fueron los puntos más avanzados en defensa de la 
sociedad cerrada. Los jóvenes así condicionados ideológicamente tomaron 
partido por la oligarquía en defensa de la sociedad de sus padres (de ahí la 
palabra patriota). Personajes importantes fueron atraídos por esta tendencia, 
que incluye a Tucídides. Anotamos a Popper en el siguiente texto: “Pero en 
esta época, en la misma a que pertenecía la generación de Tucídides, surgió 
una nueva fe en la razón, en la libertad y la humanidad de todos los hombres, 
la nueva fe y, a mi entender, la única fe posible: la de la sociedad abierta”. (K. 
Popper: 1984: 181). 
En el siguiente tema de este capítulo, Popper nos señala la presencia de 
adeptos y detractores de esta nueva situación de cambio en la sociedad, del 
paso de la sociedad cerrada a la sociedad abierta, así como una especie de 
programa o principios que regirán la nueva sociedad constante en el 
pensamiento de Pericles. Como todo movimiento nuevo, la nueva teoría tiene 
seguidores, personas un poco vacilantes en su adopción y detractores o 
enemigos. 
Como conservadores, Popper anota a: Sófocles, Tucídides; algunos vacilantes 
como Eurípides; como defensores se nombra a Pericles, Herodoto, Protágoras, 
Demócrito, la escuela de Gorgias (Alsidamos, Licofrón y Antístenes) y a 
Sócrates. 
Para mostrar los criterios de la nueva teoría social, Popper se vale de las ideas 
de Demócrito de las que extraemos las principales ideas: hay que abstenerse 
de hacer el mal, porque esta situación de no hacer el mal es justa. La virtud nos 
lleva al respeto a los demás. Hay que hacer todo lo posible para ayudar a los 
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que han sufrido injusticias. No cuenta las palabras sino las buenas acciones. La 
pobreza en una democracia es preferible a la prosperidad en la aristocracia. La 
libertad es mejor que la esclavitud. 
Luego, recurriendo a Pericles el autor nos muestra algo como el programa 
político de la nueva sociedad y, así mismo anotamos las principales ideas: 
nuestro programa político no compite con el de otras ciudades. No copiamos a 
nuestros vecinos, tratamos de ser un ejemplo. Nuestra administración favorece 
a la mayoría. Nuestras leyes ofrecen una justicia equitativa a todos los hombres 
por igual. Cuando algún ciudadano se distingue por su valía es preferido para 
los cargos públicos sin importar la pobreza. La libertad que se tiene abarca la 
vida corriente. La libertad no significa que quedemos al margen de las leyes. 
Hay que respetar a los magistrados y las leyes y no olvidar que nunca hay que 
desproteger a los débiles. Hay que observar las leyes no escritas cuya sanción 
reside en el sentimiento universal de lo justo. Nuestra ciudad tiene las puertas 
abiertas al mundo. Admitir la propia pobreza no tiene nada de vergonzoso, lo 
vergonzoso sería no hacer nada por evitarla. El ciudadano ateniense no 
descuida los negocios públicos por atender sus asuntos privados. Son inútiles 
aquellos que no se interesan por el Estado; y si bien unos pocos pueden hacer 
una política, todos somos capaces de juzgarla. Creemos que la felicidad es el 
fruto de la libertad y la libertad es el fruto del valor. 
“Resumiendo: sostengo que Atenas es la escuela de la Hélade y que todo 
movimiento ateniense alcanza en su madurez una feliz versatilidad, una 
existente disposición para las emergencias y una gran confianza en sí mismo´´. 
(K, Popper: 1984: 182). 
Este es pues el espíritu de la “Gran Generación”, con su programa político, de 
un gran demócrata (Pericles) que comprende claramente que la democracia no 
está solamente en la idea de que debe gobernar el pueblo sino que la 
democracia ha de basarse sobre la fe en la razón y el humanitarismo. Expresa 
además el orgullo de una sociedad que ha de convertirse en el ejemplo no solo 
de la Hélade sino también de la humanidad en todos los tiempos anota Popper. 
Claro que hay reacciones ante esta manera de pensar por aquellos que quieren 
el regreso a la sociedad cerrada. 
Cosa importante que anota el autor es que el surgimiento de la filosofía puede 
catalogarse como una de las reacciones ante el derrumbe de la sociedad 
cerrada. 
Sócrates  
Seguidamente el autor presenta el argumento más caro en defensa de la nueva 
ciudad, la ciudad abierta: es el accionar y el sacrificio de uno de los más 
grandes pensadores al lado de la nueva realidad. Se trata de Sócrates. 
Defensor hasta la muerte de la sociedad abierta, de su filosofía y de sus 
direcciones, del humanismo individualista, de la fe en la razón, de la 
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diferenciación entre el hombre como materia y el hombre como humano 
poseedor del razonamiento e inteligente, defensor de la moral, diferenciado 
completamente de la naturaleza. 
Acusado injustamente de corromper a la juventud, también de estar al lado de 
la tiranía fue condenado a morir, tratándose no de matarlo sino de acallar su 
voz que era considerada como un peligro para la nueva cuidad. Al rechazar el 
exilio y elegir la muerte, Sócrates demostró su devoción y completo apego a la 
democracia. 
Luego Popper nos hace conocer los apuros de Platón por involucrar a Sócrates 
como defensor de la sociedad cerrada. Lo interpreta y lo reinterpreta en sus 
escritos haciéndolo hablar en contra de la nueva sociedad. Cosa que no se 
hizo difícil ya que esta nueva sociedad había matado a Sócrates. Se recalca 
además que Sócrates reclamaba el gobierno de los más instruidos, de los más 
sabios y que también estaba a favor de la participación de los jóvenes en 
política. Pero por todo esto, Platón decía en boca de Sócrates su propia 
interpretación aun teniendo en cuenta o sabiendo en su interior que 
definitivamente estaba traicionando a su maestro. Situación que muestra la 
inestabilidad de Platón y la tensión social producida por el advenimiento de una 
nueva sociedad. 
Se termina este tema con la actitud controvertida de Platón que indicaría que la 
situación provocada por el derrumbe de la sociedad cerrada es la culpable de 
tanta tensión e injusticia y que para acabarla habrá que regresar a la sociedad 
tribal. 
Popper termina anotando que este regreso, nos llevaría a retornar a las 
bestias. Si queremos seguir siendo humanos tendremos un solo camino, la 
sociedad abierta. 
Teoría conspirativa de la sociedad 
Al tratar el autor sobre la autonomía de la sociología, encontramos argumentos 
en contra de la teoría del sicologismo que implica la idea de que siendo la 
sociedad un producto de las mentes de los individuos, las leyes sociales 
deberán ser reducidas en última instancia a las leyes psicológicas. Incluso para 
oponerse al sicologismo, el autor hace referencia al principio marxista de que 
no es la conciencia social la que determina su vida sino mas bien es su vida 
social la que determina su conciencia, enunciado con el cual Popper está de 
acuerdo. De esta manera, con estos dos enfoques regresamos dice el autor a 
aquel viejo problema de que si las leyes sociales son naturales o 
convencionales. Para resolver este problema, el autor recurre a la 
experimentación en los siguientes términos. Es claro, nos dice, la aversión 
aparentemente instintiva de todos hacia las serpientes, aversión que parecería 
ser instintiva o natural, puesto que la presentan hasta la mayoría de los monos. 
Pero, ese miedo es convencional, es un producto de la educación, debido a 
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que los niños muy pequeños y los monos jóvenes, no presentan esta aversión 
ya que no se les ha enseñado a temer a las serpientes. Será necesario que la 
mamá del niño y la mona madre la enseñen, para que alcancen a temerlas. 
Sobre esta base, concluye Popper que: ´´la universalidad de cierto rasgo de 
conducta no constituye un argumento decisivo a favor de su carácter instintivo 
o de su arraigo en la naturaleza humana´´. (K. Popper: 1984: 276). 
Para dar un paso más en su análisis, Popper retoma la idea fundamental del 
psicologismo que nos dice que todas las leyes y costumbres de la sociedad se 
reducirían al psicologismo individual de las personas. Frente a esta idea, los 
pensadores que defienden la idea de la autonomía de la sociología pueden 
manifestar ideas institucionalistas, mismas que nos indican que no podemos 
considerar a las motivaciones humanas individuales para de ellas arrancar las 
generalizaciones. Si estas han de aparecer en las explicaciones deben estar 
dependiendo de las condiciones del medio circundante. Así nuestro mundo que 
nos rodea será el determinante. De esta suerte la sociología debe 
necesariamente tener en una parte importante su autonomía. Si los sicologistas 
admiten el institucionalismo argumentarán que estas instituciones están 
formadas por individuos; y, deben ser explicadas por la naturaleza humana. 
Así, entonces lo que sería rescatable de la teoría sicologista sería lo que se 
podría llamar el individualismo metodológico frente al colectivismo 
metodológico. Pero, advierte Popper, la adopción del individualismo 
metodológico no supone la elección de un método psicológico. De otro lado, la 
afirmación del sicologismo y de Mill obliga a adoptar posiciones y métodos 
historicistas; puesto que nos obliga a especular sobre orígenes y evoluciones. 
Aunque Mill advierte la esterilidad del método historicista sabiendo la 
imposibilidad de reunir tantas mentes individuales. También, ante la idea del 
historicismo de que para justificarlo hay que regresar a los inicios de la 
sociedad, es contrarrestado con el argumento de que los antepasados, primero 
fueron sociales antes que humanos. Esto nos conduce a lo que pensaba Marx 
de que es la realidad la que conforma la conciencia de los hombres. Todos 
estos argumentos son válidos incluso para la sociedad cerrada y también para 
la sociedad abierta junto a la cual seremos los dueños de nuestro propio 
destino, anota Popper. Aunque no podamos cambiar la sociedad a nuestro 
antojo. 
Lo anterior, lleva al autor a mencionar sobre la teoría conspirativa de la 
sociedad. Eventos que se producen cuando se conoce a los hombres o 
entidades interesadas en el acontecimiento de esos sucesos. Esta teoría 
proviene de la concepción equivocada de que todo lo que ocurre en la sociedad 
es producido o provocado por el designio de algunos individuos o grupos 
poderosos (capitalistas, monopolistas, imperialistas). Y que justifican su 
inoperancia para construir el paraíso diciendo que es el designio del diablo que 
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quiere mantener el infierno. Aunque las conspiraciones son muy pocas y 
raramente alcanzan a culminar su conspiración; porque esto es lo normal en la 
vida social con o sin conspiración, que además, cuando se dan, provocan una 
serie de reacciones inesperadas. El prever estas reacciones sería el trabajo de 
la sociología de las ciencias sociales, cosa que ni el sicologismo ni la teoría 
conspirativa pueden tratar. Entonces deben ser tratadas por una ciencia social 
autónoma: la sociología. 
Popper culmina este capitulo indicando que tomó el principio marxista de que 
es la vida social lo que determina la conciencia social de los hombres, no 
porque Marx atacara al sicologismo, más bien Marx atacó al idealismo de 
Hegel; pero bien vale para atacar al sicologismo de Mill. 
Sociología del conocimiento 
Al pasar el autor a tratar sobre la sociología del conocimiento encontramos 
también ideas que las queremos anotar. 
Nos dice el autor que las filosofías de Hegel y de Marx, son hijas de su tiempo, 
tiempo de cambios y transformaciones sociales. Se las debe comprender así. 
Además, esta tendencia generalizada ante esta situación de cambios ha 
experimentado tres posiciones que el autor las compara con la tríada hegeliana 
de tesis-antítesis y síntesis. La tesis, seria la teoría de Platón de tratar de 
detener todo cambio; la antítesis seria la posición de Marx de que ante la 
imposibilidad de detener el cambio se debería predecirlo y alcanzar la totalidad 
del cambio para dar a los individuos toda la felicidad posible; y, la síntesis sería 
la posición de pensadores actuales de tratar de controlar el cambio e irlo 
implementando poco a poco. Como una especie de transición entre la teoría 
platónica y la teoría marxista. Así, la sociología del conocimiento que determina 
que nuestro conocimiento está fundamentado en determinaciones sociales 
(historismo) ha tenido un gran desarrollo. Y, estos sociólogos del conocimiento 
determinan a los sistemas de hipótesis socialmente determinadas como 
ideologías totales. 
Pero, además manifiesta el autor la diferencia entre dos posiciones del 
investigador. La primera seria la teoría pasiva del conocimiento que se basa en 
los acontecimientos que nos dan los sentidos para almacenarlos como en un 
museo; y, la otra seria definida como la teoría eminentemente activa del 
conocimiento que va a buscar, comparar, unificar, generalizar para obtener 
conocimientos. Se nos indica además que Kant tiene la idea de que siempre 
debemos partir de supuestos que incluso no han sido puestos a prueba por la 
ciencia. Hegel, por su parte diría que el conocimiento está históricamente 
condicionado y Marx nos dirá que el desarrollo social produce varias ideologías 
totales incluso opuestas en una misma nación, contrariamente a lo que diría 
Hegel que el desarrollo histórico produce un espíritu nacional.  
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Tanto Hegel como los sociólogos del conocimiento han de tratar de que sus 
respectivos sistemas sean únicos y totales, así, el camino a la verdad o 
verdadero conocimiento será el análisis a través de la inteligencia libremente 
equilibrada con el análisis de los supuestos inconscientes con algo como una 
socioterapia. Es decir, el que se halla liberado del complejo social podrá 
alcanzar una síntesis superior del conocimiento objetivo. Así, Hegel, los 
sicoanalistas, los filósofos del significado, los marxistas, los sociólogos del 
conocimiento, con sus argumentos, creen estar libres de estos prejuicios 
subyacentes en su inconsciente o su subconsciente; y esto los llevará al 
irracionalismo y al misticismo, nos dice el autor. 
Esta situación nos lleva a determinar que aquellos que se han realizado un 
autoanálisis, tengan seguridad de que con esto han alcanzado un alto grado de 
objetividad o de la elaboración de una ideología total, se pregunta el autor, 
concluyendo que, el fracaso en su autoanálisis es muy elocuente. De otro lado, 
el autor, va a preocuparse de los aspectos sociales del conocimiento y la 
implementación del método científico. De esta manera el conocimiento sería un 
proceso en la mente del investigador individual. Si esto sería así, la verdad 
sería incomprensible e imposible. Todos somos víctimas de nuestros prejuicios; 
y, con esta situación no podemos alcanzar la verdad objetiva, ni siquiera la 
implementación del método científico. 
Siendo esto así, y, si la objetividad se halla ligada al aspecto social del método 
científico,  la objetividad no puede resultar del trabajo de un solo individuo sino 
de la acción colectiva de varios individuos. Así, la objetividad puede definirse 
como la intersubjetividad o cooperación de muchos científicos. 
Cuando hablamos de las ciencias sociales, debemos tener en cuenta que las 
diferencias de criterio, entre los sabios actuantes, solo podrá ponerlos de 
acuerdo la experiencia, de esta suerte, las ciencias lanzan sus teorías cuando 
pueden ser verificadas refutadas por la experiencia. Solamente el poder político 
usado para restringir la libertad de la crítica podrá alterar el desarrollo de estas 
instituciones, de las cuales va a depender el desarrollo científico, tecnológico y 
político. Así, ha de concluir Popper en que la objetividad del método científico 
ha de consistir en el carácter social o público del método científico. 
Para que las ciencias sociales alcancen su madurez “necesitamos una 
tecnología social cuyos resultados puedan ser puestos a prueba por una 
ingeniería social de tipo gradual”. (K. Popper: 1984: 389.). Remedio éste, 
opuesto al que propone la sociología del conocimiento. 
Las ciencias sociales históricas  
Cuando nos acercamos al tema: ¿Tiene la Historia algún significado? 
Encontramos estas ideas que resaltamos. 
De la idea general de que la ciencia no es amontonamiento de hechos o una 
masa de hechos, se desprende que por lo menos es una colección de hechos y 
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dependerá del punto de vista de quien los haya coleccionado. Así, esta 
colección estará dependiendo de los intereses personales de quien haya hecho 
la colección. Pero el no escoger las teorías que están de acuerdo con los 
puntos de vista del investigador, sino más bien aquellos que están en 
contraposición con sus supuestos, y, si éstas son destruidas o negadas, 
demostrando su imposibilidad, considera Popper que es la clave del método 
científico; y nos demuestra que la ciencia no se mueve en un círculo vicioso. 
Con lo que Popper llama la teoría científica del reflector se nos mostrará cuáles 
objetivos son iluminados más por el reflector para ser tomados en cuenta. 
Aclarando que esta mayor iluminación estará dependiendo de algunos factores 
como la posición de los objetos, intensidad de la luz, etc. Además la 
formulación de nuestro punto de vista funcionará como una hipótesis de 
trabajo, misma que nos ayudará a seleccionar y ordenar los hechos. Y, al no 
afectar a la verdad o falsedad de la descripción, la verdad no será relativa. Este 
problema de la selectividad de los temas, que no hay como evadirlo, se da 
tanto en las ciencias de la naturaleza como en la historia con diferentes grados 
de incidencia; que, es mayor en la historia. 
Por otro lado, dado que existe ciencias generalizadoras puras y aplicadas, que 
se preocupan de generalizaciones a nivel universal, en el estudio social sería la 
sociología, hay también ciencias sociales que se ocupan de asuntos 
particulares y van a buscar su explicación, esta la tarea de la historia o mejor 
dicho de las ciencias sociales históricas. 
Así, los que busquen y tengan interés en las generalizaciones, tendrán que 
recurrir a la sociología; los que investiguen hechos específicos y su explicación, 
deberán recurrir a la historia que será la encargada de explicar estos asuntos. 
También, dice Popper que los historiadores hacen uso de las leyes de la 
psicología y de la sociología en pequeña medida; y más, hacen uso de lo que 
llama la lógica de la situación. 
En lo referente a las interpretaciones generales, hay que tomar en cuenta, dice 
Popper, que son importantes pero que también representan un determinado 
punto de vista. Además, en la historia no hay como tener teorías verificables y 
por lo tanto tampoco serían formas científicas. 
Llevando a sostener la idea de que pueden existir teorías que puedan ser 
interpretadas de diferente manera o desde diferentes puntos de vista.  
Ciencias teóricas generales 
Definitivamente no puede haber historia del pasado como ocurrió en realidad; 
solamente habrá interpretaciones de ella y ninguna será de carácter definitivo. 
Si queremos saber cómo solucionar nuestro presente, debemos investigar de 
qué manera se relaciona con el pasado y conocer el camino para solucionar 
estas presentes dificultades. El historicista, en cambio se estaría preguntando: 
¿por qué camino vamos?, ¿cuál es el papel que nos ha asignado la historia? 
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Nos dice el autor. Aclarando que tienen derecho (los historicistas) a mostrar su 
punto de vista, mismo que parece reflejar o aclarar al propio investigador. 
Entonces, citamos al autor: “el historicismo sale a buscar la trayectoria que la 
humanidad está destinada a seguir; sale a descubrir la clave de la historia 
(como dice J. Macmurray) o el significado de la historia”. (K, Popper: 1984: 
431). 
Ante todas estas argumentaciones, el autor manifiesta que no hay esta clave 
de la historia. Y que, la historia no tiene significado. La historia en el sentido 
que cree la gente, no existe, por lo tanto, carece de significado. De esta 
manera, según el autor lo que se conoce como historia no pasa de ser la 
historia del poder político,  que es también la historia de la delincuencia 
internacional y del asesinato en masa, esto se da porque los hombres 
reverencian al poder, mismo que nace del miedo. 
Además, quienes tuvieron el poder quisieron ser reverenciados. Poder político 
que debe ser interpretado desde nuestro punto de vista de la sociedad abierta, 
en donde primen la razón, la justicia, la libertad, la igualdad y el control de la 
delincuencia internacional. (Dice Popper). Entonces, “si bien la historia carece 
de fines, podemos imponérselos, si bien la historia no tiene significados, 
nosotros podemos dárselo” (K, Popper: 1984: 438). 
Somos nosotros mismos los que hemos de darnos cuenta de cuál es nuestro 
trabajo para transformar esta sociedad; la historia no nos dará  ni nos dirá 
nada, afirma Popper, al cual citamos nuevamente. “en lugar de pasar como 
profetas debemos convertirnos en forjadores de nuestro destino. Debemos 
aprender a hacer las cosas lo mejor posible y a descubrir nuestros errores. Y 
una vez que hayamos desechado la idea de que la historia del poder es 
nuestro juez, una vez que hayamos dejado de preocuparnos por la cuestión de 
si la historia habrá o no de justificarnos, entonces quizá, algún día, logremos 
controlar el poder. De esta manera podremos, a nuestro turno, llegar a justificar 
a la historia; y por cierto que necesita seriamente esa justificación” (K, Popper: 
1984: 440). 

1.1.5.-El concepto de poder en Ignacio Martín-Baró 
Las ideas que vamos a anotar a continuación son tomadas del documento: 
“Sistema, grupo y poder” de Ignacio Martín-Baró. Capítulo #3. “El grupo 
humano”. 
En este documento encontramos ideas del autor como las siguientes: 
Primeramente, el autor nos dirige a conocer que el término grupo resulta ser 
completamente equívoco debido a que comúnmente, esta palabra se la aplica 
a distintas agrupaciones o colectivos de personas, desde el grupo familiar 
hasta la humanidad entera (grupo humano); pasando por agrupaciones como 
los soldados de un ejército, una clase social, los miembros de una iglesia, los 
abogados, los profesores, los alumnos de una clase, las personas que espera 
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el autobús, etc. De esta multiplicidad de agrupaciones de personas, el autor 
nos indica que es necesario definir con mayor precisión lo que ha de 
considerarse como grupo. 
El autor transcribe la definición de grupo de la Real Academia definiéndola 
como “aquella pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o 
mentalmente considerado”. Entonces grupo sería la unidad de la pluralidad. 
Luego de analizar algunos autores y notar las deficiencias de sus análisis para 
definir lo que es un grupo, el autor pasa a darnos su propia definición en los 
términos siguientes. 
Siguiendo su análisis, el autor comenta que en realidad un grupo debe ser 
considerado o debe estar constituido por una pluralidad de individuos, es una 
condición necesaria e indiscutible, pero en lo que no hay acuerdo, dice el autor, 
es en el número de individuos que conforman un grupo, tanto desde el mínimo 
de miembros hasta el máximo de ellos. Entonces, la concepción o significado 
de grupo debería depender del criterio unificador que se use para la 
determinación de grupo. Siguiendo con el análisis del diccionario el autor nos 
comenta que grupo sería considerado como aquellos individuos unidos en el 
espacio (personas de una misma habitación) como también los que se 
encuentran unidos por una condición mental (los médicos). Concluye el autor 
que esta definición podría ser válida desde un punto de vista lingüístico, pero 
que no serviría para el análisis desde el punto de vista psicosocial. 
 
Con las posiciones anteriores, Martín-Baró va a definir algunas características 
fundamentales de los grupos, para luego definirlos. Estas características 
serían: que deben dar cuenta de la realidad social del grupo, que no sería 
reductible a las características personales de sus miembros; debe incluir tanto 
a los grupos pequeños como a los grandes; y, debe también incluir el carácter 
histórico de los grupo humanos como uno de sus aspectos básicos. 
Luego de plantear estas exigencias, el autor va a formular su concepto de 
grupo. Lo citamos: “definimos un grupo humano como aquella estructura de 
vínculos y quehaceres entre personas que canaliza en cada circunstancia sus 
necesidades y/o los intereses colectivos”. (I. Martín-Baró: 1996: 14). 
Seguidamente el autor va a explicar su definición, lo hace en los siguientes 
términos: nos dice que un grupo es una estructura social. La totalidad del grupo 
supone una relación de interdependencia, y esto, es lo que establece el 
carácter de estructura y hace de las personas sus miembros. El carácter de 
estructura grupal está en que el grupo se da como producto de la referencia 
mutua y necesaria de sus miembros y/o de sus acciones. 
Luego, el autor explica que aquella estructura social que es un grupo constituye 
un canal de necesidades e intereses en una circunstancia específica. Con lo 
que se afirma el carácter concreto e histórico de un grupo. Existen los grupos, 
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porque con independencia de su forma, agruparse es condición esencial para 
satisfacer necesidades del hombre. 
Finalmente, se indica que el grupo canaliza los intereses y necesidades 
personales de los colectivos. Así, el grupo tiene una dimensión de realidad 
referida a sus miembros y una dimensión estructural referida a la sociedad en 
la que actúa; dimensiones que están relacionadas entre sí. Incluso, la 
formación de una clase social, no depende de la subjetividad individual de sus 
miembros, pero alimenta y configura esa voluntad. 
El autor pasa luego a indicarnos que son tres los parámetros para analizar los 
grupos: “La identidad del grupo, el poder que dispone el grupo en sus 
relaciones con otros grupos, y la significación social de lo que produce esa 
actitud grupal. 
En cuanto a la identidad grupal se necesita que exista una totalidad y dentro de 
ella una unidad grupal, de conjunto, y que esa totalidad tenga una peculiaridad 
que la distinga de otras totalidades o grupos. La identidad tiene a su vez tres 
aspectos: su formalización organizativa, sus relaciones con otros grupos y la 
conciencia de sus miembros” (I. Martín-Baró: 1996: 15). 
En lo referente a la formalización organizativa nos dice el autor, que ella se 
concreta primeramente en las condiciones de los individuos para pertenecer al 
grupo. Siempre habrá criterios de quién puede pertenecer al grupo y quién no 
lo puede. Además requiere (la identificación de un grupo) del criterio de en qué 
medida tiene el grupo divididas las funciones, las tareas. Esta identificación 
como grupo, está por encima de la identidad de cada uno de sus miembros ya 
que persigue la satisfacción de intereses colectivos. 
El problema de las relaciones con otros grupos, el autor nos da estas ideas. La 
realidad de un grupo se define frente a los grupos con los cuales se relaciona. 
El grupo surge en la dialéctica entre los grupos que se producen en cada 
sociedad. Citamos al autor: “En última instancia, el aspecto más definitorio de 
un grupo proviene de su conexión, explícita o implícita, con las exigencias, 
necesidades e intereses de una clase social” (I. Martín-Baró: 1996: 18). Pero, 
hay que advertir que existe grupos contradictorios que aún perteneciendo a una 
determinada clase social, desempeñan actividades en contra de su clase 
(sindicatos patronales, paramilitares, etc.). por esto hay que hacer la distinción 
de grupo en-sí y grupo para-sí. 
Lo anteriormente expuesto nos lleva a desarrollar lo pertinente a la conciencia 
de pertenencia a un grupo y la conciencia de los miembros de pertenecer a ese 
grupo. En este caso, la pertenencia subjetiva de un individuo a determinado 
grupo, es porque identifica a ese grupo como el que defiende sus intereses y lo 
toma a determinado grupo como referencia para su propia identidad y para 
toda su vida. 
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En el apartado sobre el poder grupal, encontramos las siguientes cuestiones 
que necesitamos resaltar: 
Primeramente, extraemos el concepto de poder del autor: “como ya se indicó, 
el poder no se concibe como un objeto, una cosa que se posee en determinada 
cantidad; el poder es más bien un carácter de las relaciones sociales que 
emergen por las diferencias entre los diversos recursos de que disponen los 
actores ya sean individuos, grupos o poblaciones enteras” (I. Martín-Baró: 
1996: 21). El poder asomaría en cada relación concreta. Un grupo será 
poderoso cuando adquiere diferenciales de recursos en sus relaciones con 
otros grupos, diferenciales que le permitan alcanzar sus objetivos e incluso 
imponer su voluntad a otros grupos sociales. Los grupos más poderosos serán 
aquellos grupos que posean todo tipo de recursos: materiales, culturales y 
personales; como la reducida oligarquía del Salvador, nos dice el autor; que 
incluso puede comprar saberes, mercenarios e incluso impedir que la razón o 
la inteligencia desempeñan un papel social contrario a sus intereses: el ejército 
por ejemplo. 
Refiriéndose luego a la actividad grupal, es decir a lo que el grupo hace, nos 
dice el autor que los grupos tienen dos clases de acción para su existencia y 
supervivencia, acciones que las realizan de acuerdo a las circunstancias y a la 
situación histórica. Las actividades serían de tipo externa y de tipo interna. La 
actividad externa iría dirigida hacia los grupos y a la sociedad y la interna 
estaría dirigida a los miembros del propio grupo. El primer accionar estaría 
dirigido a la consecución de los intereses del grupo y la actividad hacia los 
miembros del grupo estaría dirigida a la consecución de objetivos individuales. 
Cuando la conciencia de los miembros no es definida, cuando se da una falsa 
conciencia de su pertenencia, los individuos buscan otros grupos u 
organizaciones contrarias a su propio grupo y actúan muchas veces en contra 
de los intereses de su propio grupo o clase. Adquieren entonces lo que el autor 
llama una falsa conciencia. 
La acción grupal, hará, si es muy débil hasta desaparecer al propio grupo, pero 
si la acción es fuerte, lo fortalece y afianza su estructura. Citamos al autor en 
un resumen sobre la naturaleza de cualquier grupo: “En resumen, identidad, 
poder y actividad son tres parámetros esenciales para definir la naturaleza de 
cualquier grupo”. (I. Martín-Baró: 1996: 23). 
El autor, luego nos presenta las tipologías grupales con las siguientes ideas. 
Nos dice el autor que la importancia de un grupo no está en el número de 
miembros que lo conforman o por las relaciones entre sus miembros sino por el 
poder y el impacto social que tiene. En este sentido el autor determina tres 
tipos de grupos: el grupo primario, el grupo funcional y el grupo estructural. 
El grupo primario está formado de pocas personas, y está dirigido a la 
consecución de las necesidades básicas. 
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Los grupos funcionales serían aquellos formados por la división del trabajo en 
un sistema social determinado, son personas que cumplen una misma función 
y tienen un poder social relativamente pequeño. 
Los grupos estructurales serían aquellos determinados por la posesión o no de 
los medios de producción. Esto determinaría la lucha de clases. 
Cada individuo pertenece a una determinada clase social aunque no tenga 
conciencia de esta pertenencia. Terminamos citando al autor: “La pertenencia a 
un grupo estructural es, en definitiva, la más determinante de lo que cada 
persona puede llegar a ser, pero ese determinismo se actualiza a través de los 
grupos funcionales y primarios, que condicionan, orientan y sancionan día tras 
día el quehacer de los individuos”. (I. Martín-Baró: 1996: 27)  

1.1.6.-El concepto de Poder 
De las investigaciones realizadas a los diferentes autores sobre la categoría de 
poder, hemos recordado algunas ideas ya conocidas por un lado; pero, de otro 
lado hemos adquirido nuevas ideas y categorías que no las habíamos 
conocido, mismas que han sido aprehendidas de nuestra parte y nos han 
servido de guía y orientación para el presente trabajo. 
Queremos ordenar todas estas ideas de manera que se hagan un poco más 
claras y que, como ya lo manifestamos nos hagan seguir con paso seguro 
nuestra investigación. 
Esta pretendida organización de nuestras ideas formadas por la presente 
investigación queremos hacerla de la siguiente manera: 
1.- La existencia, el origen del poder. 
2.- La posesión del poder. 
3.- La acción del poder. 
4.- Formas de atacar el poder. ¿Qué hacer frente al poder?. 
5.- Cómo y a qué poder atacar. 
1) La existencia del poder y su origen.- A ninguno de los autores consultados 
se le ha ocurrido la idea de negar la existencia de este fenómeno social, tanto 
es así que todos los autores lo estudian; desde diferentes puntos de vista, pero 
hacen sus teorías basándose en la existencia real y objetiva de este tipo de 
relación que se da o “está presente en todos los ámbitos de la vida humana”, 
como diría Ignacio Ellacuría (El Poder. Internet); o como lo manifiesta el Mgt. 
Octavio Chacón Toral: “Entendemos por poder el diferencial en la capacidad de 
movilizar recursos para satisfacer necesidades humanas” (O. Chacón: 2008: 
89. ). Estas citas las hemos tomado, como referencia para aumentar las ideas 
de los autores que teorizan sobre el poder, detentado como una realidad, 
misma que merece ser analizada detenidamente y tomando en cuenta los 
aportes valiosos de cada uno de los pensadores. Incluso, Aristóteles, ve poder, 
además de en los seres vivientes, incluso en los seres sin vida, idea 
manifestada en sus categorías de potencia (poder) y acto, el poder estaría para 
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él, en la posibilidad de que una cosa pueda transformarse en otra muy diferente 
(J. Ferrater Mora: 1994: 2863). 
De lo que se ha anotado, hemos de concluir diciendo que el poder es una 
relación existente en toda la sociedad y que no es posible ni conveniente 
negarlo; puesto que su manifestación se siente a diario y en toda actividad 
humana. 
Este fenómeno, según los diferentes autores, tendría su origen de diferente 
manera; manera de presentarlo que estaría dirigida a defender intereses 
particulares y distintos. 
Así, para Engels y Lenin, el origen del poder estaría dado por 
condicionamientos sociales como la posesión o no de los medios de 
producción, la distribución del excedente productivo y consecuentemente la 
formación de clases sociales. Este tipo de relaciones inequitativas entre los 
miembros de una determinada sociedad, serían los que van a dar origen a la 
formación del poder del Estado que resguardaría los intereses de la clase que 
lo posee en detrimento de aquellas clases que no tienen esta posesión. 
Para Foucault, el poder sería originario en lo que él mismo llama los 
micropoderes, poderes pequeños que serían los que mantendrían el macro 
poder del Estado. Micropoderes que se reconocerían en relaciones como padre 
y esposa e hijos; profesor y alumnos; médico y pacientes; carceleros y 
detenidos; patrones y obreros, etc. Aunque el mismo autor recalca que el poder 
no tuvo origen sino que fue inventado. 
Cosa interesante del autor es que hace depender el poder y el conocimiento de 
una relación de interdependencia entre estos dos términos, comparándolos 
incluso con las dos caras de una misma moneda, no hay manera de concebir el 
uno sin el otro. En suma dice el autor que no hay conocimiento sin 
condicionamientos de algún tipo de poder, y no hay poder sin la base de algún 
tipo de saber. 
Para Karl Popper el origen del poder estaría en las instituciones sociales que a 
la vez estarían sosteniendo el poder general del Estado. Serían éstas, (las 
instituciones) las que deberían ser el blanco de reformas si queremos 
prepararnos para mejorar la sociedad y evitar el daño que pueda ocasionar al 
pueblo un mal gobierno, un mal gobernante, el dictador. 
Ignacio Martín-Baró nos va a decir que el poder nace en la confrontación de 
grupos sociales estructurados, con plena conciencia de los intereses que 
buscan y sobre todo por la actividad que se realice con otros grupos para la 
consecución de sus propios intereses. 
2) La posesión del poder.- En este aspecto trataremos de investigar al grupo o 
clase social que detenta el poder, nos referimos al poder general, el macro 
poder, el poder del Estado.  
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Igualmente, como en el aspecto anterior todos los pensadores tratados dicen 
que este tipo de poder está en el Estado, y así mismo, todos los autores van a 
coincidir en que el Estado es el representante de la clase social que está 
gobernando, y gobierna justamente por que tiene en sus manos el poder social 
que las otras clases no lo tienen o que no lo pueden tener por su inconciencia 
de pertenecer a la clase social desprotegida de este fenómeno. Todos los 
autores han coincidido en que este poder es el que mantiene a las clases 
dominadas en la explotación, en la miseria, en el sufrimiento, en el dolor y la 
impotencia; es para todos los autores tratados una situación de injusticia lo que 
se da por esta posesión y ejecución del poder en pocas manos aplicado a las 
mayorías populares que han sido conocidas con diferentes denominaciones 
como pueblo, proletariado, grupo social, sociedad civil, ciudadanía, aunque 
estas dos últimas denominaciones tienden a confundir con su pretendida 
generalización que incluiría a todos, tantos a los explotadores como a los 
explotados en una misma categoría. 
Todas las personas formarían el grupo de la sociedad civil o de la condición de 
ciudadanía, con iguales derechos y obligaciones, iguales ante la ley burguesa. 
Especialmente la categoría de ciudadanía implementada actualmente por la 
llamada revolución ciudadana. Título que en consideración muy personal se 
refiere a la situación ecuatoriana actual que no tiene nada de revolución, no es 
más que un simple desarrollismo acompañado de un voraz apetito clientelar 
para seguir manteniendo el poder en manos de la misma clase social: la 
burguesía. 
3) La acción del poder.- En este punto hay coincidencia de todos los autores en 
que, el poder se lo incrementa para que la clase poderosa explote a las clases 
dominadas, así, la clase que tiene el poder, organizaría a la sociedad de 
acuerdo a sus intereses particulares; creemos que de esta posesión se 
desprende toda una serie de poderes pequeños o menores que son los que 
van a condicionar la vida y las acciones de todos los individuos en una 
determinada sociedad. 
Queremos, además de todo lo anotado, decir también que las clases 
dominadas, tienen también un poder o deberían tenerlo si fuesen concientes 
del poder que podrían alcanzar si se dieran cuenta que su concientización y 
organización les presentará como grupos altamente poderosos capaces de 
tomar el poder del Estado. Dándose cuenta de esta situación peligrosa para 
sus intereses propios, es que las clases dominantes, han implementado dos 
principales formas de poder: el poder coercitivo con la creación de ejército, 
policía, cárceles, leyes que obligan al resto de la sociedad a comportarse, por 
el miedo, de acuerdo a lo que quieren los dominantes, pero además se ha 
implementado otro tipo de poder, tanto o más agresivo que el anterior, el poder 
sutil, escondido, solapado que condiciona a los individuos en su vida y su 
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actuar, se trata del poder ideológico, del poder de las ideas, cuyo desarrollo lo 
haremos en el siguiente capítulo. 
4) Formas de atacar el poder. ¿Qué hacer frente al poder?.- En este aspecto, sí 
podemos notar diferencias sustanciales en los diferentes autores. Diferencias 
marcadas y necesariamente guiadas por la posición de clase de los 
pensadores aquí estudiados. 
Para los pensadores marxistas, el ataque sería al aparato que tiene todo el 
poder social: el Estado. Esta acción de atacar al Estado sería mediante la 
revolución armada violenta, única y definitiva forma de arrancar el poder 
concentrado en este aparato, que siempre, ha estado en manos de una minoría 
poseedora de los medios de producción. Acción ésta, que necesariamente está 
condenada a ser violenta y con derramamiento de sangre porque la clase en el 
poder hará intervenir a las instituciones guardianas de sus propios intereses, de 
manera también violenta. No se puede exigir los derechos de rodillas o 
pidiéndoles de favor, hay que ir necesariamente al cambio radical, 
verdaderamente revolucionario que haga saltar en mil pedazos las estructuras 
caducas que nos oprimen. Este tipo de acción estaría siendo defendida por 
autores, de los aquí tratados, como Federico Engels, Lenin; y en buena parte 
por Martín-Baró. 
También se ha propuesto formas de actuar diferentes a la anterior, consistente 
en asaltar el poder del Estado de manera pacífica, escalonada, poco a poco, 
caminando por la vía democrática y tomando primero los poderes menores o 
las instituciones que los mantienen para así ir mejorando paso a paso la 
situación de miseria del pueblo. Creemos desde nuestro punto de vista, que 
estas teorías son viables, que son posibles de implementarlas, que incluso ya 
se las ha implementado y que actualmente se lo está haciendo en nuestra 
sociedad, pero estas actitudes si bien van en beneficio del pueblo para que 
sufra menos, nada va dirigido a que el pueblo deje de sufrir por completo; que 
sería concordar con la humana condición de todos los individuos. Nosotros 
sabemos que siempre se ha dado estas reformas en algunos aspectos sociales 
como la educación, la salud, la vialidad, los servicios básicos, etc; pero este 
acto de dar se los hace por parte de la clase en el poder para asomar ante el 
pueblo como los salvadores, como los caritativos en los que hay que confiar y 
además agradecer para posteriores elecciones democráticas y así mantenerse 
en el poder. Pero, si bien, se ha desarrollado y cambiado a estas instituciones, 
se lo ha hecho en épocas en que la clase dominante ya no ha podido 
sostenerse en el poder, han estado en peligro de perder sus privilegios; y, para 
que esto no ocurra, ha recurrido a reformas a favor del pueblo. Reformas que 
han logrado su objetivo de calmar al pueblo, que han mejorado la situación de 
él, reformas que se han implementado como caridad. Pero reformas que se las 
hace en instituciones que no son determinantes para el cambio profundo y 
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radical que necesita la humanidad de que todos seamos considerados como 
seres humanos. Muestra de lo incompleto de estas reformas lo podemos anotar 
en las leyes que a cada momento cambian; cambian ellas, pero en nada 
cambia la estructura injusta que se vive. La sagrada institución de la propiedad 
privada de los medios de producción, también cambia (reforma agraria, 
aumento de salario, merma de horas de trabajo), pero la propiedad de los 
medios, no cambia y no cambiará mientras se mantenga en el poder la clase 
que posee estos medios. Entonces al querer atacar o reformar a estas  
instancias menores consideramos que son teorías reformistas y desarrollistas, 
pero nada más. 
Estarían participando con estas ideas Foucault y Popper. El primero anotando 
que lo que hay que atacar es a los micropoderes que son los que sostienen al 
macro poder del Estado. Incluso se vale para demostrar su teoría del caso de 
la Unión Soviética, manifestando que esta nación recayó en el capitalismo 
porque se atacó solamente al poder del Estado y se siguió manteniendo la 
institucionalidad burguesa. Nosotros pensamos que la causa de esa recaída 
fue que la burguesía internacional corrompió a los dirigentes soviéticos. 
El caso de Popper va por el mismo camino, de controlar las instituciones 
sociales para así prepararnos en contra de los malos gobiernos, nosotros 
pensamos que no tenemos que prepararnos contra los malos gobiernos, sino 
acceder al poder del Estado por medio de la lucha revolucionaria. 
5) Cómo y a qué Poder atacar.- Así mismo como el punto anterior hay 
divergencia entre los diferentes autores. Aunque algo se ha dicho ya, 
reiteramos la idea y precisamos mayormente este aspecto en este punto. 
Según el pensamiento marxista debemos atacar al poder del  Estado con una 
revolución violenta. Que requerirá mucho sacrificio del pueblo, pero que le 
llevará a la victoria definitiva para conquistar el poder del Estado formándose la 
dictadura del proletariado en defensa de sus propios intereses y en contra de 
los intereses particulares de la minoría burguesa. También con esta idea 
estaría Martín-Baró quien propone que para que tenga éxito esta revolución, la 
clase proletaria tiene que mostrar su poder con su completa organización 
interna y su concientización férrea de su pertenencia a su clase social, además 
de la conciencia plena de sus propios intereses de clase. 
Tanto Foucault como Popper, sugieren como táctica para cambiar la sociedad y 
acceder al poder político de la misma, atacar a los micropoderes presentes en 
la sociedad o, en el caso de Popper tomar el control de las instituciones 
sociales para equiparar estos poderes con el poder del Estado. Ya hemos 
tomado partido ante estas propuestas y reiteramos nuestra posición de clase 
como defensores de la revolución armada. 
Tenemos finalmente nuestra idea del poder en los siguientes términos: el poder 
es un fenómeno social presente en todas las instancias en las cuales se da 
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relaciones sociales, adquiriendo su máxima expresión en el poder del Estado 
que condiciona la voluntad y el accionar de los individuos en el sentido de 
acatar como normal o por el terror la situación dada (en beneficio de la clase 
poderosa) de que es justa y además eterna. 
Para justificar nuestra posición recurrimos a J. Stalin quien nos dice lo 
siguiente: “Esto quiere decir que el paso del capitalismo al socialismo y la 
liberación de la clase obrera del yugo capitalista no puede realizarse por medio 
de cambios lentos, por medio de reformas sino solo mediante la transformación 
cualitativa del régimen capitalista, es decir, mediante la revolución. Esto quiere 
decir que en política, para no equivocarse, hay que ser revolucionario y no 
reformista” (Stalin, J. “Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo 
histórico”, publicado por el MIU, Universidad de Cuenca). 
Ante este pensamiento de J. Stalin, nosotros creemos que lo que dice el 
político ruso, tiene toda la razón, debido a que si se quiere una completa 
libertad para las mayorías populares, el único camino seguro y definitivo es la 
revolución violenta que arranque el poder a la clase minoritaria de la sociedad; 
y no reformas que lo mantengan en la misma situación de pobreza y de miseria 
como ocurre en nuestros días. 
De otro lado, creemos que la teorización posterior y anterior a Marx, ha sido 
siempre en defensa de los poderosos y dominantes. Se ha tratado de 
concientizar en la gente el pensamiento único en sus categorías como libertad, 
democracia, justicia, igualdad, etc; categorías todas tomadas bajo las 
condiciones del capitalismo, siempre defendiendo sus intereses. Se han 
formado diferentes corrientes de pensamiento que tratan de superar a Marx y 
su teoría que nosotros la consideramos como una teoría científica. 
Apoyamos nuestras ideas con lo que nos propone Salvador Romero Montalvo 
en su obra “La Democracia como hegemonía en el capitalismo”. 
En la página 111, encontramos estas palabras: “La ciencia social burguesa 
desde la democracia de mercado instrumentaliza la diversidad intelectual o 
teórica con el objetivo de lograr alienar a los millones de seres humanos que 
conforman la sociedad mundial a favor del imperio de la propiedad privada. El 
conjunto de corrientes del pensamiento que se deriva de la filosofía, economía, 
sociología, política, psicología, historia, letras y geografía le es funcional para 
dominar los espacios en los que se desenvuelven los investigadores, docentes 
y estudiantes. Un pueblo culto es la única forma de ser libres, pero si la 
educación y la cultura están dominadas por la dictadura del concepto burgués, 
diversificado en las distintas áreas del pensamiento social, natural y técnico, los 
seres humanos están destinados a vivir en la esclavitud, dominada por el 
pensamiento único que sustenta la economía de mercado”. (S. Romero: 2007: 
111). 
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Este autor determina el nombre de muchas corrientes que desvirtúan el 
pensamiento marxista; teorizando en defensa de lo estatuido, lo dado, del 
imperialismo a nivel mundial; solamente queremos reproducir lo que compete a 
este trabajo: “El pensamiento único se ha diversificado y estructurado sobre la 
base de un extenso abanico en el que están presentes (…) la económica 
fondomonetarista y neoliberal, la de la sociedad abierta y el positivismo lógico 
de Popper (…), la de la microfísica del poder…” (S. Romero: 2007: 111-112). 
Entonces, de lo que se trata en definitiva es de mantener la situación de 
dominio de la clase poderosa, tal como está; y, nosotros consideramos estas 
teorías como un antihumanismo consecuente con los intereses de la clase que 
detenta el poder. 
Es más, Popper tilda el pensamiento de Marx como cerrado, no será en verdad 
cerrado el sistema que se niega a cambiar; y, que ve, defiende y fomenta estas 
teorías que distraen la atención de los individuos, amortiguando su deseo 
natural de verdadera libertad; no será que, las clases dominantes ven en estos 
autores la certeza de convertirse en intelectuales orgánicos defensores de sus 
intereses mezquinos. 
Desde nuestro punto de vista, estamos seguros de que el cambio de las 
instituciones sociales no es más que un perfeccionamiento para poder explotar 
y ser más eficaces para dominar. Por esto no aceptamos estas teorías ya que 
las consideramos un peligro para el cambio definitivo de la sociedad.    
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CAPITULO 2 
 
2.1.- El concepto de ideología 
2.2.- El concepto de ideología en Karl Marx 
Partiendo de la idea de que la ideología es una separación entre el 
pensamiento y la realidad hemos de anotar las siguientes precisiones que hace 
Marx en su obra: “La Ideología Alemana”, obra que fue hecha junto con 
Federico Engels. 
Es evidente que la teorización hecha por Marx tiene sus raíces en Hegel y su 
concepción de falsa conciencia; desempeñando en Marx y en el marxismo uno 
de los puntos principales de su teorización. 
Karl Marx nos habla de por lo menos dos sentidos del término ideología. El 
primero sería como una conciencia falsa o el enmascaramiento de la realidad 
social por medio de las ideas (de la clase dominante) que se opone a la ciencia 
positiva; la segunda, sería una especie de sublimación de algunas condiciones 
de la vida social. 
Una de las principales sublimaciones, es la del fenómeno religioso. Todo se 
desarrolla y se acepta desde la categoría de religión. 
La situación de vida real de los hombres estaría normada por criterios 
provenientes de la teología. De esta manera, las ideas políticas, jurídicas, 
morales, tendrían su norma o patrón en la religión. El hombre primeramente 
tendría que ser religioso, y en base a este condicionamiento sería el hombre 
político, el hombre moral, y en sentido general sería “El Hombre”. Hemos dicho 
que el término religión ha sido sublimado, y en realidad lo ha sido puesto que el 
hombre real no es tomado en consideración, no se toma en cuenta su vida 
material, su forma de vida, su forma de enfrentarse a la naturaleza para 
producir los bienes que necesita para poder vivir, situaciones que son 
determinantes en la formación de sus ideas y de sus relaciones con los demás. 
De esta manera, el hombre así condicionado y arrancado ideológicamente de 
su realidad, asume valores ajenos y muchas veces opuestos a sus propios 
intereses. 
Se partía, según el autor, del concepto religioso para explicar toda situación de 
vida de cualquier individuo, el concepto religioso era el concepto imperante. 
Toda relación dominante se explicaba como una relación religiosa que tenía 
que ser aceptada puesto que se la había llevado a la categoría de culto. 
Citamos al autor: “partíase como premisa del imperio de la religión. Poco a 
poco, toda la relación dominante se explicaba como una relación religiosa y se 
convertía en culto, en culto del derecho, culto del estado, etc”. (K. Marx y F. 
Engels: 1987: 17). 
De esta situación de sublimación religiosa, y de superposición de sus dogmas 
sobre la vida real de los individuos de una determinada sociedad, se puede 
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determinar que todas las relaciones de poder y de influencia sobre el 
pensamiento de los hombres se halla por encima de la realidad objetiva, de sus 
relaciones con la naturaleza y sus relaciones con los demás individuos. Todo 
estará normal, todo será justo, todo será real y objetivo si así lo dice la religión. 
De esta manera los hombres serían lo que la teología dice que son. Pero, 
nosotros, siguiendo a Marx, consideramos las siguientes ideas. Los hombres 
son diferenciados de los animales cuando empiezan a producir los medios 
necesarios para vivir; y, es ahí donde produce su propia vida material. Y en 
esta manera de producir su vida, produce también su vida espiritual, y así 
viven. Reproducimos esta idea de Marx: “tal y como los individuos manifiestan 
su vida así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, 
tanto con lo que producen como con el modo cómo produce. Lo que los 
individuos son depende por tanto, de las condiciones materiales de su 
producción”. (K. Marx y F. Engels: 1987: 19-20). 
Estos condicionamientos anteriores, pensamos nosotros que son los 
verdaderos determinantes de lo que los hombres son. En oposición a lo que 
nos lleva a creer la metafísica, el idealismo, algún tipo de moral, las ideologías, 
que sin tomar en cuenta estos aspectos sociales y productivos que nosotros 
defendemos como objetivos y reales; y, no las generalizaciones como “El 
Hombre”. Ahí entonces el carácter ideológico de estas teorías que llevan a los 
hombres a aceptar su condición de explotadores y de explotados como una 
situación normal que hay que soportarla y aceptarla como justa y 
predeterminada. 
Otra de las categorías que así mismo aparece sublimada, o sea, arrancada de 
su base social y productiva es la categoría de Estado. Organismo social que 
nace justamente de los hombres como son, como producen y como se 
relacionan en el proceso productivo y en la distribución del excedente 
productivo social. Al ser esto realidad, estas relaciones entre los hombres 
vienen a convertirse en relaciones de explotación e injusticia de unos hombres 
frente  otros. 
Antes de la aparición del Estado, las representaciones de los hombres y la 
producción de sus ideas y de su conciencia, aparecen dando cuenta de los 
individuos tal como son; pero, al asomar este ente social denominado Estado, 
en defensa de determinados intereses de clases, el hombre ya no será 
considerado como el hombre productivo, con sus raíces en la forma cómo y 
con qué produce, sino será simplemente: el hombre, el hombre democrático, el 
hombre igual ante la ley, el hombre obediente ante las leyes que le impone el 
Estado. Todo lo solucionaría hoy el Estado. Y no debemos olvidar que para 
estructurar el Estado, sus leyes fueron tomadas del código romano, de la época 
del esclavismo. Para aclarar esto citamos a Marx: “Y si en toda ideología, los 
hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara obscura, 
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este fenómeno no responde a su proceso histórico de vida, como la inversión 
de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida 
directamente físico”. (K. Marx y F. Engels: 1987: 26). 
También el autor nos indica: “no es la conciencia lo que determina la vida, sino 
la vida la que determina la conciencia” (K. Marx y F. Engels: 1987: 26). De esta 
cita podemos anotar que es el proceso ideológico el que hace asomar a la 
conciencia (alejada de la vida real), lo que determinaría la vida, haciendo del 
hombre un reflejo de su conciencia y no de su propia realidad. De esta manera 
se hará aparecer al hombre real, no como el hombre rodeado de sus 
circunstancias sociales y productivas, sino al hombre como un ser especial de 
acuerdo con lo que le dicta el Estado: el hombre educado, el hombre moral, el 
hombre justo, el hombre solidario; categorías estas sumamente recomendables 
pero que contienen la esencia de la ideología burguesa. Citamos nuevamente a 
Marx: “…, y precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés 
particular y el interés común, cobra el interés común, en cuanto Estado, una 
forma propia e independiente, separada de los reales intereses particulares y 
colectivos y, al mismo tiempo, como una comunidad ilusoria (…), la división del 
trabajo en mayor escala y otros intereses y, sobre todo, como más tarde 
habremos de desarrollar, a base de las clases, ya condicionadas por la división 
del trabajo, que se forman y diferencian y cada uno de estos conglomerados 
humanos y entre las cuales hay una que domina sobre las demás”. (K. Marx y 
F. Engels: 1987: 35). Entonces, para que desaparezca este poder ajeno a los 
individuos de las clases dominadas, lo primero que hay que hacer es destruir el 
poder que produce esta dominación de la conciencia de las personas. 
Hasta hoy, la historia ha considerado como tal a las acciones principales de 
algunos personajes jefes y acciones del Estado, cuando la verdadera historia 
se la debe buscar en la sociedad civil; la historia entonces es otro engaño, 
puesto que no es la historia verdadera la que se nos dice, sino la historia de 
hombres particulares de la clase dominante que junto al Estado desarrollaron 
sus acciones para mantenerse en el poder. Esta situación es, también 
ideológica puesto que no es la historia de los pueblos sino una historia o 
sucesión de caudillos, dirigentes desde el poder del Estado. De esta manera, 
se condiciona a los individuos reales a que tengan fe y obediencia a sus 
héroes. 
Continuamos con Marx: “Las ideas de la clase dominante son las ideas 
dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el 
poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder 
espiritual dominante”. (K. Marx y F. Engels: 1987: 50). 
Entonces, de lo anterior podemos concluir que, siendo el Estado el 
representante de las clases dominantes, va a acomodar todas las ideas a su 
conveniencia y a sus intereses, organizando todo el pensamiento social en 
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defensa de esos intereses que defienden. De esta manera, se presentará a 
toda situación dada como la mejor, como la única justa, como la más humana y 
con relaciones sociales que debemos acatar y tratar de vivir con ella como con 
una situación ante la que no debemos ni podemos hacer nada para cambiarla.  
Consideramos nosotros que esta adecuación ideológica de los individuos de 
una determinada sociedad, está dirigida en forma preferencial al aparato 
educativo que es el objeto de nuestro análisis y de lo que hablaremos en el 
siguiente capitulo. Otras instituciones que serían objeto de este acomodo 
serían: la comunicación social, las costumbres, los sindicatos, los partidos 
políticos, el libre comercio, etc. 
Pero, hay más, en el sentido de que los filósofos e ideólogos supuestamente 
han descubierto que cambiando la interpretación de las relaciones de clase, 
cambiando la comprensión del mundo, se llegará a su verdadera 
transformación. Ante este criterio, Marx anota, que lo que los filósofos han 
hecho, es simplemente interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de 
transformarlo. 
Entonces, lo que Marx considera como ideología deformante es que el 
individuo de una determinada sociedad sea arrancado de su situación de 
condicionamiento real por su manera de producir bienes materiales, de sus 
relaciones sociales en el proceso productivo y sea considerado por otras 
circunstancias que nada tienen que ver con su realidad objetiva como la 
religión, el Estado, las leyes y otras categorías como las de democracia, 
justicia, libertad. Categorías que lo que hacen es desvincular al hombre de su 
real situación vivencial con engaños e ilusiones dirigidas a su domesticación en 
un mundo injusto y desigual. 

2.2.-La categoría de Ideología en Karl Mannheim 
En esta parte, para nuestro análisis, hemos estudiado el tema: “Ideología y 
Utopía” de Mannheim, obra de la que hemos de destacar las siguientes ideas 
del autor. 
1.-Definición de términos.- Primeramente hay una aclaración sobre la idea 
equivocada en la cual se trata de anexar el término ideología al marxismo. Idea 
ésta, equivocada, puesto que aunque Marx ha contribuido a la formulación 
original del problema, es de notar que tanto el término ideología y su 
significación se remontan en el tiempo a épocas anteriores a Marx y hay 
muchos otros estudios después de él. 
Luego, el autor pasa a indicarnos que según el análisis de la significación de 
este término, podemos encontrar que hay dos significaciones diferentes a 
saber, la ideología particular y la ideología total. 
La ideología particular estaría presente en la desconfianza que tiene una 
persona de los discursos de su contrario, que no están de acuerdo con sus 
intereses. Serían mentiras o deformaciones concientes de una situación real 
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dada. Deformaciones que irían desde las mentiras hasta los esfuerzos 
calculados para engañar a los otros y engañarse a sí mismo. Contrariamente, a 
la ideología total, que es más amplia, que se ocuparía de la estructura espiritual 
de una época o de una clase social. 
Con esta caracterización, se nota, dice el autor, que estos dos tipos de 
ideología tienen elementos comunes y también diferencias. Una semejanza 
sería la situación de que en nadie se confía. 
Además de esta semejanza, los dos tipos de ideología, tienen algunas 
diferencias, a saber. 
1.-La concepción particular de ideología, considera solamente parte de las 
afirmaciones como ideología del contrario; en cambio, la ideología total 
considera como ideología o pone en duda la “Weltanschaung” del contrario. 
2.-La concepción particular de ideología, analiza las ideas en un ámbito 
psicológico. En cambio en la concepción total, nuestras dudas estarían 
dirigidas a toda una época, son mundos intelectuales diferentes. Entonces, la 
primera actuaría en un nivel psicológico y la segunda a un nivel noológico. 
3.-La primera presupone que determinados intereses son la causa de la 
mentira; en cambio, la segunda nos llevaría a entender que no hay como 
establecer situaciones causales en las ideas, sino solamente, caracterizar la 
situación total. 
Ante estas situaciones el análisis particular siempre se referirá al individuo, y 
aunque se trate de grupos, siempre será también, dicho análisis, la suma de las 
reacciones individuales. Así, también, el análisis de los grupos no podrán 
darnos una concepción total del mundo puesto que cada cual acogerá 
solamente lo que conviene a sus intereses propios, o sea, se apropiará de 
fragmentos de este sistema total. Entonces de lo que se trata en el análisis 
ideológico a nivel total es la reconstrucción de una base teórica sistemática que 
sirva de fundamento a los juicios particulares de cada individuo. 
2.-El concepto de ideología en la perspectiva histórica.-En este apartado, el 
autor sostiene los siguientes argumentos: 
No estamos en la posibilidad de hacer una historia de las diferentes 
significaciones del término ideología, y además, no es este nuestro objetivo, 
nos dice Mannheim; de lo que se trata es de precisar más la diferenciación 
entre estos dos tipos de concepción en base a múltiples ejemplos dispersos 
que nos van a llevar a la concepción y significación más perfecta que estos 
términos han llegado a tener. 
Desde la concepción doble del término ideología, hay dos corrientes del 
desarrollo de estos términos que son diferentes. 
Anota el autor que la desconfianza y la sospecha de todos los hombres, hacia 
sus adversarios, se han presentado en todas las épocas del desarrollo 
histórico; y, este hecho puede ser el antecedente directo de la noción de 
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ideología; pero, es solamente cuando esta desconfianza se hace evidente y es 
reconocida metódicamente cuando estamos en posibilidad de hablar de 
ideología, cuando intentamos descubrir la fuente de la falsedad; y, cuando se 
descubre la fuente de la falsedad en un factor social, estaremos frente a una 
interpretación ideológica. 
También anota el autor que la concepción de Bacon puede ser considerada 
como un antecedente de la concepción moderna de ideología, puesto que 
considera que los ídolos eran fantasmas o preconcepciones; nombra a los 
ídolos de la tribu, la caverna, el foro y el teatro, ya que eran fuentes de error y 
obstáculos en el conocimiento de la verdad. De esta manera, el término 
ideología es considerado como fuente de error. Entonces, el hombre se ha 
hecho conciente y critica el error. 
En el renacimiento entre los conciudadanos de Maquiavelo nació un refrán en 
el sentido de que el público estaba teniendo acceso a los secretos de la 
política. Esto es tomado por Maquiavelo como regla general cuando hay 
cualquier conflicto entre las partes interesadas. 
Nos dice el autor que parece haber un vínculo directo entre esta concepción 
que caracteriza el modo de especulación racional de la Ilustración con la 
presunción de que los hombres se entregaban al fingimiento y al engaño a sus 
semejantes, característica que se encuentra también en los historiadores 
contemporáneos que operan con la concepción particular de la ideología. 
Forma que hace que la posición intelectual nos prevenga contra el engaño y 
que se formó en una época de transición como la actual. 
3.-De la particular a la total concepción de la ideología.-En este tema, el autor 
nos recuerda que no hay que confundir entre las dos caracterizaciones de 
ideología, la particular y la total. Además nos aclara que la particular se da a 
nivel psicológico y la total se da de una manera completa a nivel ontológico y 
noológico, y que no pueden ser separadas tampoco. 
Pero las fuerzas sociales están cambiando constantemente,  las concepciones 
del mundo van siendo minadas poco a poco en el primer caso; y, el segundo se 
da cuando hay una nueva concepción del mundo, con otros valores muy 
diferentes de los anteriores a los cuales hay que destruir. El primer caso estaría 
ejemplificado por el feudalismo y el segundo, por la burguesía que supondría 
una concepción del mundo muy diferente a la anterior. También se considera 
en este caso la concepción del proletariado. 
Nos expone luego el autor que es la filosofía la que ha dado un aporte muy 
valioso a la formación de la ideología total, pero no aquella filosofía 
especulativa y separada de la realidad social. Según esto los principales pasos 
en la formación del concepto de ideología total serían estos: 
1.-El desarrollo de la filosofía de la conciencia, que ha puesto en lugar de un 
mundo caótico y desordenado, un mundo coherente, en lugar del mundo 
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objetivo y ontológico del feudalismo, ha puesto el mundo subjetivo y absoluto 
de la ilustración; la conciencia en sí. Entonces, el mundo aparece en referencia 
al espíritu cognoscente; y es esta actitud del ser cognoscente, la que determina 
como el mundo aparece. Este hecho es considerado como el embrión de la 
concepción total de ideología. Pero, anota el autor, este sujeto que conoce no 
es un sujeto o individuo concreto, es una ficticia conciencia de sí. De esto, el 
nivel noológico se halla completamente diferenciado del psicológico. Así se 
destroza el dogmatismo ontológico que considera al mundo como existente con 
independencia de nosotros y que tendría una existencia fija y definitiva, como si 
existiera independientemente de nosotros. 
2.-El segundo paso, o etapa del desarrollo de la concepción total de ideología 
se ha dado  cuando la noción total pero supratemporal de la ideología ha sido 
vista desde la historia; por parte de Hegel y la escuela histórica, quienes 
consideran al mundo en una situación única pero cambiante históricamente y 
que tiende a un equilibrio constante a niveles más elevados que es concebible 
solamente con referencia a un sujeto cognoscente. Entonces, se trata ahora de 
integrar los conceptos del espíritu del pueblo en el concepto hegeliano de 
espíritu del mundo. 
3.-La concepción del conocimiento político, marcó otro paso en la concepción 
de ideología total, junto con la revolución francesa, se dio nueva fuerza a la 
concepción histórica del concepto de ideología total. Fue la concepción del 
llamado espíritu del pueblo en lugar del concepto espíritu del mundo. Término 
que nace dando preferencia al sentido de nacionalidad que es más preciso y 
diferenciado, concepto encontrado en las guerras napoleónicas y también 
después de ellas. 
4.-El paso final, nos dice el autor, es cuando se pasó del espíritu nacional o del 
pueblo al espíritu de clase como portador de conciencia ya que la estructura de 
la sociedad varía de acuerdo a la relaciones. De esta suerte el concepto de 
ideología total varía de acuerdo a las concepciones de las clases sociales. 
En consecuencia, la unidad e interdependencia de la significación de un 
período no pueden ser aislados, es decir, una significación siempre se refiere a 
otra y cada significación sirve para un determinado período. Estos valores 
varían de un período a otro; esto nos conduce a considerarlos como históricos 
y son preocupación especial de nuestras modernas ciencias históricas, dice 
Mannheim; y, dice más, lo que para Hegel era en sentido especulativo, 
nosotros hemos llegado a la investigación empírica. Citamos al autor: “Aunque 
Hegel ha hecho más que cualquier otro para poner de relieve la necesidad de 
integrar los diversos elementos de una significación en una determinada 
experiencia histórica, ha procedido de una manera especulativa, mientras que 
nosotros hemos llegado a una fase de desarrollo en que somos capaces de 
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trasladar esta noción constructiva, que nos ha sido proporcionada por los 
filósofos, a la investigación empírica” (K. Mannheim: 1966: 122). 
De esta manera, la dos concepciones de ideología, que se las estudió de forma 
separada, hoy parecen aproximarse más; además, esta concepción total de la 
ideología promueve otro aspecto de suma importancia y es el de que esta 
concepción pudo haber surgido en cualquier momento. Esto nos lleva a pensar 
que también esta concepción puede ser deformada, pero surge también la idea 
de una profunda inquietud que sentimos en la situación actual y surge también 
todo lo que en esta situación es fecundo y estimulante. 
4.-Objetividad y prejuicios.-El autor nos dice en este tema que la consideración 
de que una teoría es completamente falsa, es de origen muy antiguo, es de  
origen religioso que, nosotros la hemos recibido como una herencia del 
pasado; pero, dice Mannheim ahora estamos en capacidad de hacer estudios 
más precisos y objetivos usando métodos que dan cuenta de la realidad; 
entonces, cuando tratamos de hacer crítica a nuestras propias ideas es porque 
sentimos que algunas de estas ideas no se ajustan a la realidad. Y sometemos 
también a la palabra ideología a un análisis histórico más preciso. No solo en 
los libros ha de hacerse este estudio sino en el diario vivir de la gente; por ello 
es que, los valores en las diferentes esferas de la realidad son valores 
cambiantes del mundo cotidiano. 
La palabra ideología en sus inicios significaba el estudio de las ideas y no tenía 
ningún valor ontológico. Nos aclara también el autor que el primer uso de la 
palabra ideología en forma peyorativa la podemos detectar en el uso que le dio 
Napoleón, cuando llamó ideólogos a los pensadores que no estaban de 
acuerdo con su política. Se despreciaba este tipo de pensar por considerarlo 
irreal, irreal con respecto a la práctica, irreal cuando se lo contrasta con las 
cuestiones que agitan la política. Así, todo pensamiento catalogado como 
ideológico sería inútil, conclusión que lleva implícita el punto de vista de los 
políticos de acción, nos dice el autor. Este término y concepción adquirió 
durante el siglo XIX mucha expansión, aceptando la teoría del político y 
rechazando la concepción especulativa del pensamiento. Pero, surge y más 
bien dicho perdura la idea de qué es la realidad en definitiva?. Esta cuestión al 
salirse de los ámbitos académicos y asomar en la discusión pública dio un gran 
giro sobre la naturaleza de la realidad. De esta suerte sería necesario que una 
historia sociológica de las ideas sea la que se ocupe del pensamiento real, de 
la sociedad y no solamente de sistemas autoperpetuados en la rígida tradición 
académica, sostiene el autor. Además, aclara que en la actualidad, el criterio 
de realidad se lo ha encontrado en una ontología derivada de la política, que 
desde Napoleón hasta Marx ha tenido la misma connotación: el criterio político 
de la realidad. La filosofía, entonces ha acogido este criterio y ha procedido a 
dar una conclusión lógica. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

60 
José Tomás Ochoa Ávila 

Este concepto de ideología ha sido usado como arma por el proletariado para 
desacreditar al grupo dominante; pero, este criterio no puede ser derecho 
exclusivo de una clase, debido a que su posesión puede ser considerada 
también como una ideología y ser analizada en este sentido. 
Además, nos dice el autor que fue el marxismo el que consiguió la fusión del 
concepto particular con el general, respecto al término ideología poniendo de 
relieve la posición de clase cuyo pensamiento defiende sus intereses. Esta fase 
incluso ha sido superada posteriormente; ya que grupos de todas clases usan 
esta arma para desacreditar a los demás. Los alemanes Weber, Sombart, 
Troeltsch, han sido los primeros en esta dirección, viendo al marxismo como 
otro tipo de ideología. 
5.-La transición de la teoría de la ideología a la sociología del conocimiento.-El 
autor nos manifiesta, en referencia a lo anterior que, si bien el marxismo ha 
jugado un papel importante en el desarrollo del concepto de ideología, esto no 
quiere decir que este conocimiento puede ser exclusivo del marxismo, del 
proletariado o del partido político que lo defienda, muy por el contrario, dice 
Mannheim, con el uso del  método ideológico ha venido a ser de uso universal. 
El concepto ideológico, entonces, se ha expandido, dando como resultado de 
esta expansión un nuevo modo de comprensión. Hoy se trata de someter la 
estructura total de la conciencia y del pensamiento al análisis sociológico 
completo. 
En cuanto al análisis del término y de la posición ideológica, el autor hace otra 
diferencia: la formulación especial y la formulación general. La primera estaría 
dada por una posición restringida cuando analiza la posición del adversario y 
no la nuestra. La concepción general, en cambio se daría cuando el análisis es 
total. Esta última actitud se convierte en sociología del conocimiento. 
Sobrepasando lo que fue el arma intelectual de un partido, se ha convertido en: 
“un método de investigación de la historia social e intelectual” (K. Mannheim: 
1966: 131). 
De la nueva división, tratando de aclarar la situación de en qué consiste el 
conocimiento seguro, nos dice el autor que una situación puede ser el 
relativismo y otra el relacionismo. En suma, ante esto, el autor nos indica que el 
relativismo es el producto de la moderna manera de proceder histórico 
sociológico, que se basa en reconocer que todo pensamiento histórico está 
ligado a la posición concreta del pensador en la vida, nos dice Mannheim. 
Para liberarnos de este relativismo, debemos comprender que el relativismo no 
es epistemología o que, es un tipo transitorio de epistemología. 
En cambio, anota el autor, que una teoría moderna que destaque el carácter 
relacional en que es imposible concebir la verdad absoluta, independiente del 
sujeto y sin relación con el contexto social. Entonces, todo conocimiento 
histórico es relacional. Pero, llegamos hasta aquí, y nos encontramos con que 
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el conocimiento ha sido formulado desde el punto de vista de cada autor. 
Entonces, ¿Qué es lo verdadero y qué es falso?. ¿Qué punto de vista es el que 
nos garantiza un conocimiento verdadero?. He aquí otro problema la tarea de 
un estudio de la ideología, que se libere de los juicios de valor, es comprender 
la estrechez de todo punto de vista individual. Citamos al autor: “El problema es 
mostrar como, en la historia entera del pensamiento, ciertos puntos de vista 
intelectuales están relacionados con ciertas formas de experiencia y describir la 
intima interacción entre los dos en el curso del cambio social e intelectual”. (K. 
Mannheim: 1966: 135). Más aún: “No existe, pues, ninguna norma que pueda 
pretender validez formal y que pueda ser abstraída, como un elemento 
universal formal y constante, de su contenido históricamente variable”, (K. 
Mannheim: 1966: 137). 
De estas ideas, se concluye por parte del autor que una investigación sobre el 
tema se hará cuando se priorice el uso de la teoría total y general de la 
ideología en el sentido no valorativo. 
6.-Concepción no valorativa de la ideología.-Nos dice el autor que ahora, el 
investigador ya no se preocupará por la verdad en sí, sino solamente, 
descubrirá el marco cultural y circunstancias que habrán estado desconocidas, 
que además son importantes para descubrir la verdad. Entonces, al creer que 
ya tenemos la verdad, se perderá el interés por las ideas verdaderas que nos 
podrían conducir a una comprensión aproximada de la verdad de una situación. 
De esta manera, hoy podemos someter a crítica todo lo que era considerado 
como absoluto. Todo pensamiento tiene elementos ideológicos y hoy estamos 
en capacidad de encontrarlos. Antes, los hombres han criticado las ideas de los 
adversarios pero aferrándose a esos absolutos. Hoy se considera que cada 
pensamiento es relativo. Entonces, hay que reducir al mínimo las 
predisposiciones de sí mismo, por esto, nuestra actitud no será unilateral. 
Todas nuestras significaciones no son absolutas. Esta concepción no valorativa 
no constituye un relativismo sino un relacionismo. Nada entonces es absoluto, 
todo es cambiante y relacional. 
7.-La transición de la concepción no valorativa a la valorativa de la ideología.-
Así pues, al caracterizar la concepción no valorativa de la ideología, casi sin 
notarlo hemos sido conducidos a la concepción valorativa de la misma, puesto 
que, hemos arribado a un método valorativo epistemológico y luego a un 
método ontológico y metafísico, nos dice el autor. Entonces, lo que al principio 
era una técnica metodológica, se ha convertido en una concepción del mundo, 
mismo que al ser usado, creó la concepción no valorativa y, solamente al fin 
hemos llegado a poner todo valor en movimiento. 
Incluso nos dice el autor que, inicialmente hemos usado valores metafísicos y 
ontológicos. Habla luego el autor del positivismo que se encerró en algunos 
juicios metafísicos y ontológicos aunque sus ideas fueron estar en contra de 
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ellos, su aporte hacia el desarrollo del pensamiento fue notable. Anotando que 
el positivismo aportó con su fe en el progreso y su ingenuo realismo (juicios 
ontológicos); y el riesgo de las presuposiciones no radica en su existencia ni en 
que sean anteriores al conocimiento, sino en el hecho de que una determinada 
ontología pueda convertirse en un obstáculo para nuevos desarrollos en los 
modos básicos de pensar; y, mientras su modo básico de pensar particular 
permanezca incuestionable, continuaremos en un modo estático de 
pensamiento muy inadecuado para el desarrollo histórico intelectual. Entonces, 
se hace necesario una cierta aptitud para reconocer que cada punto de vista, 
es particular de una situación definida y también nos sirve para averiguar en 
qué consiste esa particularidad. 
8.-Juicios ontológicos en la concepción no valorativa de la ideología.-Este 
camino recorrido, nos dice el autor, a través de la ontología y el positivismo, lo 
hemos hecho porque creíamos que era necesario alcanzar un comprensión 
correcta del pensamiento en la fase naciente de la historia intelectual. Todo el 
pensamiento y su desarrollo tiene este camino imperceptible del paso del 
método no valorativo al valorativo, incluso nuestro pensamiento. Continúa el 
autor indicándonos, y anota como conclusión de este paso, diciendo que 
incluso la investigación histórica y sociológica de este tiempo fue dominada por 
el punto de vista no valorativo, del mismo que se desarrollaron dos corrientes u 
orientaciones metafísicas alternativas cuya preferencia se resuelve en la 
actualidad de esta manera: la primera manera consiste en considerar que fuera 
de la realidad histórica y todos sus cambios existen verdades absolutas, 
razones últimas y permanentes. Este punto de vista corresponde al misticismo 
y a su derivado, el tradicionalismo. Además, esta condición estática era 
considerada como una comunión con Dios. 
La segunda considera, nos dice el autor, que los cambios no obedecen a un 
designio voluntario y arbitrario, sino que obedecen a cierta regularidad 
necesaria, que aunque no es notoria superficialmente, existe y puede ser 
comprobada y comprendida. Entonces, el estudio de la historia intelectual debe 
proseguirse viendo en la serie ordenada y en la relación entre los fenómenos, 
más que una relación accidental, descubriendo desde la totalidad del complejo 
histórico, la importancia de cada elemento que lo compone. Citamos al autor: 
“Si esta intelección es elaborada progresivamente en sus detalles concretos en 
lugar de limitarse a permanecer sobre una base puramente especulativa, y si 
cada avance se fundamenta en el material concreto disponible, llegaremos 
finalmente a una disciplina que pondrá a nuestra disposición una técnica 
sociológica para diagnosticar la cultura de una época”. (K. Mannheim: 1966: 
149). 
Este, dice el autor, ha sido nuestro objetivo en los capítulos anteriores, para 
alcanzar el valor de la concepción ideológica para el análisis de la situación 
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intelectual contemporánea. Hemos presentado en la serie ordenada de las 
situaciones cambiantes de toda la actuación intelectual y social de nuestro 
tiempo. Entonces, la transición a un punto de vista valorativo es necesario, 
porque a la historia la entenderemos cuando alguno de sus aspectos sean 
destacados frente a otros; como un primer paso en la dirección que nos 
conduce a un método valorativo y a hacer juicios ontológicos. 
9.-El problema de la falsa conciencia.-Pues, dice el autor en este tema, a estas 
alturas, ya no aceptamos los valores de una determinada época social como 
valores absolutos; ya, que también estas normas y valores están condicionados 
histórica y socialmente. Pero, ahora, de lo que se trata es de determinar qué 
pensamiento es verdadero y qué pensamiento es falso. De lo que se trata es 
de identificar cuales son las ideas válidas para una determinada solución. 
Además, pensamiento y existencia también fueron considerados como polos 
separados, como polos fijos en un mundo estático; más, hoy el nuevo sentido 
histórico comienza a penetrar y es cuando se hace comprensible y dinámico el 
concepto de la ideología y de la sociedad. Incluso, dice el autor, que desde el 
punto de vista ético, es nula cualquier teorización que carezca de ética. Será 
nula si es que está de acuerdo con las ideas que en la realidad no puedan 
llevarse a la práctica, que teniendo las mejores intenciones, no pueda 
cumplirse, actitud que es condicionada por acciones o axiomas morales 
fundamentados en forma errónea. También esta actitud será nula cuando 
perciba y obscurezca y ajuste la transformación del hombre, que degeneran en 
ideologías, cuya función es ocultar la significación de la conducta antes que 
revelarla. Entonces el conocimiento aparece deformado. Esta deformación se 
haría también por una estructura mental deformada. Esta práctica ideológica se 
pone de manifiesto en la práctica real. 
10.-La búsqueda de la realidad a través del análisis ideológico y utópico.-El 
autor nos predispone a buscar la realidad, hay que huir de la ideología y de la 
utopía. Así trataremos de contrarrestar la tendencia a detener las trampas a 
que nuestro pensamiento puede conducirnos separando el mundo de la 
realidad de nuestro pensamiento. 
Entonces, el pensamiento no debe contener ni más ni menos que la realidad en 
cuyo mundo opera. Con las categorías de ideología, nuevamente se debe 
considerar la naturaleza de la realidad. 
Toda idea debe entonces ser probada por la realidad. Es claro que todos los 
grupos y partidos buscan la verdad en su pensamiento y en los hechos; y por 
eso, dice el autor que la realidad parece ser diferente en cada uno. Entonces, 
habrá mucho juicios de tipo ontológico, y supuestamente cada uno de esos 
grupos estarán actuando en mundos de ideas separados y distintos; pero que 
en un análisis final podrían ser reducidos a la misma realidad. Entonces, si solo 
actuamos desde nuestro punto particular y analizamos realidades muy 
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parecidas, no vamos a poder tener la conciencia de poder hacer un análisis 
total de las instituciones, de los fenómenos. Así también, nos dirá el autor, que 
las ciencias especiales de cada cultura no son mejores que el conocimiento 
empírico cotidiano. En este sentido, estas ciencias formulan su conocimiento y 
problemas abstrayéndolas de sus marcos concretos; mas, hoy en las ciencias 
de la cultura, nos damos cuenta que nuestros datos empíricos, nos hacen 
considerar que necesitamos algunas presuposiciones que ya hemos 
establecido. Pero, dice el autor, esta posición es limitada, porque pretende 
tener una significación general, siendo que es una ciencia que caracteriza solo 
a un período determinado. Y, continua Mannheim, en el sentido de que 
obrando así, se forman juicios de alguna duración y validez, pero cuando se 
rompe esta unanimidad, las categorías fijas sufren y tienden a una 
desintegración que es inevitable y que tienen modos de pensamientos 
diferentes y hasta contradictorios, aparecen distintos sistema de conocimientos 
con distintas categorías lógicas. Entonces, nuestro conocimiento de la realidad, 
mientras más tipos de estos conocimientos se forman, llegarán a ser más 
comprensivos. De esto, sigue el autor a decir que el problema presentado por 
el gran número de puntos de vista, está limitando su punto particular de 
definición. Además, nuestro particular punto de vista está condicionado por 
nuestra posición y por etapas inconcientes de nuestro pensamiento. Ante esto, 
continúa el autor anotando que hay dos dogmas que se han interpuesto a la 
formulación de condiciones fundamentales: el uno es el que da mayor validez a 
la ciencias empíricas particulares y las ideas metafísicas y filosóficas 
carecerían de importancia; y, el segundo considera que en el campo del saber 
hay dos áreas exclusivas que habrán de ser ocupadas por las ciencias 
empíricas y por la filosofía, separadamente. Pero, continúa el autor, tenemos la 
idea de que, estamos capacitados para entender que no podemos estar 
satisfechos con perspectivas pequeñas; y que podemos intentar comprenderlas 
desde un contexto más inclusivo a estas teorías particulares. Aunque, dice el 
autor, que la verdad se halla fuera del error o mentira, una visión total implica la 
asimilación y la trascendencia de las visiones parciales. De esta manera el 
conocimiento tendrá un mayor horizonte de visión. Entonces, cuando el 
individuo ha asimilado el método para orientarse en el mundo, se asimilará 
como parte de una situación nacional y universal. 
Es la sociología del conocimiento, dice el autor, la encargada o la que aspira a 
ver las crisis de nuestros pensamientos como una etapa que la superaremos 
viéndola como parte de un todo más amplio. Ante un desarrollo del 
pensamiento, con muchas otras personas el hombre deberá aprender a pensar 
de nuevo, ya que el hombre tiene que adaptarse a este mundo cambiante. De 
esta manera, concluimos citando al autor: “Las crisis no son dominadas 
mediante unos esfuerzos apresurados y nerviosos por suprimir los fastidiosos 
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problemas que surgen de nuevo, ni por la huída a un pasado muerto. La única 
salida viable ha de encontrarse solo a través de la extensión gradual y de la 
profundización de las intelecciones recién logradas y a través de cuidadosos 
avances hacia su comprobación.” (K. Mannheim: 1966: 165). 

2.3.-La categoría de ideología en Adolfo Sánchez Vázquez 
Las ideas de este autor las hemos tomado de la obra: “La Filosofía y las 
Ciencias Sociales”; del título propuesto por el autor: “La Ideología de la 
“Neutralidad Ideológica” en las Ciencias Sociales”. Artículo del cual hemos 
tomado las siguientes ideas. la ponencia esta dividida en 14 tesis, con una 
introducción que nos aclara el motivo de su teorización: “Mediante el reexamen 
de las relaciones entre objetividad e ideología en el conocimiento social nos 
proponemos salir al paso de una doctrina (la de la “neutralidad ideológica”) que 
no obstante los golpes recibidos aún se obstina por mantenerse en pie” (A. 
Sánchez: 1976: 287). 
Tesis 1.-No existe ninguna barrera insalvable entre las ciencias naturales 
y sociales; la especificidad de las ciencias sociales no puede eludir las 

exigencias de la cientificidad. 
Primeramente se caracteriza el fin propio de cada ciencia que es conocer. Y así 
mismo su finalidad externa que es, en el caso de las ciencias naturales el de 
desarrollar las fuerzas productivas, y en el caso de las ciencias sociales es la 
de ayudar al mantenimiento de las relaciones sociales, a su transformación o 
destrucción. De esta manera, el fin propio se persigue por una finalidad 
exterior, misma que se asegura con el cumplimiento del fin propio. 
Se nos aclara luego que el desarrollo de las ciencias sociales ha sido muy poco 
en comparación con las ciencias naturales, pero este hecho, no hace que las 
ciencias sociales deban quedar en este poco desarrollo y menos aún que 
puedan perder los requisitos de la cientificidad. Pero, como es notorio, los 
intereses de clase y las ideologías entran en conflicto mucho más en las 
ciencias sociales que en las naturales, por la diferencia de su objeto y de su 
finalidad exterior a la que está ligada su fin propio, esto no constituye una 
barrera insalvable entre estos dos tipos de ciencia. 
Esta supuesta barrera se da solamente cuando se renuncia a las 
características del método científico y se toma, pretextando en la especificidad 
de su objeto, otros métodos; o cuando se mantiene que es imposible un 
conocimiento que no se disuelva en ideología. Pero, dice el autor que la 
especificidad de las ciencias sociales, en vez de negar, presupone la 
cientificidad, puesto que de no ser así no podrían siquiera llamarse ciencias. 

Tesis 2.-Las ciencias sociales-como toda ciencia-se caracterizan por su 
objetividad. 
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Entendemos por objetividad, nos dice el autor, aquello que se da fuera del 
sujeto, en los métodos que usa, o en las teorías que son el resultado de su 
actividad. 
No hay ciencia sin método objetivo, entonces, se descalifica a las pretensiones 
de usar métodos subjetivos como el de la empatía, que nos dejan dudas de 
que si estamos o no ante lo verdadero; ya que, este es un problema objetivo. 
Siendo el método objetivo, propio de la ciencia, y habiendo sido ya probado en 
el conocimiento científico natural, esto no significa que este método sea un 
simple calco de las ciencias naturales ya que el objeto de las ciencias sociales 
no se nos da en sí, sino dentro de un sistema del cual formamos parte. Nunca 
estamos frente a cosas sino ante relaciones sociales humanas, nos dice el 
autor. 
Es más, este problema de la objetividad no es solamente cuestión 
metodológica, sino que exige también un sistema, unidos y relacionados 
dialécticamente. Es, “Camino adecuado para la obtención de verdades, 
integración de éstas como resultados en un cuerpo unitario o sistemático”. (A. 
Sánchez: 1976: 291). 
Así, las teorías resultantes son las que caracterizan a las ciencias sociales 
como ciencias. 
La objetividad está, continúa el autor, en que sus resultados teóricos no son 
una simple proyección del sujeto que conoce, pero, dice el autor, esto no es la 
objetividad misma. Esta se da en la relación de la ley, del conocimiento, con la 
realidad u objeto real. “Una verdad, una teoría, una ley es objetiva si 
representa, reproduce o reconstruye algo real por la vía del pensamiento 
conceptual”. (A. Sánchez: 1976: 292). 
Objetividad que no es una copia del objeto, que no establece identidades en 
cuanto a las propiedades del objeto real con el objeto teórico. Y ejemplifica el 
autor que el concepto de sal no es salado. Para ser objetivo, se debe alcanzar 
el objeto teórico cuando éste reproduce el objeto real en el pensamiento. De 
esta manera, el término “verdad objetiva” el calificativo de objetiva está de 
sobra por que no puede haber otra verdad. 
De otro lado el sujeto que conoce, no es el sujeto psíquico, sino un sujeto 
cargado de valores, aspiraciones, intereses, es decir es un sujeto social. 
Siendo esto así, surge la idea, dice el autor, de que a pesar de todas estas 
cuestiones que tiene el sujeto que conoce, podrá haber ciencia, podrá así 
hablarse de ciencia. Debido a que la relación sujeto-objeto está mediada por lo 
que el autor dice llamaremos ideología. Para aclarar esto, el autor nos indica 
que es necesario definir lo que es ideología. 

Tesis 3.-La ideología es: a)Un conjunto de ideas acerca del mundo y la 
sociedad que: b)Responde a intereses, aspiraciones o ideales de una 

clase social en un contexto social dado y que: c)Guía y justifica un 
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comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, 
aspiraciones o ideales. 

Nos dice el autor que la anterior es una definición amplia de la ideología y que 
contiene tres aspectos fundamentales de ella, mismos que son: su contenido 
teórico, si origen o raíz social y su uso o función práctica. 
Mediante su contenido se nos hace notar que la ideología es un conjunto de 
enunciados que se hacen sobre la realidad y los problemas reales, que tienen 
necesariamente una valoración sobre ellos. Siendo esto así, no son 
necesariamente falsos, pueden ser verdaderos o contener elementos de 
verdad; contienen además, juicios de valor, recomendaciones, elementos de 
deseo; es decir, no está compuesta por elementos teórico-cognoscitivos. 
Entonces, la concepción de que la ideología es completamente falsa, es un 
error, es una generalización ilegítima de una forma de conciencia muy 
particular. Esta generalización la han hecho algunos autores en contra de Marx 
y Engels. Pero, hay que aclarar que este punto de vista si lo tuvieron Marx y 
Engels, pero fue porque ellos tenían ante sí y lucharon contra la ideología que 
tenían presente, la ideología burguesa. 
La segunda parte de la definición de ideología, relaciona, su contenido, los 
ideales, intereses y aspiraciones de una determinada clase social histórica y 
socialmente condicionada y determinada por su relación con el poder y el lugar 
que ocupa en el proceso productivo. 
En tercer lugar, destaca la función práctica de la ideología como guía del 
quehacer y del comportamiento humano en una determinada sociedad. 
Siendo esto así, mientras el fin propio de la ciencia es la reproducción de la 
verdad, y con su consecución, llevarnos a actuar; el fin propio de la ideología, 
es ejercer esta función práctica de guía y justificación de la acción, adecuando 
para ello esa reproducción de lo real a aspiraciones o intereses, aunque esto 
no se traduzca en un conflicto entre ideología y verdad. Termina el autor esta 
tesis informando lo siguiente: 
“Nuestra definición de ideología comprende, pues, tres aspectos: teórico o 
gnoseológico a), Genético o social b) y funcional o práctico c)” (A. Sánchez: 
1976: 295). 
Ahora que se ha definido objetividad e ideología, estamos en capacidad de 
examinar el modo de relacionarse estos dos términos en las ciencias sociales; 
pero, para aclarar el papel de la ideología en las ciencias sociales, hemos de 
aclarar la calidad de objetivas que tienen estas ciencias. 
Tesis 4.-Las ciencias sociales en cuanto ciencias no pueden renunciar a 

la objetividad. 
Es claro que si se renuncia a la objetividad, se renuncia a la ciencia, en el 
conocimiento social, quedando el mismo reducido totalmente a ideología. Si 
todo es ideológico, nada hay de verdadero, nada hay de científico y entonces 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

68 
José Tomás Ochoa Ávila 

en definitiva, no hay ciencia social. Esta posición ha sido adoptada por el 
pensador Karl Mannheim, nos dice el autor puesto que según Mannheim, quien 
tomó la teorización de Marx de la ideología como falsa conciencia, la generaliza 
a la totalidad social y hace aparecer todo conocimiento social como ideológico 
y en consecuencia como falso, por ser relativo, clasista y determinado 
socialmente; esta idea de que todo conocimiento por su relatividad sea falso es 
incompatible con la ciencia, con la objetividad. Y, ya henos dicho que esta es 
una interpretación ahistórica sobre el pensamiento de Marx, puesto que, si el 
conocimiento expresa intereses de clase, no podemos por este hecho concluir 
en que el mismo sea falso. Porque anota el autor que Marx ha subrayado en la 
crítica de la economía burguesa la existencia de elementos de verdad 
contenidos en la economía política clásica que inclusive ayudaron a la 
formulación de su teoría económica del capitalismo. Eran aquellos 
conocimientos verdaderos, a la vez que ideológicos. 
De este hecho, el que el conocimiento sea relativo y que sea objetivo es 
insostenible; además sabemos que no puede existir conocimientos definitivos y 
absolutos. Entonces, el conocimiento aproximado es verdadero. Además, anota 
el autor que Mannheim trata de salvar la objetividad del conocimiento 
recurriendo a un grupo de intelectuales, mismos que, al estar muy poco 
influenciados por la ideología, serían los que salvarían el conocimiento como 
verdadero y objetivo; ya que, ellos nos darían el verdadero conocimiento. 
Entonces, la actividad de Mannheim, primeramente quitó la objetividad del 
conocimiento para diluirlo en ideología; y, luego, trata de rescatar la objetividad 
delegando este proceso a la intelectualidad, que por no estar influenciados en 
la ideología nos darán un conocimiento verdadero, objetivo. Tratar de 
demostrar esto es lo que no puede hacer el mencionado autor. Es cierto que en 
las ciencias sociales existe la verdad a menos que se renuncie a su carácter de 
ciencia, objetividad específica que la vamos a tratar en la siguiente tesis, nos 
dice finalmente el autor. 
Tesis 5.-La objetividad de las ciencias sociales es valorativa; en ellas no 

se escinden objetividad y valor. 
En esta tesis, nos aclara el autor sobre la separación entre ciencias sociales y 
valores; es la tesis de Max Weber, mismo que postula que para que esto 
ocurra, que las ciencias sociales se liberen de los valores, es necesario que el 
científico sea neutral axiologicamente, puesto que los valores tienen un origen 
irracional basados en la fe y en las emociones. Entonces, estos valores y la 
ciencia no son compatibles y se excluyen mutuamente; otras tendencias que 
han acogido esta idea serían los filósofos analíticos, los teóricos de la 
desideologización, además, en nombre del marxismo los teóricos de la social 
democracia y más recientemente por Althusser con sus discípulos. Esta teoría 
considera que los hechos sociales no son cosas. Pero, anota el autor, que 
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estos hechos no se suceden como rígidamente lo hacen los acontecimientos 
de las ciencias naturales, sino que son hechos en los cuales, de alguna manera 
pueden intervenir decisivamente los hombres cuando toman conciencia de 
ellos y se organizan actuando para producirlos, son hechos en los cuales no se 
presenta la determinación social, sino además son hechos valiosos. Por este 
hecho los positivistas, dice el autor, pierden de vista el carácter específico de la 
objetividad en las ciencias sociales. De otra parte, la pretendida neutralidad 
valorativa no es más que otra concepción valorativa o axiológica. 
Tesis 6.-Los valores que tenemos presentes al rechazar la doctrina de la 

“Neutralidad Valorativa” son los que tenemos presentes en las ideologías 
reales, de clase. 

Se anota en esta parte, que los valores constituyen un elemento fundamental 
en toda ideología. Hasta tal punto, anota el autor que las relaciones entre 
ciencia e ideología, estarán determinadas por ellos (los valores); y, no pueden 
ser negados, puesto que son intrínsecos en toda ciencia; demás, el científico 
tiene que hacer valoraciones entre una u otra hipótesis, este hecho no puede 
caracterizar a las ciencias sociales como ideológicas, pero, tampoco se puede 
negar su presencia. Esto es así, puesto que los valores preceden a la 
formulación de la ciencia, preceden a la investigación científica. Es, dice el 
autor, lo que Mario Bunge llama requisitos de la teoría científica o síntomas de 
la verdad. Toda ciencia, debe instalarse dentro de los valores científicos 
cuando alcanza su sistematicidad, consistencia externa y capacidad 
explicativa, nos dice el autor. Pero, continúa el autor, no son esos valores los 
que ataca Weber, cuando nos propone una ciencia libre de valores, ni tampoco 
son aquellos valores que nosotros tenemos en cuenta al rechazar la 
neutralidad ideológica en las ciencias sociales. Sino, se trata de los valores 
políticos, morales, jurídicos que forman parte de una ideología real de clase. 
Entonces, el problema está en como se relacionan o se hacen presente estos 
valores, la ideología real de clase, en las ciencias sociales. 

Tesis 7.-La ideología es punto de partida, en el sentido de que toda 
ciencia social se hace siempre desde y con cierta ideología. 

En todos estos casos, nos dice el autor, las ciencias sociales nacen en cierto 
marco dado por las relaciones de producción dominantes; marco social que se 
hace notorio en los supuestos filosóficos de ciertas teorías sociales o 
económicas. Como ejemplo, nos cita el autor a la economía política clásica que 
se basa en el supuesto filosófico de un mundo y de una naturaleza humana 
inmutable y egoísta; lo mismo dice el autor es la teoría de Parsons, que parte 
de una ideología burguesa del orden, de la conservación y del equilibrio. 
Solamente una teoría revolucionaria, de clase, es la que impulsa a la 
transformación radical del orden social, como la teoría de Marx, teoría que 
pone en el centro las categorías de lucha de clase y plusvalía. 
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Luego, la propia teoría de las ciencias sociales no puede estar exenta de una 
opción ideológica que debe optar por dejar el mundo tal como está o 
transformarlo. 
Además, la ideología está presente en los problemas que se selecciona, así 
como en la mayor o menor importancia que se les dé a cada uno de ellos. Y, 
por último, la ideología también estará presente en los métodos que se 
seleccione para el trabajo científico. Tanto los métodos positivistas, el 
individualismo metodológico de Popper y Watkinns, en cuanto presuponen 
posiciones metafísicas y éticas propias del individualismo burgués, termina 
afirmando el autor. 
Tesis 8.-La ideología impone también su marca en el contenido mismo de 

las ciencias sociales. 
Nos muestra en esta tesis, el autor, que los conceptos en las ciencias sociales 
no tiene carácter unívoco, sino simplemente varían de acuerdo a las ideologías 
a las cuales están vinculados. Pero no es solamente esto lo que varía; sino 
también variará su lugar que ocupa cada teoría. Los conceptos que ocupan un 
lugar secundario, o no se los trata en una teoría; en otra en cambio, aparecerán 
como los centrales y de mayor importancia. Estas ausencias de algunos 
conceptos en algunas teorías, nos revelan también el carácter ideológico de 
sus autores. Esta situación entraña entonces juicios de valor respecto a la 
realidad que se quiere tratar. Y, entonces, nos dice el autor, el contenido de las 
ciencias sociales, queda afectado en su significado y además, en la 
estructuración misma. 

Tesis 9.-La ideología determina el modo de adquirirse, trasmitirse y 
utilizarse las teorías de las ciencias sociales. 

Debido a que las investigaciones concretas se hacen dentro de instituciones 
que dependen de la clase dominante, es hasta cierto punto de vista lógico que 
estas estarán dependiendo de estos intereses de esa clase, nos dice el autor. 
Es más, continúa diciendo, que la forma de trasmitir estos conocimientos, 
también estará condicionada por esos intereses particulares. Y, aun más, la 
manera de impartir estos conocimientos, es también fragmentada, eludiendo de 
esta manera la totalidad del conocimiento y así, evitar la forma total de los 
procesos y procurar su solución. Inclusive, hay la diversidad de disciplinas, que 
permite estadios parciales, fraccionando el conocimiento y evitando conocer la 
verdad del fenómeno. También nos dice el autor que el uso de las ciencias 
sociales es mayor luego de la segunda guerra mundial, puesto que estas 
investigaciones no se hacen ya desde los institutos de investigación de la 
universidad sino de departamentos militares y políticos. Esto es una muestra de 
la utilización a gran escala de los científicos sociales en la guerra de Vietnam. 
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Tesis 10.-Ninguna teoría social es absolutamente autónoma respecto de 
la ideología y por ello no hay ni puede haber ciencia social 

ideológicamente neutral. 
Nos dice el autor que esta tesis es una especie de conclusión de las anteriores, 
se trata de lo que efectivamente son las ciencias sociales debido a que la 
ideología influye primeramente en la preferencia o selección de los temas 
fundamentales; también en la designación de sus problemas centrales; y, 
también en su contenido interno, del mismo que no puede negarse los juicios 
de valor, entonces las ciencias sociales no pueden ser separadas de la 
ideología. Si bien, estas ciencias no pueden ser autónomas respecto de la 
ideología; ésta está presente en las ciencias de manera diferente. Está con 
mayor presencia en su origen y en su formación, antes que en su contenido, 
debido a que las exigencias de la cientificidad, impone hechos que la ideología 
no puede evitar; pero, es mayor en su uso en el cual pone de manifiesto su 
subordinación como forma de actividad humana a necesidades humanas. 

Tesis 11.-Si bien no existe al margen de la ideología que la determina, 
subyace o se manifiesta en ella, la ciencia social es autónoma en cierto 

grado e irreductible a esa ideología. 
A más de las situaciones anteriormente dichas, el autor nos indica que los 
requisitos de las ciencias tales como la sistematicidad y la ordenación lógica de 
la ciencia, no se supeditan a la simple ideología. De ser así, en realidad las 
ciencias perderían su calidad de tales y se disolverían en ideología. Los 
requisitos anotados imponen a la ciencia social cierta independencia respecto 
de la ideología. Además, las ciencias sociales, como toda ciencia posee un 
cuerpo de verdades. Entonces, si hay un cuerpo de verdades, estos 
conocimientos son reales y objetivos, además de verdaderos. En este sentido, 
el valor de verdad de estos contenidos no pueden depender de la ideología que 
permitió descubrirlos y que luego le den el uso o distribución que más 
convenga a determinada clase social. Entonces, anota el autor que la ideología 
burguesa ha permitido un gran desarrollo y constitución de la ciencia moderna. 
También nos dice el autor, que en las ciencias sociales esa misma ideología ha 
permitido descubrir verdades como la teoría del valor; notando que el 
descubrimiento de esos elementos de valor no dependen de la ideología que 
permitió encontrarlos; ni tampoco, la teoría de la plusvalía de Marx, tampoco 
depende de la ideología proletaria. Depende, de su objetividad, de su 
capacidad de reproducir en la mente una realidad social. De esta suerte, dice el 
autor, no es correcto hablar de ciencia proletaria y de ciencia burguesa, como 
ilegítimamente se la hace decir a Marx. En cuanto al valor de verdad, no hay 
diferencia alguna entre las ciencias físicas y las sociales. Hay, entonces, dice el 
autor, una autonomía relativa de la ciencia social respecto de la ideología. 
Citamos al autor: “Hay, pues, una autonomía relativa de la ciencia social 
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respecto de la ideología o irreductibilidad de lo científico a lo ideológico, que 
lejos de excluir presupone la relación antes señalada entre ciencia e ideología”. 
(A. Sánchez: 1976: 307). 
Tesis 12.-La doctrina de la “neutralidad ideológica” o “valorativa” en las 
ciencias sociales, cualesquiera que sean las intenciones de quienes la 
defienden, es otra forma de la ideología burguesa y, como tal, tiende a 

justificar la irresponsabilidad moral, política y social del científico. 
En esta tesis, el autor, va a dirigir sus propuestas en contra de las pretendidas 
teorías de la neutralidad ideológica o de la ciencia libre de valores que son más 
bien otra de las ideologías burguesas que se benefician de esta pretendida 
neutralidad. Primeramente se anota que se trata de aislar a las ciencias 
sociales de los valores éticos, morales o políticos, cosa que se hace en las 
instituciones educativas y en las de investigación; para así, resguardar la 
actitud del conflicto social en el investigador como un individuo que 
supuestamente nada tiene que ver con ninguna ideología; y que, no es el 
responsable de las consecuencias de su investigación. Esto conduce a una 
doble moral del científico; la una como científico y la otra como ciudadano. Es 
notoria la actitud de algunos científicos ayudando con sus tareas a la guerra de 
Vietnam, y de otro lado, firmando declaraciones en contra de esta guerra. En 
definitiva, tal neutralidad no existe, la doctrina que ampara supuestamente la 
responsabilidad de su actividad en contra de otras personas, es otra clase de 
ideología burguesa que tratará de justificar todo lo malo que pasa en la 
sociedad, y se negaría a toda clase de crítica. 
Tesis 13.-La doctrina del “fin de las ideologías” es igualmente una forma 

de la ideología burguesa en las condiciones del actual capitalismo 
monopolista desarrollado o de la llamada “sociedad industrial”. 

Esta teoría del fin de las ideologías aparece, dice el autor como un supuesto de 
la llamada sociedad industrial. Asoma a inicios de los años 60 en los EEUU de 
Norteamérica, con las teorías de Bell, Lipset y otros, nos indica el autor. 
Entonces, hoy, el enfoque de los problemas sociales debe ser desde el punto o 
aspecto científico-técnico, que esté liberado de toda ideología. Entonces, la 
ciencia social se convertirá en “ingeniería o tecnología social” (alusión hecha a 
Karl Popper en el pie de página número 25, que consta en las páginas 310 y 
311 de la obra que tratamos). 
Entonces, las ciencias sociales al liberarse de la ideología, alcanzarán su pleno 
estatuto científico y permitirán un desarrollo de la tecnología basada en ellas. 
Pero, esto ocurriría solo en las sociedades desarrolladas. La existencia de la 
ideología solo sería aceptada en las sociedades o en los países atrasados, ya 
que con la carencia de ciencia y tecnologías avanzadas, tienen que valerse de 
la ideología para sus proyectos de transformación social. Entonces, según esta 
teoría, anota el autor, que en la “sociedad industrial”, que tiene un alto nivel de 
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ciencia y de técnica, ellos serán capaces de implementar grandes programas 
de reforma social. Pero, ante esto, dice el autor, que basta tener en 
consideración los objetivos de estas reformas sociales, su carácter reformista 
burgués, la eliminación de toda actividad que afecte los fundamentos y 
estructuras de la sociedad capitalista y la marginación de toda intervención 
activa de las clases oprimidas en estos proyectos burgueses; basta para 
comprender el carácter burgués, así como el carácter ideológico de las teorías 
de la “desideologización” o del “fin de las ideologías”, que además tratan de 
servir de escudo para la implementación de las ciencias sociales como 
“tecnología” o “ingeniería social”. 
En suma, dice el autor que lo que se trata de enterrar es toda ideología 
revolucionaria que sea guía en la acción en contra del capitalismo. Indica 
finalmente el autor en esta tesis que de lo que se trata con el fin de las 
ideologías mueran todas las ideologías menos aquella del “fin de las 
ideologías”, que supondría el control económico que ya tiene el capitalismo y 
también el control ideológico. 
Tesis 14 y última.-La doctrina de la “neutralidad ideológica” ya sea en su 
forma clásica de “la ciencia libre de valores” o de la más reciente de “la 

ciencia libre de ideología” es una manifestación de la ideología burguesa 
ante la cual el científico social no puede ser indiferente. 

De todo lo anotado anteriormente, hemos de concluir que no puede haber 
ciencia social sin ideología, puesto que la ideología está presente en algunos 
de sus aspectos como el surgimiento de una ciencia, en la búsqueda de la 
verdad, en el contenido de la ciencia, o en su uso. Entonces el optar por una 
neutralidad ideológica es optar por una cierta relación con el mundo social; esto 
es una opción de valor y no por la ciencia sino por la función que puede cumplir 
en la sociedad. Se trata de una opción no científica sino ideológica. Citamos al 
autor: “Después de su inserción cada vez mayor en los aparatos ideológicos 
del estado, e incluso en los aparatos militares y de información, no puede haber 
ya –si es que alguna vez lo hubo –una ciencia social inocente” (A. Sánchez: 
1976: 312-313). 

2.4.-La categoría de ideología. 
Para nuestro afán, con los estudios realizados, nos ha quedado claro la 
significación de esta categoría; y, sobre todo, su uso o acción práctica que se le 
da para la mantención del sistema o, para su transformación definitiva. 
Hemos de aclarar también la idea de que el término ideología, no es iniciado 
por Marx, debido a que mucho antes de él, ya se había teorizado sobre este 
aspecto pero con significados diferentes. Asoma este término con las 
preocupaciones de Destut de Trasi, como el estudio de las ideas, con una 
connotación puramente gramatical, hasta llegar a Napoleón en donde ya 
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adquiere una significación diferente por el calificativo que dará este personaje a 
sus adversarios políticos calificándolos de ideólogos. 
El mérito de Marx consiste en haber descubierto el nudo del problema. Es 
decir, el darse cuenta de su acción o utilización del producto de la ideología en 
defensa de los intereses de la clase burguesa que es la que tiene el poder 
económico y político. Además, hemos de manifestar que estos estudios sobre 
ideología también se han dado luego de Marx, en dos direcciones: la una, 
atacando su teoría en defensa del capitalismo y la otra desarrollando su teoría 
en defensa del proletariado, con algunos matices diferentes en ambos casos. 
De otro lado, también hemos comprendido que el poder implementado por la 
clase dominante tiene dos formas de ejercerse: el poder coercitivo, por la 
fuerza, formado por el ejército, la policía, las leyes, las cárceles, etc. Y también 
el poder ideológico, poder sutil, solapado, engañoso, que es tan inhumano 
como el poder coercitivo ya que hace que los individuos de una determinada 
sociedad, piensen en contra de su situación de vida, piensen en su miseria, en 
su explotación como una situación normal y natural que tiene que sobrellavar 
necesariamente con humildad y obediencia en nombre del destino, la 
democracia, la libertad, la ley, la igualdad y finalmente en nombre del sistema 
(capitalista) que sería considerado como el más alto desarrollo al que podía 
alcanzar la humanidad. 
Esta segunda manifestación del ejercicio del poder es el que vamos a analizar 
en el presente trabajo. 
El aspecto ideológico, ubicado en la superestructura ideológica que como 
sabemos, se sale de su ubicación y recubre todo el resto de la sociedad, o sea, 
recubre a la instancia jurídico-política y sobre todo a la base económica, como 
una especie de cemento especial que trata de solidificar las relaciones entre los 
hombres que viven en un determinado modo de producción. Uno de los 
aparatos esenciales usados por la clase dominante es justamente el aparato 
educativo; por eso, que es tan necesario y obligatorio estudiar la presencia de 
ideología deformante en el aparato educativo. Esto es tan cierto que casi de 
todo se puede escapar, actualmente hasta de la conscripción militar, pero de la 
escuela nadie se salva, o no debería salvarse. 
Entonces, nos proponemos analizar la misma ideología que analiza Marx, la 
ideología en su connotación de falsa conciencia, de la ideología que nos 
presenta la realidad deformada; que la tendremos que seguir viviendo mientras 
las estructuras actuales, capitalistas sigan implementándose, hasta que la 
sociedad cambie y el ser humano ascienda a un modo de producción diferente, 
implementando este cambio por medio de la revolución proletaria violenta, en la 
cual creemos y defendemos. 
Pretendemos, con este trabajo demostrar la presencia de este tipo de valores 
deformantes de la realidad que están inmersos en los textos de estudio que se 
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reparte gratuitamente a los niños y jóvenes de las escuelas fiscales de nuestro 
país.    
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CAPITULO 3 
3.1.-La categoría de escuela 

3.2.-La categoría de escuela en Paulo Freire 
El autor comienza su teorización haciendo alusión al hombre; al hombre en el 
mundo, al hombre con el mundo, al hombre con los otros hombres. 
Es en esta situación que el hombre debe asumir su propia problematización, 
considerarse como un problema, con innumerables preguntas, sobre sí mismo, 
preguntarse sobre su humanización, preguntarse sobre su posición en el 
mundo, preguntarse sobre su situación en la producción. 
De esta situación vivencial, el hombre se dará cuenta que ninguna de las 
cuestiones anteriores podrá contestar, puesto que aunque las siente, las vive, 
no las conoce. Se da entonces cuenta de su propia ignorancia. Claramente 
podemos ver que este hombre así condicionado, en la incertidumbre de su 
propio ser, es el resultado de intereses ubicados fuera de sí. Vive así, porque le 
tocó vivir así, porque desde niño se le educó como a una cosa, como a un 
objeto, se le escondió su papel en el mundo, que no es para contemplarlo sino 
para transformarlo, se le negó su humanización, considerándolo solo como 
cosa, se le negó la posibilidad de conocer, de conocer el mundo y sus 
relaciones con los otros hombres. Se le habló de otro mundo, de un mundo 
generoso, de un mundo democrático, de un mundo de paz, de un mundo de 
igualdad, de un mundo al cual no hay que problematizarlo, sino aceptarlo y 
vivirlo tal como está. Esto lo hizo la educación implementada por la clase en el 
poder, para tener al pueblo obediente, sumiso, ordenado. 
Entonces, nos dice el autor, de lo que se trata es de implementar la educación 
problematizadora, aquella que cuestiona, la que averigua el por qué de las 
cosas. Educación que hará que el hombre se eduque, pero que jamás se 
eduque él solo, sino que se eduque con los demás. Educación en la cual ya no 
habrá la oposición entre educador y educando, sino que juntos emprenderán la 
búsqueda de la verdad, la búsqueda de la humanización del hombre, en 
búsqueda de la libertad. Haciendo referencia a la libertad, dice el autor: “Nadie 
educa a nadie-nadie se educa a sí mismo-los hombres se educan entre sí con 
la mediación del mundo” (P. Freire: 1970). 
Esta tarea, de educarse en base a la educación problematizadora deberá estar 
a cargo de los maestros que tengan en su ser el compromiso revolucionario de 
superar la contradicción entre dominadores y dominados; al principio no se 
arriesgarán a hacerlo por temor a la represión que podrían implementar los 
dominantes al ver sus intereses amenazados, pero el compromiso de los 
revolucionarios debe ser un compromiso de vida y, mientras quieran buscar la 
vida, lo harán. El autor nombra al Che Guevara y al sacerdote Camilo Torres, 
como ejemplo de práctica de la educación problematizadora. 
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De otra parte, el autor va a aclarar el contenido de la llamada educación 
bancaria que se la implementa hasta nuestros días. 
Comienza el autor anotando que este tipo de educación, es la opuesta a la 
educación problematizadora por los siguientes aspectos. 
Primeramente, el profesor es el dueño del conocimiento; y en consecuencia, el 
alumno es el ignorante. 
Luego, el profesor es el que elige el contenido que va a trasmitir a los 
educandos.  
Los educandos tendrán que aceptar estos contenidos porque así lo determinó 
el profesor. 
El profesor es la autoridad en esta relación, y no hay como replicarle así no se 
lo comprenda. 
El aprendizaje es memorístico y no razonado. 
Este tipo de aprendizaje es inútil. Solo sirve para los exámenes. 
Entonces, ésta, la educación bancaria toma en consideración al educando 
como un banco en el cual el profesor hace depósitos que el alumno tendrá que 
devolver en el momento del examen; y, transformar el mundo, nada; 
humanizarse el hombre, nada; ser en el mundo, con el mundo, nada; ser más, 
nada. 
El método para implementar la educación problematizadora es el método 
dialógico, dice Freire, consistente en la ausencia de la autoridad (del profesor) 
y el entablar el diálogo entre los actuantes en este tipo de educación 
transformadora. Esta actitud supera la contradicción educador-educando, es 
más amplia, y está dirigida al enriquecimiento cultural y humanizante del 
hombre. 
Del mismo autor, de su obra: “La educación como práctica de la libertad” 
hemos tomado algunos temas de clase que nos ejemplifican la actitud del 
profesor revolucionario que está de acuerdo con que el pueblo sea más, sea 
conciente de su situación y se revele contra ella. 
Primera situación.-El hombre en el mundo y con el mundo. Naturaleza y 
cultura. 
Se presenta un paisaje en el que constan un hombre, una mujer, una casa 
pequeña, algunos árboles, un pozo de agua, un campo para sembrar. Hay que 
destacar que el hombre está en el campo con una azada y un cuaderno en 
blanco. Se descubre luego la existencia de dos mundos: el de la naturaleza y el 
de la cultura mediante la acción del hombre que crea y recrea la naturaleza. 
Esta recreación del mundo lo hace el hombre por necesidad y con su cultura, 
por medio de su trabajo. Con preguntas sencillas como ¿Para qué hizo la 
casa?, ¿Para qué hizo el pozo?, ¿Cuándo lo hizo?. Notamos que de estas 
simples preguntas puede nacer un cúmulo de temas como la manera y 
necesidad de hacer su casa, su pozo de agua, su ropa; sometiendo la 
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naturaleza a la transformación necesaria para él. De ahí, se discutirá la 
situación de los hombres con los demás, las relaciones entre los hombres, que 
no pueden ser de dominación.  
Segunda situación.-Diálogo por mediación de la naturaleza.-A continuación se 
puede presentar el siguiente cuadro en el que constan estos elementos: un 
hombre conversando con una mujer que tiene un cuaderno; una casa; una 
vaca, un cesto de frutas. 
Si anteriormente habíamos llegado a que los hombres no debían tener 
relaciones de dominio porque son relaciones entre los hombres, en este cuadro 
se trata de analizar el diálogo, la comunicación entre los hombres.  El análisis 
entre las conciencias y destacar el análisis del mundo humanizado y 
transformado por el hombre. 
Tercera, cuarta y quinta situación.-El cazador iletrado.-El cazador letrado.-El 
gato cazador. 
La tercera situación vemos a un cazador con arco y flecha. Se señala el 
progreso en el modo de cazar, la vestimenta del indio, y se haría la pregunta 
¿las plumas son de la naturaleza?. Las plumas son de la naturaleza mientras 
están en el pájaro; pero, cuando el hombre mata al pájaro, le arranca las 
plumas y las usa en su vestimenta ya no son naturaleza, son cultura hecha por 
el trabajo del cazador. 
En la cuarta situación se presenta la misma acción de cazar, pero con 
escopeta. Se discutirá el avance tecnológico y la capacidad del hombre para 
transformar el mundo por su trabajo, transformación que tiene sentido cuando 
favorece a la humanización del hombre. 
En la quinta situación se presenta al gato cazador.-¿cuáles de estos 
personajes son cazadores?. Solo los dos primeros porque hacen cultura antes 
de cazar, en el momento de cazar y después de cazar. El tercero, el gato no es 
cazador porque no hace cultura en ningún momento del acto. El gato, entonces 
es un simple perseguidor. Con esto, se da muchos temas en las diferencias del 
hombre con los animales, en cuanto al poder creador, la libertad, la inteligencia 
del hombre. 
Con el mismo afán se presenta otras situaciones a saber: El hombre transforma 
la materia de la naturaleza con su trabajo. Séptima situación: jarrón, producto 
del trabajo del hombre sobre la materia de la naturaleza. Octava situación: 
poesía. Novena situación: pautas de comportamiento; y, décima situación: 
circulo de cultura funcionando. Síntesis de las discusiones anteriores. 
En lo que notamos temas muy ricos para la discusión y sobre todo en 
comprensión del mundo que nos rodea para entenderlo mejor y que la acción 
de transformarlo y humanizarlo sea un hecho racional que nos lleve a la 
libertad. 
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Otro apéndice de este mismo libro nos indica sobre las palabras generadoras, 
que son palabras que nos sirven para la lecto-escritura que, entre nosotros, 
prácticos de la educación bancaria son papá, mamá, Pepito, etc. El autor nos 
recomienda palabras con favela, lluvia, arado, terreno, comida, pozo, bicicleta, 
trabajo, salario, profesión, gobierno, pantano, ingenio, azada, ladrillo, riqueza. 
Nótese la diferencia de material a usarse en los dos tipos de educación: la 
bancaria, reaccionaria y útil a los dominantes y la problematizadora útil al 
hombre y a la libertad. 
Además, creemos necesario citar al autor en las siguientes ideas tomadas del 
folleto “La dimensión política de la educación”, (P. Freire: 1985: 11). “En mis 
primeros trabajos no hice casi ninguna referencia, al menos no recuerdo ahora 
al carácter político de la educación. Más aún tampoco hice referencia al 
problema de las clases sociales”. Continúa en la página 13: “Al no haber 
aclarado la cuestión de las clases sociales, la dimensión política de la 
educación, el trasfondo ideológico que condiciona los propios métodos de 
acción educativa, yo abrí caminos para ser “recuperado”, aún cuando ésta no 
fuera mi práctica”. 
Hemos creído conveniente anotar algunas citas de una entrevista que se la 
hace al autor en el folleto antes mencionado y que nos sirven para aclarar su 
pensamiento y su praxis: 
“Yo estoy convencido que es posible decir un montón de cosas sofisticadas en 
el lenguaje del pueblo, o por lo menos accesible…” (P. Freire: 1985: 17). 
“… yo afirmo también que no hay error metodológico que no sea ideológico. 
Todo error metodológico implica un trasfondo ideológico” (P. Freire: 1985: 19). 
“… es importante criticar para avanzar” (P. Freire: 1985: 19). 
“… el espontaneísmo históricamente solo ayuda a las clases dominantes, no a 
la clase dominada” (P. Freire: 1985: 21). 
“… la praxis revolucionaria demanda un mínimo de conciencia de la propia 
praxis”. (P. Freire: 1985: 23). 
“Conciencia de clase implica práctica de clase y saber de clase” (P. Freire: 
1985: 27). 
“Las masas tienen que asumir la teoría; y asumir no es recibir, es hacer” (P. 
Freire: 1985: 27). 
“… todo conocimiento parte de la sensibilidad pero, si se queda al nivel de la 
sensibilidad, no se constituye en saber, porque sólo se transforma en 
conocimiento en la medida en que, superando el nivel de la sensibilidad 
alcanza la razón de actuar” (P. Freire: 1985: 33). 
“… en la medida misma en que no hay ninguna acción humana desprovista de 
intensión de objetivos, de caminos de búsqueda; no hay ningún ser humano 
ahistórico, ni apolítico” (P. Freire: 1985: 35). 
“… toda neutralidad afirmada, es una opción escondida” (P. Freire: 1985: 37). 
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“… lo que no es viable es que ustedes pretendan hacer investigaciones que no 
tengan nada que ver con la realidad inmediata, con los intereses más concretos 
que el país demanda” (P. Freire: 1985: 41). 
“… todo conocimiento existente está esperando para ser superado” (P. Freire: 
1985: 43).     

 
3.2.-La categoría de escuela en Aníbal Ponce. 

Las ideas del autor, las hemos tomado de su obra: “Educación y lucha de 
clases”, que es una especie de historia de esta institución a través de los 
diferentes modos de producción. 
1.-La educación en la comunidad primitiva. 
Esta es la comunidad primitiva, con muy poco desarrollo de los instrumentos de 
producción; poca población, unida en grupos humanos por vínculos de sangre, 
con unas mismas costumbres, y que se alimentaba de lo que la naturaleza les 
daba o de lo poco que podían conseguir para ser consumido en el día. 
Comunidad, nos dice el autor, en la cual, tanto la mujer como los niños 
gozaban de un gran ascendiente. Citamos al autor: “Esclava de la naturaleza, 
la comunidad persistía pero no adelantaba”. 
En esta comunidad, la educación no estaba a cargo de ninguna persona o 
institución particular. El niño aprendía lo que tenía que aprender, junto con su 
madre; poco a poco el niño iba adaptándose a su entorno, que era el que lo 
educaba. El niño aprendía haciendo: aprendía a cazar, cazando; aprendía a 
navegar, navegando. El niño aprendía en la vida, para la vida. Cabe además 
preguntarse: si el niño aprendía en medio de esta anarquía, cómo al llegar a 
ser adulto, llegaba a ser igual a los demás?. Es que, aclara el autor, ese tipo de 
sociedad no necesitaba de ningún aparato especial; puesto que, toda la 
propiedad que se tenía era de uso y beneficio común, entonces, con este modo 
de actuar los niños y jóvenes iban asimilando el comportamiento de las 
generaciones anteriores; y así resultaban tipos casi idénticos; el hombre 
primitivo, como ser social, está modelado y configurado por la sociedad. El 
ideal pedagógico de esa época, el niño ya lo había recibido y, estaba 
preparado para vivirlo, al bajar de las espaldas de su madre. Ideal que 
consistía en ser conciente de que no había absolutamente nada superior a los 
intereses de su comunidad. Diremos además, que en este período, los fines de 
la educación se identificaban con los intereses comunes del grupo y que se 
realizaban de manera espontánea e integral. Espontánea porque no había 
ninguna institución que los inculque y, también integral, cada individuo asimila 
todo lo que la comunidad le da en provecho de ella misma. 
Este tipo de educación espontánea de la comunidad primitiva, se fue 
transformando en la medida en que la sociedad se fue lentamente dividiendo 
en clases sociales. 
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Es de notarse que la sociedad fue necesitando una diversidad de funcionarios 
que organicen, dirijan, vigilen algunas actividades como la guerra, la 
distribución del agua, de los alimentos, etc. Se comenzó entonces a fraccionar 
la sociedad en directores y ejecutores (del trabajo). Esto trajo alguna 
ascendencia de los directores que, estaban acompañados de otras personas. 
Además estas funciones, comenzaron a hacerse hereditarias, por un lado; por 
otro lado los prisioneros de las guerras, que en un principio eran exterminados; 
luego fueron tomados como esclavos y su trabajo produjo una mayor 
productividad, comenzó a existir más productos que debían ser 
comercializados. Esto inauguró la tendencia de que el hombre explote al 
hombre. Desde este instante dice el autor, los fines de la educación ya no 
estaban para la totalidad de la sociedad. Entonces la desigualdad entre los 
organizadores y los ejecutores, trajo como consecuencia la desigualdad en la 
forma de educación para cada uno. 
Entonces, cada organizador educaba a sus parientes para el desempeño de las 
funciones que desempeñaban y educaban a los ejecutores para que 
nuevamente los elijan, elección que luego fue innecesaria porque los propios 
organizadores elegían a sus parientes que debían sucederles. Citamos al 
autor: “Para los desposeídos, el saber del vulgo; para los poseedores, el saber 
de la iniciación” (A. Ponce: 1981: 19). Iniciaciones terribles, tal vez el germen 
de lo que después será la escuela para una clase. De esta manera los dos 
grupos tienen niveles bien distintos desde el punto de vista educativo. Es de 
notar, nos dice el autor, que en la misma clase de los directores o clase 
superior, la distancia es también marcada respecto a los niños en esta época, 
se le da menos alimentos y se inician los castigos. Citamos al autor: “La 
educación sistemática, organizada y violenta, comienza en cuanto la educación 
pierde su primitivo carácter homogéneo e integral” (A. Ponce: 1981: 21). 
Para entonces, ya la clase de los directores tenía sus privilegios, mismos que 
eran asegurados celosamente por medio de la educación, convertida en un 
dogma pedagógico, para la conservación de esos privilegios. Entonces, para 
los explotadores, riqueza y saber; y para los explotados, el trabajo y la 
sumisión. En esta época ya la sabiduría, el saber se unió al poder puesto que 
el primero era propiedad de los poderosos; en lo referente a que solo ellos 
tenían y custodiaban el saber ya que el mismo aumentaba su poder (el 
nilómetro). 
2.-La educación del hombre antiguo. 
Primera parte: Esparta y Atenas. 
Esparta: En esta parte el autor previene sobre algunos conceptos preliminares: 
la lucha de clases; y, la clase en sí y la clase para sí. 
En lo referente a la lucha de clases, anota el autor, ésta no asoma 
mecánicamente junto con la división de la sociedad en clases sino que es un 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

82 
José Tomás Ochoa Ávila 

proceso que se desarrolla paulatinamente; pero que existe, al principio con 
intereses de tipo económico y luego de tipo político. Junto con este desarrollo, 
aparece también el fenómeno de la clase en sí; que es aquella que busca 
conseguir mejoras económicas; y, luego aparece la clase para sí. La clase para 
sí es aquella que a la vez que busca intereses económicos, también es 
conciente del papel que le toca desempeñar en la sociedad. 
De esta suerte, los primeros en tomar conciencia, fueron los explotadores, al 
notar las ventajas de su dominio; y, que para asegurarlo tuvieron que crear los 
instrumentos que le aseguren este dominio. De esta manera, adecuaron a esta 
situación su educación y la que sería impartida a los otros grupos. Entendieron, 
los explotadores que la educación para ser eficaz debe cumplir tres requisitos. 
Citamos al autor: “Para ser eficaz, toda educación impuesta por las clases 
poseedoras debe cumplir estas tres condiciones esenciales: destruir los restos 
de una tradición antigua; consolidar y ampliar su propia situación como clase 
dominante; prevenir los comienzos de una posible rebelión de las clases 
dominadas” (A. Ponce: 1981: 28). Y continua: “Sobre el plano de la educación, 
la clase dominante opera así en tres frentes distintos, y aunque cada uno de 
estos frentes solicite vigilancia desigual según las épocas, la clase dominante 
no las abandona jamás” (A. Ponce: 1981: 28). 
De esta manera, el ideal pedagógico no puede ser el mismo para todos. Para 
los dominantes, será asegurar su dominio sobre el resto de la sociedad y para 
los dominados, aceptar este dominio como natural y ante el cual no hay como 
revelarse. 
Respecto a la educación del hombre Espartano, nos dice el autor, que la clase 
dominante era extremadamente pequeña en relación a los 200 mil ilotas y los 
100 mil periecos; de los cuales los ilotas tenían ciertos derechos, no eran 
completamente esclavos. Frente a estos, los dominantes, hicieron de su 
organización un campamento militar y de su educación el estímulo de las 
virtudes guerreras. 
Recuerda luego el autor que los niños eran tomados por el Estado desde los 7 
años y no se los abandonaba más; puesto que hasta los 45 años permanecían 
en el ejército y hasta los 60 en la reserva. Se les daba una educación de tipo 
militar a hombres y mujeres con características de mucho rigor y extremada 
exigencia. El fin supremo de la educación espartana para los nobles era 
asegurar la superioridad militar sobre las clases oprimidas. Penando incluso a 
los jóvenes que pudieran distraerse en cualquier otro interés que no sea el de 
las armas. En cambio el ideal pedagógico para los ilotas y periecos era otro 
muy diferente: les prohibían toda clase de ejercicios físicos y les obligaban al 
embrutecimiento con el alcohol. Como a pesar de esto, se produjo la 
sublevación del año 464, los dominantes implementaron un grupo o legión 
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especial llamada la kripteia o emboscada, encargada de asesinar al los ilotas 
más robustos y rebeldes. 
Atenas: En el caso de Atenas, la situación era algo parecida a la de Esparta. 
Una clase poderosa minoritaria y una clase desposeída del poder, 
grandemente numerosa. Era necesario, entonces desarrollar la actividad 
militar, proteger los intereses propios de la clase en el poder. Entonces, había 
que fortalecer la llamada nobleza en armas. Además, los gimnasios, el teatro, 
el ágora tenían el objetivo de reforzar en los jóvenes nobles la conciencia de su 
propia clase como clase dominante. Aristóteles, por ejemplo, proscribe la 
enseñanza de las artes mecánicas y trabajos asalariados porque estas 
actividades alteran la belleza del cuerpo.  
Las necesidades de la época hicieron que los nobles tengan una nueva 
institución que les enseñara a leer y escribir, más o menos por el año 600 antes 
de nuestra era; entonces, es ahora cuando las letras comienzan a ser 
preocupación de los nobles. Para notar la diferencia de educación en los 
pobladores, citamos al autor: “Algunos preceptos de Solón son particularmente 
ilustrativos. “Los niños-dice-deben ante todo aprender a nadar y a leer; los 
pobres deben enseguida ejercitarse en la agricultura o en una industria 
cualquiera, los ricos con la música y en la equitación y entregarse a la filosofía, 
a la caza, a la frecuentación de los gimnasios”” (A. Ponce: 1981: 45). 
Nos dice el autor que a partir del siglo V, comienza la exigencia de una nueva 
educación, misma que fue demandada por los nuevos ricos especialmente 
comerciantes. Si el antiguo ideal fue el de los terratenientes, ahora, el nuevo 
ideal pedagógico es el de los comerciantes e industriales. Junto con los 
sofistas, los jóvenes buscaban la sabiduría y los consejos para tener éxito en la 
oratoria. El fin de esta nueva educación era dar buenos concejos para que los 
jóvenes arreglen su casa lo mejor; y capacitarlos en asuntos políticos para 
dominar los asuntos de la ciudad. La nueva educación pedía una nueva 
escuela, menos rígida, más alegre, los hijos de los nuevos ricos se resistían a 
vivir en la escuela como en un cuartel. Pero, las clases dirigentes reaccionaron 
en forma brutal, castigando todo lo que signifique reformas a la vieja educación. 
Persecución que no fue solamente a la personas sino a los libros. La culta 
Atenas condenando el progreso en educación, quemando los libros y vigilando 
más de cerca el fenómeno educativo para que nadie pudiera objetar lo 
establecido. El autor cita a Platón y Aristóteles en esta idea: “Una sociedad 
asentada sobre el trabajo del esclavo no podrá asegurar la cultura para todos” 
(A. Ponce: 1981: 54). 
3.-La educación del hombre antiguo. 
Segunda parte: Roma 
En Roma, el autor hace referencia a la vieja educación y a la nueva educación. 
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En lo referente a la vieja educación, se la ve como una especie de educación 
doméstica; en la misma que el joven de la clase dominante adquiría sus 
primeros conocimientos de su propio padre; y, como la tierra era una de las 
principales riquezas, el joven tenía que aprender trabajando en ella. En pocas 
ocasiones esta pequeña educación la adquiría de algún esclavo al que el padre 
había entregado esta tarea y que no pasaba del conocimiento de las primeras 
letras. Para los esclavos, fue cada hogar romano en donde aprendieron sus 
oficios. 
Es a partir del siglo IV cuando comenzó a sentirse la necesidad de una nueva 
educación, cuando asomó la clase de los comerciantes e industriales; para este 
nuevo tipo de educación fueron surgiendo una serie de maestros como los 
ludimagister para la escuela; los gramáticos para la educación media y los 
retores para la educación superior. Su implementación fue muy rudimentaria, 
las clases se desarrollaban en las calles, los maestros no cobraban sueldo, 
aunque se permitía que recibieran regalos, que más tarde se convirtieron en 
obligación pero sin ninguna influencia del Estado. 
Pero, anota el autor, hacía falta algo más en la formación de los poderosos: la 
elocuencia necesaria para ellos; esta es la novedad que trajeron los retores en 
la educación; que era tan costosa que solo estaba al alcance de los ricos. Los 
retores comenzaron a enseñar en latín; el idioma de todos, entonces se desató 
el ataque contra esta nueva escuela, contra la nueva educación, porque 
constituía un peligro muy alto de estas clases medias frente a los poderosos; 
se clausuró este tipo de educación, pero no demoró mucho tiempo en 
reaparecer más fuerte y poderosa. Lo que hicieron las clases poderosas ante 
esta realidad fue ponerse a tono con ella y marchar al mismo paso. Sin 
intervenir directamente en ella, pero vigilándola de cerca, se instituyó la 
enseñanza superior para implementar su dominio sobre el pueblo. Las 
escuelas, encargadas a los ludimagister, eran de poca importancia y a ella 
accedían los hijos de las clases medias y bajas. Hasta el siglo V después de 
Cristo, la educación no era obligación del Estado, pero era obligación de los 
municipios. De esta situación resulta que los municipios, las ciudades no pagan 
con puntualidad a los maestros, su situación era muy crítica. Constantino, dice 
el autor, dictó una ley para que el pago al maestro sea puntual. Pero como ya 
se dijo, nadie obedeció. Juliano, intervino ya en el nombramiento de los 
maestros y, de esta manera asoma en la historia la educación a cargo del 
gobierno. Y, va más, Teodosio y Valentiniano en el año 425 lo llevan a su 
extremo el monopolio de la educación, ya que prohíben toda clase de 
educación que no sea la del Estado. Toda esta evolución está causada o 
motivada por la necesidad de la clase dirigente de preparar a los funcionarios 
del Estado. Se anota por último que esta designación de los maestros 
señalando los siguiente: “¿Cómo asombrarnos entonces de que elogie 
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Eumenes en su discurso el cuidado que el emperador elegía a sus profesores 
como si tratase de proveer de jefe a un escuadrón de caballería o a una 
cohorte pretoriana?. Apenas ha aparecido en la historia la enseñanza oficial y 
ya ha asomado enseguida la inevitable comparación con el ejército. El cuerpo 
de profesores es un regimiento que defiende como el otro los intereses del 
Estado y que marcha con él al mismo paso” (A. Ponce: 1981: 76). En la página 
77 podemos leer: “Las armas no los han sometido sino imperfectamente, es la 
educación lo que los ha dominado”. 
4.-La educación del hombre feudal. 
Queremos empezar este tema citando al autor: “El sistema de trabajo por 
medio del esclavo devoraba tantos hombre “como carbón nuestros altos 
hornos”. Dependía por lo tanto del acarreo regular de hombres al mercado de 
esclavos y debía cesar en cuanto el carbón se extinguió o resultó inutilizable”. 
(A. Ponce: 1981: 79). 
Entonces, el esclavo ya representaba mucho gasto para el esclavista; ya no era 
un negocio bueno para ellos. Solución: liberarlos o cambiar la modalidad. Y, así 
se hizo. Los libertos formaron el grupo de los villanos; y los no liberados, fueron 
convertidos en siervos, siervos de la gleba o siervos del servicio doméstico. De 
esta suerte, el problema estaba solucionado. El siervo doméstico estaba a 
cargo de los sirvientes; y la producción venía del cultivo de la tierra por parte de 
los siervos de la gleba, a los que se aceptaba por los servicios que debía 
prestar al feudal; las deudas con hipoteca que poco a poco fueron minando la 
mísera economía de los siervos. ¡Peligro!; estos desarrapados de la vida, 
pueden revelarse. Acudió presurosa la religión que olvidando su noble origen 
en el judaísmo como voz de lucha y protesta de los esclavos, tomó parte y 
formó parte de la clase dominante; la iglesia fue uno de los mayores feudales 
de la época; y, lo que es más, sirvió de adormecimiento a la clase explotada. 
Se hizo cargo en su mayor parte de la educación. Entonces, se solucionó el 
problema del repudio de los siervos y villanos hacia el patrón. Se creó dos tipos 
de escuela, la una en los monasterios dedicada a la formación de los futuros 
monjes; y, la otra dedicada a la formación del bajo pueblo, las verdaderas 
escueles monásticas; única accesible para el pueblo. Estas últimas, en las 
cuales no se enseñaba a leer ni a escribir a los niños sino a adoctrinarlos en la 
religión cristiana, para así mantenerlos en la obediencia y el conformismo. No 
importa entonces los sufrimientos e injusticias de este mundo si en el otro 
tendrán los explotados el paraíso. Además, en la siguiente consideración 
citamos al autor: “¿Para qué malgastarse en la educación contraproducente de 
las masas…, por el hecho de ser analfabetos presentaban más resistencia a la 
fatiga y eran capaces de soportar una tarea más larga y más penosa?”. (A. 
Ponce: 1981: 88). 
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Pero, se pregunta el autor ¿En dónde se formaban los guerreros o bellatores?. 
Pues, como en los tiempos de los griegos, se formaban en una serie de 
iniciaciones: desde los 7 años, pasaba como paje de algún señor amigo; será 
escudero a los 14 años, y cerca de los 20 años será armado como caballero. 
Pero, la educación como fenómeno social, va a seguir los lineamientos de tipo 
especialmente económico. Va a asomar una nueva clase social del mismo 
interior del feudalismo con sus propios intereses: la burguesía, que poco a poco 
fue quitando el poder económico a la nobleza. En consecuencia, esta nueva 
clase social va a exigir una nueva educación acorde con sus intereses. 
Primeramente, la educación pasó de manos de los monjes, a manos del clero 
secular; de las escuelas monásticas a las escuelas de las catedrales. Se 
fundaron también las nuevas universidades. El proceso para el alumno 
consistía en los siguientes pasos: bachiller, licenciado y doctor. Esta situación 
ponía al buen burgués casi a la misma altura de la nobleza. Como 
consecuencia, los reyes y la iglesia trataron de mantener su influencia en las 
universidades. Los reyes cedieron un poco, la iglesia no. Poderosa todavía, 
siempre puso la teología en el lugar central. Pero, se debe entender que esta 
educación era accesible solamente para los que podían pagarla. Aclaremos 
esto citando al autor: “Dios, tú que has creado a los labriegos para servir a 
caballeros y escolares, y has puesto en nosotros odio hacia ellos, déjanos vivir 
de su trabajo, gozar de sus mujeres y darles muerte, en fin: por nuestro señor 
Baco, que bebe y alza su vaso, por los siglos de los siglos amén”. (A. Ponce: 
1981: 101). 
Esta nueva escuela ya supera el predominio del Trivium y el quadrivium, ya se 
enseña lengua materna, había nociones de geografía, historia y ciencias 
naturales. Era una educación solamente para privilegiados. La burguesía, que 
no alcanza la plenitud del poder, era sencillamente reformadora. La geografía y 
el cálculo resultaban sumamente útiles para el comercio. La necesidad de la 
escuela era formar comerciantes y banqueros. También, entre los monjes, la 
necesidad era en contabilidad, puesto que defendían grandes intereses 
comerciales y bancarios. Fin de la educación: formar hombres de negocios. 
5.-La educación del hombre burgués. 
Primera parte: Desde el renacimiento al siglo XVIII. 
En esta etapa de la historia nos muestra el autor la controversia que se formó 
entre la burguesía del renacimiento y la vieja tradición católica. Había, según 
Raveláis que dar al joven el agua del eléboro para limpiar el alma y la 
conciencia de los alumnos y dejarla lista para la nueva educación; puesto que, 
incluso Martín Lutero (citado por el autor); dice que estamos en el nuevo 
mundo en el cual las cosas ocurren de distinta manera. La nueva educación 
implementada por el individualismo burgués, pedía más consideración para el 
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alumno, una educación más alegre, un ambiente claro. La primera escuela 
inaugurada en este sentido fue la llamada La Casa Gioiosa. 
Desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII se van formando 4 tendencias en la 
educación: “La que expresaba los intereses de la nobleza cortesana; la que 
sirve a la iglesia feudal; la que refleja los anhelos de la burguesía protestante; 
la que traduce las tímidas afirmaciones de la burguesía irreligiosa”. (A. Ponce: 
1981: 116). 
Todas estas 4 direcciones estaban encaminadas a satisfacer sus propios 
intereses de grupo. Incluyendo para su desarrollo a sus propios miembros y 
despreciando la educación de las masas. Pero, cuando ya iba madurando en 
su poder, la burguesía fue notando la necesidad de educar también a las 
masas. Citemos al autor: “La burguesía prometía a través de su Emiliano un 
nuevo tipo de hombre, sino el hombre total, libertado, pleno”. (A. Ponce: 1981: 
132). 
Pero, concluye el autor que la burguesía, poco a poco fue renunciando a estos 
postulados que suponían una esperanza muy alta, pero que “y descubriremos 
además por qué al traicionarlo la burguesía tuvo que ir descendiendo de 
miseria en miseria hasta la agonía actual que presenciamos”. (A. Ponce: 1981: 
132). 
6.-La educación del hombre burgués. 
Segunda parte: Desde la Revolución hasta el siglo XIX. 
Comenzamos este tema con una cita que hace el autor en la página 133 del 
libro que tratamos: “Vuestra majestad -escribía Voltaire en 1757 a su amigo el 
rey de Prusia –prestará un servicio inmortal al género humano si consigue 
destruir esa infamante superstición (aclaración de pie de página: la religión 
católica), no digo en la canalla, indigna de ser esclarecida y para la cual todos 
los yugos son buenos, sino en la gente de bien”. Y más, el autor cita a Diderot: 
“porque un campesino que sabe leer es más difícil de explotar que un 
campesino analfabeto”. (A. Ponce: 1981: 133). 
Citamos nuevamente al autor en la página 136 del libro que tratamos: “Formar 
individuos aptos para la competencia del mercado, ése fue el ideal de la 
burguesía triunfadora”. Y, más abajo, en la misma página dice el autor: 
“Consecuentemente con la clase que representaba, ya vimos que Rousseau 
(1712-1778) no pensó para nada en la educación de las masas sino en la 
educación de un individuo suficientemente acomodado como para permitirse el 
lujo de costearse un preceptor”. (A. Ponce: 1981: 136). 
Entonces, complementamos, junto con el autor las clases de escuelas que se 
fundaron: las pequeñas, selectivas, para la burguesía y la pequeña burguesía y 
las escuelas grandes y numerosas para las masas populares, que justamente 
por ser grandes en número la enseñanza era más difícil; pero como a los 
alumnos de estas últimas escuelas solamente se les debía enseñar a leer, a 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

88 
José Tomás Ochoa Ávila 

escribir y conocer sus deberes y obligaciones; entonces, su educación debía 
ser inferior a la de las escuelas pequeñas, porque además, los alumnos de la 
escuelas grandes debían disponer de la mitad de su tiempo para el trabajo. 
El ideal educativo decían era formar ciudadanos del mundo y prepararlos para 
una vida útil y feliz. Con lo que anotamos anteriormente, es fácil darse cuenta 
quienes serían los ciudadanos del mundo. 
Teóricos como Filangieri, Basodow, ideólogos de la burguesía son los que van 
a proponer teorías novedosas pero acordes con los pensamientos anteriores. 
Igualmente se hace la crítica a Condorcet y a Pestalozzi. Se nota en los 
autores mencionados la pugna entre la burguesía y la iglesia aunque ya se 
habla de la universalización de la educación. 
La llamada escuela gratuita y popular no tuvo en sus inicios nada de esto. Y, 
además comienza a hacerse más clara que nunca los intereses de clase de la 
burguesía y su logro por medio de la educación, a la que fue accediendo poco 
a poco la clase popular, mientra le permitía ese acceso la clase dominante, 
siempre con miras a tener al pueblo en su obediencia mientras preparaba a sus 
propios hijos para el gobierno y los negocios. No importó explotar a las mujeres 
y a los niños, ya que los intereses son los intereses y hay que preservarlos 
para los dominantes y sus hijos mientras que, y sin importar la suerte de las 
mayorías. 
7.-La nueva educación 
Primera parte 
Para el año 1880 la burguesía ha alcanzado uno de sus más caros anhelos: la 
formación de la escuela laica, que venía a contraponerse a la educación 
religiosa. Contradicción que se superó con la reacción de la iglesia en materia 
pedagógica. La escuela laica, resultante de este conflicto, antes que una 
victoria de la burguesía, llegó a ser una especie de transacción. La escuela 
laica, dice el autor, solo predicaba un máximo respeto para el hecho religioso. 
De esta suerte, los alumnos tienen sus horas laicas y sus horas religiosas. 
Esto, debido a que la burguesía comprendía muy claramente que la iglesia era 
una aliada molesta, que estorbaba a los intereses plenos de la burguesía, pero 
sabe también la burguesía que la iglesia es muy necesaria para mantener al 
pueblo en obediencia; entonces, al tener al frente un enemigo común, de hecho 
se unieron para hacerle frente. 
También se anota que la burguesía en esa época no fue capaz de procurarle al 
pueblo la educación que tanto pregonó. Debido esto a la gran deserción 
escolar motivada por el trabajo de los niños para ayudar en la economía del 
hogar. 
Como en la actualidad, la educación tiene en ese tiempo la estrategia de formar 
una aristocracia obrera arrivista, atrapando a los mejores hijos de la clase 
obrera para su servicio. Ante la gran deserción de los escolares, la burguesía 
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tiende a culpar por esto a la rigidez de los horarios, a la insuficiencia de los 
programas de estudio y ve necesario hacer reformas, que ya las había hecho 
anteriormente. Es necesario anotar también que la burguesía disimula la 
situación de subalimentación de los hijos del pueblo que merma su capacidad 
en el estudio. De esta situación va a asomar una serie de sistemas y de planes, 
especialmente dos: la corriente metodológica y la corriente doctrinaria. La 
primera dedicada a encontrar las didácticas que puedan hacer más efectivo el 
aprendizaje. 
En el caso de la doctrinaria, educar es abismar un alma en el ceno de la 
cultura. De reforma en reforma se ha ido preparando el camino de la 
dominación; nunca se preparó a los alumnos para su propia libertad sino para 
su sumisión y explotación. 
Reformas educativas ha habido muchas: “Reformas de la educación hemos 
visto aparecer en la Grecia del siglo V con los sofistas, en la Roma del siglo III 
con los retores, en el feudalismo del siglo XI con las universidades, en el 
Renacimiento del siglo XVI con los humanistas (…) Revoluciones en la 
educación no hemos visto más que dos: cuando la sociedad primitiva se dividió 
en clases y cuando la burguesía del siglo XVIII sustituyó al feudalismo”. (A. 
Ponce: 1981: 165-166). 
Las corrientes anotadas con anterioridad además, según el autor, tratan de 
(publicitariamente), pedir al Estado que él mismo se auto elimine y deje de lado 
este aparato social. El Estado no la va a hacer jamás, porque de su manejo 
depende mucho la mantención de sus intereses. 
8.-La nueva educación. 
Segunda parte. 
Tanto la corriente metodológica como la doctrinaria, tiene en sus declaraciones 
ideales de transformación y de reforma, pero con un fondo muy específico que 
es de preparar al niño y al joven para su posterior inclusión en el sistema social 
que determina su formación en ese sentido. Entonces, se va a apelar a la 
libertad social, a la transformación de la sociedad, a que el Estado se deslinde 
de la educación por completo, en nombre de la espiritualidad y de la completa 
libertad. Pero, en lugar de tanta libertad y progreso educativo, lo que se 
produce es personas obedientes, bien educadas, alejados del alcohol, que no 
parloteen mucho, que no arrojen basura a la calle. En suma se quiere formar 
personas leales al sistema que los formó en consonancia con sus intereses; y 
que tengan que soportar la infamante explotación que sufre. Al intentar con 
tanta reforma, que el Estado se aleje de la educación es como pedirle que se 
aleje de todo el aparato represor, entendemos que esto no va más allá de una 
escondida mentira que tiende a engañar a las personas. Citamos al autor: ““La 
libertad del niño”, “la formación del hombre”, “los derechos del espíritu”. La 
imagen del hombre nuevo que nos prometía es la vieja imagen que nos es bien 
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conocida: la de una clase opresora que monopoliza la riqueza y la cultura frente 
a una clase oprimida, para la cual sólo alcanza la superstición religiosa y el 
saber bien dosado”. (A. Ponce: 1981: 176-177). 
A más de todas estas ilusiones de los teóricos, la escuela en nuestro medio, 
hasta hoy sigue siendo bancaria, impositiva, represiva y sobre todo alienante. 
Hasta aquí, además de lo dicho nos queda claro estas ideas: 
La educación es el producto de la clase en el poder. 
La educación no va a transformar la sociedad. 
La educación a pesar de sus múltiples reformas no ha cambiando en casi nada 
el trato al niño. 
La educación siempre tendrá su marca de clase. 
El Estado utilizará siempre a esta institución para mantenerse en el poder. 
En las tres últimas clases, el autor nos aclara sobre la educación en la etapa 
socialista, basándose en la experiencia de la Unión Soviética. Extraemos de 
esta parte del texto algunas ideas que las presentamos a continuación. 
Nos dice el autor que así como la vieja escuela (burguesa), inculcaba una 
educación con valores propios que defendían sus propios intereses, hoy, en el 
Estado Soviético, de la misma manera, la educación estará orientada a 
defender los intereses de la clase proletaria en el poder. Con la diferencia que 
en la sociedad burguesa se inculcaban intereses propios de la minoría de la 
sociedad, hoy se trasmiten ideas y valores de la mayoría. 
Se anota además que la educación soviética, prepara a los futuros defensores 
de la revolución que ha puesto el poder en manos del pueblo. Son valores 
solidarios de una sociedad sin clases en la que los intereses políticos y 
económicos son de todos y no de particulares. 
Es una educación que supera la precaria educación burguesa elemental y la 
cerrada educación superior; se educa para el trabajo, para la producción y el 
reparto equitativo del excedente. La educación se realiza desde el koljós a la 
escuela o a la universidad. Los maestros van junto con sus alumnos a las 
fábricas, en donde se les enseña el manejo de las máquinas por parte del 
director de la fábrica o de algún obrero experimentado. 
Por último el autor cita a Lenin en la página 177 en los siguientes términos: “En 
el primer congreso panruso de 1918, Lenin decía: “Alguien nos reprocha de 
hacer de la escuela una escuela de clase. Pero la escuela siempre ha sido una 
escuela de clase. Nuestra escuela defenderá por eso, exclusivamente, los 
intereses de la clase laboriosa de la sociedad””. De esto, se deduce que el hijo 
del obrero o del campesino no va a la escuela a mermar los valores de su clase 
social y a aceptar y adquirir los valores de otra clase enemiga y que lo explota. 
Va a formarse para defender su revolución y la formación del Estado socialista. 
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3.3.-La categoría de educación en Fernando de Azevedo. 
En este tema, hemos cogido las ideas de Fernando de Azevedo en su obra: 
“Sociología de la educación”, mismas que las exponemos a continuación: 
La naturaleza sociológica del fenómeno de la educación 
Haciendo diferencia, entre los animales y el hombre, el autor nos indica que los 
animales, solo se rigen por el instinto, incluso los animales gregarios como las 
abejas. Particularidad gregaria que está determinada por la herencia genética, 
sin que les haga falta ninguna experiencia social. En cambio el hombre, se 
basa en pocos instintos y mucho más en la cultura y la trasmisión de atributos 
específicos que distinguen al hombre y se realiza por una vía que es social, 
como ellos. Esa vía es la educación, que además es un privilegio de la especie 
humana. 
Toda la cultura, que es obra social, es lo que dará forma al ser social; 
entonces, formar ese ser social es el objetivo concreto de la educación. De esta 
manera, al nacer cada individuo, es necesario hacer de él un ser social, hacer 
de él un hombre, mediante la educación. Citamos al autor en la página 82 “Las 
sociedades procuran así diversificar a las personas, partiendo de un esfuerzo 
para uniformarlas, pero la educación, siendo el vehículo que realiza la 
trasmisión de la experiencia social, es el proceso que garantiza a la sociedad la 
continuidad social, es decir, la permanencia de la unidad social en el tiempo”. 
De otra parte, anota el autor, se da por la intervención de dos generaciones: la 
generación ya formada y la generación en formación. Siendo la una sujeto 
activo y la otra sujeto pasivo. Volvemos a citar al autor en la página 84. “Por 
tanto, puede definirse la educación diciendo que es “la acción ejercida por las 
generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes para adaptarlas a sí 
mismas y, en consecuencia a su medio físico y social””. 
En suma, la educación es un fenómeno social, ya que se realiza dentro de un 
sociedad determinada, con agentes sociales como profesores y alumnos, el 
medio social en el que se desarrolla e implementada por instituciones sociales, 
como escuelas, colegios y universidades, en el caso de la educación 
sistemática y organizada; en el caso de la educación difusa, hecha por los 
padres, el barrio, la clase social, los partidos políticos, medios de comunicación 
social, etc también son entes sociales que educan a las generaciones en 
formación. Además, se trata de formar a las jóvenes en los valores y cultura 
recogidas por las generaciones formadoras, para lograr el tipo de hombre que 
la sociedad requiere; y que, por esta transmisión logra su avance y su 
perpetuidad, destacando unas veces el nacionalismo y otras el universalismo. 
La educación y las clases sociales 
Comenzamos este tema citando al autor en la página 213 del libro que 
tratamos: “Las distinciones de clase, tal y como se consideran en las 
sociedades democráticas, no tienen, pues, más base que las diferencias de 
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profesión, de género de existencia y de recursos materiales. Lo que opone a 
las clases unas frente a otras no son sólo antagonismos de intereses, sino 
también sentimientos de superioridad o de inferioridad”. Más abajo, en la 
misma página y la siguiente dice el autor: “Pero como la política general en casi 
todos los países tiende a establecer una armonía y colaboración de clases, se 
rechazan los dos diversos tipos de opresión (burguesa o proletaria; escuela 
reaccionaria o revolucionaria) para ceder el paso a una política de educación 
más amplia y humana, que proporcione, mediante un conjunto sistemático de 
medidas, igualdad de oportunidades a todos los individuos. En vez de lucha y 
conflicto de clases, armonía y colaboración de éstas”. 
En cuanto a las clases medias, el autor tiene las siguientes ideas: son 
individuos desahogados de las penurias de las clases bajas, y, los menos 
favorecidos de las clases altas. Entonces, anotamos nosotros, son un subgrupo 
de personas que trata en su mayoría de acender en la escala social para llegar 
a la burguesía, a sabiendas que será un simple empleado de ellas. La lección 
que debemos sacar, insinúa el autor, es estudiar y prepararnos mejor para así 
poder superarnos en la escala social; esta sugerencia que hace el autor, sería 
válida también para las clases bajas si quiere lograr su asenso social. 
Para lograr este asenso, el autor propone la escuela única, como base para la 
adquisición de la cultura heredada; dentro de ella ya se irían formando 
pequeños indicios de especialización según las capacidades de los niños. El 
desarrollo formal de estas capacidades se fortalecerán en el colegio, siempre 
atendiendo a las capacidades y aptitudes de los jóvenes; y, la educación 
superior sería para los futuros burócratas al servicio del gobierno o de la clase 
social en ejercicio de poder. 
El Estado y la educación 
El autor pasa sin tratar el tema de la formación y desarrollo del Estado pero, al 
aceptar que esta organización es la representación de una determinada clase 
social sobre las demás, va a analizar la situación de que esta ubicación dentro 
del poder con privilegios sociales de todo tipo, tienen que llevar 
necesariamente al Estado a implementar dos tipos de represión: la coercitiva y 
la sutil, usando la fuerza pública en la primera; y, las leyes y la educación en la 
segunda. 
Para fines de nuestro trabajo nos interesa la segunda; que el autor la 
caracteriza (a la educación) como una necesidad imperiosa de la clase en el 
poder, para formar al verdadero hombre, que defienda el sistema tanto de sus 
enemigos externos como de sus enemigos internos. Entonces, es obligación 
del Estado el mantener la organización y estructuración de esta institución 
social para así controlar el accionar de la sociedad; pero, esta situación, dice el 
autor, ocasiona muchos gastos a la nación; para aliviar este peso se permite la 
iniciativa particular y la formación de instituciones privadas en el aparato 
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educativo. Como esta formación educativa particular paralela a la oficial, puede 
representar un peligro para la clase poderosa, el Estado deberá vigilar muy de 
cerca los programas de estudio de estas instituciones. 
No hay como homogenizar las mentes de los ciudadanos como lo hacen los 
estados totalitarios, dice el autor, por eso es que el pensum debe ser abierto, 
procurando la instrucción elemental, la diversificada y la superior para formar a 
l hombre moral, buen ciudadano, al hombre del mundo. Y, esto es una 
necesidad y una obligación del Estado. Terminamos este tema citando al autor 
en la página 303 del libro que tratamos: “Y si se considera que para una 
democracia la educación constituye una de sus principales exigencias del 
régimen, y que la promoción de valores espirituales, interese 
fundamentalmente a las sociedades humanas, se comprenderá por que los 
problemas de la educación y de la cultura recayendo en el ámbito del interés 
colectivo, entran en la esfera de las preocupaciones del Estado, recibiendo las 
soluciones que les sugieren sus doctrinas, sus fines políticos y sus 
temperamentos”. 
Política y educación  
En este tema, sostiene el autor, que en todas las sociedades, exceptuando las 
sociedades totémicas, siempre se ha notado la diferencia entre dominadores y 
dominados. Es requisito necesario, para las sociedades que quieren sobrevivir, 
que alguien les dé forma, que alguien los cuide de sus enemigos externos e 
internos; este alguien sería el Estado como director y el pueblo como obediente 
de las direcciones que se daría con las leyes por parte del Estado. Estado 
formado por los dirigentes y el pueblo por los dirigidos. 
Pero, hay que notar también, según las precisiones del autor, que dentro de los 
dirigidos, siempre existirá grupos de individuos con intereses contrarios a los de 
los dirigentes y formarán así diferentes partidos políticos que expresen estos 
intereses diferentes mismos que pondrán en peligro los intereses de los que 
están dirigiendo la sociedad; incluso con el peligro de una revolución. Citamos 
al autor el partido, que constituye “un órgano de lucha en el campo político”, 
tiene un origen social natural y, como fundamento sociológico, la combatividad 
y la lucha en torno al poder y la tendencia a dominar” (de Azevedo. F: 1976: 
310). 
Entonces, habrá dos tipos de formulación de la educación: el uno que estaría 
siendo implementado por el Estado y la fracción de clase que está en el poder; 
y, los otros estarían esperando su turno de acaparar el poder para poder 
ejecutar su tipo de educación que consta en sus estatutos. Así, la educación irá 
de reforma en reforma, de acuerdo a las diferentes implementaciones hechas 
por los diferentes grupos en ejercicio del poder. Citamos al autor: “Es la clase o 
grupo gobernante el que imprime carácter y da el tono a la política general y, 
por lo tanto, a la política de educación, variable dentro de los límites prefijados 
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por la realidad social y económica y las aspiraciones y exigencias del partido 
que tiene el poder” (de Azevedo. F: 1976: 315). 
Más adelante, el autor citando al Bertrand Russell va a anotar esta idea: “Por lo 
tanto, tiene toda la razón Bertrand Russell cuando afirma que toda la educación 
tiene un fin político y que se dirige a reforzar un grupo nacional o religioso o 
incluso social, en competencia con otros grupos” (de Azevedo. F: 1976: 316). 
Es principalmente ese motivo, por el cual se determinan los programas de 
estudio y decide los hábitos de espíritu que deben ser inculcados y adquiridos 
por los alumnos. 
En los países totalitarios, dice el autor, la sociedad está bajo el poder de una 
sola persona que desde arriba dirige y somete al pueblo. Entonces, la 
educación estará dedicada a la unión de la educación, antes que procurar la 
unidad. En cambio, dice, en un régimen liberal democrático, en el cual se 
impone un ideal supraindividual, hace a los gobernados menos pesada su 
sujeción y el individuo incluso se convierte en actor de la evolución de la 
sociedad. No hay entonces que perder de vista esta situación de relación 
íntima entre la política del Estado y la política educativa dirigida a perpetuar en 
el poder a la clase que lo implementa. 
El problema de los fines en la educación 
En este tema, el autor nos recuerda el tipo de educación en las distintas etapas 
de la historia, haciendo referencia a sus fines, de acuerdo al tipo de hombre 
que se necesita para el desarrollo y la perpetuidad de determinado sistema 
social. Así, nos dice que en la sociedad totémica, la influencia difusa sería la 
religiosa; en la sociedad esclavista el ideal es el del hombre guerrero (Esparta) 
y el hombre filósofo (Atenas); en la sociedad feudal, el caballero; en la sociedad 
burguesa, el hombre comerciante; en el capitalismo ya maduro el capitalista 
soberbio. Pero, al anotar esto, que ya habíamos visto con Aníbal Ponce, el 
autor de la obra que estamos exponiendo, se olvida de la educación que 
recibían los miembros de las clases dominadas; y, solamente hace referencia a 
la educación de los dominadores, poderosos, dirigentes. 

3.4.-La categoría de escuela. 
En las diferentes averiguaciones que hemos realizado, hemos notado las 
siguientes ideas acerca de esta institución social que asoma en la historia, 
como nosotros la conocemos, cuando el régimen esclavista comenzó a 
desintegrarse y de sus restos, se formó el régimen feudal. 
Primeramente, la escuela nace por una necesidad social muy exigente, como 
es la de ejercer el poder en toda la sociedad, además de por la fuerza, con la 
aceptación de dicho poder que se le impone por medio de las ideas al pueblo 
para que siga aceptando la dominación de que es objeto, como una situación 
natural, normal, ante la cual no se debería hacer nada para cambiarla. 
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En segundo lugar, la educación comenzó su actuación desde el momento 
mismo en que la sociedad primitiva comenzó a partirse en clases. No 
queremos decir con esto, que en la sociedad primitiva no haya habido 
educación. Lo que ocurrió es que la educación de esa época no estaba a cargo 
de ninguna organización social especial como lo va a estar en los siguientes 
modos de producción. 
En tercer lugar, si la educación se ha implementado con fines políticos y 
económicos, en las sociedades divididas en clases antagónicas, es normal que 
esté destinada a difundir los intereses de la clase social que la está ejecutando, 
como una garantía de mantener su poder sobre el resto de la sociedad. La 
escuela entonces será la encargada de trasmitir los valores que estarán 
destinados a mantener esta situación de dominio. 
En cuarto lugar, si lo anterior es verdad, como lo hemos anotado, la escuela 
tratará de ocultar aspectos reales que podrían ir en contra de los intereses de 
los dominadores, en cuyo caso, la escuela sería un instrumento de ocultación 
de la realidad, se encargaría de engañar a los alumnos, de presentarles una 
realidad deformada y mentirosa, anticientífica. 
En quinto lugar, si la escuela es lo que hemos analizado y asegurado en líneas 
anteriores, se convierte esta institución, en una institución deshumanizante, 
que no permite el desarrollo total y completo del hombre, que limita sus 
aspiraciones e ideales de libertad, de equidad, de justicia. 
Pero, entonces, cabría preguntarse, por qué el gran desarrollo de este aparato 
educativo, por qué tantas reformas al mismo. Si la educación es un aparato 
deformante, con finalidades políticas y económicas; queremos responder a esto 
con la idea de Foucault que la comparamos con la escuela: Foucault nos dice 
que se ha soñado desde muchos años con una sociedad libre de delincuencia; 
pero, nos dice además que la delincuencia resultó ser muy necesaria para la 
sociedad porque crea recelo e incertidumbre en las personas; y, esto hace que 
sea necesaria la presencia de la policía. De la misma manera, ante la posible 
rebelión de las masas, en contra de los dominadores, se hace necesaria la 
escuela para adormecer a los individuos explotados y mostrarles un mundo 
justo y humano, a pesar de que ellos mismos están sufriendo de injusticia y 
aceptando su realidad de cosa y no de ser humano. Entonces, también la 
escuela es necesaria para mantener el orden y los valores ajenos a la clase 
popular como supuestamente justos y necesarios. 
De otro lado, se puede creer que nosotros estamos en contra de la existencia 
de la escuela, que quisiéramos borrarla y acabar con ella; nada más alejado de 
la realidad, queremos que esta institución social siga existiendo, incluso 
queremos que se desarrolle mucho más. Lo que pretendemos es que se forme 
una escuela objetiva, con verdaderos valores universales, que desarrolle al 
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hombre en todas sus potencialidades como ser humano, y que le presente la 
realidad tal como es. 
Tampoco somos defensores de que mejorando la escuela se va a transformar 
la sociedad, puesto que esta transformación social se dará por la lucha de los 
`pueblos contra el Estado burgués. 

3.5.-Las categorías de Poder, Ideología y Escuela. 
A estas categorías no hay que relacionarlas, ellas mismas se relacionan 
estrechamente por su naturaleza, por su función y por su origen. 
Todas ellas tienen su naturaleza de clase, su función de clase y su origen de 
clase. Las tres forman un todo muy completo para la implementación de la 
dominación o ejercicio del poder. Además, las tres categorías tienen como 
base o sustento las relaciones de producción, mismas que al cambiar, 
producirán el cambio en estas categorías: el poder estará en otras manos; las 
concepciones del mundo y del hombre serán diferentes y la trasmisión de esta 
concepción, de estos nuevos valores también será diferente. 
Durante el desarrollo de la sociedad clasista, estas tres categorías y su 
contenido y ejecución han ido variando constantemente, pero siempre han 
mantenido su condición de defender los intereses de las clases que está 
ejerciendo el dominio sobre el resto de la sociedad. Esa condición, no la van a 
perder nunca y no se trata tampoco de anularlas o de negarlas, ni de hacernos 
ilusiones de que en un tipo de sociedad como la nuestra, vayan a estar 
orientadas al bienestar del hombre; lo que tratamos de hacer es principalmente 
que el poder cambie de manos, que se transforme la sociedad transformando 
la propiedad de los medios de producción; que éstos estén en manos de 
aquellos que los manejan, de los trabajadores, de los proletarios, de los 
verdaderos productores de la riqueza de una nación, que además son la gran 
mayoría de individuos de la sociedad. Para esto es necesario que las personas 
sean educadas para la libertad. 
Cuando esto ocurra, no desaparecerá el poder, el poder estará en manos de la 
mayoría de la sociedad; no desaparecerá la ideología, en cambio se tendrá una 
ideología mucho más cercana a la realidad; no desaparecerá la escuela, se 
fortalecerá más para preparar al hombre nuevo que reclamaba el “Che” 
Guevara. 
Entonces en lugar del aparato represor, se tendrá un aparato que garantice los 
derechos de las mayorías, los derechos del hombre universal, los derechos del 
hombre en su plena libertad. También entonces, se tendrá una visión del 
mundo y la sociedad más objetivo, más científico, más verdadero; y, en 
consecuencia se tendrá una escuela más humana, más democrática, que no 
esconda gran parte de la realidad como lo hace la escuela actual. 
Además de lo anotado anteriormente queremos recalcar que el desarrollo del 
aparato escolar en América Latina se lo ha realizado según las exigencias del 
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imperialismo norteamericano. Lo hacemos con las siguientes ideas, siguiendo 
las que propone Thomás A. Vasconi en su obra: “Educación, lucha de clases y 
aparatos educativos en el desarrollo de América Latina”. Ideas que nos 
parecen interesantes por hacernos notar principalmente que la educación en 
esta parte del mundo sufre otra influencia negativa, todavía más poderosa 
como es la del imperialismo norteamericano y su influencia o dominio sobre las 
burguesías nacionales que no son más que subsidiarias del gran capital del 
norte. 
De esta manera, si las necesidades del imperio son de determinado campo 
productivo, la educación dará a los imperialistas el producto de su acción para 
satisfacer las necesidades propuestas por los imperialistas. 
Pero, a estas alturas, del presente trabajo, nos vienen a la mente algunas 
inquietudes que no queremos dejarlas sueltas. 
En primer lugar, la presencia e implementación poderosa de la escuela laica, 
en la cual no se permitiría la ingerencia de ningún tipo de religión. Caro sueño 
de la burguesía que nunca pudo realizarlo completamente y que, como ya se 
dijo anteriormente, más bien tuvo que aliarse con este adversario molesto y 
juntos hacer frente al enemigo común que es el pueblo. 
En segundo lugar, la llamada universalización de la escuela, la escuela única, 
categoría ideológica sostenida por el poder supuestamente democrático, 
consistente en que todo individuo acceda a la escuela, ilusión que no ha podido 
ser materializada por el sistema capitalista, esto nos lo demuestra el gran 
porcentaje de analfabetos presentes en todas partes y en todas las naciones 
que viven en sociedades con clases sociales antagónicas. Y que, seguirán 
existiendo mientras el poder esté en manos de la minoría social. Realidad ésta 
que hace lanzar ideas engañosas como estas: ¡Ecuador libre de 
analfabetismo!, aseveración que ante la realidad tuvo que ser desmentida por 
el Ministro de Educación del gobierno actual. Para ocultar esta presentación fea 
de nuestra sociedad, se ha implementado grandes campañas alfabetizadoras 
que no han logrado curar este mal, por que es un mal propio del capitalismo. 
En tercer lugar, cómo seguir creyendo que la educación actual sea ideológica y 
deformante, si a todos los niños y jóvenes se les da la misma educación. Si 
ahora, con el aparato educativo único, la formación es única tanto para los 
burgueses como para los hijos de los proletarios. ¿En dónde está la educación 
de clase? ¿Ya hemos llegado acaso al máximo en el desarrollo educativo? 
¿Hemos superado el tipo de educación esclavista o feudal en que este 
fenómeno era uno para los explotadores y otro para los explotados?. Hemos de 
contestar a las preguntas anteriores con un rotundo No. 
Lo que pasa es que los sistemas de selección y exclusión siguen formando 
parte de la educación que divide a los educandos en seres exitosos y 
fracasados. Los individuos exitosos serán preparados, según esta selección 
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para seguir explotando o cuando menos ascenderán para llegar a ser 
empleados de los burgueses. Caso éste de la pequeña burguesía; y, los 
fracasados pasarán a ser marginados de la sociedad. Entonces, si la forma ha 
cambiado, la función está intacta. 
En cuarto lugar, lo anterior nos lleva a otro problema: el de la movilidad social; 
que en realidad si existe, pero es una movilidad social vertical que alcanza a 
mejorar económicamente a los seleccionados y triunfadores en el aparato 
escolar luego de atravesar exigencias rigurosas. La formación de clase, 
entonces está casi intacta. Y, no desaparecerá mientras no desaparezca el 
modo de producción que la sustenta y al que sirve necesariamente. 
Todos estos aspectos anotados anteriormente nos llevan a ver la conexión 
íntima entre poder, ideología y escuela. Porque, una de las manifestaciones del 
poder es la de asegurar el mismo por medio de la ideología deformante cuyos 
valores se ejecutan en el aparato escolar. 
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Capítulo IV 
¿Los textos de Estudios Sociales de quinto y sexto año de educación básica 
tienen o no una carga ideológica deformante? 
4.1.-Análisis ideológico del texto de Estudios Sociales del quinto año de 

educación básica. 
De todas las investigaciones hasta aquí resumidas, es completamente fácil el 
poder contestar a la pregunta inicial en forma afirmativa. No hay por qué 
dudarlo. Siempre, desde que se formó la institución escolar ha ocurrido así. El 
Estado cauteloso de los intereses que defiende instituyó este aparato para 
garantizar la fidelidad de la mayoría de la sociedad por medio de la ideología 
deformante. Por eso tanta dedicación a este ente social, que es el que mejor 
garantiza su continuación en el poder y la posibilidad de seguir explotando al 
pueblo. 
Remitámonos a Foucault en el documento “Microfísica del Poder”, en el tema: 
“Más allá del bien y del mal”. Internet; el autor dice: “Ciertamente, el saber 
transmitido adopta siempre una apariencia positiva. En realidad, funciona como 
todo un juego de represión y de exclusión –el movimiento de mayo en Francia 
ha hecho tomar conciencia, con fuerza, de algunos aspectos-: exclusión de 
aquellos que no tienen derecho al saber, o que no tienen derecho más que a 
un determinado tipo de saber; imposición de una cierta norma, de un cierto filtro 
del poder que se oculta bajo el aspecto desinteresado, universal, objetivo del 
conocimiento, existencia de lo que podría llamarse: “Los circuitos reservados 
del saber”, aquellos que se forman en el interior de un aparato de 
administración o de gobierno, de un aparato de producción y a los cuales no se 
tiene acceso desde fuera”. 
De otra parte, tenemos la idea de que el conocimiento de la historia solamente 
se ha reducido a una simple enumeración de hechos, fechas y personajes que 
solamente han puesto de relieve a los mayores criminales de la humanidad, a 
los más destacados explotadores, en fin, la historia se ha convertido en la 
historia de los gobernantes. Y, creemos, que esto no es historia. Todas estas 
cosas anotadas aquí se notarán en los textos que vamos a analizar a 
continuación. 
Queremos, antes de hacer el análisis de los textos, presentar las siguientes 
precisiones. En el análisis de la ideología deformante, apelaremos primero a 
los fines de la educación que están contenidos en la Constitución; y, luego, en 
el análisis mismo de los textos no referiremos a categorías engañosas como: 
libertad, democracia, igualdad, solidaridad, paz, buen vivir, equidad. 
La Constitución del Ecuador aprobada en Montecristi, en el: “Proyecto de ley 
orgánica de educación intercultural, en su título I: De los principios generales, 
capítulo único. Del ámbito, principios y fines. En el artículo 3: fines de la 
educación. Encontramos entre otros estos fines que los transcribimos: 
d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 
personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 
transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 
g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente 
de las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización 
colectiva que permita en el marco del buen vivir o Sumak Kawsay; 
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h) La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 
garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto de la democracia y la 
naturaleza. 
j) La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento 
en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en referente de 
educación liberadora de los pueblos. 
i) La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 
humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 
discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 
fundamentales y los valores cívicos. 
Todo lo subrayado nos pertenece, lo hemos hecho nosotros porque son 
indicadores de lo que buscamos en los textos. 
En los enunciados de la Constitución, notamos ya la presencia de las 
categorías que habíamos mencionado con anterioridad y algunas más, que, 
creemos son de imposible cumplimiento en una sociedad dividida en clases 
antagónicas como la nuestra y cuya presencia y crítica las iremos realizando en 
los textos. 
Análisis ideológico del libro de quinto año de sociales 
Comenzamos con la pasta del libro, en su parte superior izquierda hay la 
presencia del logotipo de uno de los slogans de moda: “La revolución 
ciudadana está en marcha”. Creemos, que es una orientación grosera hacia la 
participación dentro de esta llamada revolución; y, creemos también que se 
trata de una dirección camuflada hacia un espacio muy bien definido que es el 
de aceptar a esta revolución como la solución de los problemas del país, 
incluido, necesariamente el problema educativo. De otro lado, creemos que es 
una mentira puesto que en esta llamada revolución ciudadana, los ciudadanos 
no somos más que sujetos pasivos y que recibimos la generosidad del 
ciudadano presidente de la república y que debemos estar agradecidos de 
tanto amor, especialmente al pueblo, como si éste fuera incapaz de hacer su 
propia y verdadera revolución. Queremos ante esto y ante el gran amor del 
presidente a los pobres trascribir un graffiti que lo trae Juan Carlos Durán en su 
obra: “Teoría marxista de la educación”, en la página 6: “Este gobierno ama a 
los pobres, pero hay amores que matan”. Seguimos con la pasta del libro en 
donde encontramos que casi toda ella está de color verde, el color distintivo del 
partido de gobierno. He ahí otra insinuación política muy clara que relaciona a 
la educación con el color de los gobernantes. Y hay más, la bandera del 
Ecuador, sus tres colores que están en la parte inferior. Se las presenta con 
rayas negras paralelas en toda su extensión y más da un aspecto de trapo 
sucio. ¡Qué irrespeto!. Y, para terminar con las pasta del libro, encontramos a 
dos niños y una niña de tez trigueña con caritas de mucha felicidad; pero, no 
asoma un niño negro, no asoma un niño blanco, será esto inclusión. Nosotros 
creemos que más bien es exclusión. Pero, así es la revolución ciudadana y los 
niños tendrán que aceptar todo esto que limita su completo desarrollo en 
libertad, si ya tienen insinuaciones de hacia donde caminar y hacia donde 
poner su desarrollo y sus ilusiones. Esta misma lámina se repite en la primera 
página. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

101 
José Tomás Ochoa Ávila 

Queremos indicar que solamente con lo que hemos anotado anteriormente 
podríamos sentirnos satisfechos detectando la presencia de orientaciones 
ideológicas deformantes que ya las hemos visto pero, tenemos más. 
El texto que es ocupación nuestra de análisis está repartido en 6 bloques: 1) El 
mundo, nuestra casa común. 2) Continentes y océanos. 3) La población del 
mundo. 4) Los problemas del mundo. 5) América latina. 6) América latina: 
subregiones y países. 
Cada bloque en su inicio tiene el tema: “Buen vivir” en donde se destaca estas 
afirmaciones: 
Bloque 1: formación ciudadana en la democracia: desarrollo de valores 
humanos universales desde el estudio de la formación, las características de 
nuestro planeta. 
Bloque 2: formación ciudadana y en la democracia, localizando 
geográficamente por medio del uso de mapas temáticos, los recursos naturales 
del Ecuador y del mundo; y analizando la interrelación del entorno con las 
personas. 
Bloque 3: se repite las mismas palabras del anterior. 
Bloque 4: se repite las mismas palabras anteriores. 
Bloque 5: se repite las mismas palabras anteriores. 
Bloque 6: se repite las mismas palabras anteriores. 
Lo que nos llama la atención es las primeras palabras, que las volvemos a 
repetir después del título: “El buen vivir” ¿Qué podríamos considerar como 
buen vivir?; acaso el vivir en la miseria como lo hace la gran mayoría del 
pueblo; o el tal buen vivir es solamente para los gobernantes y su clase. Los 
únicos llamados a formar parte del buen vivir son los que tienen comodidades. 
¿Y los pobres?, ¿Y el pueblo?. He ahí una distracción de tipo ideológico 
deformante que nos lleva a pensar que el buen vivir lo vamos a tener por las 
ideas que nos da el aparato educativo. Nos preguntamos si será buen vivir la 
situación de un mendigo, de una prostituta, de un obrero de la construcción, de 
un pequeño comerciante, de un campesino pobre, de la pequeña burguesía 
media y baja, de un niño desnutrido, de un niño trabajador; que la mayoría de 
los nombrados fueron a la escuela y ahí se les indicó que hay que vivir bien en 
esta sociedad. Pero, así nos lo enseñan y condicionan nuestro pensamiento. 
¡Qué ganancia para la burguesía tener un pueblo que personalmente cree que 
está teniendo un buen vivir por que así le enseñaron los detentadores y 
ejecutores del poder, en la escuela!. 
El otro término que queremos aclarar es el de “democracia”. Es conocida la 
significación etimológica de esta palabra que quiere decir poder del pueblo. 
Pero, nunca se ha dado el caso de que el pueblo esté en el poder sino solo sus 
“representantes” burgueses que son los únicos llamados o determinados a 
ejercer el poder en esta sociedad capitalista. Se considera que es democracia 
el ejercicio del voto en elecciones. Pero de lo que se trata es de que cada 
tiempo, el pueblo tiene el derecho de elegir a los que le van a explotar. La 
democracia, entonces se convierte en el derecho de hegemonía y por lo tanto 
de explotación que tiene la clase dominante. El poder ejecutivo, el legislativo 
que hace las leyes, las hacen según las conveniencias de la clase a la que 
pertenecen y no a las del pueblo a quien, para engañarlo más le llaman el 
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soberano el mandante, para el que son hechas dichas leyes, mismas que no 
pueden ser otra cosa que la miseria de las leyes o las leyes de la miseria. 
De otro lado, en el texto se nota la falta de ciertos aspectos que se los oculta 
de manera intencional. Nos referimos a los mapas: hay mapas políticos, físicos, 
viales, de producción. Hasta ahí muy bien; pero, no existen mapas sobre el 
analfabetismo, mapas sobre los cinturones de miseria, no hay mapas que nos 
indique el tipo de escuelas que existen en el país, no hay mapas que nos 
indiquen lo lugares en que se siente y se vive la desnutrición. 
Creemos nosotros que estos mapas no existen por que son aspectos negativos 
propios del capitalismo y que hay que ocultarlos, para que esta sociedad 
asome como perfecta, justa e igualitaria; situación que nosotros sabemos que 
es muy al contrario y que no podrá ser solucionado porque son propias del 
sistema social en el que vivimos. 
4.2.-Análisis ideológico del texto de Sociales del sexto año de educación 

básica. 
Este texto que manejan profesores y alumnos en el sexto año de educación 
básica, contiene las mismas influencias bien dirigidas o propaganda política 
que el libro anteriormente comentado en la pasta; con la novedad que en éste, 
se presenta solamente a dos niñas indígenas, demostrando con esto mayor 
exclusión, pero, dirigidas con mayor precisión a la población indígena, sector 
en el cual el gobierno tiene algún rechazo o poca aceptación, especialmente en 
la Sierra central. Es notorio entonces el afán del gobierno de incidir en esta 
parte del país para así, tener mayor número de adeptos y personas 
agradecidas de las generosidades de los poderosos que hoy gobiernan el 
Ecuador. 
El texto está compuesto de seis bloques temáticos, cuyo contenido va desde 
las poblaciones iniciales hasta la etapa colombiana. 
El contenido está dividido así: 
Bloque 1: Las poblaciones iniciales.  
Bloque 2: Sociedades aborígenes avanzadas. 
Bloque 3: Conquista e inicio de la colonia. 
Bloque 4: Organización y vida colonial. 
Bloque 5: Nuestra independencia. 
Bloque 6: Etapa colombiana. 
Podemos apreciar que se trata de una revisión de la historia del Ecuador; pero, 
¡cuidado! Se trata de una historia: la historia de fechas, personajes importantes, 
sucesión de individuos en el poder, guerras, etc, y nada más. Entonces 
representa una simple colección de datos concatenados entre sí solamente por 
la acción de los miembros de la clase dominante; es entonces una historia de 
las diferentes formas de ejercer el poder político y económico en esta sociedad 
ecuatoriana. Es, de esta manera, una historia mutilada, parcial, a medias; y, 
esto es lo que se da o lo que se permite que aprendan los niños en las 
escuelas. Verdades a medias; y, sabemos que una verdad a medias, es una 
mentira. 
Es notoria la vehemencia con la que se defiende los levantamientos en la 
colonia y en la independencia del Ecuador; es claro que se las defiendan por 
que expulsaron a los dominantes españoles que eran los poseedores del poder 
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y, los criollos necesitaban adquirir ese poder al que debían ascender por ser la 
nueva clase que debía gobernar; y, ¿el pueblo?, de él y su situación de miseria 
no se dice nada, ellos solo tendrán que ser obedientes ante la nueva situación. 
Y, es ante esta presentación que se pide que los niños seas críticos; críticos 
ante qué, si se les presenta la supuesta realidad como muy bonita, como justa, 
como democrática, como equitativa, y como la mejor. 
Para aclarar esta situación anotamos lo siguiente: 
Todo lo que se citará en el tema siguiente está encaminado a defender el 
Estado de cosas actual. Estado de cosas que nada tiene que ver con la 
democracia, la libertad, la equidad, la igualdad, la paz. 
Nos dicen que hay que cuidar el mundo para que siga así. Nosotros creemos 
que hay que cuidarlo para transformarlo, para ser más humanos, para 
desarrollarnos completamente, para que la historia siga, por que de ninguna 
manera creemos que la historia haya terminado, sino que seguirá su curso 
hasta llagar a forjar en sus actores hombres verdaderos, completos, solidarios, 
generosos, que hagan de este mundo en su diversidad único y más vivible, un 
mundo de iguales no solo ante la ley, sino ante la vida. 
Hay que anotar que en este texto la situación de crítica fuerte a las relaciones 
sociales dadas en la colonia de explotación, presentadas y detectadas por la 
burguesía en el sentido de que la sociedad debería ser mejor. No lo iba a ser 
en manos de los españoles; una clase nueva reclamaba el poder en nombre de 
la democracia, de la igualdad y de la justicia: la burguesía. No de otra forma se 
narra en la historia del Ecuador la presencia de religiosos, marqueses, criollos 
ricos que necesitaban por sus propios intereses adquirir el poder político de 
nuestro país. ¿Burguesía revolucionaria? ¡sí! Burguesía revolucionaria que dio 
como resultado una nueva forma de explotación, misma que perdura hasta 
nuestros días, pero que está condenada a desaparecer por la revolución que 
haga la nueva clase social que es el proletariado. ¿Burguesía revolucionaria? 
¡sí! Pero solamente hasta que no se toque sus intereses propios y mezquinos 
que están y serán siempre contrarios a los intereses populares. Si esto ocurre, 
se transformará en burguesía reaccionaria. 
De ahí que, la gran defensa de la revolución burguesa que se presenta cuando 
se narra las guerras de la independencia. Muestra de esto, lo notamos en las 
siguientes palabras puestas en boca de Simón Bolívar: “Compatriotas: las 
armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad”. Y luego se 
pregunta al niño: ¿qué crees tú que es necesario para ser libre e 
independiente?; respuesta “lógica”: se necesita las armas y las leyes. 
4.3. Resumen de las manifestaciones ideológicas detectadas en los libros 

de estudios sociales de sexto y quinto año de educación básica. 
Además de la pasta de los dos libros, que contienen casi las mismas 
manifestaciones ideológicas tenemos (aunque el de sexto año es más 
excluyente que el de quinto). 
Página 10: “Y que los caminos de antes fueron mejorando a lo largo del tiempo 
hasta convertirse en las carreteras que hoy conocemos”. Lo ideológico de esta 
frase está en la valoración desmedida de las grandes carreteras y no se toma 
en cuenta los caminos de segundo y tercer orden. “A la ciencia que trata de 
comprender el pasado se la llama historia”. Error de concepción sobre lo que 
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es una ciencia. Pág. 19: “A veces, al enseñar la historia se nos cuentan 
principalmente las guerras, las luchas políticas, los enfrentamientos entre 
pueblos. Pero lo más importante es el trabajo de la gente. Con el trabajo 
aprovechamos la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Todos 
debemos trabajar para vivir y para ser mejores seres humanos. Y debemos 
también apreciar la colaboración de las personas en el trabajo.”. El carácter 
ideológico de esta frase está en que se destaca el trabajo humano para 
satisfacer las necesidades del hombre pero la realidad nos muestra que la 
satisfacción de estas necesidades no es completa especialmente para los 
trabajadores sino solamente para los dueños de la producción. Página 29. Se 
habla de los “orejones”: “tenían las mejores armas, gente encargada de las 
comunicaciones y del aprovisionamiento. Eran similares a las actuales “fuerzas 
especiales”. Se considera a las fuerzas especiales como las cuidadoras 
especiales del orden establecido. Página 31: “En suma, debemos comprender 
una filosofía de vida que es el buen vivir o sumak kausay”. El sumak kausay no 
existe para la mayoría de los ecuatorianos. Página 66: “para dominar a los 
pueblos conquistados, los colonizadores españoles no solo utilizaron la fuerza, 
como hemos visto, también recurrieron a la enseñanza de la doctrina cristiana, 
es decir a la “evangelización”. Con eso se desarrollaron costumbres y 
creencias en las que predominó la visión europea, pero con fuerte influencia 
indígena”. Creemos que hasta hoy se utiliza la evangelización de las personas 
para alienar su conciencia. 
Página 83: “Pero los activistas del proceso, los organizadores de la junta, 
fueron varios intelectuales, abogados, medianos terratenientes y algunos 
sacerdotes, que le dieron el sesgo radical al movimiento quiteño” “como 
siempre en la historia, los actores de la revolución de Quito tenían sus 
intereses. Pero fueron verdaderos patriotas por que por primera vez en 
América española, se levantaron contra las autoridades coloniales y 
establecieron un gobierno, se sacrificaron por mantenerlo y muchos de ellos 
perdieron la vida por defenderla”. Hay una excesiva defensa de la actuación de 
los patriotas criollos en las luchas de la independencia ya que tenían intereses 
propios para defenderlos. 
Página 89: “La libertad es necesaria para la vida de las personas y para la vida 
de las sociedades. Pero la libertad no es algo que se consigue y mantiene sin 
esfuerzo y sacrificio. Eso nos enseña el ejemplo de quienes lucharon en las 
guerras por la independencia, y de quienes la defendieron con su pensamiento 
y con sus escritos”. En la misma página se presenta este diálogo entre un niño 
de la ciudad y un niño indígena: el niño de la ciudad dice: “nosotros también 
somos patriotas.” El niño indígena dice: “defendemos nuestras libertades y 
nuestra patria”. Se nota la defensa que se hace sobre la llamada libertad (que 
no existe) y se destaca el amor a Esta Patria, considerándola como la mejor. 
Además de otras ya presentadas, las anteriores son las principales 
manifestaciones ideológicas detectadas. Aunque afirmamos que todo el texto 
es una sola manifestación de ideología deformante. 
En el texto de quinto año, que más se refiere a geografía, además de la pasta y 
la primera hoja, encontramos estas situaciones de tipo ideológico: 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

105 
José Tomás Ochoa Ávila 

En la introducción, a cargo del Ministerio de Educación podemos leer entre 
otras cosas lo siguiente: “el Ecuador debe convertirse en un país que mire de 
frente hacia el futuro y eso solo será posible si la educación nos permite ser 
mejores ciudadanos. Es una enorme tarea en la que todos debemos estar 
comprometidos para que el buen vivir sea una práctica cotidiana”. Se recalca 
en esta frase la importancia de la educación que se da a los niños para 
conseguir ser mejores ciudadanos pero no mejorar la situación económica. 
Página 7: “Buen vivir. Formación ciudadana en la democracia: desarrollo de 
valores humanos universales desde el estudio de la formación y las 
características de nuestro planeta”. Notamos en esta declaración la llamada 
formación ciudadana en la democracia. Claro que existe formación ciudadana 
pero en la democracia burguesa. 
Página 19: “el planeta tierra es el hogar de todos los seres vivos y, debido a la 
irresponsabilidad de los seres humanos, se está destruyendo. Por eso, todas 
las personas debemos colaborar para cuidarlo y conservarlo en buen estado”. 
Esta manifestación ideológica nos quiere mostrar que todos los seres humanos 
somos culpables de la destrucción del mundo. Nosotros creemos que los 
culpables son los dueños de las grandes fábricas, de las guerras, de las armas, 
de los extractores del petróleo, en suma los culpables son los burgueses. 
Página 21: “buen vivir. Formación ciudadana y en la democracia, localizando 
geográficamente, por medio del uso de mapas temáticos, los recursos 
naturales del Ecuador y del mundo; y analizando la interrelación del entorno 
con las personas”. Esto, con la alusión al buen vivir, a la ciudadanía y a la 
democracia se repite 4 veces más al inicio de cada bloque. Y las categorías del 
buen vivir, formación ciudadana y democracia, son usadas como valores 
propios del capitalismo que esconden la realidad. 
Página 34: “los recursos naturales son elementos que nos proporciona la 
naturaleza para poder realizar nuestras funciones biológicas y para poder 
ejecutar cualquier actividad comercial o industrial”. Creemos que no todas las 
personas estamos con los medios económicos para ejecutar estas actividades 
comerciales o industriales. Por eso es una manifestación ideológica. 
Página 35: “recursos alimentarios. Constituyen la base de la alimentación de lo 
seres humanos. Incluyen los productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y 
forestales. La cantidad de los alimentos determina el crecimiento de la 
población humana, no obstante, llegan de manera diferente a las regiones 
desarrolladas y a las que están en vías de desarrollo”. Si esto fuera así el 
desarrollo de la población ecuatoriana seria muy grande puesto que tenemos 
una gran producción; pero, esto no es así y por eso tenemos una población 
sub-alimentada. 
Página 51: “el ser humano es un ser cultural. Desde antes de nacer, estamos 
influenciados por la cultura de nuestros progenitores; la religión, la educación, 
la comida y el lenguaje que adoptamos, todo esto es parte de nuestra herencia 
cultural, la que posiblemente llevaremos toda la vida. Además, estos atributos 
culturales comunes los desarrollamos mediante las experiencias compartidas 
con los miembros de nuestras sociedades”. El ser social determina la 
conciencia social nos va a decir Carlos Marx. Entonces las personas pensarán 
así como lo indique su ser social. 
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Página 53: “la libertad es la posibilidad que tiene un ser humano de realizar o 
expresar, por decisión propia, cualquier actividad o pensamiento. Las leyes de 
nuestro país establecen la igualdad entre la mujer y el hombre, y entre 
personas de cualquier origen étnico, religioso, económico o cultural, lo que 
significa que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y merecemos 
el mismo trato y respeto”. Esta declaración es completamente mentirosa 
porque las leyes están hechas para respaldar los derechos de la clase 
dominante. 
Página 67: “viendo esto, la Organización de Naciones Unidas (ONU), han 
decidido luchar contra la pobreza. Para eso, los países ricos tienen que utilizar 
su dinero para ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de los 
países pobres, y los países pobres tienen que utilizar esta ayuda de una 
manera responsable. El objetivo es reducir a la mitad el número de personas 
en el mundo que pasan hambre y el de personas que reciben menos de 1 dólar 
diario para vivir”. Esta idea nos lleva a estar esperanzados en recibir las 
limosnas de los países desarrollados y nos niega la posibilidad de 
desarrollarnos por nosotros mismos. 
Página 85: “pero la migración de las personas que viven en América Latina no 
ocurre solamente de los campos a las ciudades, sino también fuera de sus 
países. La gran mayoría de los y las migrantes van a otros países para trabajar 
y enviar el dinero de su trabajo a sus países de origen. Los principales países 
de migración de los latinoamericanos son Estados Unidos, España o Italia”. 
Solamente se hace alusión a la divisas que envían los migrantes y no se hace 
referencia a la situación de abandono y sufrimiento de los hijos, de la esposa o 
esposo y de los padres de las personas que migran porque aquí no tienen 
oportunidades de trabajo. 
Página 88: “en todos los países latinoamericanos, la niñez y la adolescencia 
son el grupo de población más numeroso. Pero, pese a que en América de Sur 
existen leyes que defienden los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, los índices de violencia, la poca atención médica, la desnutrición, 
el difícil acceso a una educación de calidad y el índice de trabajo infantil 
todavía tienen niveles muy altos. 
Sin embargo, la región avanza y se nota un interés de los gobiernos por invertir 
más recursos en mejorar sus condiciones”. En esta cita hay una preocupación 
por la situación de niños, niñas y adolescentes, preocupación que jamás podrá 
ser solucionada debido a la propia estructura del capitalismo que siempre 
tendrá estas manifestaciones de injusticia e inequidad. 
Hasta aquí, lo más destacado en insinuaciones de tipo ideológico deformante. 
Pero, como habíamos dicho, todo el texto en una alabanza al estado de cosas 
actual. Y, más que todo se nota el ocultamiento de la verdadera realidad. Hay 
falta de mapas como lo habíamos propuesto anteriormente, ocultando 
fenómenos como el analfabetismo, cinturones de miseria, de regiones de más 
alta migración, de pobreza, etc. 
En los dos textos hay estos aspectos: el conocimiento mutilado, la verdad a 
medias. Justo lo que exige una educación de clase minoritaria en el poder. 
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Capítulo V 
5.1.-¿Los docentes de quinto y sexto año de educación básica del Cantón 

Cuenca, tienen conciencia de esta situación? 
Al considerar que la ideología deformante es una de las manifestaciones del 
ejercicio del poder; y quienes la ejercen son los miembros de la clase 
dominante, es fácil entender que las ideas, que son sus ideas las que 
prevalecen en una sociedad de clases. Entonces, esta parte minoritaria de la 
sociedad, inculca de diferente manera éstas sus ideas que llevan a la gran 
mayoría de la población a creer que la situación dada, es la mejor a la que 
puede alcanzar la sociedad. Y, así se la presenta y se la defiende. 
Una de las formas de crear esta ilusión en el pueblo es por medio del aparato 
escolar. Hemos comprobado ya que esta es la función principal de la escuela. 
De ahí que su implementación esté a cargo de los gobiernos de turno en 
cuanto a la elaboración del currículo, nombramiento de autoridades, 
elaboración de textos, incluida la promoción por regalo de los textos, 
nombramiento de supervisores encargados de vigilar el fiel cumplimiento de los 
programas de cada grado y según esto, la “eficiencia” de los maestros. 
Este fenómeno tratará fundamentalmente de dos aspectos inseparables: por un 
lado, valorar hasta el cansancio las obras físicas y “caridades” que implementa 
el gobierno: carreteras, hospitales, escuelas del milenio, bono solidario, 
participación ciudadana y más; y, esto es lo que hacen los textos distribuidos a 
los niños de las escuelas. De otro lado, la idea es la de ocultar lo injusto de 
esta sociedad. No hay preocupación por la pobreza y miseria en la que vive el 
pueblo. No se dice nada de la supercarreteras, por las mismas que transitan 
carros último modelo, carros viejos, buses, bicicletas y motos, gente que va a 
pie, gente que camina por esa linda carretera sin zapatos. No se apunta a decir 
que junto a las escuelas del milenio, existe y en número muy superior las 
escuelas unidocentes, cuando más escuelas pluridocentes. Se habla mucho de 
los hospitales súper modernos, pero no se habla de que la población debe ser 
bien alimentada para que no se enferme tanto. Se pone énfasis en el desarrollo 
físico de las instituciones; pero, el problema es que la situación a remediar es 
de tipo humano. 
Toda esta situación antiética y deshumanizante, despierta la conciencia en los 
maestros y sí la tienen. Muestra de ello es que en su mayoría, los maestros 
están concientes de esta dolorosa realidad. Son 112 maestros que se 
manifiestan descontentos con los textos, en donde encontramos ideas sencillas 
como “falta de información”, hasta ideas muy profundas como: “la historia es el 
sostén de la clase dominante”, idea dada por un maestro o maestra de sexto de 
básica del sector rural cuyos estudios los realizó hasta el nivel universitario. 
Como dato curioso hemos de anotar también que de los 112 maestros que 
tienen esta conciencia, 56 son del sector urbano y 56 del sector rural. De esta 
manera, notamos que según las respuestas de los encuestados, la mayoría de 
ellos que en total son 112 maestros tienen conciencia de esta situación que 
estamos comentando y hacen sus observaciones en este sentido. Con esto, 
hemos contestado o mejor dicho, han contestado los maestros la pregunta que 
se formuló al principio de este tema y que decía: “?Los maestros de quinto y 
sexto año de educación básica del cantón Cuenca tienen conciencia de esta 
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situación?” Ellos han contestado que sí tienen conciencia de esta situación 
porque a la pregunta formulada en la encuesta responden que los textos de 
sociales que manejan con los niños no reflejan la realidad del país. 

5.2.-¿Esta conciencia está más clara en los maestros jóvenes formados 
en la facultad de filosofía que en los decentes de algunos años de 

trabajo? 
Para contestar esta pregunta, trabajamos con los datos obtenidos en las 
encuesta realizadas. Teniendo un universo de 813 maestros de quinto y sexto 
año, hemos tomado una muestra de 200 maestros. Siendo 100 del sector 
urbano y 100 del sector rural, mismos que equivalen a un 24.6% del universo. 
De estos 200 maestros, son 83 los que alcanzaron el nivel de universidad; y de 
estos 83, son 42 los que tienen conciencia de que los textos no muestran la 
realidad del país; es decir un 50.6% del total de maestros egresados de la 
universidad.  
De 85 maestros a nivel de ISPED, son 53 los que tienen esta conciencia que 
equivale al 62% y de los maestros que se quedaron a nivel de colegio y que 
son 32, tienen esta conciencia 17 de ellos que constituyen el 53%. 
Estos datos, nos muestran que las tres instituciones formadoras de maestros 
(hoy solamente dos), han incidido en la concientización de este tipo de 
cuestiones solamente en la mitad de sus alumnos. 
Además, con datos de la pregunta número 4, hemos de precisar las siguientes 
ideas tomadas de las encuestas: 
Los temas que proponen los compañeros y compañeras son: 
Temas psicopedagógicos: universitarios 5, egresados del ISPED 10, egresados 
de colegio 5. 
Temas curriculares: a nivel universitario 26, a nivel del ISPED 41 y a nivel de 
colegio 10. 
Temas sociopolíticos y económicos: a nivel universitario 21, a nivel de ISPED 
17; y, a nivel de colegio 5. todo lo anterior nos muestra que la conciencia de los 
maestros afirma que los textos tienen carácter ideológico y no muestran la 
realidad del país. 
Pero, refiriéndonos al caso de los compañeros que alcanzaron el nivel 
universitario, 42 tienen la conciencia clara de esta realidad que tratamos. Esto 
en cuanto a número; pero, en cuanto a los que nos interesa en este trabajo, es 
claro que aspectos como los de política, económicos y sociales, están en 
mayor cantidad con los compañeros que alcanzaron el nivel universitario. 
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5.3.-Aplicación de encuestas 
Para la elaboración de este trabajo se han aplicado 200 encuestas a maestros 
del cantón Cuenca. Estas encuestas están divididas en 100 para el sector 
urbano y 100 para el sector rural; de las misma manera, de las 200 encuestas 
100 fueron realizadas a maestros de quinto año y 100 a maestros de sexto año. 
Las 200 encuestas realizadas significan el 24.6% de un universo de 813 
maestros de quinto y sexto año de nuestro cantón.  
La encuesta aplicada tiene la siguiente estructura: 
1.-Nombre de las escuela.- sector: urbano () rural () 
2.-Instituciones en las que estudió: 
Colegio () ISPED () Universidad () 
3.-¿Cree usted que los libros de sociales reflejan la realidad del país? 
SI () NO () 
4.-De haber contestado NO. ¿Qué aspectos cree usted que les falta? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5.-¿Ha hecho usted algo por superar la realidad de la pregunta anterior? 
SI () NO () 
6.-¿Cree usted que los textos de sociales que maneja con los niños persiguen 
algún fin político? 
SI () NO () 
7.-¿El tema de la ideología ha sido objeto de sus estudios? 
SI () NO () 
8.-¿En qué institución realizó estos estudios? 
Colegio () ISPED () Universidad () 
9.-¿Conoce usted la categoría de ideología como concepción deformante de la 
realidad? 
SI () NO () 
5.4.-Elaboración de cuadros estadísticos 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
SECTOR URBANO 

NÓMINAS DE 
ESCUELAS 

TOTAL DE 
ENCUESTAS

TOTAL DE 
QUINTO AÑO 

TOTAL DE 
SEXTO AÑO 

1.-Abelardo Tamariz 2 1 1 
2.-Alfonso Cordero 8 4 4 
3.-Atenas del Ecuador 3 2 1 
4.-Benigno Astudillo 4 2 2 
5.-Benjamín Ramírez 2 1 1 
6.-Carlos Crespi 4 2 2 
7.-Carlos Cueva T. 1  1 
8.-Carlos Vintimilla 4 2 2 
9.-Ciudad de Cuenca 3 2 1 
10.-Dolores J. Torres 5 3 2 
11.-Emilio Murillo 2 1 1 
12.-Ezequiel Crespo 4 2 2 
13.-Federico Proaño 4 2 2 
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14.-Ignacio Andrade 2 1 1 
15.-Ignacio Escandón 4 2 2 
16Julio Matovelle 3 1 2 
17.-Luis Cordero 7 4 3 
18.-Manuel Muñoz C. 4 2 2 
19.-Manuela Cañizares 4 2 2 
20.-M. Ángel Estrella 6 3 3 
21.-Otto Arosemena 4 2 2 
22.-Remigio Crespo 2  2 
23.-Rep. de Alemania 4 2 2 
24.-Ricardo Muñoz 6 3 3 
25.-Tres de Noviembre 6 3 3 
26.-Víctor Lloré 2 1 1 
TOTALES 100 50 50 
 
Pregunta 2 
Instituciones en la que estudió 
COLEGIO 19%

ISPED 33%

UNIVERSIDAD 48%
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Pregunta 3  
¿Cree usted que los textos de sociales reflejan la realidad del país? 
SI 44%
NO 56%
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Pregunta 4 
¿De haber contestado NO, que aspectos cree usted que les falta? 
Análisis:  
Las respuestas a esta pregunta son de diverso tipo y las más notorias son 
insinuaciones y preocupaciones de orden psicopedagógico, pasando por temas 
sobre currículo o temático, hasta preocupaciones de tipo sociológico, 
económico y político. 
De los compañeros que alcanzaron el nivel universitario, 10 compañeros 
reclaman aspectos económicos y sociopolíticos. 
Pregunta 5 
¿Ha hecho usted algo por superar la realidad de la pregunta anterior? 
NO 8,90% 
SI 91% 
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Pregunta 6 
¿Cree usted que los textos de sociales que maneja con los niños persiguen 
algún fin político? 
SI 35%
NO 65%
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SI; 35%

NO; 65%

SI
NO

 
Pregunta 7 
¿El tema de la ideología ha sido objeto de sus estudios? 
SI 54% 
NO 46% 
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Pregunta 8 
¿En qué institución realizó estos estudios? 
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Universidad 22% 
Ricardo Márquez 15% 
Colegio 17% 
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Pregunta 9 
¿Conoce usted la categoría de ideología como concepción deformante de la 
realidad? 
SI                                                                                                              
31 
NO                                                                                                            
69 
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DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
SECTOR RURAL 

NÓMINA DE ESCUELAS 
TOTAL DE 
ENCUESTAS

TOTAL QUINTO 
AÑO 

TOTAL SEXTO 
AÑO 

Abdón Calderón 1 1  
Alfonso Moreno Mora 4 2 2
Alfonso Carrión Heredia 6 3 3
Ángel Barreto Tapia 1  1
Aurelio Ochoa 1  1
Carlos Cueva Tamariz 1  1
Carlos Rigoberto Vintimilla 1 1  
Carlos Terán Zenteno 4 2 2
Cinco de Abril 2 1 1
Cornelio Crespo Toral 6 3 3
Ecuador Amazónico 1 1  
Enriqueta Cordero Dávila 2 1 1
Federico Malo 3 1 2
Federico Valencia 1  1
Francisco Cisneros 3 1 2
Fray Gaspar de Carvajal 5 2 3
Gabriel Arsenio Ullauri 3 2 1
Gabriel Ullauri 4 2 2
Hermano Enrique Vázquez 1  1
Hermano Miguel 3 1 2
Gorge V. Peñaherrera 1 1  
José Peralta 2 1 1
Juan de Dios Corral 3 1 2
Juan Iñiguez Vintimilla 3 2 1
Leonidas Proaño 1 1  
Los Álamos 1 1  
Manuel Guerrero 4 2 2
Manuel María Palacios 1  1
Manuela Mogrovejo 1 1  
Miguel Cordero Crespo 2 1 1
Miguel Morocho 2 1 1
Mons. Leonidas Proaño 2 1 1
Pedro Unda 1 1  
Rafael Corral 1  1
Rafael María Arízaga 6 3 3
Remigio Romero León 3 1 2
Ricardo Chacón 2 1 1
Rosario Prieto de Farfán 2 1 1
San Alfonso 2 1 1
Segundo Espinosa Calle 2 1 1
Teresa de Jesús 1 1  
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Tomás Rendón 4 3 1
TOTALES 100 50 50
 
 
Pregunta 1 
En el sector rural se aplicaron 100 encuestas considerando 50 encuestas a 
maestros de quinto año de básica y 50 a maestros de sexto año de básica 
Pregunta 2 
Instituciones en las que estudió 
COLEGIO 15%
ISPED 52%
UNIVERSIDAD 33%
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Pregunta 3 
¿Cree usted que los textos de sociales reflejan la realidad del país? 
SI 44% 
NO 56% 
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Pregunta 4 
¿De haber contestado NO, que aspectos cree usted que les falta? 
Análisis: 
En el sector rural, los maestros tienen preocupaciones de tipo psicológico, 
pedagógico, psicopedagógico y también su preocupación se presenta en 
aspectos sociales, económicos y políticos, además de tipo curricular o 
temático. 
Pregunta 5 
¿Ha hecho usted algo por superar la realidad de la pregunta anterior? 
SI 46% 
NO 10% 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

120 
José Tomás Ochoa Ávila 

SI; 46%

NO; 10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

SI NO

Serie1

 

SI; 46%

NO; 10%

SI
NO

 
Pregunta 6 
¿Cree usted que los textos de sociales que maneja con los niños persiguen 
algún fin político? 
SI 33% 
NO 67% 
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SI; 33%

NO; 67%
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NO

 
Pregunta 7 
¿El tema de la ideología ha sido motivo de sus estudios? 
SI 38% 
NO 62% 
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Pregunta 8 
¿En qué institución realizó estos estudios? 
COLEGIO 7% 
ISPED 17% 
UNIVERSIDAD 14% 
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Pregunta 9 
¿Conoce usted la categoría de ideología como concepción deformante de la 
realidad? 
SI 37% 
NO 63% 
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Resumen total de los datos estadísticos 

Para la pregunta número 1 hay los siguientes resultados: 
Se implementó un total de 200 encuestas, 100 en el sector rural y 100 en el 
sector urbano. También se ha dado en este total 100 encuestas a maestros de 
quinto año y 100 encuestas a maestros de sexto año. 
En estas encuestas se visitó a 26 escuelas del sector urbano y 41 escuelas del 
sector rural. 
Pregunta número 2: Instituciones en las que estudió: 
Anotamos los siguientes datos a nivel de colegio en total son 32 maestros; a 
nivel de ISPED 85 maestros y a nivel universitario 83 maestros. 
Estos datos nos indican que la gran mayoría de maestros y maestras han 
superado el nivel de colegio quedándose solamente 32 maestros a nivel de 
colegio. Es de notar el afán de superación en los docentes del cantón Cuenca 
que de los 200 son 168 los que alcanzaron un nivel superior de educación. 
Pregunta número 3: ¿Cree usted que los textos de Estudios Sociales reflejan la 
realidad del país?: 
Sumados los dos sectores, las respuestas a esta pregunta son de la siguiente 
manera: 112 maestros contestan que los libros no reflejan la realidad del país y 
88 manifiestan que los textos si reflejan esta realidad. 
De los 112 maestros que anotan su descontento ante los textos, según el nivel 
de educación que alcanzaron los clasificamos de esta manera: a nivel de 
colegio son 17 maestros; a nivel de ISPED son 53 maestros y a nivel de 
universidad son 42 maestros. Estos datos nos dan a conocer que las 
instituciones formadoras de maestros han incidido en este aspecto en un poco 
más de la mitad de sus estudiantes. 
Pregunta número 4: ¿De haber contestado NO, qué aspectos cree usted que 
les falta?: 
Ante esta pregunta los maestros se manifiestan de la siguiente manera: hay 
inquietudes de carácter psicopedagógico, temático o curricular y sociológico 
políticos y económicos. 
De los temas de carácter psicopedagógico en los maestros de nivel de colegio 
hay 5; en los maestro egresados del ISPED hay 10 y de los maestros a nivel 
universitario hay 5. 
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En lo referente a inquietudes de carácter temático o curricular, clasificamos a 
los maestros de la siguiente manera: maestros a nivel de colegio que tienen 
estas inquietudes son 10; a nivel de ISPED son 41 y a nivel universitario son 
26. 
En cuanto a preocupaciones de carácter sociológico, político y económico se 
distribuyen los maestros de la siguiente manera: a nivel de colegio son 5 
maestros, a nivel de ISPED son 17 maestros y a nivel de universidad son 21 
maestros. 
Estos datos nos indican que la formación en la universidad es de mayor 
profundidad que en las otras instituciones formadoras de maestros. 
Pregunta número 5: ¿Ha hecho usted algo por superar la realidad de la 
pregunta anterior?: 
Contestan a esta pregunta los maestros de la siguiente manera, de los 97 
maestros que manifiestan SI haber hecho algo por mejorar la situación de la 
pregunta anterior se encuentra distribuidos de esta manera a nivel de colegio 
son 10 maestros; a nivel de ISPED 47 maestros y a nivel universitario 40 
maestros. Estos datos nos indican la gran preocupación de los profesores por 
mejorar las falencias contenidas en los textos. 
Pregunta número 6: ¿Cree usted que los textos de Sociales que maneja con 
los niños persiguen algún fin político?: 
Esta pregunta ha obtenido las siguientes respuestas: 
Son 70 maestros en total los que manifiestan que los textos si persiguen algún 
fin político; y son 130 maestros los que manifiestan que los textos no persiguen 
ningún fin político. De los 70 maestros que manifiestan que los textos si 
persiguen algún fin político 13 pertenecen a colegio, 33 a ISPED y 24 a 
universidad. De estos datos nos damos cuenta que hay una divergencia muy 
marcada en la relación con el conocimiento que formulamos en la pregunta 
número 3, ya que nosotros consideramos que las falencias que anotan los 
maestros en esta pregunta deben ser concomitantes con las manifestaciones 
políticas que en ellas se encuentra; y los maestros no son concientes de esta 
relación. 
Pregunta número 7: ¿El tema de la ideología ha sido motivo de sus estudios?: 
Frente a esta pregunta los maestros que afirman haber tenido este 
conocimiento y que en total son 92, se reparten, según su nivel de educación 
de la siguiente manera: a nivel de colegio 14 maestros; a nivel de ISPED 35 
maestros y a nivel de universidad 43 maestros. Estas respuestas nos indican 
que es mayor la incidencia de carácter político en los profesores egresados en 
la universidad. Lo que nos muestra que en esta entidad formadora de maestros 
hay preocupación por este aspecto y también se debe este número a la 
actuación de los movimientos políticos que agitan en la universidad. 
Pregunta número 8: ¿En qué institución realizó estos estudios?: 
Hemos obtenido estas respuestas de los maestros que los clasificamos de la 
siguiente manera a nivel de colegio 25 maestros; a nivel de ISPED 31 maestros 
y a nivel universitario 36 maestros. Estos resultados corroboran lo que 
afirmamos en la pregunta anterior indicándonos que el mayor número de 
maestros concientes de esta situación están ubicados, por sus estudios como 
egresados de la universidad. 
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Pregunta número 9: ¿Conoce usted la categoría de ideología como concepción 
deformante de la realidad?: 
Los resultados a esta pregunta son los siguientes: de un total de 61 maestros 
que dicen tener estos conocimientos los encasillamos de la siguiente manera: a 
nivel de colegio 8 maestros; a nivel de ISPED 24 maestros y a nivel 
universitario 29 maestros. Creemos que el poco conocimiento sobre esta 
categoría en los maestros del cantón se debe a una falta de incidencia en el 
conocimiento de esta situación por parte de las instituciones formadoras de 
maestros y a la poca incidencia de los movimientos políticos, así como la 
escasa actuación de la Unión Nacional de Educadores en la formación 
ideológica de los maestros. 

5.5.-Graficación e interpretación de los resultados. 
La aplicación de la encuesta anterior nos ha proporcionado los siguientes 
resultados, mismos que los analizamos pregunta por pregunta. Lo hacemos de 
la siguiente manera. 
Pregunta número 1.-Esta pregunta averigua sobre el nombre de la escuela y el 
sector en el que está ubicada. En este sentido, reiteramos que son 100 
maestros del sector urbano y 100 del sector rural del cantón Cuenca. Formas 
de vida diferentes, con diferentes condiciones de existencia, con valores e 
ilusiones distintas; pero, con la educación unificadora, bancaria y tradicional se 
trata de formar el pensamiento único que englobe a todos los habitantes con 
los valores de la clase dominante. Comenzamos criticando esta situación 
anotando esta realidad antitécnica, grosera e inhumana de la repartición de los 
mismos textos a todos los alumnos. No importa si son del sector urbano o del 
sector rural. 
¿No sería conveniente y más técnico, presentar textos de estudio más de 
acuerdo con la realidad de los escolares?. Creemos que sí; pero es que no se 
trata de esto; se trata solamente de implementar el ejercicio del poder sutil en 
todos; por que esta sociedad injusta aplica sus injusticias en todas partes; y, en 
todas partes hay que atacar con la misma ideología; la ideología deformante de 
la realidad que inculca valores (antivalores) propios de sus intereses que, los 
benefician, sin importar la situación de los dominados. 
Y no se trata tampoco de querer que se implemente una educación del campo 
y una educación de la ciudad; antes bien, defendemos la idea de una 
educación humana para humanos. Sin que se considere solamente los 
intereses de clase, sino los intereses del ser humano, del alumno en su 
condición de ser perteneciente a determinada sociedad en la cual él debe ser el 
actor de su bienestar, conociendo sus propios valores, conociendo y valorando 
la riqueza de su historia; esto es lo que defendemos y, eso es justamente lo 
que no se nos da. Reclamamos una educación sencilla pero profunda que le 
sirva para pescar y que no le dé el pez, pero que le enseñe a pescar en una 
sociedad donde haya gran cantidad de peces y no a pescar en el recodo de un 
riachuelo donde solo pescará miseria, dolor, hambre y valores falsos. Y, no lo 
pedimos solo nosotros, lo piden los maestros encuestados cuyas quejas frente 
a los libros las anotaremos más adelante. Reclamamos, junto a Paulo Freire, 
junto al pueblo, una educación más humana. 
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Pregunta número 2.-Esta pregunta averigua a los compañeros maestros el 
nivel de estudio al que alcanzaron para desempeñar su función. Este nivel 
queda demostrado con las contestaciones que los maestros nos hicieron al 
responder esta pregunta y que cuantitativamente se expresa con números y 
gráficos que acompañaremos a continuación. 
En lo que se refiere a nivel universitario tenemos, de la muestra un total de 83 
maestros de los cuales 48 son del sector urbano y 35 del sector rural. Esto 
significa el 41.5%. A nivel del ISPED tenemos un total de 85 maestros 
repartidos 52 en el sector rural y 33 en el sector urbano. Esto significa el 
42.5%. 
A nivel de colegio tenemos un total de 32 maestros siendo 19 del sector urbano 
y 13 del sector rural. Los 32 maestros a nivel de colegio representan el 16% de 
la muestra. 
UNIVERSIDAD 41,50% 
ISPED 42,50% 
COLEGIO  16% 
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Hay que destacar con estos resultados el afán de superación que tienen los 
maestros en su formación profesional y académica, alcanzando los niveles 
anotados anteriormente. 
Entonces, el magisterio nacional es un grupo humano muy bien preparado. 
¿De dónde asoma entonces la crisis en la educación?. Cuando menos 
notamos, que en el perfeccionamiento académico de los maestros no está. 
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Hemos de seguir buscando el origen de esta crisis que tanto atormenta y “tanto 
preocupa” a esta sociedad. 
Pregunta 3.-Esta constituye tal vez la pregunta más fundamental de nuestra 
encuesta; puesto que averigua sobre la realidad del país y si ésta está reflejada 
en los textos que son motivo de análisis de nuestra parte. 
Los maestros, a esta interrogante han contestado de la siguiente manera: del 
total de la muestra son 112 los maestros que indican que los mencionados 
textos no reflejan la realidad del país; mientras que 88 maestros manifiestan 
que la realidad sí está reflejada en los textos. 
Además, es de notar que de aquellos maestros que manifiestan que no se 
refleja la realidad nacional en los textos, 42 son de nivel universitario, 53 de 
nivel de ISPED y 17 pertenecen al nivel del colegio. 
SÍ 66% 
NO 44% 
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Pero, si los textos no reflejan la realidad del país, ¿qué realidad reflejan? ¿en 
dónde se quedó escondida dicha realidad? ¿Es que tal vez es posible guardar 
o esconder la realidad? ¿A qué realidad se refieren los 88 maestros que 
afirman que sí está reflejada la realidad del país en los textos? 
Trataremos de contestar a estas preguntas una por una. 
A la interrogante primera: ¿Qué realidad reflejan los textos? Hemos de 
contestar a esta pregunta argumentando que es la realidad ficticia o mejor 
dicho, la realidad incompleta de lo actual; se destaca los muy modernos 
hospitales, las escuelas del milenio, las grandes carreteras, el cuidado de la 
naturaleza, la defensa de los derechos humanos, la democracia, la igualdad en 
suma, la felicidad de todos los ciudadanos de la patria entre otras cosas. 
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Pero, hemos de preguntar, en cuanto a los famosos hospitales, si no sería 
mejor y más humano alimentar bien a la población y así conseguir que sean 
mucho menos el blanco de las enfermedades. 
Pero, afirmamos, que es más conveniente para la burguesía, no preocuparse 
por la completa alimentación de los ciudadanos jóvenes y hacer que sean 
atacados por las enfermedades para poder mostrar la “generosidad” de la clase 
dominante creando los famosos hospitales que no se dan abasto para la 
atención de tanto enfermo y que muestran actualmente carencia de medicinas 
para su atención. En este aspecto, hay gran preocupación por la 
implementación de la infraestructura y nada de preocupación por el ser humano 
para prevenir las enfermedades. Esto es lo que no se dice esto es lo que se 
oculta y no se muestra en los libros. Se muestra la realidad de los lindos 
hospitales pero se esconde la realidad cruda del pueblo ecuatoriano. 
En cuento a la pregunta que nos planteamos en el sentido de qué realidad se 
muestra en los textos, hemos de decir que la realidad que se muestra es la 
realidad que efectivamente si muestran los textos y que corresponde a todo 
aquello que ya anotamos con anterioridad y que sirve de propaganda a la clase 
dominante, mostrar solamente sus “logros” para el supuesto bienestar de las 
personas. Esa es la realidad a la que harían alusión los 88 maestros qua 
manifiestan que la realidad sí se refleja en los textos. Pero, es de notar la falta 
de criticidad de este numeroso sector del magisterio para ver con mayor 
profundidad estos aspectos. 
¿En dónde se quedó guardada o escondida la realidad? Esa realidad, se quedó 
guardada y muy bien guardada en al aparato ideológico de la burguesía; aquí 
está lo deformante de la realidad; puesto que la verdadera realidad, mientras 
estemos bajo el dominio del capitalismo, no se nos dará; lo único que se nos 
mostrará es un mundo lleno de felicidad, de equidad y de democracia 
burguesas para que la gente esté convencida de que la situación amarga de su 
vida se llene de ilusiones, ilusiones engañosas que se tornarán en realidad 
solamente cuando el pueblo tome conciencia de su real situación. Además, con 
todo lo que venimos anotando, el aparato escolar se convierte en una de las 
instituciones que mayor provecho da a la clase dominante; puesto que en sus 
textos se niega al pueblo su derecho a conocer la verdadera realidad. 
Creemos, de paso, que ahí está el secuestro de la educación que tanto se le 
endilga a los maestros y a su organización gremial la UNE. Son ellos los 
burgueses los que tienen secuestrada la educación y no los maestros. 
Otra de nuestras inquietudes es de que si es posible o no esconder la 
verdadera realidad. Nosotros creemos y sabemos que no hay como 
esconderla; la realidad está ahí; es la realidad, la vivimos, la sentimos, está 
presente en todos nosotros y todos los días. De lo que se trata es de 
disimularla,  de opacarla, de impedir que aflore en la conciencia de las 
personas; se trata de hacernos creer que ella (la realidad), ya está en proceso 
de mejorar para el pueblo con la famosa “generosidad” de los gobernantes. Es 
tan poderosa la ideología deformante de la realidad, que nos convence de que 
a lo que tenemos derecho es solamente a caridades y no a una vida digna de 
seres humanos. En esta característica de la ideología deformante, está su 
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condición de ejercicio de poder por parte de la burguesía que necesariamente 
debe tener un pueblo adormecido al que le sea más fácil dominar y explotar. 
El último interrogante que nos hemos hecho en este punto y que la formulamos 
así: ¿A qué realidad se refieren los 88 maestros que afirman que los textos sí 
reflejan la realidad del país? Sabemos que se refieren a la realidad ilusoria que 
nos da todo gobierno dentro del capitalismo, la realidad distorsionada, 
disimulada, con valores engañosos que hacen que aceptemos la situación de 
vida que supuestamente por designios del destino nos ha tocado vivir. 
Pregunta número 4 
En esta pregunta a los maestros encuestados, hemos querido obtener las 
respuestas de ellos sobre los aspectos que faltan a los textos para reflejar la 
realidad del país hemos obtenido las siguientes observaciones de los 
encuestados. 
Hemos desglosado las respuestas de la siguiente manera, de auerdo al tipo de 
respuesta, o mejor dicho al aspecto que se destaca en dichas contestaciones. 
En el aspecto psicopedagógico, anotan esta falta 20 maestros, diferenciándose 
5 a nivel de colegio, 10 a nivel de ISPED y 5 a nivel universitario. 
En el aspecto curricular o temático, son 67 los maestros que manifiestan estas 
inquietudes quedando divididos de la siguiente manera: 10 maestros de 
colegio, 41 del ISPED y 26 maestros de nivel universitario. 
En cuanto a las inquietudes de carácter socio-político y económico, las 
respuestas están así: 5 a nivel de colegio, 17 a nivel de ISPED y 21 a nivel de 
egresados universitarios. Claramente observamos que el total de respuestas es 
de 130 en vez de ser 112; la razón está en que algunos maestros nos dan 2 o 3 
respuestas a la vez. 
Creemos nosotros que ahí está lo escondido de nuestra realidad, que ahí está 
el verdadero secuestro de nuestra educación. Son estas falencias 
intencionadas las que mantienen y sostienen en parte la crisis de la educación. 
Los maestros han hablado y sus respuestas son muy elocuentes, ellos nos han 
indicado quienes ocultan la verdad, por qué la ocultan y para qué. Los que la 
ocultan son los de la clase dominante, la ocultan porque no conviene a sus 
intereses y la ocultan para tener un pueblo cautivo. Comparando nuestra 
situación actual con el esclavismo podemos asegurar con mucha certeza que 
en el esclavismo se vivió la esclavitud física; y, hoy vivimos la esclavitud 
mental. 
Pregunta número 5 
En esta pregunta tratamos de averiguar sobre la actitud de los maestros frente 
a la mutilación de la verdad; y ellos nos dicen sus respuestas de esta manera: 
12 maestros a nivel de colegio sí han tratado de llenar estos vacíos; 47 con 
esta misma tarea sí lo han hecho a nivel de ISPED y 40 egresados de la 
universidad también lo han hecho. Esto nos da un total de 99 maestros 
preocupados en componer estas faltas quedando 13 maestros que no lo han 
hecho. 
Maestros que trataron de componer las fallas 
en los libros 99
Maestros que no hicieron nada por 
componerlas 13
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Ante esto queremos anotar que el maestro siempre fue un personaje 
preocupado por estos asuntos; y, no es de extrañar que de alguna manera se 
hayan comprometido en tratar de enmendar estas situaciones de engaño a sus 
alumnos. 
Queremos destacar esta situación de compromiso del sector magisteril; por eso 
es que ante esta situación, se hayan convertido en enemigos de la clase 
dominante que les han acusado de mediocres, irresponsables, secuestradores 
de la educación, etc; mientras que nosotros vemos con mucha claridad a 
quienes se les debe dar estos calificativos. 
Pregunta número 6 
Hemos querido con esta pregunta averiguar si los maestros, han detectado 
orientaciones políticas en los textos. Ante este interrogante los maestros se 
manifiestan de la siguiente manera: un total de 70 maestros nos dicen que los 
textos sí tienen manifestaciones de tipo político (35 del sector urbano y 35 del 
sector rural). Estas respuestas las hemos clasificado así: 42 maestros son de 
colegio, 33 maestros a nivel de ISPED y 24 a nivel universitario. 
Maestros que detectan orientaciones 
políticas 70
maestros que no detectan orientaciones 
políticas 130
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Es realidad, estos resultados son preocupantes. Las instituciones formadoras 
de maestros, deberían poner más énfasis en este aspecto ya que de los 
resultados obtenidos, se nota que la clase dominante está adelante con sus 
categorías de: “escuela neutral”, “escuela libre de política”, “escuela solo 
dedicada a trasmitir la verdad”; creemos que hace mucha falta la formación de 
los maestros en este sentido. Además también se puede notar la poca 
incidencia de la “Unión Nacional de Educadores” en los miembros de su gremio 
para solventar en beneficio del pueblo esta situación, tan necesaria y que sería 
uno de los soportes para la formación de la nueva sociedad. Desde Aristóteles 
conocemos que el hombre es un animal político y sabemos que las 
manifestaciones políticas se dan en todas las actitudes del ser humano; mucho 
más en los textos de estudio de los escolares. Tal vez, los compañeros 
encuestados pensaron que política o manifestaciones políticas son solamente 
hacer campaña por tal o cual partido político y no ven en los textos, la 
formación de personas y la intención de la clase dominante de hacerlos dóciles 
y obedientes para que sean una buena pesca de la burguesía cuando luego, ya 
como hombres formados en este sentido vean a sus salvadores en sus propios 
verdugos. 
Pregunta número 7 
Esta pregunta está dirigida a averiguar si los maestros encuestados adquirieron 
o no conocimientos sobre la categoría de ideología. Al responder esta 
pregunta, los maestros se manifiestan de la siguiente manera: del total de la 
muestra, son 92 maestros los que afirman tener conocimientos sobre este 
tema, es decir un 46% del total y los hemos clasificado así; a nivel de colegio 
14 maestros, a nivel de ISPED 35 maestros y 43 a nivel de universidad. 
Maestros que conocen sobre la 
ideología 92
Maestros que no conocen sobre 
ideología 108
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Analizando esta situación de los maestros, ya podemos darnos cuenta que, 
aunque son menos en número de los que detectaron anomalías en los textos. 
Podemos atribuir que los restantes maestros adjudicaron estas falencias de la 
pregunta 3 a situaciones de carácter técnico o ingenuidades en su elaboración. 
Serían 20 los maestros que aun detectando estas manifestaciones, no conocen 
de las intenciones verdaderas contenidas en la elaboración en los textos de 
estudio. Por otro lado, es de recalcar también la influencia de la universidad en 
sus egresados, puesto que de los 92 que sí tuvieron estos estudios, son 43 los 
maestros que adquirieron estos conocimientos en la universidad. 
Pregunta número 8 
Sin que haya contradicción con la pregunta anterior, los maestros encuestados 
dicen haber adquiridos sus conocimientos sobre la categoría de ideología de la 
siguiente manera: en el colegio 14 maestros; en el ISPED 35 y en la 
universidad 43, dando un total de 92 maestros que conocen sobre esta 
categoría. 
Maestros que conocen sobre la 
ideología 92
maestros que no conocen sobre 
ideología 108
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Tenemos que notar que con las respuestas de estas dos últimas preguntas, la 
conciencia ideológica de los maestros está bajando, disminuye bastante; y, 
este no es un fenómeno gratuito si no que tiene sus causas en 
condicionamientos de poder coercitivo e ideológico que, actúan sobre la 
conciencia de las personas y por igual condicionan a los maestros. 
Pregunta número 9  
Esta pregunta trata de averiguar sobre el conocimiento que tienen los maestros 
sobre la categoría de ideología como concepción deformante de la realidad. A 
esta pregunta, los maestros manifiestan que sí conocen sobre esta categoría 
en el número de 61 maestros solamente, siendo 139 los que no la conoce. 
Estos 61 maestros tendrían los siguientes niveles de estudio: a nivel de colegio 
8 maestros; a nivel de ISPED 24 maestros; y, a nivel universitario 29 maestros. 
Maestros que no conocen sobre la 
catagoría 139
Maestros que sí conocen de esta 
categoría 61
Maestros universitarios que conocen esta 
categoría 29
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Esta pregunta y sus resultados nos aclara nuestro objetivo propuesto de 
determinar que solamente el 30.5% de los encuestados poseen este 
conocimiento. Y en consecuencia, los 139 maestros que serían el 69.5% no 
poseen este conocimiento. Esto constituye una situación muy preocupante en 
cuanto a la formación ideológico-político de los maestros. Pero podemos 
rastrear el motivo de esta situación. Primeramente,  conocemos que el triunfo 
de la revolución cubana en 1959, produjo para los años 60 del siglo pasado 
una gran efervescencia en los pueblo de América; se desarrolló mucho el 
sindicalismo y hasta se formaron movimientos fuertes de liberación nacional 
que ponían en riesgo los intereses de la burguesía y del imperialismo. 
Tenemos el caso del movimiento sandinista, un proceso revolucionario en el 
Salvador, el proceso de los tupamaros, sendero luminoso, procesos también en 
Bolivia donde asesinaron al “Che” Guevara, el movimiento Alfaro vive y otros 
más. 
Ante esta situación de riesgo de las burguesías nacionales y del imperialismo, 
la respuesta de ellos fue implementar dictaduras militares feroces y de corte 
fascista para aniquilar todos estos movimientos por la fuerza de las armas. 
También se dieron en esta época gobiernos democráticos del mismo corte que 
las dictaduras mencionadas; y, luego, la satanización de las ideas marxistas y 
revolucionarias para hacer creer a la gente que todo lo marxista, todo lo 
comunista o socialista era cosa del diablo; que les iban a quitar a sus hijos y 
llevarlos a los cuarteles; que de las dos vacas que eran de su propiedad, le 
iban a quitar la una para el Estado. Y así, una serie de argumentos 
disparatados que llegaron a la conciencia de las personas y se fue formando 
una especie de miedo-odio a todo lo que se relacione con el marxismo y 
comunismo. 
Se recuerda anécdotas personales de los maestros que tenían que salir 
disfrazados  de sus comunidades para no ser quemados por ser acusados de 
comunistas especialmente por los sacerdotes que azuzaban al pueblo en este 
sentido. 
De otro lado, no debemos olvidar que la situación social de los maestros que 
pertenecen a la pequeña burguesía, clase volátil e inestable que tiene la 
pretensión de subir a la clase dominante, sabiendo que no lo va a poder y que 
su situación los hace nada más que servidores incondicionales de la clase 
burguesa. 
Creemos que estos dos aspectos son los que formarán esta situación de 
desideologización de los maestros. Aunque debemos rescatar la incidencia de 
la universidad en sus alumnos puesto que de los 61 maestros conocedores de 
esta categoría, son 29 egresados de la universidad. 
Si los 61 maestros son una realidad muy pequeña en el conocimiento del 
carácter deformante de la realidad contenida en los textos, constituyen también 
un número nada despreciable de maestros concientes; conciencia en la que 
también estará presente la acción del gremio que los unifica: La Unión Nacional 
de Educadores (UNE) hoy combatida con gran fuerza por el Gobierno Nacional. 

5.6 Aplicación de entrevistas a informantes clave. 
Estas entrevistas las hemos hecho a 6 personajes relacionados con la 
educación en toda la provincia, hemos recibido sus valiosos criterios frente a 
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los resultados obtenidos en la presente investigación. Sus criterios nos han 
ayudado a fortalecer lo que hemos obtenido en este trabajo e incluso nos han 
ayudado en mucho a valorar los resultados de nuestro trabajo. 
Muestran estas personas su preocupación por la desideologización de los 
maestros, cosa notoria en la investigación y que tienen su razón de ser en 
cuestiones ideológico-políticas que justifican las relaciones de las clases 
sociales dentro de esta sociedad capitalista que corresponden a una esclavitud 
disimulada. Afirmamos esto, puesto que si bien, la clase dominante actual, ya 
no es dueña de la clase dominada, sí es dueña de su trabajo, del cual se extrae 
la plusvalía que va en beneficio del dueño del capital; y, para que esto siga así, 
es completamente necesario esta desideologización de todo el pueblo, 
incluyendo a los maestros, que de no tener esta malla ideológica en su 
conciencia y en su actuar, se convertiría en el grupo humano más valioso para 
impulsar la revolución y la transformación social que necesita el pueblo 
explotado. 
Entonces, es necesario la concientización del maestro, concientización que no 
es solamente darse cuenta de la situación actual; sino, y los más importante es 
hacer lo que se tenga que hacer para que el estado de cosas, definitivamente 
cambie. (ver anexo número 1). 
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Capítulo VI 
6.1.-Conclusiones y recomendaciones 

6.2.-Conclusiones 
Finalizado el presente trabajo de investigación hemos creído conveniente 
anotar las siguientes conclusiones: 
a).-Existe la presencia de ideología deformante en los textos analizados. 
b).-La conciencia de la presencia de ideología deformante en los textos, no 
está lo suficientemente clara en los maestros. 
c).-Este poco conocimiento o desconocimiento total de los engaños a los que 
puede llevar esta situación es producto de la desideologización implementada 
por la clase que está en el poder. 
d).-No hay la formación política necesaria en los maestros. 
e).-Esta falta de formación política en el magisterio se debe a la pretendida 
“apoliticidad” que se ha impuesto en el aparato educativo por parte de los 
gobernantes que así aseguran su poder. 
f).-El verdadero secuestro de la educación no está en los maestros, sino en 
quienes nos dan los planes y programas para que sean estudiados por los 
alumnos de las escuelas. Vale decir que el secuestro de la educación está en 
manos del gobierno. 
g).-Las instituciones formadoras de maestros (universidad e ISPED) si tienen 
alguna incidencia en la concientización de los maestros, pero falta mucho por 
hacer en este sentido. 
h).-Así mismo, el gremio que aglutina a los maestros (UNE), debe enfocar la 
ideologización y politización de ellos, ya no solamente con aspiraciones de tipo 
económico sino de tipo político e ideológico; es decir, dar el salto dialéctico de 
“clase en sí”, en “clase para sí”, con un proyecto liberador para conseguir una 
sociedad justa y humana. 

6.3.-Recomendaciones 
Ante las conclusiones anteriores es necesario proponer las siguientes 
recomendaciones:  
a).-Recomendar a las instituciones formadoras de maestros, especialmente a la 
universidad para que promueva investigaciones de esta naturaleza que develen 
la verdad que se mantiene oculta en los planes de estudio. 
b).-Recomendar a la universidad se dé materias a fines a la concientización 
ideológica y política de los futuros maestros. 
c).-Recomendar a los partidos políticos de izquierda promover también la 
ideologización de sus militantes. 
d).-Recomendamos a la universidad y a los partidos de izquierda desarrollar la 
educación política de sus miembros. 
e).-Implementar charlas, debates, cursos, seminarios, post-grados, etc; con 
estos temas por parte de la universidad; y, en lo que concierne a la UNE y a los 
partidos políticos democráticos, también. 
f).-Editar obras de carácter político e ideológico por parte de la universidad, la 
UNE y los partidos democráticos para contrarrestar el ataque ideológico y 
político de la clase dominante. 
g).-Recomendamos también que estas publicaciones no sean de carácter 
cerrado, sino que tengan un alcance a toda la población. 
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h).-Recomendamos también que la actividad educativa sea implementada por 
medio del método dialógico y se descarte la educación bancaria actual. 
i).-Finalmente recomendamos también a las instituciones formadoras de 
maestros, entre ellas la universidad, que se ponga al servicio del pueblo, no 
solamente formando a los técnicos y burócratas que se pondrán al servicio de 
la burguesía, sino también formando la conciencia de sus alumnos para que 
sean los futuros transformadores de esta sociedad injusta; en otra, humana y 
libre.  
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