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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El Trabajo Social es una profesión que promueve  el cambio social a 

favor de los sectores explotados y trata de contribuir al bienestar  de 

las grandes mayorías, por eso es importante que el profesional  de 

trabajo social conlleve procesos de liberación (concientización). 

 

 

Dentro de esta concientización la Educación Popular  contribuye a 

luchar por construir la hegemonía ideológica popular para rescatar y 

recuperar críticamente la cultura popular para mantener la identidad 

como pueblo o como raza ante el ímpetu de las clases dominantes. 

Esto contribuye a elevar su conciencia de clase y van convirtiéndose 

en sujeto, gestor y protagonista del proyecto histórico que responde a 

sus reales intereses. 

 

 

Disminuyendo la alienación latente en nuestros días, permitiendo 

desarrollar nuevos valores de libertad en solidaridad, sin propiedad 

privada, sin clases sociales, sin codicia impulsando y aportando 

elementos que posibiliten mayor nivel de claridad, capacidad, unidad, 

militancia y movilización y así llegar a ser un instrumento de desarrollo 

y fortalecimiento del poder popular. 

 

 

En la problemática en torno a la cual gira el presente trabajo  de 

investigación se refiere  a la alienación cultural en los profesionales y 

estudiantes  de trabajo social  y la falta de compromiso y militancia, 

siendo los mismos estudiantes y maestros quienes  permiten conocer y 

verificar esta realidad. 
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Debemos asumir la tarea de desalienación  continua y convencimiento 

a través de valores sociales  en busca de un cambio de actitud de su 

gente; para que el hombre reconozca, se interese y participe en 

resolver sus propios problemas sin esperar salvadores, comprometido 

con un papel histórico y protagónico que aporte para la transformación 

social y nacional. 

 

 

con la metodología  utilizada se sistematizo los conocimientos 

adquiridos en las diferentes etapas de la investigación, comprobando 

que el sistema económico vigente no remunera ese tipo de ideologías 

y acciones. 

 

 

 Por lo que es necesario tener verdadera convicción profunda y 

humanista que supere  individualismos.(con profundo apego a la 

justica social y la transformación)  

 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta a los estudiantes y 

profesionales se desprende en síntesis que los estudiantes y 

profesionales que laboran en la carrera de Trabajo Social aplican 

políticas ajustadoras, asistencialistas, correctoras, parches que genera 

un Trabajo Social desvinculado  con las Organizaciones Populares 

Revolucionaria, por lo que los principales problemas sociales 

culturales, políticos y económicos de nuestro país siguen sin 

resolverse. De ahí el compromiso de Trabajador Social enfocado hacia 

la  justicia Social y la transformación nacional superando 

reivindicaciones. 
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En lo que respecta a alienación, los Trabajadores Sociales 

desconocen y confunden   lo que significa, ya que su formación 

educativa parte de las necesidades creadas por el sistema económico 

actual (éxito, emprendedor, competitivo, Dinero  valores supremos del 

capitalismo), necesidades personales, institucionales y 

gubernamentales  mas no basados  en objetivos colectivos  y 

transformadores. 

 

 

Sin embargo la mayoría de profesionales del Trabajo Social tienen la  

predisposición para asumir la formación política-ideológica  e 

involucrarse en luchas nacionales de las organizaciones populares  

(con intereses de clase) y participar activamente en la resolución de 

necesidades y aspiraciones. 

 

 

A demás   reconocen que la alienación,  es un problema que impide la 

organización, añadiendo la poca sensibilidad, solidaridad, cooperación,  

y desmotivación hacia temáticas de aprendizaje  liberador;  nulo 

compromiso y militancia con organizaciones políticas revolucionarias. 

En las conclusiones y recomendaciones, se menciona sobre las 

necesidades e importancia   de conocer sobre temas como: 

Alienación y consumismo, educación popular, Trabajo Social  

humanista- liberador, teoría revolucionaria  (marxista)  estudiar sobre 

saltos sociales  o cambios sociales se refiere a modificaciones 

radicales de los patrones de comportamiento, la cultura y la estructura 

de una sociedad, movimiento estudiantil entre otros. Para elevar el 

nivel de compromiso, militancia y accionar liberador. 

 

(Recordemos que sin teoría, organización y acción revolucionaria…  

No hay revolución). 
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Por ello es importante que el profesional de trabajo social no se limite 

tan solo a aplicar políticas sociales en las diferentes áreas de trabajo 

ya sea médica, jurídica, educativa, laboral, promocional urbano-rural, o 

dirigido al plano social. 

 

 

Debemos estar consientes de que  estas políticas sociales son 

implementadas desde loa aparatos estatales, que ayunan a mantener 

y reproducir la alienación, la explotación, dependencia capitalista, 

escasa autoformación, apatía política revolucionaria, las practicas 

individualistas con fines de lucro. 

 

 

No, obstante, si el trabajo social se limita a eso se vuelve un simple 

instrumento de mantenimiento del statuquo. 

 

 

Es momento que el trabajador social destruya las relaciones de poder 

y explotación que oprimen a los pueblos del mundo, a través de una 

educación emancipadora, a partir de una opción política o ideológica 

con practica social orientada a la transformación profunda de la 

sociedad. 

 

 

Espero que usted dilecto lector abra las puertas de su corazón y que 

esta investigación le sirva de mucha ayuda y por sobre todo se sienta 

más comprometido para luchar por el bienestar de su pueblo, y 

alcanzar el anhelado socialismo como fase previa al comunismo. 
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RESUMEN. 

 

 

Con la presente tesis titulada “LA ALIENACIÓN CULTURAL COMO 

FACTOR DETERMINANTE DE UN TRABAJO SOCIAL NO 

MILITANTE DEBIENDO SER COMPROMETIDO CON LA REALIDAD 

DEL PUEBLO” pretendo aportar hacia una nueva concepción y 

practica fundamentada en la búsqueda permanente de justicia social. 

 

 

Por tal motivo su práctica debe tener esa orientación analítica-critica y 

transformadora y no desviarse hacia acciones aisladas de beneficencia 

y aplicación de políticas paternalistas estatales. (nuestros pueblos no 

merecen caridad, sino justicia, libertad y dignidad). 

 

 

De los resultados obtenidos se desprende que la mayoría de docentes 

y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social aplican políticas 

asistencialistas, se han descuidado del con organizaciones populares, 

por lo que los principales problemas sociales, culturales, políticos y 

económicos de nuestro país siguen sin resolverse. 

 

 

También manifiestan que existe falta de compromiso e insensibilidad 

con los explotados ya sea por factores como alienación (tema que 

desconocen y confunden su significado), pérdida de valores y la 

limitada conciencia de clase. 

 

 

Pero también señalan que se podría mejorar de concepción y practica 

del trabajo social con el auto formación y nueva planificación de la 
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formación académica lo que aportaría al fortalecimiento de objetivos 

populares y transformadores. 

 

 

Además existe la predisposición de la mayoría de docentes y 

estudiantes de Trabajo Social para asumir la formación política-

ideológica e involucrase en luchas nacionales de las organizaciones 

populares; reconocen que la alienación ideológica-política es un gran 

problema, pero sabemos que a través de un proceso educativo 

concientizador se puede desaprender lo aprendido y acoger una visión 

del mundo transformadora ligada a intereses populares, con un 

proyecto propio adecuada a nuestras necesidades, a nuestro tiempo y 

nuestras culturas. 

 

 

En esta investigación se muestra desde un nivel más profundo la 

enajenación que mata la naturaleza cultural y humana del hombre a 

través del capitalismo quien utiliza como instrumento de opresión y 

explotación a la ideología, que encarna y promueve intereses de la 

clase de poder y reproduce las relaciones i de dominación existentes.  

 

 

Los medios de comunicación cuya misión es destruir las raíces 

identitarias para imponer su cultura sin resistencia y lucha, así como 

evitar los procesos integrativos de las naciones e imponer "sus 

verdades", y la educación tradicional que no hace más que afianzar 

la dominación y profundizar la alienación. Esto permite la dominación 

del capitalista sobre el obrero, la aparición de la propiedad privada y la 

pérdida de la esencia humana; cuando esta se pierde, el ser humano 

deja de ser sujeto lo enajenan de sus productos y resultados, en fin de 

la cultura, un pueblo sin razón identitarias es una masa gris incapaz de 
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crear y dar sentido a la existencia para bien común, lo convierte en 

consumista, en un ser alienante que solo piensa en sí mismo, deja de 

ser sujeto para convertirse en objeto, por ello se plantea la urgente 

necesidad de generar un nuevo tipo de hombre comprometido con un 

proyecto democrátizante de transformaciones sociales bajo la 

conducción popular, un hombre con ciencia y conciencia capaz de 

transformar su realidad, educándolo para la resistencia y la lucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

SUMMARY. 

 

   

With the present titled thesis "THE CULTURAL ALIENATION AS 

DECISIVE FACTOR OF A WORK SOCIAL NON MILITANT should BE 

COMMITTED WITH THE REALITY OF THE TOWN" I seek to 

contribute toward a new conception and he/she practices based in the 

permanent search of social justice.   

   

   

For such a reason their practice should have that orientation it analytic-

criticizes and transformation and not to stray toward isolated actions of 

charity and application of political paternalistic state. (our towns don't 

deserve charity, but justice, freedom and dignity).   

   

   

Of the obtained results he/she comes off that most of educational and 

students of the Career of Social Work apply political adjuster, they have 

been neglected of the one with popular organizations, for what the 

main social, cultural, political and economic problems of our country 

continue without being solved.   

   

   

They also manifest that it either exists lack of commitment and 

insensibility with the exploited for factors like alienation (he/she fears 

that they ignore and they confuse their meaning), loss of values and 

the limited class conscience.   

   

 

But they also point out that it could improve of conception and he/she 

practices of the social work with the car formation and new planning of 
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the academic formation what would contribute to the invigoration of 

popular objectives and transformers.   

   

   

The bias also exists of most of educational and students of Social Work 

to assume the politics-ideological formation and involves in national 

fights of the popular organizations; they recognize that the alienation 

ideological-politics is a great problem, but we know that through a 

process educational awareness one can desaprender that learned and 

to welcome a vision from the world bound transformation to popular 

interests, with an appropriate own project to our necessities, to our time 

and our cultures.   

   

   

In this investigation it is shown from a deeper level the alienation that 

kills the man's cultural and human nature through the capitalism who 

uses like instrument of oppression and exploitation to the ideology that 

embodies and it promotes interests of the class of power and it 

reproduces the relationships i of existent dominance.    

   

   

The media whose mission is to destroy the roots identitarias to impose 

its culture without resistance and it fights, as well as to avoid the 

processes integration of the nations and to impose "its truths", and the 

traditional education that doesn't make more than to secure the 

dominance and to deepen the alienation. This allows the capitalist's 

dominance about the worker, the appearance of the private property 

and the loss of the human essence; when this he/she gets lost, the 

human being stops to be subject they alienate him of his products and 

results, in short of the culture, a town without reason identitaria is a 

gray mass unable to create and to give sense to the existence for very 
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common, it transforms it into consumista, in an alienating being that 

alone he/she thinks of itself, he/she stops to be subject to become 

object, for he/she thinks about it the urgent necessity to generate a new 

type of committed man with a democratic project  of social 

transformations under the popular conduction, a man with science and 

conscience able to transform their reality, educating him for the 

resistance and the fight. 
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La alienación es una forma de adaptación, aceptación, separación y 

enajenamiento del individuo con su realidad. Donde los medios de 

comunicación  realizan su labor perturbando la mentalidad de los 

individuos por medio de su captación. Este es el proceso  por el cual 

los medios masivos de comunicación influyen y condicionan a sus 

receptores,  llegando a ser un sistema integrado de alienación mundial.  

 

 

Entonces la alienación aparte de entenderse como una categoría 

relativa a disfunciones sociales del individuo, en filosofía caracteriza 

por la transformación de fenómenos y relaciones, cualesquiera que 

sean, en algo distinto de lo que en realidad son. 

 

En conclusión  la alteración y deformación en la conciencia de los 

individuos, y  de sus auténticas relaciones de vida. 
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Teoría marxista de la alienación. 

 

 

Marx, quien es deudor de la filosofía hegeliana, toma el término y lo 

aplica a la materialidad; en concreto a la explotación del proletariado y 

a las relaciones de propiedad privada. En su enfoque desde el 

marxismo al proceso de alienación, denominó alienación a las 

distorsiones que causaba la estructura de la sociedad capitalista en la 

naturaleza humana. Aunque era el actor el que padecía la alienación 

en la sociedad capitalista, Marx centró su análisis en las estructuras 

del capitalismo que causaban tal alienación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Proletariado
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_capitalista
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La cultura como dominación. 

 

  

La cultura como elemento de dominación fue menospreciada por las 

teorías que la concebían como una mera superestructura que reflejaba 

las estructuras económicas. Hasta que Gramsci propuso entender la 

estructura y la superestructura en su totalidad como un "bloque 

histórico", se ha revaluado la importancia de la superestructura social: 

política, derecho, cultura, religión, arte y ciencia, Mediante su concepto 

de "hegemonía" o supremacía moral o espiritual, Gramsci señaló que 

la ascendencia de una clase o grupo descansa, esencialmente, en su 

habilidad para traducir su propia visión del mundo en un etnos 

dominante y persuasivo que guíe los patrones de la vida diaria.  

 

 

Las teorías actuales reconocen que cada sistema sociocultural posee 

medios de autorregulación y control para funcionar y perdurar. Desde 

tradiciones, costumbres y etiquetas, hasta leyes y ética. Ningún 

régimen podría gobernar sin un sustento cultural; aun las más férreas 

dictaduras aprovechan rasgos culturales para ejercer el poder sin tener 

necesidad de hacer uso constante de la violencia. Dicho de otro modo: 

entre mayor sea la congruencia entre la cultura y la legitimación del 

poder político, existirá mayor "gobernabilidad", pues las relaciones 

gobierno-ciudadanos serán de cooperación y no de conflicto.  

 

 

Esto es la cultura, es también un medio de dominación;  y en 

consecuencia, la cultura nacional expresa a la clase o clases sociales 

hegemónicas, en tanto que la cultura popular siempre es producto de 

las clases sojuzgadas. 
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LA ALIENACIÓN. 

 

 

El hombre: mercancía del capitalismo. 

 

         

El hombre moderno, el hombre del capitalismo, es un hombre alienado 

y lo es porque el capitalismo es un modo de producción alienante en lo 

que se refiere al hombre. De ahí  LA ALIENACIÓN del hombre: 

mercancía del capitalismo. 

 

El  hombre, en el capitalismo, cualquiera sea la clase social a la cual 

pertenezca o el status social que posea dentro de su clase, se 

encuentra alienado. Esta es la generalidad; lo excepcional es el 

Hombre no alienado. El estudio de este fenómeno es esencial para 

poder determinar la conducta del ser individual y el ser social dentro de 

la sociedad moderna. 

  

 

La alienación del hombre toma forma solamente dentro del modo de 

producción capitalista; es un fenómeno social producto de ese modo 

de producción; en  ningún otro estadio histórico de la sociedad 

encontramos la alienación del hombre y no la encontramos debido a 

que, en estadios históricos diferentes, no ha existido la mercancía 

como esencia del respectivo modo de producción. La mercancía es un 

objeto que, producido por el hombre, se convierte en un objeto que 

destruye al hombre. Nos encontramos, en el modo de producción 

capitalista, con el hecho real de cómo el producto de su actividad como 

hombre, el lugar de servir completamente sus necesidades materiales 

y culturales, lo va convirtiendo en un esclavo de su propia producción. 
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La alienación es un fenómeno que el mismo hombre no puede 

determinar Y liquidar a menos que se coloque por encima del mismo 

modo de producción capitalista que la engendra. Para hacerlo es 

necesario que ese hombre posea elementos culturales de elevado 

nivel en todos los órdenes de las manifestaciones humanas. El hombre 

común y corriente de la sociedad capitalista no puede lograr la 

conciencia de su propia alienación sin antes colocarse por encima del 

nivel  medio social existente. Y no es cualquier nivel cultural el que se 

necesita para adquirir la conciencia de lo que significa alienación:  

Es un nivel filosófico e ideológico de clase el que es necesario 

poseer. Consiste éste en conocer afondo la real estructura 

económica y social de la sociedad capitalista en todos sus 

órdenes: materiales y culturales; esto quiere decir: conocerla en 

su estructura y en su superestructura. Esto implica entender que la 

sociedad capitalista se encuentra dividida en dos clases antagónicas, 

la clase capitalista y la clase obrera; además, el proceso de desarrollo 

de esas dos clases antagónicas lleva, indefectiblemente, a la victoria 

de la segunda sobre la primera dentro de un proceso dialéctico que 

permite dar un salto cualitativo en dirección a la sociedad socialista y 

comunista. 

 

 

Para poder superar la alienación es necesario, no sólo el conocimiento 

a fondo de la sociedad capitalista, sino ya, dentro de ella misma, entrar 

a una práctica socialista real. Es decir, solamente quien vive, dentro de 

la misma sociedad capitalista, en forma socialista y comunista puede 

superar el fenómeno social de la alienación. Para lograrlo es necesario 

poseer conciencia de clase, la ideología del proletariado. Nunca un 

hombre o mujer que viva una vida de tipo burgués o pequeño burgués 

podrá colocarse por fuera de la alienación. La prueba de ello nos la da 

la experiencia de las sociedades que, a partir de la Revolución 
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Soviética de octubre de 1917, intentaron construir un sociedad 

socialista: Sus dirigentes políticos fueron incapaces de superar, en la 

práctica, el modo de vida individualista y familiar de la sociedad 

burguesa aunque el medio en que vivían era un tanto diferente.  

 

 

Vivir una vida socialista, dentro del modo de producción capitalista, es 

algo excepcional; porque no se trata solamente de convivir 

colectivamente sino de lograr los criterios materialistas dialécticos que 

da la filosofía de este carácter. Vivir una vida socialista y comunista 

implica colocar una barrera entre el modo de vida general de la 

sociedad en que se vive y la nueva que se inserta en ella; pero esa 

barrera no puede ser absoluta sino relativa ya que nadie puede vivir al 

margen del medio material y cultural que le rodea. Entonces, la 

vivencia trasciende el mismo medio en que se vive dentro del mismo 

medio; ya es un fenómeno excepcional. En cualquier sociedad de la 

que la humanidad ha conocido se puede vivir colectivamente y ejemplo 

de ello nos lo da la existencia de comunidades religiosas e incluso no 

religiosas propiamente dichas.  

 

 

Esta clase de vida colectiva no se hace en base a conceptos filosóficos 

materialistas dialécticos ni como una experiencia de perspectivas 

históricas determinadas; el colectivismo de las sociedades antiguas 

respondía al bajo desarrollo de sus fuerzas productivas y el 

colectivismo particular de algunos grupos en sociedades más 

avanzadas como la capitalista, responde a conceptos de solidaridad y 

hermandad sociales, mas no a causas económicas o ideológicas de 

carácter socialista científico. Sin embargo, en la vida colectiva de tipo 

solidario y fraternal no se supera la alienación; ella gira en torno a lo 

religioso o al misticismo de cualquier naturaleza. La fraternidad, en los 
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modos de producción capitalista, pretende, generalmente, superar la 

problemática individual que la contradicción de las clases sociales 

genera y en los colectivos religiosos o músicos no hay aún la 

pretensión de erradicar la real causa de la misma. Por ello esa  clase 

de vida colectiva, aunque corresponde a hombres y mujeres de 

elevado nivel solidario, no se puede enmarcar dentro de un espacio de 

cientificidad social y por ello no trasciende lo puramente grupal y 

temporal. 

 

 

La vida socialista, no la entendemos los materialistas dialécticos, 

implica no solamente una concepción sino una lucha: quienes así 

viven llevan una práctica de lucha revolucionaria de clase. Se vive en 

esa forma como un medio mediante el cual se refuerza los 

mecanismos de la lucha de clases y se establece una estructura 

partidista que posteriormente sirva de base a la construcción de la 

sociedad socialista y comunista. Si no fuese así, se estaría dentro del 

terreno del oportunismo porque se viviría colectivamente para mejorar 

individualmente tanto material como culturalmente; en ese sentido no 

se saldría del terreno puramente intrascendente históricamente. 

 

 

La práctica de una vida colectiva no solamente produce mejoras 

materiales en quienes la llevan sino que eleva su nivel cultural en el 

terreno de la ideología, la política y la organización partidista. Estos 

son los elementos fundamentales de esa clase de   vida y sobre ellos 

se deben desarrollar toda una perspectiva de la historia de la sociedad 

en que se encuentre esa clase de individuos.  
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Ni el burgués ni el pequeño burgués pueden vivir colectivamente, en 

ese sentido, por cuanto ellos son esclavos de la propiedad privada, se 

encuentran alienados en el producto humano: la mercancía. Para vivir 

colectivamente es necesario haber superado todo prejuicio basado en 

la propiedad privada sobre los medios de producción, haberse 

despojado, completamente, de la alienación; la persistencia de esa 

alienación en la vida de quienes no son propietarios de medios de 

producción se manifiesta en el individualismo y el ecologismo 

personales. 

 

 

El fenómeno de la alienación crece en la misma medida en que el 

desarrollo del capitalismo avanza; pero dialécticamente su crisis va 

pareja con la crisis del capitalismo. En ese sentido, la alienación 

desaparecerá con la desaparición del capitalismo como modo de  

producción histórico, es decir, temporal. Las categorías dialécticas que 

el capitalismo genera dentro de su espacio histórico se van 

transformando en la perspectiva de la nueva sociedad; en ésta, las 

categorías filosóficas, ideológicas, económicas y sociales serán          

diferentes, completamente contrarias a las del capitalismo. La ¡            

alienación es una categoría propia del capitalismo a nivel de la ¡            

filosofía, la ideología, la cultura. Pero, ya en la misma sociedad 

capitalista se dan los presupuestos para que ella vaya 

desapareciendo: el principal elemento que el hombre necesita para 

liberarse de ella es la conciencia de clase proletaria. Esa  sociencia de 

clase real posibilita los gérmenes de la futura sociedad socialista y 

esos gérmenes son los colectivos vivenciales de quienes la han 

logrado adquirir en la sociedad capitalista misma. (Ulises Casa Jerez). 
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Alienación supone la pérdida de sí mismo y la conversión en 

objeto, (cosificación) en mercancía, sinónimo de enajenación 

procedente del latín “Alienus” epistemológicamente ajeno que 

pertenece a otro (Marx, en su libro titulado “El capital”). 

 

 

Alienación cultural consiste en la internalización espontánea o 

inducida en un pueblo de la conciencia e ideología de otro, 

correspondiente a una realidad extraña (MARX). 

 

 

En una sociedad capitalista, por la misma dinámica monopolista 

inherente al sistema, la clase dominante es más limitada, mientras las 

clases dominadas cada vez más amplias; surge un monstruo que todo 

lo va destruyendo este monstruo a destrozado el comportamiento 

social, moral y ético de los pueblos, gestando una cultura de 

individualismo, reformismo, consumismo, competitividad, 

convirtiéndonos en esclavos a través de la ideología, con el objetivo de 

formar y consolidar en la conciencia de los oprimidos una visión que 

legitimase intereses de la clase de poder y reproduzca el esquema a la 

vez que controla todos los medios como: Educación, cultura, medios 

de comunicación, ideología, valores, quienes influyen y condicionan a 

sus receptores logrando adoctrinar al pueblo a través de estos 

elementos, los poderosos imponen al mundo una cosmovisión propia. 

Este monstruo se llama alienación cultural producto del capitalismo, 

adquiere una existencia socialmente opresiva y explotadora de los 

seres humanos, inculcando una mentalidad consumista e imitativa de 

acuerdo a su estatus, formando hombres que se acomoden a él que 

encarnen sus valores e intereses donde para nuestro circulo social la 

vida se rige por el triunfo, la competencia, el ascenso, el prestigio, el 

poder sobre los  demás y el, valores del capitalismo (dinero). 
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EXISTEN VARIOS MODOS DE ALIENACIÓN (Miguel Guaglianone). 

 

 

1. Publicidad y Consumo. 

 

 

La Publicidad y Consumo fueron creadas como estrategia técnica de 

los medios que apelan a la emocionabilidad de las personas 

estimulándolas al consumo 

Por ejemplo: 

Perfumes con envases de formas eróticas, automóviles asociados al 

poder y al éxito, cremas anti arrugas entre otros. 

 

 

2. Política e Instituciones. 

 

 

Este nivel tiene que ver con la propaganda, enfocadas a condicionar 

grandes masas respecto a posiciones políticas. 

 

 

 

3. Valores y Patrones de conducta.  

 

 

El mensaje de los medios impone patrones de conducta ajenos al 

receptor 

Por ejemplo 

La industria cosmética impone patrones de belleza “juventud y éxito” 
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4. La Cotidianeidad   

 

 

Se pone de manifiesto en nuestras relaciones sociales, en nuestros 

haceres domésticos diarios, no de acuerdo a nuestros hábitos, sino a 

los de ellos, haciendo perder nuestra identidad personal y cultural. 

 

 

5. La realidad Virtual y Cultural  

 

 

Los medios han generado una realidad virtual del mundo con una 

cosmovisión que no es nuestra alterando nuestras bases culturales, 

alienándonos constantemente, esto claro con la ayuda de los medios 

de comunicación que en realidad son medios de desinformación 

quienes se han convertido en “Jueces de la Verdad”, (google.com) 

 

 

En la primera escuela de las familias en el mundo, ya que los 

contenidos de los programas educativos e informativos y de 

entretenimiento influyen en los hábitos de consumo de la Población. 

 

 

Habiendo realizado una pequeña síntesis de alienación, es necesario  

vincularla con las políticas sociales y Trabajo Social ya que son 

estrategias del capitalismo para corregir disfuncionalidades que 

produce el sistema. 

 

 

Las políticas sociales aparecen como decisiones del estado 

destinadas, a atenuar los efectos negativos de los problemas sociales 
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generados por desigualdad económica, comprometiéndose a 

garantizar a los individuos un nivel de vida mínimo, cosa que no se ha 

cumplido. 

 

 

 Tengamos claro que las políticas sociales, no pueden erradicar las 

injustas sociales, considerando que su matriz estructural está 

determinada por la posición de clases con interés antagónicos. 

 

 

La única forma es la transformación sustancial del sistema como 

efecto de lucha de los pueblos que no detentan el poder 

económico y político. 

 

 

EL SERVICIO SOCIAL EN AMERICA LATINA. 

 

 

El servicio social en América latina nace en el año de 1925 con 

lineamientos filosóficos-metodológicos de corte Europeo y Norte 

Americano, caracterizado como una profesión que se basa en 

motivaciones religiosas, creando profesionales con una concepción 

benéfico asistencial esto condujo a que el servicio social se transforme 

en un instrumento ajustador, corrector y asistencialista ocupándose 

entonces de ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas a fin que 

puedan adaptarse a la sociedad, manteniendo el statu quo. 

 

 

Si consideramos las formas de acción desde la etapa en que se va 

profesionalizando hasta la actualidad podemos distinguir 3 etapas: 

 



28 

 

Asistencia social. 

 

 

 Concepción Benéfico-

Asistencial………………………beneficencia 

 Concepción para medida o para jurídica                      filantropía 

 

Servicio Social 

 Concepción Aséptico – Tecnocrática                             

acumulación 

 Concepción Desarrollista                                       ajuste e 

integración. 

 

 

            Trabajo Social. 

 Concepción concientizadora   concientización 

 Revolucionaria    organización movilización 

(EZEQUIEL ANDER-EGG) 

 

 

En la actualidad el profesional Trabajador Social interviene científica y 

técnicamente en los problemas sociales resultado de necesidades 

humanas no satisfechas, el Trabajo Social dirige su intervención hacia 

personas, núcleos familiares, grupos, organizaciones sociales, 

comunidades, e instituciones públicas y privadas con el apoyo de las 

políticas sociales llevando inevitablemente al reformismo y 

conservadorismo, manteniéndose el trabajo social al servicio del 

sistema. 
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Por lo mismo es necesario plantear una nueva forma de ejecutar el 

Trabajo Social donde el profesional este orientado a la transformación 

profunda, para originar la construcción y desarrollo de nuestras propias 

formas culturales, para poder atacar a los problemas en sus causas 

con nuevos planteamientos desde y con una nueva perspectiva 

ideología política y científica distinta, originando profesionales 

revolucionarios al servicio de la clase explotada, de esta forma 

dejaremos la dependencia Intelectual y cultural en la que nos 

encontramos sumergidos.  

 

 

Otros de los mecanismos para dominar a mas de alienación es la 

ideología, que se entenderá a las ideas y sentimientos estructurados 

históricamente que condicionan la praxis humana, estructuras 

mentales y anímicas que influyen en la voluntad de los individuos y 

grupos sociales. Que responden a intereses sociales determinados. 

“Ezequiel Ander- Egg, Trabajo Social” 

 

 

El nivel ideológico está formado por dos tipos de sistemas: 

 

 

1. Sistema teórico Interpretación de los que se 

produce en la sociedad  

2. La Ideología comprende un conjunto de valores, 

actitudes, hábitos, comportamientos personales, costumbres entre 

otros. 

 

 

Por ende nuestros nuestras ideas están íntimamente vinculadas con el 

reflejo de nuestra vida social, en esta sociedad dividida en clases, 
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aquella que domina económicamente también domina ideológicamente 

por lo que para poder sobrevivir debe ser interiorizada, asimilada e 

incorporada, por ello controla todas las instituciones, medios de 

producción y difusión de su ideología, asegurando la estructura de la 

clase dominante. 

 

 

La ideología burguesa tiene un sistema de normas y valores 

aparentemente coherentes con la realidad o más bien con su realidad 

esta promueve intereses de la clase de poder, por lo que necesita 

justificar la dominación para presentarla de acuerdo a los intereses de 

todos, creando una imagen falsa. 

 

 

Cuando la clase burguesa no puede justificar más la explotación 

ideológica permite protestas y denuncias engendrando la ilusión de 

cambio convirtiéndose en un medio de distorsión de los problemas y 

un mecanismo de seguridad para los  poderosos. 

 

 

Los capitalistas presentan la división de la sociedad en clases como 

una necesidad historial propia de la naturaleza ilógica de las cosas 

mostrando como ilusorio todo intento para  transformarla produciendo 

en la gente un actitud de sumisión incondicional y obediencia ciega, de 

estos se encargan escuelas, colegios, universidades, la familia, la 

iglesia, medios de comunicación masiva, instituciones que se oponen a 

toda forma de cambio o transformación, haciendo ver como caótico 

todo intento librador y en contra del bien común. 
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Entonces la función de la sociedad es alentar el surgimiento de un 

hombre nuevo, que se libere de la alienación de los objetos para 

constituirse como un sujeto pleno que signifique una radical 

transformación que construirá una sociedad libre de explotación y por 

ende sin clases.  

 

 

Sembrando valores sociales en busca de un cambio de actitud de su 

gente para asumir compromiso y militancia con tu pueblo. 

 

 

Si la base de una sociedad esta cimentada en la educación, hay que 

destacar algunos factores. 

 

 

La educación del hombre primitivo, se caracterizó porque los miembros 

de sus tribus eran individuos libres, con los mismos derechos la 

educación no estaba confiada a nadie en especial, la enseñanza era 

para la vida por medio de la vida sin ningún mecanismo educativo 

especial que imprimiera en los niños una mentalidad social uniforme, 

luego la ecuación cambio, aparecieron clases sociales, ricos y pobres 

o explotación y explotadores, se potenciaba la riqueza individual, la 

educación es impuesta por la clase poseedora. 

 

 

Esta educación tiende a engendrar, dar a luz y formar “El hombre del 

Orden” aquel que garantiza la hegemonía ideológica, controlando la 

producción circulación y consumo con la ayuda de diversos aparatos 

del estado destinados a elaborar el saber especializado como: 

 Universidades donde se forma al individuo para el éxito, la iglesia 

siempre aliada al poder todas ellas colaboran a elaborar las teorías, 
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económicas, políticas culturales, teológicas, pedagógicas que dan 

coherencia al sistema de explotación. 

 

 

A través de la educación capitalista se crea mentalidad consumista y 

alienante, se crean nuevas formas de lucro, potenciaba el consumo 

mediante la elaboración de productos suntuarios y superfluos. 

 

 

Por ejemplo 

Sofisticados equipos electrónicos, autos, motos, artículos lujosos, de 

decoración, vestuario, incentivando a la población para la compra de 

los mismos, formando en la conciencia la necesidad de consumo, para 

llevar a cabo todo esto se utiliza la publicidad, los medios de 

comunicación social. 

 

 

En la actualidad la educación transfiere conocimientos de imitación de 

la clase, petulancia, poder basado en el consumo, ejerciendo su 

función principal la de integrar a las personas al sistema para 

desempeñar eficientemente el papel que le corresponda. (Educación 

Elitista) 

 

 

Pero hay más todavía, si en nuestros países “dependientes” se 

impulsa campañas de alfabetización no deben ser entendidos como 

medida popular para garantizar la educación a la mayoría Cuando 

realmente el analfabetismo es un freno y un obstáculo para el 

desarrollo  del capitalismo. (Aníbal Ponce, Educación y lucha de 

clases) 
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La educación elitista es integradora, individualista, competitiva, 

egoísta, clasista, memorista, acrítica y se mantienen siempre en el 

reformismo. 

Por consiguiente este método  de enseñanza es alienante. 

 

 

La verdadera acción educativa no debe tener ni otra base, ni otro 

punto de partida que no se la propia acción de las masas, de manera 

que debe constituir parte inseparable  de la práctica de organización y 

movilización “Las luchas populares” con el objetivo único de crear 

poder popular desde abajo solo así dejaremos de ser una sociedad 

sumergida en la explotación y pobreza. 
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Conozcamos un poco sobre educación popular.             

 

     

A la educación popular se la puede definir en el marco de la lucha de 

clases dentro y en función de la lucha del pueblo oprimido y en busca 

de liberación y más concretamente en el ámbito de la lucha ideológica 

y cultural que forman parte de la lucha global, esto permitirá construir 

un proyecto histórico a través de cambios radicales en la sociedad, 

mediante la supresión de las relaciones de dominio y explotación del 

hombre por el hombre con la ayuda de un proyecto auténticamente 

popular y democrático enfocado en los intereses de la clase 

trabajadora y explotadora, tratando de concebir de forma distinta a la 

educación formada mediante la creación de conciencias críticas, 

edificando una nueva cultura, desarrollando una concepción propia de 

la realidad para convertirse en un sujeto gestor y protagonista histórico 

para el bien común. 

 

 

Pues bien ahora es momento de abordar un punto importante dentro 

del tema desde una optima clasista acerca de la cultura. 

 

 

Cultura del pueblo, son todas aquellas ideas, creencias, valores, 

normas de comportamiento, costumbres, formas de organización 

social, expresiones artísticas etc. (Oscar Jara, Educación  Popular.) 

Existentes en forma espontánea en la conciencia de las masas. 

 

 

Cultura popular, es el conjunto de fenómenos culturales, ideas 

valores formas de organización social que surgen de la propia realidad 

del pueblo, por ello nuestro papel es el de desarrollar la ideología 
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proletaria, defender y difundir esa cultura esto provocará el 

desenmascaramiento ideológico dominante destruyendo explicaciones 

falsas de la realidad. (Oscar Jara, Educación y lucha de clases). 

 

 

Entonces nuestro objetivo sería enfocar un conocimiento empírico, 

parcial y disperso en un conocimiento científico, estructurado y global 

por lo que la educación popular ayudara a superar críticamente estos 

elementos culturales creados por el pueblo, manteniendo su identidad 

como pueblo como es el caso de la comunidad de Saraguro aún se 

practica la sabiduría popular, que forma parte de los valores 

individuales y colectivos de sus miembros que aún mantienen la 

organización familiar o ayllu. 

 

 

Conclusión. 

 

 

Porque, no consideramos la idea de Empezar desde nosotros mismos, 

de descubrirnos como actores de la historia, mediante el crecimiento 

de conciencia, a fin de que comience nuestra verdadera historia, solo 

es posible si cada uno de nosotros nos interesamos en participar en la 

transformación social, asumiendo compromiso y militancia. 

 

 

Siempre a través de la organización sin olvidar nuestras bases es decir 

adoptando         nuestro modelo clasista. 

 

 

 Por una futura sociedad; sin clases sociales. 
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MÉTODOS QUE SE UTILIZARON. 

 

 Método de inserción en la realidad.- este método trata de 

integrar el carácter esencialmente practico de la profesión con el 

teórico que le asiste, se ha recolectado, seleccionando y 

elaborando datos basados en la realidad existente, para llegar al 

conocimiento de la esencia del objeto o fenómeno que investigo y 

poder proporcionar alternativas de solución 

 

 

 El Método Histórico: Permitió Caracterizar a la Sociedad 

Ecuatoriana dentro del Sistema Capitalista con fuertes rasgos 

feudalitas; además se corroboro que quien tiene el control de la 

Economía tiene el control de la Sociedad, y también utiliza a la 

Educación como medio Ideológico para formar  hombres que se 

acomoden en el, que encarnen sus “valores” e Intereses 

encargándose de Reproducir y perpetuar el Sistema 

(Convirtiéndonos en alienados). 

 

 

Este método se lo utilizo al elaborar la Problemática y desarrollar el 

Marco Teórico en lo concerniente al tema de alineación cultural.  

 

 

 Método descriptivo.- permite describir, detallar y explicar el 

problema objeto de estudio logrando identificar y delimitar 

problemas haciendo más fácil su adecuada comprensión, para ello 

se utilizara la matriz de priorización de problemas. 
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 El Método Dialectico: En donde se estableció que la 

confrontación de clases y la lucha por la hegemonía política, 

económica, social y cultural son constantes en el desarrollo de las 

sociedades. Determinándose que toda profesión y Actividad 

humana tiene interés de clases más no colectivos. 

 

 

Este método colaboro a identificar y delimitar el problema, al 

análisis de la problemática, complementar y desarrollar la 

justificación, objetivos y el marco teórico.  

 

 

 El Método Deductivo: Se aplico a partir de la Problemática y  

el marco teórico señalando las causas de la falta de compromiso y 

militancia del Profesional del Trabajo Social en los procesos de 

transformación social impidiendo que por  la falta de formación 

política Liberadora para el cambio social en las organizaciones 

populares.  

 

 

Luego se utilizaron instrumentos técnicos de la investigación como: 

Entrevistas, observaciones etc.  

 

 

Finalmente con la información recopilada se comprobó la falta de 

compromiso y militancia del Profesional en trabajo Social en los 

Procesos de transformación social ( o salto social) dentro de las 

organizaciones populares, que se debe a la dominación capitalista 

quien ha facilitado la existencia del Trabajo Social como corrector; y 

reproductor de las disfuncionalidades que el sistema capitalista 

produce a través de la ejecución de políticos Sociales, Asistenciales y 



39 

 

Paternalistas, a la nula formación en Educación Popular; y a la limitada 

Vinculación Universitaria con las necesidades y Aspiraciones de los 

Sectores Populares. 

 

 

 La deficiente autoformación del Trabajador Social en temáticas 

relacionadas con Educación Popular, conciencia de clase, alineación y 

consumismo, genera  Profesionales que no están comprometidos con 

la realidad nacional menos aun con proyectos auténticamente 

populares (clasistas). 
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TÉCNICAS 

 

 La Observación.- Esta Técnica fue utilizada cuando se acudió 

a la Aplicación de Encuestas; y el Decálogo tanto como maestros y 

estudiantes sobre el tema.  

 

 

 La Encuesta.- Se aplico a los Profesionales y estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 Entrevista No Estructurada.- Los estudiantes y Profesionales 

Hablaron sobre la necesidad de aplicar algunas reformas en el pensum 

de estudio de la Carrera con el Objetivo de que los Estudiantes estén 

vinculados directamente a la realidad Social y no sigan siendo 

utilizados como instrumentos de “ayudas” económicas  que no 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los Individuos.         
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ENCUESTA A LOS PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

En esta investigación se aplicaron encuestas con preguntas basadas 

en las variables de  la hipótesis, y en los objetivos. 

 

 

Este análisis y discusión de resultados permite contrastar y comprobar 

que la falta de compromiso y militancia del profesional de trabajo social 

en los procesos de transformación, no ha permitido la formación 

política liberadora para el cambio social en las organizaciones político-

populares profundizándose mayormente la alienación cultural y la 

escasa participación del profesional en los procesos de cambio. 
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1. ¿Qué es alienación 1cultural? 

 

 

CUADRO # 1. 

 

 

Qué es 

alienación 

cultural 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 Diversas 

maneras de 

pensar  

 Enajenación. 

 Tomar otras 

culturas. 

 Desconoce. 

- 

 

 

- 

2 

 

5 

- 

 

 

- 

28,6% 

 

71,4% 

- 

 

 

- 

6 

 

23 

- 

 

 

- 

20,7% 

 

79,3% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

 

Del cuadro numero 1 Nivel docentes, 5 personas que abarca el 71,4% 

manifiesta desconocer el tema planteado y 2 profesionales equivalente 

al 28,6% creen que alienación es tomar otras culturas. 

                                                           
1
 Alienación: Supone la pérdida de sí mismo y la conversión en objeto (cosificación), en 

mercancía, sinónimo de enajenación procedente del latín “alienus” epistemológicamente 
ajeno que pertenece a otro (Marx, en su libro titulado “El capital”.) 
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Nivel Estudiantil, 23 alumnos que corresponden al 79,3% desconocen 

el tema y tan solo 6 que constituyen el 20,7% dicen que alienación es 

tomar otras culturas. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

 

Según la muestra se puede comprender que la mayoría de estudiantes 

y profesionales de la carrera no tienen conocimiento ni comprensión 

suficiente de la realidad social, política, cultural y económica. 

Generando así su limitado accionar en la investigación, educación, 

concientización, apuntalando aun más el sistema de explotación 

vigente. 

 

 

Heredándonos alienación y convirtiéndonos en alienantes, 

disminuyendo totalmente el nivel organizativo de lucha. 
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GRAFICO # 1. 
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2. A qué atribuye usted la presencia de alienación cultural.  

 

 

CUADRO # 2. 

 

 

Atribuye la 

presencia de 

alienación 

cultural. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 Costumbres 

de otros 

países. 

 Medios de 

comunicación 

2 

 

 

5 

28,6% 

 

 

71,4% 

4 

 

 

25 

 

13,8% 

 

 

86,2% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

 

En el Cuadro # 2, Nivel Docentes, 5 encuestados que corresponden al 

71,4%  respondieron que la presencia de la alienación cultural se da 

por los diversos medios de comunicación y el 28,6% piensan que se 

debe a costumbres tomadas de otros países. 

 

 

Nivel Estudiantil, 25 de ellos correspondiente al 86,2% mencionaron 

que la alienación cultural se produce por los diversos medios de 



47 

 

comunicación y el 13,8% creen que se genera por las costumbres 

tomadas de otros países.  

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

 

Con las cifras presentadas se puede verificar que la presencia de 

alienación cultural en una de sus causas se debe a la distorsionada 

información que emiten estos mal llamados medios de comunicación 

de masas donde los individuos aceptan el uso y la influencia de los 

distintos medios convirtiendo al individuo en consumidor o receptor y 

en ningún momento en emisor. 

 

 

Quienes al contrario de establecer libertad para la gente aumente la 

opresión  y servidumbre humana a través de realidades o intereses 

que no son nuestras, reafirmando nuestra realidad alienante, 

consumista, e imitativa y lo más importante olvidando la vinculación 

con la población (intereses de clases), afianzando este sistema 

inhumano e injusto. 

 

 

Se comprueba lo enunciado en la hipótesis que una de las causas 

para que exista la alienación se debe a los medios de  desinformación. 
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GRAFICO # 2. 
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3. Considera que el alienado tiene libertad. 

 

 

CUADRO # 3. 

 

 

El alienado 

tiene libertad. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 SI 

 NO 

4 

3 

57,1% 

42,9% 

16 

13 

55,2% 

44,8% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANÁLISIS.  

 

 

En la encuesta realizada a los docentes, 4 de ellos opinan que el 

alienado SI tiene libertad; equivalente 57,1% y 3 personas creen que 

NO existe libertad cuando se está alienado comprenden el 42,9%.  

 

 

Nivel Estudiantil, 16 alumnos suponen que SI tiene liberta el alienado, 

que constituye el 55,2% y el 44,8% que NO tienen libertad.  

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

 

Los criterios vertidos me permiten verificar que los alumnos y 

profesionales de Carrera de Trabajo Social se encuentran ajenos a la 
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realidad y problemática político-cultural existente, lamentablemente 

esto es uno de los males del capitalismo. Que consiste en preparar al 

profesional como parche de salvación de la vieja sociedad, es evidente 

que sin formación ideológica y sin concientización no hay agentes del 

cambio. 

 

 

De esta manera queda comprobado que el trabajo social y el hombre 

desde que nace es moldeado para que piense y se adapte al orden 

social existente. ¿Realmente somos libres? 
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GRAFICO # 3. 
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4. Cree usted que es importante formar el auto identidad. 

 

 

CUADRO # 4. 

 

 

Es importante 

formar el auto 

identidad. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 SI 

 NO 

7 

- 

100% 

- 

23 

6 

79,3% 

20,7% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

 

De los 7 docentes encuestados que abarcan el 100% reconocen que 

SI es importante formar  el auto identidad. 

 

 

Nivel Estudiantil, 23 alumnos argumentan que es necesario formar la 

autoidentidad  que constituyen el 79,3% y el 20,7% citaron que NO es 

importante. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

 

La opción planteada anterior mente es vista como necesaria, por ello 

es básica la construcción y desarrollo de nuestras propias formas 

culturales, construyendo saber popular alternativo al de las clases 

dominantes, conservación de tradiciones, desarrollar ideología 

proletaria u obrera buscando justicia social, colectividad, solidaridad en 

fin identidad como pueblo. 

 

 

A través de estos valores sociales se busca un cambio de actitud de su 

gente para conseguir que el hombre reconozca, se interese y participe 

en resolver los problemas en su causa convirtiéndose en el actor de su 

propia historia. 

 

 

Mientras los que expresaron que NO es importante el auto identidad 

agudizan nuestra situación actual debido a su insensibilidad frente a la 

situación. 
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GRAFICO # 4. 
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5. El Trabajo Social opera dentro de un sistema que debe ser 

cambiado. 

 

 

CUADRO # 5. 

 

 

Trabajo Social 

opera dentro de 

un sistema que 

debe cambiar. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 SI 

 NO 

4 

3 

57,1% 

42,9% 

23 

6 

79,3% 

20,7% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANÁLISIS.  

 

 

En el cuadro #5 Nivel Docente se puede observar que 4 encuestados 

contestaron que el Trabajo Social  SI opera dentro de un sistema que 

debe ser cambiado equivalente al  57,1%, mientras el otro 42,9% 

correspondiente a 3 docentes argumenta que NO es necesario un 

cambio de estructuras. 

 

 

Nivel Estudiantil 23 alumnos afirman que la carrera SI opera dentro de 

un sistema que bebe ser cambiado correspondiente a 79,3% y 6 

estudiantes NO creen que deber cambiado el sistema. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

 

Los datos permiten omitir primeramente que a pesar de saber que 

todos los males sociales son producto de un sistema caduco y 

explotador los alumnos y profesionales de la carrera son 

completamente ajenos e insensibles a la realidad y problemática 

político-social. 

 

 

Aun se sigue buscando todavía el ajuste a una situación pero no se 

cuestiona la situación, existe temor en cuestionar el sistema como la 

causa profunda y fundamental de los males que sufre nuestra 

sociedad. 

 

 

En consecuencia de ello el Trabajo Social sigue trabajando para 

resolver problemas de individuos y de  grupos cuando en el fondo se 

trata de problemas de estructuras. 

 

 

Debe ser un compromiso de los Trabajadores Sociales vincularse con 

organizaciones populares asumiendo militancia y compromiso que se 

requiere para el accionar político popular del profesional liberador. 
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GRAFICO # 5. 
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6. ¿Cree que es necesario concientizar a los estudiantes y 

profesionales de trabajo social sobre los efectos que produce la 

alienación cultural? 

 

 

CUADRO # 6 

 

 

Es necesario 

concientizar a  

estudiantes y 

profesionales 

sobre los 

efectos de 

alienación 

cultural. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 SI 

 NO 

7 

- 

100% 

- 

20 

9 

69% 

31% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANALISIS 

 

De población encuestada nivel Docentes 7 afirmaron que SI es 

necesario concientizar sobre los efectos de la alienación que abarca el 

100%. 

 

Nivel Estudiantil, 20 alumnos de Trabajo Social  afirma que SI es 

necesario concientizar sobre los efectos de la alienación lo que 

equivale a 69% y el 31% señalaron que NO es necesario. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

 

La mayor cantidad encuestada reconoce que es necesario concientizar 

sobre la incidencia capitalista de la alienación política e ideológica 

ejercida sobre todos. Por lo mismo es necesario formar una actitud 

crítica frente a los problemas personales (económico, político, cultural, 

ideológico, social) no como problema individual sino como problemas 

de una clase social, impulsando procesos de una concepción y 

practica concientizadora revolucionaria. 

 

 

Por otro lado se confirma un enunciado más de la hipótesis que ve en 

la alienación una de las causas de la falta de compromiso y militancia 

del trabajo social. 

 

 

Quienes opinaron que NO señalaron que existe desmotivación 

colectiva en temas políticos, confundiéndoos con politiquería 

desinteresándose aun mas del accionar político agravando el 

problema. 
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GRAFICO # 6. 
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7. ¿Piensa usted Que es urgente organizarnos, educarnos y obtener  

una mejor formación ideológico político para generar 

profesionales más capacitados al servicio del colectivo? 

 

 

CUADRO # 7. 

 

 

Es urgente 

organizarnos, 

educarnos para 

generar 

profesionales 

más 

capacitados. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 SI 

 NO 

7 

- 

100% 

- 

22 

7 

75,9% 

24,1% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Los datos indican que 7 maestros expresaron que SI es urgente 

organizarse, educarse y obtener una mejor formación ideológico-

política constituyéndose el 100%. 

 

Nivel Estudiantil 22 alumnos opinan que SI hay que organizarse, 

educarse y obtener más capacidad que comprende el 75,9%, mientras 

el 24,1% señalaron que NO hay porque organizarse. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

En base a la encuesta aplicada  se verifica que la mayoría opina que 

es urgente adoptar nuevos planteamientos ideológicos desde y con 

una perspectiva política, ideológica y científica distinta que actué de 

acuerdo a la realidad e intereses propios del colectivo; esto solo se lo 

conseguirá a través de la educación popular  liberadora que permita 

destruir políticas asistencialistas, ajustadoras, correctoras que ayudan 

a mantener el statuquo. Mientras que por medio de la organización se 

potencian objetivos de clase lo que coadyuva a la vinculación  popular 

para la transformación social y nacional. 

 

 

Mientras los que creen que NO es necesario organizarse y educarse 

manifestaron que la causa para la deficiente formación ideológica 

política está en que la profesión es paternalista. Por lo tanto no 

asumen como necesario educarse y organizarse desplegando 

actitudes conformistas e individualistas, lo que evidentemente no 

genera un Trabajo Social comprometido y militante. 
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GRAFICO #7. 
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8. Según su criterio. 

 

¿Es posible construir un Trabajo Social humanista a través del 

compromiso y militancia dentro de la organización política 

revolucionaria? 

 

 

CUADRO # 8. 

 

 

Es posible 

construir un 

Trabajo Social 

humanista a 

través del 

compromiso y 

militancia. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 SI 

 NO 

7 

- 

100% 

- 

23 

6 

79,3% 

20,7% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANALISIS. 

 

 

Por medio del cuadro 8 Nivel Docente se puede observar que 100% 

afirman que Si es posible construir un Trabajo Social humanista   a 

través de la organización revolucionaria. 

Nivel Estudiantil, 23 alumnos señalaron como necesario construir un 

trabajo social humanista liberador esto constituye 79,3% y el 20,7% 
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que abarca a 6 alumnos NO asume como posible un trabajo social 

diferente. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Mediante la interpretación de estos datos se puede evidenciar el deseo 

de construir un trabajo social humanista que no es una formula, sino 

un estilo de vida cimentado en una verdadera educación liberadora 

tanto del colonialismo cultural e intelectual al que estamos sometidos 

por continuar aplicando políticas paternalistas que aseguran la 

perpetuación del dominio imperialista. 

 

 

Por esta razón se plantea la necesidad de construir una nueva 

sociedad, alejada de la explotación, organizada como poder dirigente 

el trabajador con tareas democráticas y humanízante. 

 

 

El restante de personas que dicen NO ser posible un trabajo social 

humanista expresa que se debe a la profesión orientada a ayudar. 

Comprobándose la escasa formación del profesional. 
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GRAFICO # 8. 
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9. Desde su punto de vista. ¿piensa que el Trabajo Social realiza una 

labor de concientización social? 

 

 

CUADRO # 9. 

 

 

Piensa que el 

Trabajo Social 

realiza una 

labor de 

concientización 

social. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 NO  

 SI 

5 

2 

71,4% 

28,6% 

16 

13 

55,1% 

44,9% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

ANALISIS.  

 

 

En el cuadro #9 revela que 5 docentes que representa el 71,4% 

afirman que Trabajo Social realiza labor de de concientización y 2 

encuestados que comprende el 28,5% aducen que si existe 

concientización  social en Trabajo Social. 

 

Nivel Estudiantil los datos reflejan que las 16 alumnos respondieron 

que Trabajo Social NO realiza concientización social que constituye el 

55,1% y 13 encuestados creen que si existe concientización, 

abarcando el 44,9% 
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INTERPRETACIÓN.  

 

 

Estas cifras ayudan a entender que la realidad y necesidades 

populares no existen en la teoría menos en su resolución 

transformadora. Por lo que es necesario que los trabajadores sociales 

desarrollemos mecanismos para una verdadera labor de 

concientización a partir de una opción política e ideológica con una 

posición más realista con objetivos de clase, que al final resulta una 

lucha necesaria para todo el pueblo oprimido y explotado. 

 

 

Por otro lado se comprueba que también existen profesionales  y 

estudiantes completamente ajenos e insensibles a la problemática 

político social. 
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GRAFICO # 9. 
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10.  Es importante para usted adquirir una educación liberadora como 

herramienta metodológica de transformación social. 

 

 

CUADRO # 10. 

 

 

Es importante 

adquirir una 

educación 

liberadora. 

Docente Estudiante Total  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 SI  

 NO 

4 

3 

57,1% 

42,9% 

22 

7 

75,9% 

24,1% 

 

Total  7 100% 29 100% 36 

Fuente: encuesta realizada a los profesionales y estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANÁLISIS.  

 

 

Con respecto a este tema 4 Docentes encuestados respondieron que 

SI es importante adquirir una educación liberadora que abarca el 

57,1%, en tanto el 42,9% equivalente a 3 personas NO están de 

acuerdo en  adquirir educación liberadora. 

 

 

Nivel Estudiantil, 22 alumnos SI argumentan que es importante adquirir 

educación liberadora lo que comprende el 75,9% y el 24,1% opinan 

que NO es necesaria la educación como herramienta de 

transformación. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

 

Los datos permiten verificar que en primera instancia existe 

desconocimiento entre los estudiantes y maestros de la carrera, en lo 

referente a educación popular 2liberadora. 

 

 

El que la mayoría de alumnos y profesionales de la carrera SI 

reconozcan y resalten su importancia en la aplicación de educación 

popular permite concluir que nuestra carrera necesita identificarse y 

vincularse con los sectores populares, generar trabajadores populares 

o luchadores que se interesen en las verdaderas luchas 

(revolucionarias) potenciando la conciencia crítica, reflexiva, 

investigación, planificación, promoviendo y desarrollando 

organizaciones con conciencia de clase que son los verdaderos 

principios del trabajo social propagando la verdadera transformación 

social. 

 

 

Quienes opinaron que NO lamentablemente criminalizan la lucha 

popular volviéndose ajenos e insensibles al dolor e injusticia humana; 

se conforman con realizar una simple labor de caridad y limosnas 

(reformas) que en lugar de solucionar los problemas los agudizan y 

perpetuán porque prefieren simplemente cumplir con sus necesidades 

y aspiraciones. Es el momento de asumir compromisos, de recuperar 

la capacidad organizativa y estudiar realidad nacional para superar 

demandas reivindicativas. 

 
                                                           
2
 Educación popular: Es el proceso colectivo mediante el cual los sectores populares llegan a 

convertirse en el sujeto histórico; gestor y protagonista de un proyecto liberador que encarne sus 
propios intereses de clase. 



72 

 

 

GRAFICO # 10. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

1. La alienación es producto del  sistema capitalista, de la educación 

como productora y reproductora de la ideología dominante y los 

medios de comunicación que afianzan el modelo económico. 

 

 

2. Los profesionales y estudiantes de Trabajo Social deben enfocarse 

en sembrar valores sociales en busca de un cambio de actitud; a 

través de nuevos planteamientos desde y con una perspectiva 

ideológica, política y científica distinta generando respuestas a 

necesidades concretas y reales (conciencia de clase e 

identificación popular). 

 

 

3. Lamentablemente el Trabajo Social se presta a mantener el 

capitalismo al igual que las demás profesiones no solo como 

instrumento de colonización pedagógica sino también de a 

domesticación ideológico-político. Afianzando este modelo de 

explotación y opresión. 

 

 

4. El profesional y estudiante de Trabajo Social tiene que destruir su 

metodología de trabajo basada en políticas sociales asistencialistas 

y desplegar una actividad critico- teórica que cuestione estructuras, 

sistemas, ideologías; en resumen un rechazó al dogmatismo y 

autoritarismo intelectual desarrollando actitudes y actividades de 

desmitificación y desalineación (no hay verdades absolutas). 
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5. El profesional de Trabajo  Social tiene la responsabilidad de 

realizar una labor de concientización para contribuir a crear las 

condiciones subjetivas que permitan el cambio; esto solo será 

posible a través de una educación popular liberadora de la 

vinculación con organizaciones populares (lucha) obteniendo 

mayor conciencia social, mejor accionar critico reflexivo, 

construyendo una mejor calidad de vida tanto individual como 

colectiva. 

 

 

6. La falta de compromiso y militancia de los Trabajadores Sociales 

en los procesos de transformación popular es causada por la 

alienación cultural e ideológica, por su limitada formación política, 

insuficiente aprendizaje, la escasa vinculación con organizaciones 

políticas revolucionarias, poco interés por su profesión, el pensum 

de estudios existente esta desligado de la teoría científica 

revolucionaria. (lo que impide proponer cambios profundos y 

radicales). 

 

 

7. Los profesionales y estudiantes de Trabajo Social desconocen la 

temática de alienación debido a la falta de información y 

vinculación universitaria con las organizaciones populares de 

carácter clasista. Fomentando al trabajador social como corrector 

de las disfuncionalidades del sistema más no como transformador.       
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RECOMENDACIONES 

 

 A la Universidad Nacional de Loja organizar Talleres 

conjuntamente con los maestros y alumnos de la carrera de 

Trabajo Social para determinar las causas y efectos que genera la 

alienación cultural en la carrera y el afianzamiento que representa 

la aplicación de políticas sociales (asistencialistas y correctoras) 

para mantener la Injusticia Social.  

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja agregar en los contenidos de 

los módulos de la Carrera de Trabajo Social Temáticas como 

Alienación Cultural, Política e Ideológica  Escuela. Popular, valores 

sociales, movimiento estudiantil  entre otros con el fin de orientar 

nuestra profesión a la consecución  del bienestar personal y social 

de colectivo 

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja como a la carrera de Trabajo 

Social vincularse con organizaciones populares con el objetivo de 

incorporar nuevas concepciones y tendencias de desarrollo social, 

como estrategia metodológica que permitan mejorar la eficiencia de 

la intervención Profesional en las diferentes aéreas de acción; 

permitiéndoles una clara percepción de la realidad capaz de 

generar una práctica creativa, activa, critica y transformadora. 

 

 

 A los Docentes y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

incorporarse activamente en las tareas de desarrollo Humano, 

comprometido hacia la búsqueda de justicia e igualdad colectiva.  
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 A los Docentes y Carrera de Trabajo Social elevar el Nivel de 

conocimiento y conciencia Política, Ideológico y Cultural por medio 

de educación popular liberadora que ayudará a Potenciar el nivel 

de discusión y lucha pasando de lo reivindicativo a lo político. 

Creando profesionales con capacidad organizativa y consientes de 

su realidad Nacional aportando en la solución de problemas como 

alienación, consumismo, injusticia, mala distribución de la  riqueza 

explotación  

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja incentivar e involucrarse 

tanto maestros como estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

sobre la necesidad e importancia de la militancia y compromiso 

dentro de la organización Política como Alternativa de Solución a 

problemas contribuyendo al bienestar de grandes mayorías, al 

igual que para fortalecer y aumentar el nivel de lucha Popular 

(Equidad). 

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja reconstruir el vinculo 

orgánico con el pueblo, desarrollar una metodología participativa 

de fortalecimiento ideológico y formación de cuadros 

revolucionarios (Filosofía de Liberación) Ayudando a desarrollar el 

germen del Socialismo teniendo como fin único el comunismo.  

 

 

 A los Docentes y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

asumir al Trabajo Social como una oportunidad para aprender y 

liberarse junto a nuestro pueblo  de la “Desalineación”, que permite 

ir creando hombres y mujeres nuevos con conciencia de clase.         
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PROPUESTA. 

 

 

1. TITULO. 

 

 

CONSTRUYENDO PODER POPULAR ATREVES DEL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO, COMO 

HERRAMIENTA METODOLÓGICA QUE PERMITA DISMINUIR LA 

ALIENACIÓN. 

 

 

2. LOCALIZACIÓN. 

 

 

El presente plan operativo de la propuesta “Construyendo poder 

popular atreves del desarrollo del pensamiento crítico, como 

herramienta metodológica que permita disminuir la alienación” está 

dirigido a los profesionales y estudiantes de trabajo social que laboran 

en la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Este proyecto estará bajo la animación, guía y coordinación de algunos 

profesionales de Trabajo Social a los que previamente asistirán a 

talleres de formación política liberadora. 
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3. ANTECEDENTES. 

 

 

El Trabajo Social es una profesión de nivel universitario, disciplina 

científica que debe fortalecer y vincularse a las necesidades 

especialmente de los sectores explotados; pero desafortunadamente 

en la presente investigación se comprueba que existe un alto grado de 

alienación, por lo tanto no existe compromiso con la realidad social, 

auto formación, sensibilidad, conciencia de clase y nula militancia del 

profesional del Trabajo Social para planificar, orientar, investigar, 

coordinar y desarrollar acciones políticas en las organizaciones 

populares. 

 

 

Entre las causas principales que generan este problema están, el 

sistema capitalista que busca mantener su hegemonía y perpetuarse 

imponiéndose atreves de la ideología dominante (burguesa) cumple 

pues una doble función actuando en la conciencia de los explotados 

para hacerles aceptar como natural “justa o necesaria” su condición de 

dominación y explotación, actuando  sobre la clase dominante para 

permitirles justificar la opresión y servidumbre humana que ejercen 

como una realidad igualmente justa y necesaria, haciéndolo ver como 

contribución al desarrollo de los pueblos. 

 

 

Cuando en realidad su verdadero proyecto de sumergirnos aun mas en 

la pobreza, explotación, represión, alienación, “democracia”, entre 

otros. 
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Se comprueba que los profesionales y estudiantes de Trabajo Social 

se han limitado a aplicar las políticas sociales paternalistas, 

asistencialistas, correctoras de las disfuncionalidades del sistema, a 

pesar de conocer que las políticas sociales no solamente son beneficio 

y reivindicación, sino principalmente es el instrumento impuesto desde 

los aparatos estatales.  

 

 

Otro de los problemas, son los medios de comunicación, también 

llamada “la de la conciencia” se ha convertido en un sector estratégico 

de la economía, política, la cultura y por ente la alienación – 

consumismo, y la educación productora y reproductora de la ideología 

esclavizante, para afianzar su estructura social de explotación y 

saqueo. 

 

 

Además, es la falta de vinculación de la universidad y los profesionales 

de trabajo social con organizaciones populares, adicionalmente las 

encuestas una actitud imparcial y apática frente a situaciones de 

injusticia social, desinterés, individualismo, careciendo totalmente de 

ideología proletaria. 

 

 

De todo esto puedo afirmar que no se desarrolla ni se practica 

formación política liberadora tanto a nivel personal, profesional, social, 

universitario y organizacional. 

 

 

Ante este panorama percibido a través de las encuestas que fueron 

previamente elaboradas, se concluye que es necesario construir 
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poder popular atreves del desarrollo del pensamiento crítico 

como herramienta metodológica de desalineación. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Es urgente que los Trabajadores Sociales adquieran conciencia de la 

realidad en la tereas especificas que desempeñan junto a los sectores 

más desprotegidos de la sociedad y se sitúen en su  dimensión real y 

transformadora. 

 

 

Por esta razón la propuesta va enfocada a servir como herramienta 

metodológica a los estudiantes y profesionales como medio de 

concientización y formación política orientada hacia la lucha de clases  

y así abrir espacios donde los oprimidos empiece a formular sus 

propias decisiones, es decir construya poder popular. 

 

 

Con varios talleres para la formación del desarrollo del pensamiento 

crítico, no necesariamente se solucionara el problema en su integridad, 

por cuanto los resultados satisfactorios de este tipo de proyectos son a 

mediano y largo plazo. 

 

 

Por lo que el trabajo de estudio que se prevé realizar no modificará de 

forma inmediata el STATU QUO… sin embargo, estos 

conocimientos nos proporcionarán una idea clara de la realidad 

nacional. Lo que gestará trabajadores sociales luchadores no 

alienados que conviertan su vida en un proyecto de resistencia y 
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emancipación que respondan a las necesidades de las mayorías 

(los empobrecidos, los humillados, los explotados y excluidos; 

gente del campo y la ciudad) articulando nuestro propio horizonte 

de sentido, con nuestro propio lenguaje, que destruya las 

relaciones de poder y explotación que oprimen a los pueblos del 

mundo. 

 

 

5. MARCO INSTITUCIONAL. 

 

 

La presente propuesta se desarrollara en la Universidad Nacional de 

Loja, carrera de Trabajo Social con el aporte de ciertos profesionales 

de Trabajo Social que asistan previamente a los talleres de formación 

política. 

 

 

6. OBJETIVOS. 

 

 

Objetivo general. 

 

 

 Elevar la conciencia crítica de los estudiantes y profesionales del 

Trabajo Social atreves de formación política con metodología 

liberadora. 
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Objetivos específicos  

 

 

 Genera espacios de debate político liberador. 

 

 

 Aportar teóricamente el fortalecimiento y participación activa de los 

estudiantes y maestros en organizaciones políticas-revolucionarias. 

 

 

 Impulsar la construcción de un Trabajo Social eminentemente 

humanista no caritativo. 

 

 

 Destruir la cultura del silencio y sus valores de competitividad, 

consumismo, insensibilidad, injusticia social, etc.; y construir una 

cultura de humanización, cooperación, de solidaridad, de 

compromiso y militancia encaminados a la justicia social. Significa 

tener otros valores distintos a los de los burgueses. En fin generar 

una mujer y hombre nuevo. 

 

 

 Establecer contacto con los líderes y lideresas de la carrera de 

Trabajo Social para socializar, coordinar e invitar a la ejecución de 

esta propuesta colectiva. 
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7. ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

 

Se contará con la experiencia y ayuda de educadores populares, 

militantes del MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO PROTESTA, por 

tanto ellos han venido realizando en la ciudad y en la provincia este 

tipo de educación con campesinos, albañiles, estudiantes secundarios 

y universitarios, profesionales entre otros. 

 

 

El apoyo logístico y organizativo estará a cargo de la autora de este 

proyecto, como también se contará con la colaboración de algunos 

profesionales de Trabajo Social. 

 

 

8. ACTIVIDADES 

 

 

 Establecer contacto con los líderes y lideresas de la carrera de 

Trabajo Social para socializar, coordinar e invitar a la ejecución de 

esta propuesta colectiva. 

 

 

 Planificar y organizar la ejecución del evento con la participación de 

algunos docentes de la carrera. 

 

 

 Analizar los talleres de desarrollo del pensamiento crítico, con los 

siguientes temas: 
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1. Autoevaluación e identificación de clase. 

2. Realidad política, social, económica, ecológica y cultural del 

Ecuador. 

3. Alienación y Consumismo. 

4. Alternativas de solución (compromisos). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA 

 

Conociendo de vuestra cultura en la profesión pido a ustedes se 

dignen dar respuesta a las siguientes interrogantes, las mismas que 

me permitirán continuar con mi proyecto de tesis titulada “LA 

ALIENACIÓN CULTURAL COMO FACTOR DETERMINANTE DE UN 

TRABAJO SOCIAL NO MILITANTE, DEBIENDO SER 

COMPROMETIDO CON LA REALIDAD DEL PUEBLO” previo a optar 

por el titulo de licenciada en trabajo social. 

 

 

1. ¿Qué es alienación cultural? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. A qué atribuye usted la presencia de alienación cultural. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Considera que el alienado tiene libertad. 

SI (  )                                                         NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Cree usted que es importante formar el auto identidad. 

SI (  )                                                         NO (  ) 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. El Trabajo Social opera dentro de un sistema que debe ser 

cambiado. 

SI (  )                                                         NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree que es necesario concientizar a los estudiantes y 

profesionales de trabajo social sobre los efectos que produce la 

alienación cultural? 

SI (  )                                                         NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Piensa usted Que es urgente organizarnos, educarnos y obtener  

una mejor formación ideológico político para generar profesionales 

más capacitados al servicio del colectivo? 

SI (  )                                                         NO (  ) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. Según su criterio. 

¿Es posible construir un Trabajo Social humanista a través del 

compromiso y militancia dentro de la organización política 

revolucionaria? 

SI (  )                                                         NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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9. Desde su punto de vista. ¿piensa que el Trabajo Social realiza una 

labor de concientización social? 

SI (  )                                                         NO (  ) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. Es importante para usted adquirir una educación liberadora como 

herramienta metodológica de transformación social. 

SI (  )                                                         NO (  ) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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TITULO  

 

La alienación  cultural  como factor determinante de  un  Trabajo  

Social  no militante debiendo ser  comprometido con la realidad del 

pueblo. 
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PROBLEMÁTICA. 

 

 

Entre la gente más común, millares de personas en el mundo 

comparten sentimientos de alienación cultural ya que se sienten 

aplastados y paralizados por el peso del sistema capitalista que al 

contrario de establecer libertad para la genta aumenta la opresión y 

servidumbre humana que legitimase los intereses de la clase 

dominante y reproduce el sistema, despojando a los hombres de esa 

capacidad de determinación y autodeterminación, entonces la 

alienación es un mal social producto del capitalismo. 

 

 

La alienación está presente en todos los aspectos de la vida social: en 

lo  cultural, económico, político, e inclusive en la educación como 

productora y reproductora de la ideología dominante, creando la 

conciencia del humano debidamente capacitada para desempeñar 

eficientemente el rol que le corresponde en la producción, formando el 

hombre del orden que acepte y reproduzca las relaciones sociales de 

dominación y explotación capitalista. 

 

 

La mercancía es la cédula del capitalismo que nos estimula a pensar y 

a tratarnos como agentes económicos, motivados únicamente por la 

inclinación al  trueque y al intercambio, identificándose como una 

amenaza  en las vidas porque sucumbe las demandas de la sociedad 

y acomoda sus vidas para satisfacer las demandas de la clases 

dominante, convirtiéndonos en consumistas excesivos, por ejemplo, en 

lo personal (estar de moda) en el hogar (lujo sofisticado) en las 

relaciones sociales (fiestas, clubes, vacaciones, tarjetas de crédito, 

alimentos producidos por las trasnacionales) entre otros. 
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En nuestro país como en todos los demás países la alienación cultural 

es el producto del capitalismo que está basado en la producción de 

mercancías y bajo las circunstancias económicas y sociales 

especificas de la economía de mercado,  adquiriendo una existencia 

socialmente opresiva y explotadora. 

 

 

A nivel local la alienación cultural se encuentra acaparando todo, 

inclusive los llamados medios de comunicación que en realidad  son 

los medios de desinformación como: radio, periódicos, revistas, 

internet, libros, “noticieros” que contribuyen a ocultar la dominación y 

engañar al explotado en beneficio del dominador, “forzándonos hasta 

ahora a ser tributarios del espíritu Europeo”, la alienación cultural ha 

gestado una cultura de resignación, de fatalidad, de indiferencia ante el 

dolor de los demás, a comprado la moral, se han perdido los valores; 

implantándose degeneración, violencia, individualismo, consumismo, 

empobrecimiento de muchos y enriquecimiento de pocos , injusticia 

social, entonces la alienación es un mal social, conectado a una 

sociedad particular de la que no se puede escapar haciendo 

elecciones individuales. 

 

 

De esta manera la alienación cultural genera profesionales de trabajo 

social sin objetivos Ideológicos revolucionarios, como herramienta que 

permita transformar la sociedad. 

 

 

Por ello la importancia de las escuelas populares donde se orienta a la 

formación del hombre nuevo que sea capaz de construir una sociedad 

sin explotación y por ende sin clases, basada en una conciencia de 

valores morales donde los humanos seamos sujetos y no objetos, es 
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decir actores políticos, revolucionarios responsables, solidarios, justos 

y honestos,  que luchen  por el servicio y bienestar de todo el pueblo.  

De acuerdo a lo propuesto anteriormente estudiaré.  

 

 

La alineación cultural es factor determinante de Trabajo Social no 

militante debiendo ser comprometido con la realidad del pueblo.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja y como 

parte de la sociedad ecuatoriana y particularmente lojana, considero 

que el estudio de la alienación cultural como factor determinante de un 

trabajo social no militante y debiendo ser comprometido con la realidad 

del pueblo se debe a  la deficiente orientación ideológico político 

revolucionaria al momento de escoger una carrera con visión 

liberadora. 

 

 

El presente estudio tiene relevancia y vigencia, por lo tanto merece ser 

investigado por su importancia y trascendencia social, en tal virtud he 

decidido abordar ésta temática que hace referencia a la alienación 

cultural. Entendiéndose a la alienación como la  internalización 

espontanea o inducida en un pueblo de la conciencia y de la ideología 

de otro, correspondiente a una realidad que le es extraña y  con 

intereses opuestos a los suyos, es decir se adopta costumbres, 

hábitos, lenguaje, vestimenta, música, valores y alimentos de otra 

realidad  desechando lo autentico de cada individuo. 

 

 

Este trabajo será realizado con el interés personal de conocer y dar a 

conocer a los Estudiantes y Profesionales de Trabajo Social; y   a 

quienes se interesen por esta temática, como un aporte más para la 

búsqueda de soluciones o posibles alternativas al problema que 

permitirá contrastar los conocimientos teóricos con la práctica, al 

tiempo que doy cumplimiento con lo instituido en la carrera, en lo 

referente a la realización de la investigación de tesis como requisito 

fundamental, previo a optar la licenciatura en Trabajo Social. 
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL: 

 

 

Elevar el nivel de conocimiento crítico y propositivo de los estudiantes 

y profesionales de Trabajo Social en la perspectiva de orientar nuestra 

profesión hacia la consecución del bienestar personal y social del 

colectivo.  

 

 

ESPECIFICO: 

 

 

1. Determinar las causas y efectos que genera la alienación cultural 

en los Profesionales y estudiantes de Trabajo Social  

 

 

2. Concientizar a los estudiantes y profesionales de Trabajo Social 

sobre los efectos de la alienación cultural a fin de que los cambios 

mentales acompañen a los cambios estructurales. 

 

 

3. Elevar el Nivel de Conciencia Ideológico Político Revolucionario del 

Colectivo   
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HIPÓTESIS 

 

El alto índice de alienación cultural y de un  trabajo social no militante 

debiendo ser comprometido con la realidad se debe al sistema 

capitalista, ala inadecuada formación educativa y la distorsionada 

información de los medios de comunicación, que fomentan la creación 

del trabajo social como correctores de la disfuncionalidades del 

Sistema, más no como transformadores. 
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La alienación cultural y su objetivo real dentro de la sociedad. 

 

 

 Alineación supone la pérdida de sí mismo y la Conversión en objeto 

(cosificación) en mercancía, sinónimo de  enajenación procedente del 

Latín "Alienus" epistologicamente ajeno que pertenece a otro. (MARX, 

en su libro titulado “El Capital”) 

 

 

En una sociedad capitalista, que por la misma dinámica monopolista 

inherente al sistema, la clase dominante es cada vez más limitada, 

mientras las clases dominadas son cada vez más amplias, surge un 

monstruo que a su paso todo lo va destruyendo y envenenando, este 

monstruo a destrozado el comportamiento social, moral y ético de los 

pueblos, gestando una cultura de resignación, individualismo, 

competitividad, reformismo, consumismo, convirtiéndonos en esclavos 

a través de la ideología; con el objetivo de formar y consolidar en la 

conciencia de los oprimidos una visión del mundo que legitimase los 

intereses de la clase de poder y reproduzca el esquema. A la vez que 

controla todos  los medios que permiten  conseguir este fin  como: la 

educación, la cultura, los  medios de comunicación e ideología, 

quienes influyen y condicionan a sus receptores, ha llegado a ser un 

sistema integrado de alineación mundial, logrando adoctrinar al pueblo. 

A través de estos elementos los poderosos hegemónicos imponen al 

mundo una cosmovisión propia que funciona como efectivo sistema de 

opresión de grandes masas, estableciendo un efectivo sistema de 

control, logrando que los dominados piensen y vean el mundo de la 

misma manera que los dominadores. 
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Este monstruo se llama alineación cultural producto del capitalismo, 

que consiste en esencia en la internalización espontanea o inducida de 

un pueblo de conciencia y de ideología de otros, correspondiente a 

una realidad que les extraña y con intereses opuestos a los suyos, 

convirtiendo a los seres humanos en objeto, es decir a la adopción de 

esquemas conceptuales que escamotean la realidad social en 

beneficio de los que de ellos se favorecen "heredándonos alienación y 

convirtiéndonos en alienantes (Ribeiro)  adquiriendo una existencia, 

socialmente opresiva, manipuladora y explotadora de los seres 

humanos, atrofiando nuestra sensibilidad en lugar de desarrollarla, 

creando de manera deliberada y a propósito insatisfacciones falsas y 

permanentes, inculcando una mentalidad consumista e imitativa de 

acuerdo a su status social, formando hombres que se acomoden a él, 

que encarnen sus valores e intereses, de ahí que la tarea fundamental 

de la ideología es moldear el tipo de hombre que el sistema necesita, 

se lo puede denominar "el hombre del orden "aquel que inspira y 

orienta todo su actuar al sistema de valores dominantes o de poder de 

la sociedad, y al que astutamente lo define como éxito individual, 

superación personal emprendedor ,Trabajador, entre otros; donde para 

nuestro "circulo social" la vida se rige por el triunfo, la competencia, el 

ascenso, el prestigio, el poder sobre los demás y sobre todo las 

ganancias (dinero), valores supremos de la vida capitalista. 
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EXISTEN VARIOS MODOS DE ALIENACION COMO: (Miguel 

Guaglianone) 

 

 

1.   Publicidad y Consumo 

Fueron creadas como estrategia técnica de los medios, que apelan 

fundamentalmente a la emocionabilidad de las personas estimulando 

el consumo, por ejemplo: 

Perfumes con envases de formas eróticas, automóviles con imagen 

asociada al poder y al éxito; de esta manera los medios utilizan gatillos 

emocionales y manipulan el sentir del público en aras de estimular el 

consumo de sus productos y servicios. 

 

 

3. Política e instituciones. 

 

 

El otro nivel que imponen los medios, tiene que ver más con la 

propaganda que con la publicidad siempre enfocadas en condicionar a 

grandes masas del pueblo respecto a posiciones políticas. 

 

 

4. Valores y patrones de conducta. 

 

 

El mensaje de los medios va imponiendo patrones de conducta que 

están sustentados en un sistema de valores ajeno al receptor 

condicionando su percepción del mundo, por ejemplo: 

La industria cosmética impone patrones de belleza  "juventud y éxito" 

impuestos desde el norte. Cambiando nuestra conducta y valores 

propios como justicia e igualdad, e inculcando en la gente el 
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individualismo, consumismo suprimiendo la cultura autentica de 

nuestro pueblo. 

 

 

5. La Cotidianeidad. 

 

 

En un nivel más profundo estos cambios se manifiestan en lo cotidiano 

de la vida. 

Se ponen de manifestó en nuestras relaciones sociales, en nuestros 

haceres (domésticos) diarios, no de acuerdo los patrones y valores de 

conducta que nuestra gente crea, sino a los hábitos que vemos, oímos 

y percibimos, perdiendo nuestra identidad personal y cultural, 

sustituyéndola por formas impuestas. 

 

 

6. La Realidad virtual y cultural. 

 

Los medios han generado una realidad virtual, con el único objetivo de 

percibir el mundo con una cosmovisión que no es nuestra, alterando 

nuestras bases culturales, alineándonos constantemente. 

 

 

A través de la alienación se influye sobre la forma de actuar o de 

pensar de las personas, logrando modificar la forma en que los 

hombres conocen y comprenden la realidad que nos rodea 

convirtiéndolos en consumistas excesivos, esto claro con la ayuda de 

los medios de comunicación que en realidad son medios de 

desinformación quienes se han convertido en “Jueces de la verdad, 

son ellos quienes deciden y dictan modas, consumos, modelos de 

vida, establecen que es lo correcto y que es lo incorrecto,  deciden 
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cuales son los hechos importantes y trascendentales del mundo, es 

decir es muy fácil creer que lo que se ve en televisión es verdad”  

(Google.com)  

 

 

Convirtiéndose en la primera escuela de las familias en el mundo, ya 

que los contenidos de los programas educativos, informativos y de 

entretenimiento influyen en los hábitos de consumo de la población,  

ósea  de espejo de la realidad pasa a ser productora de la realidad, 

cuando lo verdaderamente importante es estimular en la gente la 

liberación de las personas y el rompimiento de estructuras sociales, 

económicas, políticas, culturales, enfocadas en el bienestar colectivo               

Habiendo realizado una pequeña síntesis de alienación, es necesario 

vincularla con las políticas sociales y trabajo social ya que son 

estrategias del capitalismo para corregir las disfuncionalidades que 

produce el sistema. 

 

 

Se puede decir que las políticas sociales aparecen como decisiones 

del estado destinadas principalmente a atenuar los efectos negativos 

de los problemas sociales generados por las desigualdades 

económicas del sistema, las políticas sociales se comprometen a 

garantizar a los individuos un nivel de vida mínimo, aboliendo 

necesidades individuales cosa que no se a cumplido. Y entonces por 

qué se pretende definir a las políticas sociales, como medios de lucha 

contra la pobreza o como instrumento para asegurar el crecimiento 

económico, cuando realmente son una forma de control social. 

Tengamos claro que las políticas sociales, no pueden erradicar las 

injustas sociales, considerando que tienen una matriz estructural que 

está determinada por la posición de clases con intereses 

contradictorios antagónicos la única forma es la transformación 
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sustancial del sistema como efecto de lucha de los pueblos que no 

detentan el poder económico y político. 

 

 

En este sentido las políticas sociales burguesas solamente actúan a 

favor de los intereses privados de los propietarios de los medios de 

producción, y por lo tanto reproducen el sistema de clases. 

 

 

Estas son algunas estrategias utilizadas para mantener adormilados a 

la gente, mientras ellos cumplen sus propios objetivos, oprimir, 

explotar, dominar y lucrar. 

 

 

El servicio social en América Latina Final. 

 

 

El servicio social en América latina nace en el año 1925 con 

lineamientos filosóficos- metodológicos de corte europeo y norte 

americano, caracterizada como una profesión que se basa en 

motivaciones religiosas; creando profesionales con una concepción 

benéfico asistencial, como un ejecutor de obras de caridad, todo esto 

condujo a que el servicio social se transforme en instrumento 

ajustador, corrector y asistencialista de situaciones y problemas en las 

micro racionalidades de la macro irracionalidad del sistema capitalista 

que se empeña en mantener las situaciones de desigualdad y de 

explotación, ocupándose entonces de ayudar a las personas a 

ayudarse a sí mismas a fin de que puedan adaptarse a la sociedad, 

colaborando a mantener el statu quo ( orden de cosas). 
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Si consideramos el modo de concebir las formas de acción social 

desde la etapa en que se va profesionalizando hasta la actualidad, 

podemos distinguir tres grandes etapas que son: 

 

 

Asistencia social. 

 

 

 Concepción Benéfico-

Asistencial………………………beneficencia 

 Concepción para medida o para jurídica                      filantropía 

 

Servicio Social 

 Concepción Aséptico – Tecnocrática                             

acumulación 

 Concepción Desarrollista                                       ajuste e 

integración. 

 

 

            Trabajo Social. 

 Concepción concientizadora   concientización 

 Revolucionaria    organización movilización 

(EZEQUIEL ANDER-EGG) 

 

 

En la actualidad el profesional de Trabajo Social interviene científica y 

técnicamente en los problemas sociales que son el resultado de 

necesidades humanas no satisfechas, el Trabajo Social dirige su 

intervención hacia personas, núcleos familiares, grupos, 

organizaciones sociales, comunidades e instituciones públicas y 

privadas con el apoyo de las políticas sociales, esto ha llevado 
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inevitablemente al reformismo y conservadorismo, manteniéndose el 

trabajo social al servicio del sistema vigente por lo mismo es necesario 

plantear una nueva forma de ejecutar el trabajo social, donde el 

profesional este orientado a la transformación profunda de la sociedad, 

para originar la construcción y desarrollo de nuestras propias formas 

culturales, para poder a tacar a los problemas en sus causas, con 

nuevos planteamientos desde y con una nueva perspectiva ideológica 

política y científica distinta, creando profesionales revolucionarios al 

servicio de la clase explotada y oprimida mediante la acción y el 

cuestionamiento de teorías, estructuras ideologías, sistemas e 

instituciones, pues nada es absoluto, de esta forma dejaremos la 

dependencia intelectual y cultural abriendo paso a la elaboración y 

desarrollo de nuestras propias formas culturales. 

 

 

Otros de los mecanismos para dominar a más de la alienación es la 

ideología como se manifiesta anteriormente, para comprender un poco 

más el tema realizaremos un breve estudio. 

 

 

 

"Por ideología se entenderá las ideas y sentimientos estructurados 

históricamente que condicionan la praxis humana, todas las 

estructuras mentales y anímicas que influyen en la voluntad de los 

individuos y grupos sociales que responden a intereses sociales 

determinados, considerado comúnmente como la cultura de una 

sociedad comportamiento social de las personas (Ezequiel Ander – 

Egg)   
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“La ideología pertenece a la súper estructura de la sociedad, sin 

limitarse a ser únicamente una instancia de la superestructura, sino 

que se desliza por otras partes del edificio social.” (Aníbal Ponce 

Educación y lucha de clases).  

“Es como el cemento que se asegura la cohesión y garantiza su 

estabilidad” (Aníbal Ponce)  

 

 

El nivel ideológico está formado por dos tipos de sistemas. 

 

 

1. Sistema teórico. Interpretación de lo que se produce en la 

sociedad, las ideas con que se da un significado a lo real. 

2. La ideología comprende un conjunto de valores, actitudes, hábitos, 

comportamientos personales, costumbres entre otros. 

 

 

Por ende nuestras ideas están íntimamente vinculadas con el proceso 

histórico que vivimos, y sobre todo material, siendo la ideología el 

reflejo de nuestra vida social, por lo mismo cada clase social va a tener 

su propia visión de la sociedad, una forma de interpretar la realidad, 

siempre de acuerdo con sus intereses de clase. 

 

 

En una sociedad dividida en clases, aquella que domina 

económicamente, también domina ideológicamente, y para poder 

subsistir necesita tener subyugadas las conciencias, debe ser 

interiorizada, asimilada e incorporada, por ello controla todas las 

instituciones y medios de producción y difusión de su  ideología, con el 

fin de legitimar, consolidar y perpetuar el sistema capitalista, 
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explotarte, opresivo, dominante asegurando la estructura de clase 

existente. 

 

 

La ideología Burguesa tiene un sistema de normas y valores 

aparentemente coherentes con la realidad o más bien con su realidad, 

que encarnan y promueven intereses de la clase de poder y 

reproducen las relaciones de dominación existentes, mediante los 

mecanismos de control social, excluyendo como imposible o absurda 

la hipótesis de una sociedad capitalista. 

 

 

Por lo que necesita justificar la dominación entera que ejerce, 

mediante la cual busca dar una explicación aparentemente coherente y 

aceptable de una situación injustificable que debe ser ocultada, para 

presentarla de acuerdo a los intereses de las clases dominantes, 

tratando de crear una imagen falsa donde refleje sus propios intereses 

de clase como si fueran interés de toda la sociedad, buscando crear un 

consenso general frente al STATU Quo. 

 

 

Cuando la clase dominante no puede justificar mas la explotación a 

través de la ideología, provee un lugar de compensación a 

frustraciones colectivas, permitiendo protestas y denuncias, 

engendrado la ilusión de cambio, llegando a convertirse en un medio 

de distorsión de los problemas y un mecanismo de 

Seguridad, impidiendo que la situación explote. 

 

 

La ideología es la arma más grande de la clase burgués en ella   

presenta la división de la sociedad en clases como una necesidad 
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historial propia de la naturaleza ilógica de las cosas, mostrando como 

ilusorio todo intento para transformarla, haciendo que cada uno acepte 

las tareas y funciones propias de su clase. A la clase explotada le hace 

aceptar sus propias funciones de alienación como algo fundamentado 

en la naturaleza del hombre o en la voluntad de Dios. 

 

 

De esta forma la ideología tiene como objetivo primordial legitimarle la 

estructura de denominación y darle cohesión interna. 

 

 

La tarea fundamental de la ideología dominante es moldear el tipo de 

hombre que el sistema necesita. "Hombre del orden" aquel que inspira 

y orienta todo su actuar en el sistema de valores dominantes en la 

sociedad que son valores de clase dominante, definiendo su 

realizaci6n personal en términos de éxito individual, superación 

personal, emprendedor, trabajador, competitivo. Y generador de 

riquezas, el prestigio sobre los demás, valores supremos del 

capitalismo produciendo en la gente una actitud de sumisión 

incondicional y obediencia ciega de estos se encargan escuelas, 

colegios, universidades, todas las instituciones donde se forma el 

hombre de orden, oponiéndose a todo cambio o transformación, 

haciendo ver como caótico todo intento liberador y en contra del bien 

común. 

 

 

La ideología dominante crea hombres con aptitudes individualistas, 

arribistas, reformistas, contribuyendo, a desvanecer del horizonte toda 

acción colectiva y revolucionaria. 
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Por medio de estas tácticas busca distraer al pueblo de sus 

verdaderos problemas. 

 

 

Como sus principales aliados se puede mencionar la escuela, la 

familia, la iglesia. Los medios de comunicación masiva, etc. Cada uno 

comunica la ideología a su forma específica, formando y consolidando 

la conciencia de oprimidos. 

 

 

Pero cuando el grade de conciencia y organización popular van 

construyendo una nueva hegemonía, política e ideológica el estado 

burgués posee otros aparatos represivos como el militar o policial ya 

que según ellos consideran un "peligro" a instituciones democráticas 

creando la doctrina denominada seguridad nacional, dirigidos a 

neutralizar y aniquilar físicamente toda oposición. 

 

 

Entonces la función de la sociedad es alentar el surgimiento de un 

hombre nuevo, que se libera de la alienación de los objetos para 

construirse como un sujeto pleno en su condición humana, que no solo 

abarca el orden económico, social, político, cultural, sino también que 

signifique una radical transformación, que sea capaz de prefigurar y 

construir la futura sociedad sin explotación y por ende sin clase, 

sembrando valores sociales en busca de un cambio de actitud de sus 

gente, para conseguir que el hombre reconozca , se enfrente y 

participe en resolver sus propios problemas sin esperar salvadores, 

formándonos en una cultura nueva (socialista) donde todos seamos 

actores de la historia, asumiendo compromiso y militancias contigo, tu 

pueblo. 
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Otro de los inmensos pero no imposibles obstáculos que debemos 

destruir para vivir en una sociedad digna y justa es la educación 

capitalista, y la creación de una mentalidad consumista ejes de una 

civilización alienada. 

 

 

Si la base de una sociedad esta cimentada en la educación, hay 

que destacar algunos factores. 

 

 

La a educación del hombre primitivo, se caracterizó por que los 

miembros  de sus tribus eran individuos libres, con los mismos 

derechos, la educación no estaba confiada a nadie en especial, la 

enseñanza era para la vida por medio de la vida; Por ejemplo el niño 

cazaba para aprender a manejar el arco; se educaba participando en 

las funciones de la colectividad, la educación en !a comunidad primitiva 

era una función espontanea de la sociedad, en su conjunto, si ningún 

mecanismo educativo especial que imprimiera en los niños una 

mentalidad social uniforme, luego en la educación actual todo cambio 

aparecieron clases sociales, ricos y pobres, se potenciaba la riqueza 

individual, la educación fue y es impuesta por la clase poseedora 

(burguesía), las cuales deben cumplir tres condiciones esenciales: 

 

 

 Destruir los restos de alguna tradición enemiga. 

 Consolidar y ampliar su propia situación como clase dominante. 

 Prevenir   los   comienzos   de   una   posible   rebelión   de   las   

clases dominadas y vigilar atentamente el   menor asomo de 

protesta para extirparlo o corregirlo. 
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Ahora, insisto destaquemos la importancia a uno de los aparatos 

fundamentales de producción, transmisión y desarrollo de la ideología 

burguesa, más concretamente el sistema escolar, la educación es un 

proceso tendiente a engañar, dar a luz y formar "el hombre del orden" 

aquel que garantiza la hegemonía ideológica, controlando la 

producción, circulación y consume con la ayuda de dicha ideología con 

la ayuda de diversos aparatos el estado destinados a elaborar el saber 

especializado como: 

 

 

Universidades donde supuestamente se forma al individuo para el 

éxito, 'centros de investigación, escuelas, la iglesia siempre aliada al 

poder, todas ellos colaboran a elaborar las teorías economicas, 

políticas, culturales, teológicas, artísticas, pedagógicas que dan 

legitimación coherente al sistema de explotación. 

 

 

Además, la educación implanta un conjunto de normas para la vida; 

"reglas" de buena conducta y comportamiento que se debe seguir 

según el puesto en que se esté destinado a ocupar dentro de la 

sociedad, reglas de moral cívica y profesionalmente, (respeto a la 

división social y técnica del trabajo). 

 

 

A través la educación capitalista se crea mentalidad consumista y 

alienante, se logra nuevas formas de lucro, potenciando el consume, 

mediante la elaboración de productos suntuarios y superfluos; por 

ejemplo: 
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Sofisticados equipos electrónicos, autos, motos, artículos lujosos, de-

decoración, vestuario, incentivando a la población para la compra de 

los mismos, formando en la conciencia la necesidad de consumo. 

 

 

En nuestros países la educaci6n es una escalera de acenso 

económico, político, cultural, social, tratando de influir no solo en un 

modo de pensar, sino también de ser. 

 

 

Para llevar a cabo todo esto utiliza la publicidad, los medios de 

comunicación social los cuales crean en nuestras conciencias 

condiciones subjetivas, inculcando una mentalidad consumista e 

imitativa de acuerdo a su STATUS social. 

 

 

"En la actualidad la educación transfiere conocimientos de imitación de 

la clase dominante, petulancia, poder basada en el consumo" 

Entonces la función de la educación es integrar a las personas al 

sistema para que desempeñar eficientemente el papel que les 

corresponde. 

 

 

En síntesis mientras no desaparezca la sociedad divida en clases, las 

instituciones educativas seguirán siendo un simple rodaje dentro de un 

sistema general de explotación, y el cuerpo de maestros un regimiento 

que defiende los intereses del estado capitalista. 

 

 

Para corroborar lo anteriormente mencionado se estudiara las 

características de la educación anti popular. 
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En el existente sistema capitalista la educación es elitista ya que el 

acceso a ella depende fundamentalmente del nivel económico de la 

familia, apellidos, es decir a la clase social a la que se encuentra 

vinculada, haciendo que esta acción impida el acceso a la educación a 

la mayoría del pueblo. 

 

 

Reservando como monopolio y privilegio absoluto los niveles de 

educación superior a las grandes elites dispuestas a defender 

desarrollar y reproducir los intereses de las mismas clases 

dominantes, otra forma de educación antidemocrática se ve reflejada 

en los elevados índices de analfabetismo en la mayoría de nuestro 

país, originando la exclusión y división de las clases mediante la 

privatización, también acontece que la ignorancia de las grandes 

mayorías populares garantiza el afianzamiento de la dominación 

porque el dominio de las conciencias se hace mas fácil y efectivo 

sobre las masas aprisionadas en una concepción mítica creada por la 

hegemonía. 

 

 

Pero hay mas todavía, si en nuestros países dependientes se impulsa 

campanas de alfabetización no deben ser entendidas como medida 

popular para garantizar la educaci6n a la mayoría "cuando realmente 

el analfabetismo es un freno y un obstáculo para el desarrollo del 

capitalismo" 

 

 

La cuestión es que la educación posee un carácter clasista y anti 

popular manifestado en la discriminación y selectividad que ejerce en 

ella. 
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Hay que señalar a la educación dentro del capitalismo como 

autoritaria, verticalista, represiva y burocrática tiende a reproducir 

relaciones sociales de explotación estructurándose necesariamente de 

modo dominador dominado, tendiendo a garantizar el statu quo (orden 

de Cosas) por lo mismo el sistema crea el hombre del orden fuerte, 

capaz de neutralizar y reprimir toda fuerza que intente subvertir el 

orden establecido existiendo una estrecha relación entre burocracia y 

explotación capitalista 

 

 

La educación capitalista es integradora, individualista, competitiva, 

egoísta, clasista, memorista, repetitiva, acrítica, evita todo 

cuestionamiento, toda iniciativa creativa y se mantiene siempre en el 

reformismo. 

 

 

Esta falsa educación tiende a evadir, ocultar, justificar la realidad 

opresora. Por consiguiente este método de enseñanza es alienante. 

 

 

La educación burguesa se estructura con base en la división y divorcio 

entre el trabajo intelectual y el trabajo manual productivo; por ejemplo: 

 

 

Para los científicos y para los intelectuales, están las universidades 

con un sin número de carreras humanistas y científicas, y para los 

obreros institutos técnicos que lo capacitan como mano de obra para la 

producción (capacidad de producir plusvalía) capitalista 
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Cabe recalcar la educación tradicional es hija legitima del capitalismo 

por lo tanto destruye todo sentido comunitario o social, más bien 

potencia la competencia. 

 

 

Teniendo esto presente la educación no puede ser considerada como 

una realidad autónoma, como un verdadero sistema escolar sino como 

el subsistema social, que responde a intereses de la clase burguesa y 

pro imperialista que tiene como fin especifico el mantenimiento 

reproducción, y desarrollo de dicho sistema social afirmando entonces 

que no existe una educación inocente y neutral, a menos que se 

encuentre orientada a un verdadero cambio radical. 

 

 

Por lo que es necesario general otro tipo de hombre, impulsando una 

nueva forma de educación, esto equivale a recordar que al ser 

comprometida con proyectos democratizantes de transformaciones 

sociales bajo conducción popular, esta cumple con los objetivos de 

una educación ideológica, política, cultural, y pedagógicamente 

liberadora, por ser democrática y revolucionaria buscando en nuestra 

genta compromiso y militancia. 

 

 

La acción educativa no debe tener ni otra base, ni otro punto de partida 

que no sea la propia acción de las masas, de manera que debe 

constituir parte inseparable de la práctica de movilización y 

organización "las luchas populares" con el objetivo único de crear 

poder popular desde abajo y para los de abajo, solo así dejaremos des 

ser una sociedad sumergida en la explotación. 
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Es necesario interpretar la realidad y sus procesos para conocer las 

debilidades y las fuerzas, los errores y aciertos, aliados y enemigos, es 

así como a través de la lucha ideológica de marcos Interpretativos, se 

va construyendo avances en la conciencia y una verdadera 

perspectiva histórica, interviniendo conscientemente en su 

transformación, haciendo de la actividad de masas, actividad 

revolucionaria, en definitiva debe irse afiliando como embrión de una 

nueva sociedad, elaborando en la vida cotidiana su papel en el 

proyecto histórico. 

 

 

Entonces cabe recalcar que no es posible realizar ninguna acción 

pedagógica liberadora, sino es dentro de la practica Política liberadora, 

superando los planteamientos desarrollistas y reformistas, defendiendo 

valores de solidaridad social frente al individualismo característico del 

sistema burgués, incorporando el trabajo productivo a la educación 

para conseguir una relación positiva entre hombre – naturaleza 

desarrollando la personalidad individual y colectiva para participar 

activa y críticamente en los procesos de cambios. 

 

 

Este es el único camino para conseguir (a superación de la 

dependencia educativa, cultural, científica, ideológica. 

 

 

Prosigamos conversando, pero esta vez con un panorama más claro si 

bien es posible cambiar el método de enseñanza, construyamos un 

proyecto de adiestramiento efectivo, donde primen intereses comunes; 
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Conozcamos un poco sobre educación popular. 

 

 

A la educación popular, se la puede definir, en el marco de la lucha de 

clases dentro y en función de la lucha del pueblo oprimido y en busca 

de liberación y más concretamente en el ámbito de la lucha ideológica 

y cultural que forma parte de la lucha global situada dentro y en 

función de la lucha de nuestros pueblos (Aníbal Ponce – Educación y 

Lucha de clases) por extirpar las actuales estructuras de explotación 

con miras a construir un proyecto histórico, a través de cambios 

radicales en la sociedad. 

 

 

Se trata de suprimir relaciones de dominio y explotación del hombre 

por el hombre, se pretende realizar un proyecto auténticamente 

popular y democrático enfocado en los interese de la clases 

trabajadoras y explotadas; la formación popular solo adquiere validez 

cuando está inserta en una estrategia global de acción política, que 

destruya raíces económicas y políticas, que solo se la obtendrá con la 

toma del poder por parte del pueblo a través de la organización 

popular. 

 

 

Con este método se trata de concebir de forma distinta a la educación 

formal, crear conciencia crítica, edificar una nueva cultura, desarrollar 

una concepción propia de la realidad, logrando alcanzar niveles 

superiores en las conciencias de clase y convirtiéndose en sujeto 

gestor y protagonista del proyecto histórico que responde a auténticos 

intereses , pero esto es un trabajo de todos , a largo plazo que si nos 

esforzamos lo lograremos, entonces veremos y viviremos la futura 

sociedad socialista. 
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Ahora con certeza puedo    manifestar que la educación   popular se 

diferencia de la educación burguesa no solo por el hecho de que está 

vinculada   a la realidad, quiere decir que la educación popular es un 

procesos orientado a analizar y sistematizar la práctica cotidiana y a 

planificar estrategias que ayudaran a conquistar cambios positivos, 

sino también en que no solo se limita simplemente a interpretarla sino 

a transformar con visión liberadoras. 

 

 

Pues bien es momento de abordar un punto importante dentro del 

tema de alienación cultural como es el análisis desde una óptica 

clasista: acerca de la cultura: 

 

 

Entendemos por cultura del pueblo, todas aquellas ideas, creencias, 

valores, normas de comportamiento, costumbres, formas de 

organización social, expresiones artísticas,  existentes en forma 

espontanea en la conciencia de las masas populares que son 

asumidas y expresadas por ellas, (Oscar Jara Escuela Popular). por 

ejemplo en la cultura del pueblo se encuentran algunas 

manifestaciones autenticas de la cultura popular, aunque también 

existen expresiones impuestas por la cultura anti popular 

(dominadores). 

 

 

Mientras que por cultura popular entendemos el conjunto de 

fenómenos culturales, ideas, valores, formas de organización social 

que surgen de la propia realidad del pueblo, tienen su identidad de 

clase y expresan sus intereses en busca de bienestar solo para 

ellos.(Oscar Jara Escuela Popular.)   
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Por esta razón los gérmenes de autentica cultura popular se 

encuentran entremezclados, con elementos culturales alienantes y anti 

populares insertados al pueblo, que con una gran lógica impuesta por 

la clase elitista han ido construyendo un saber popular alternativo a las 

clases dominantes, distorsionando la verdadera sabiduría popular, 

entonces nuestro objetivo sería enfocar un conocimiento empírico, 

parcial y disperse en un conocimiento científico, estructurado y global 

por lo que la educación popular ayudara a recuperar críticamente estos 

elementos culturales creados por el pueblo, con todo la cultura del 

pueblo, ha sido siempre un factor de resistencia popular contra la 

dominación política y económica, ya que su defensa es la 

conservación de sus tradiciones, manteniendo su identidad como 

pueblo. 

 

 

Por ejemplo los Indios de América Latina proclaman que la tierra es su 

madre, porque ella los alimenta, en ella trabajan y a ella volverán 

cuando mueran. 

 

 

Al concebir a los indígenas a la tierra como madre todos los humanos 

son sus hijos y, entre si, hermanos llamados a constituir una gran 

familia. La tierra como buena madre, por lo tanto es para todos, con 

iguales derechos. Esto fue el Ayllu (Organización familiar Indígena). 

Otro punto importante es la estructura de las autoridades y miembros 

del cabildo de los saraguros, adema existen otras formas de Autoridad 

Simbólica como los cargos del Marcantaita (Priostes de sus fiestas) 

Alumbrador, o gionero, fundador, mayor domo y muñidor.  
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Además son los primeros en ejercer la Justicia Indígena en sus 

miembros ya que si estos cometen alguna falta grave y se los 

encuentra culpables ya sea de hurto, infidelidad o deshonra a su 

cultura o comunidad estos son castigados por el indio sabio de la 

comunidad (Líder)  

Se aplica el siguiente castigo:  

- Desnudo se le propicia golpes con plantas (Chine)  

- Se baña al individuo en el río helado  

- Se lo deja sin alimento por el periodo de 3 días, excepto pan y 

agua.  

- Realiza servicio Comunitario. 
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CONCLUSIÓN. 

 

 

Entonces se puede manifestar que en la comunidad Indígena de 

Saraguro aun se practica la sabiduría popular, que forma parte de los 

valores individuales y colectivos de sus miembros.     

 

 

Por lo tanto nuestro papel es el de desarrollar la ideología proletaria, 

ayudar a defender y por ejemplo difundir esa cultura que es la 

verdadera nuestra, "que la cultura pase de la resistencia a la ofensiva", 

esta provocara el desenmascaramiento de la ideología dominante 

destruyendo explicaciones falsas de la realidad, convirtiendo esta tarea 

en una práctica daría donde el fin sea el desbloqueo ideológico. 

 

 

"Es momento de tomar la frase de Pierre Teilhardde de Chardin que 

manifiesta lo siguiente; "lo que hace el valor y la felicidad de la vida es 

entregarse a algo más grande que uno mismo." 

 

 

Porque, no consideramos la idea de empezar desde nosotros mismos, 

de descubrirnos como actores de la historia, mediante el crecimiento 

de conciencia, a fin, de que salgamos de la prehistoria y comience 

nuestra verdadera historia para hacer posible un nuevo modo de ser 

hombre y un nuevo modo de relaciones sociales a fin de ir 

transformando valores y estilos de vida, tomando como manifiesto 

anteriormente pues conciencia de la alienación que se sufre en la 

sociedad y la gran posibilidad de crear un tipo de relaciones entre los 

hombres en las que la competencia y lucro sean eliminadas; e 

implantadas , la fraternidad, la solidaridad, la libertad, esta realidad 
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añorada solo será posible si cada uno de nosotros nos interesamos en 

participar en la transformación social, asumiendo compromiso y 

militancia, trabajando conjuntamente con el pueblo a través de la 

concientización, organización, movilización, y lucha (materialización de 

ideas)  siendo verdaderos revolucionarios, donde siempre deben 

primar intereses comunes. 

 

 

Recuerda, hombre es aquel que hace de su cárcel libertad, con tu 

ayuda construiremos una nueva sociedad mas humanizante, 

socialista-comunista, démosle juntos vida a un nuevo hombre y mujer, 

a una nueva cultura y a un nuevo mundo. 
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METODOLOGIA 

 

Para la elaboración de la presente investigación previa a optar el titulo 

de licenciada en Trabajo Social se tomara los conocimientos teóricos y 

prácticos de acuerdo al conocimiento científico que permitirá de 

manera ordenada y sistemática estudiar los lineamientos a seguir en la 

ejecución del proceso investigativo para que me apoyare en los 

diferentes métodos auxiliares como: 

 

 

 Método de inserción en la realidad.- este método trata de integrar el 

carácter esencialmente practico de la profesión con el teórico que 

le asiste, se ha recolectado, seleccionando y elaborando datos 

basados en la realidad existente, para llegar al conocimiento de la 

esencia del objeto o fenómeno que investigo y poder proporcionar 

alternativas de solución, luego utilizaré: 

 

 

 El Método Histórico: Permitió Caracterizar a la Sociedad 

Ecuatoriana dentro del Sistema Capitalista con fuertes rasgos 

feudalitas; además se corroboro que quien tiene el control de la 

Economía tiene el control de la Sociedad, y también utiliza a la 

Educación como medio Ideológico para formar  hombres que se 

acomoden en el, que encarnen sus “valores” e Intereses 

encargándose de Reproducir y perpetuar el Sistema 

(Convirtiéndonos en alienados). 

 

 

Este método se lo utilizo al elaborar la Problemática y desarrollar el 

Marco Teórico en lo concerniente al tema de alineación cultural.  
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 Método descriptivo.- permite describir, detallar y explicar el 

problema objeto de estudio logrando identificar y delimitar 

problemas haciendo más fácil su adecuada comprensión, para ello 

se utilizara la matriz de priorización de problemas. 

 

 

 El Método Dialectico: En donde se estableció que la 

confrontación de clases y la lucha por la hegemonía política, 

económica, social y cultural son constantes en el desarrollo de las 

sociedades. Determinándose que toda profesión y Actividad 

humana tiene interés de clases más no colectivos. 

 

 

 Fase sensitiva.- esta fase pretende adquirir nociones sobre la 

realidad, con ella se da la primera aproximación del agente 

propulsor de cambio con el medio, para ello se utilizo el árbol de 

problemas, resúmenes, abordajes, etc. 

 

 

 Nivel conceptual.- implica redactar toda la información sobre la 

situación social a trabajar que haya sido recabada en forma previa 

al inicio del trabajo. 

 

 

 Nivel racional.- permitió profundizar el nivel de conocimiento para 

tratar de dilucidar el cómo proceder a la transformación de la 

realidad para alcanzar su modificación mediante la orientación y 

concientización a los profesionales de Trabajo Social sobre los 

efectos de la alienación cultural proponiendo la ejecución de 

talleres sobre formación político revolucionaria y alienación cultural 
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en los profesionales y estudiantes de Trabajo Social, obteniendo 

nuevos conocimientos desde y con una perspectiva política, 

ideológica y científica distinta. 

 

 

 Método descriptivo.- permite describir, detallar y explicar el 

problema objeto de estudio logrando identificar y delimitar 

problemas haciendo más fácil su adecuada comprensión, para ello 

se utilizara la matriz de priorización de problemas. 

 

 

 Método histórico.- trata de descubrir y analizar hechos, ideas, 

personas del pasado, en este caso de Alienación Cultural y Trabajo 

Social 

 

 

Además se utilizaran las siguientes técnicas internet, libros, versiones 

de algunas personas, subrayados, resúmenes, encuestas 

estructuradas, observación directa y participante esto hará que le 

trabajo investigativo tenga la veracidad y objetividad que se requiere. 

Entonces para la elaboración de acciones que permitan desarrollar el 

presente trabajo investigativo me enfocare en los estudiantes y 

profesionales de trabajo social de la Universidad Nacional de Loja  a 

quienes se les aplicara una encuesta estructurada con la temática de 

alienación, y basándome en estos datos tomados de la realidad 

existente, poder proporcionar posibles alternativas de solución, 

dirigidas hacia el bienestar personal y social del colectivo.  
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Material de escritorio                               $ 30.00 

Material bibliográfico                              $ 120.00 

Transporte                                                $ 40.00 

Transcripción del Informe                         $ 35.00 

Imprevistos                                               $ 30.00 

 

 

Total                                                       $ 255.00  
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Actividade

s     

Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo  Abril 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboració

n del 

proyecto 

  X                  

Aprobación 

del 

proyecto  

     X               

Trabajo de 

campo. 

      X              

Análisis e 

interpretaci

ón de 

datos. 

       X             

Elaboració

n de 

instrument

os. 

         X           

Presentaci

ón final del 

informe 

final 

              X      

Sustentaci

ón de la 

informació

n  

                   X 



131 

 

 

 

 

1. FERNÁNDEZ, Arturo y ROZAS Margarita, Políticas Sociales y 

Trabajo Social, edición  Buenos Aires, 1992. 

 

2. ANDER – EGG, Ezequiel, el Trabajo Social acción liberadora, 

Edición  Universitaria Europea. 

 

 

3. SCHMIT, Richar, Alienación y Libertad, editorial Abyayala Org. 1era 

edición, Quito 2004. 

 

4. PERESSÓN, Mario, MARIÑO Germán, CENDALES, Lola, 

Educación Popular y Alfabetización en América Latina 

 

 

5. MARX, Carlos, Alienación y Capital, Paginas  10, 11, 31.  

 

6. PONCE, Aníbal, Educación y Lucha de clases  

 

 

7. JARA, Oscar, Educación Popular, Editorial Ceaspa, Panamá, 1981. 

 

8. Internet, www.google.com  

 

9. MARX, Carlos, en su libro titulado “El Capital” 

 

 

 

http://www.google.com/


132 

 

 

 

 CERTIFICACIÓN ii 

AUTORIA iii 

AGRADECIMIENTOS iv 

DEDICATORIA v 

INTRODUCCIÓN vi 

RESUMEN   1 

SUMMARY   4 

LA ALIENACIÓN 10 

EL SERVICIO SOCIAL EN AMERICA LATINA 18 

MÉTODOS 27 

TÉCNICAS 31 

RESULTADOS 32 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 64 

CONCLUSIONES 65 

RECOMENDACIONES  67 

PROPUESTA 69 

ANEXOS 78 

BIBLIOGRAFIA 122 

INDICE 123 

 


