
Unidad 5 Educación como factor de producción 

Introducción 

Los objetivos de esta un unidad son que el aprendiente distinga entre educación e 

ideología y la importancia de los contenidos y que el aprendiente entienda la importancia de la 

ideología como un factor decisivo en las prácticas sociales y en el Estado.  

Para cumplir con estos objetivos en esta unidad se trabajan los temas relacionados con la 

ideología como lo son la definición de ideología 

 

5.1 Educación e ideología 

¿Qué es la ideología? 

Existen muchas definiciones de ideología sobre las que dos sintetizan las principales 

definiciones. 

• Sistema de ideas que funcionan como un paradigma  

• Sistema de falsas creencias  

La primera simplemente no cuestiona la validez de las ideas sino la manera en que opera 

funcionalmente. La segunda definición cuestiona la validez de la propuesta. 

Generalmente en el análisis de la ideología está centrado en las dos definiciones, primero 

para determinar la validez y después para saber qué elementos y que mecanismos utiliza. 

¿Educación o Ideología? 

La educación, como lo hemos observado, ha sido acusada de reproducir la ideología y 

como un instrumento de dominación. 

La teoría de Althusser señala la idea del individuo que se convierte en sujeto, es decir que 

es sujetado a la dominación, por lo que no tiene libertad ni es libre de acción, es decir, no es un 

actor. 

Los sujetos dominados por el Estado reproducen las condiciones de desigualdad, pero 

¿cómo los domina el Estado? La respuesta que bosquejo Carl Marx fue la del Aparato del Estado. 

Los Aparatos del Estado son la estructura del gobierno: policía, ejército, poder judicial y 

legislativo y en general todo el sistema político incluyendo a los partidos políticos. Antonio 

Gramsci añadió también que la hegemonía, es decir, la dominación del Estado, se situaba entre el 

fraude y la represión. 



El equilibrio hegemónico, según Gramsci, se produce porque la sociedad civil es quien le 

otorga el poder al Estado. Partidos, Iglesias, Clubes, Asociaciones, todo ese conjunto de la 

sociedad civil organizada era quien legitimaba la dominación del Estado. 

Además del Aparato de Estado Althusser también propuso los Aparatos Ideológicos del 

Estado (AIE), estos también producían la dominación pero desde la especialidad de la ideología, es 

decir, una dominación que se apoyaba en la producción de ideas falsas que se imponían como un 

modelo explicativo o paradigmático. 

Los AIE son los que trabajan en la producción de la dominación ideológica: la escuela, los 

medios de comunicación, la propaganda, y aquellos sistemas de creencias que reproducen la 

desigualdad y dominación (el racismo, el colonialismo, el clasismo). 

Althusser en su libro: La Filosofía como arma de la Revolución, examina el por qué es 

importante que la revolución sea también en las ideas y en la Filosofía. 

5.2 Papel de los contenidos 

Los contenidos ideológicos 

Existen diferentes contenidos ideológicos, esto quiere decir que existen diferentes 

fenómenos que produce la ideología que pueden ser: 

• Enajenación  

• Alienación  

• Cosificación  

• Pseudo-concreción  

Gran parte de los contenidos ideológicos fueron bosquejados por Marx pero fue en el 

proceso de producción que los elaboró, es decir, desde la economía política. 

El fenómeno ideológico es explicado en el proceso social de producción; dentro de la 

jornada laboral el obrero produce su salario en un tiempo de trabajo socialmente necesario (TTSN) 

su sueldo, la infraestructura, la depreciación de la maquinaria y los medios y los objetos de 

producción; en el tiempo de trabajo (TE) se genera la plusvalía o ganancia. 

Enajenación 

• Estar en ajeno porque se oculta una parte de la realidad al individuo  

La enajenación se produce de manera doble porque al trabajador le es enajenada parte de 

la riqueza de su trabajo y también porque ya no elabora todo el producto sino que en una 

producción en serie sólo elabora una parte de la mercancía y el producto terminado le es ajeno. 



Alienación 

La alienación se produce posteriormente al sufrir la enajenación y aceptar la dominación. 

La alienación se produce cuando se vive una realidad impuesta y por lo tanto se tiene una 

identidad falsa. 

• Ceder la conciencia y aceptar una ideología dominante  

Cosificación 

La cosificación es un fenómeno en el que opera la enajenación y una racionalidad 

instrumental que convierte a los procesos en cosas. Se oculta el trabajo, su proceso, la 

transformación para que permanezca al final el producto totalmente ajeno a sus causas, como si 

existiera mágicamente, por ejemplo, el dinero; pensar que la riqueza es por el dinero es el mejor 

ejemplo de la cosificación. El dinero es el representante del trabajo y la riqueza se produce por el 

trabajo no por el dinero. Plantear que la riqueza como producto del dinero es ignorar el proceso 

de trabajo y no entender que el dinero es un medio o representante. En los niños opera esta 

cosificación cuando piensan que la leche es hecha en fábrica e ignoran el ciclo de producción de 

las vacas. 

• Convertir a las personas, los hechos y procesos en cosas inmanentes  

Pseudo-concreción 

La pseudo-concreción significa falsa concreción o falsa aprehensión. Al no comprender 

algo en su totalidad ocurre estos procesos; algunos ven en las explicaciones insuficientes un 

engaño al producir una falsa explicación al respecto que se hace pasar por válida. El marxismo 

acusaba la ciencia burguesa de pseudo-concreta porque ocultaba la verdad de los procesos al sólo 

describirlo sin buscar su transformación revolucionaria. 

• Procesos falsos sobre la aprensión o aprendizaje de la realidad  

Los contenidos educativos 

Los contenidos educativos son un registro histórico porque como lo mencionamos en el 

currículum son un registro histórico e historiográfico; son un discurso porque son parte de una 

estructura disciplinar y también como parte del discurso son parte del campo de poder. Los 

contenidos educativos también son una construcción ideológica porque funcionan como un 

sistema de ideas (independientemente si son falsas o no) que en algunos casos apoyan a un 

sistema de ideas dominantes (aquí sí se denuncia como falsas). 

5.3 Transmisión de la ideología 

Transmisión de la Ideología 



La ideología se transmite por diferentes canales y medios. Los principales son los 

siguientes: 

• Aparatos de Estado  

• AIE 

• Práctica social 

La ideología se encuentra presente en diferentes manifestaciones de la sociedad. Es un 

cemento ideológico lo que permite a la dominación ejercerse y establecerse como si fuera natural. 

Marx en “La ideología alemana” señala que las ideas dominantes de una época son la de las clases 

dominantes. La transmisión de la ideología es por medio de estructuras que le son introyectadas 

los individuos para sujetarlos en discursos. 

Conciencia de Clase, Conciencia Real y Conciencia Posible 

La conciencia es parte del modelo hegeliano-marxiano. Para Hegel se llegaba a la 

autoconciencia como un estado superior del espíritu; para Marx era una cuestión material en la 

que se llegaba a una conciencia de clase social al darse cuenta de las condiciones materiales de 

explotación. 

Fue George Lukács quien desarrolló los términos de conciencia real y conciencia posible 

cuando la conciencia al encontrarse con problemas ideológicos o a la conciencia de clases enfrenta 

a su posible transformación. 

• Conciencia de Clase: Según la clase social  

• Conciencia Real: Conciencia existente (falsa o cierta)  

• Conciencia Posible: Máximo de capacidad de pensar el cambio.  

En el ámbito educativo ocurre la transformación de conciencia. El problema estriba que 

para algunos la transformación es incompleta mientras no sea revolucionaria y, para otros, hay 

posibilidades de transformación que no necesariamente son revolucionarias. 

5.4 Ideología del Estado 

Ideología del Estado 

El Estado desarrolla su propia dominación, según la cual los individuos deben creer en los 

siguientes elementos ideológicos: 

• Civismo  

• Nacionalismo  

• Símbolos y Héroes  



• Discurso Educativo  

• Historia Patria  

La ideología del Estado tiende a uniformar y eliminar las diferencias entre individuos 

mediante la creación del discurso del Estado que somete a los individuos en sujetos de la misma 

historia, héroes, símbolos y política educativa. 

5.5 Reproducción Social y Reproducción Cultural 

Reproducción Social 

La Reproducción Social significa que se reproducen las condiciones en las que una 

formación social o discursiva se afirma u objetiva, es decir, que se realiza. En el caso de la ideología 

y la dominación lo que ocurre es que se reproducen las condiciones de desigualdad que permiten 

al Estado-Nación y a las clases privilegiadas continuar con sus privilegios. 

Los mecanismos para la reproducción social son: 

• Introyección 

• Ideología 

• Pseudo-concreción 

La introyección significa que por medios como la socialización y la ideología se han 

aprendido sus reglas en nuestro interior, en la conciencia. Los otros dos mecanismos ya los hemos 

señalado: la ideología y la pseudo-concreción; a veces estos tres fenómenos están tan enraizados 

que es difícil señalar los límites de uno y otro; también los tres pueden ocurrir de manera 

simultánea. 

Reproducción Social y Reproducción Cultural 

El término Cultura viene del latín “cultivare” y significa en español cultivar. Significa que las 

prácticas sociales que vales la pena se cultivan, es decir, se procuran en un buen término. 

Entonces la forma en la cual una práctica social se realiza en determinada sociedad y tiempo 

recibe el nombre de Cultura. 

Las diferencias entre diferentes sociedades también se establecen por medio de la Cultura, 

es decir, por los diferentes modos de reproducir sus condiciones. Por estos motivos es que la 

reproducción social también significa una reproducción cultural debido a que se reproducen las 

condiciones culturales que estructuran el sistema. 


