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1. Naturaleza de la Ideología

Originalmente, IDEOLOGÍA designaba 
la pretendida ciencia del estudio de 
las ideas (Destutt de Tracy –1754-
1836). Eidos=ideas, y Logos=tratado. 
Tal estudio corresponde hoy a la 
filosofía y a disciplinas como la 
sociología y la antropología cultural. 



• Ideología designa hoy el conjunto de 
valores, creencias y sentimientos que 
norman nuestra conducta y dan 
sentido a nuestras aspiraciones. Es 
parte de nuestra conciencia general, 
que comprende dos grandes campos: 
LO COGNITIVO (conocimientos) y lo 
IDEOLÓGICO.



• Nuestro sistema ideológico, 
tanto personal como de grupo, 
condiciona nuestra 
interpretación de los hechos. 
Constituyen parte esencial del 
prisma con que vemos la 
realidad.  



Las “regiones” ideológicas

Ideologías

Valores: Ideas políticas, jurídicas, 
estéticas, éticas.

Creencias: Filosóficas, religiosas, 
mitos, tabúes.

Actitudes: Moral, sentimientos en 
general (amor, odios, fobias). 



• No toda creencia es ideológica. Solo lo es 
en la medida en que se acepta sin 
comprobación, se naturaliza 
acríticamente. Creer que la Tierra es el 
centro del Universo no es ideología si 
forma parte de la búsqueda de la verdad 
científica.  

• Las hipótesis científicas no son ideología.



• No es puro conocimiento, mucho 
menos ciencia. Es también 
representación del mundo (como lo 
es el conocimiento), pero es por 
definición una representación NO 
CRÍTICA, naturalizada, y que se 
corresponde con una visión acorde 
con determinados intereses, aun sin 
conciencia de ello.



• Puede hablarse de ideologías básicas  o 
fundamentales e ideologías secundarias.

• La primeras son creencias, valores, etc. que hacen 
de referencia para otras ideologías. Ejemplos:

o La opinión (filosófica) sobre igualdad o 
desigualdad sirve de marco para aceptar o 
rechazar la esclavitud, la servidumbre o el 
capitalismo

o Suponer que Dios vigila (y castiga) nuestros actos, 
condiciona nuestra moral

o Asumir que el hombre es superior a la mujer 
sustenta la ideología de que el hombre es “de la 
calle”…



• En el marxismo inicial, la ideología se define 
como falsa imagen del mundo, ilusión, 
distorsión de  la realidad. Esa definición fue 
reformada luego. 

• En Marx, la ideología corresponde a la 
superestructura  de la sociedad, que se 
asienta en una infraestructura material (modo 
de producción). La ideología justifica y 
reproduce las relaciones sociales (de clase) 
vigentes. Este principio fue muy deformado 
por muchos marxistas.



• En Gramsci y otros marxistas se 
corrigen la visión mecanicista, 
determinista a ultranza, de lo 
económico sobre la 
superestructura ideológica.

• En la Escuela Crítica, la 
instrumentación de la ciencia y la 
tecnología se constituyen en 
ideología del capitalismo.



• Según L. Arthusser, la ideología no tiene 
historia, en el sentido de que siempre está ahí 
para interpelarnos, poblarnos, conducirnos. 
LA IDEOLOGÍA SE APODERA DEL SUJETO. Ser 
sujetos significa ser ideológicos, tener 
ideologías. (Ideología y aparatos ideológicos del Estado)

• La ideología resulta tanto de la vida 
espontánea como de la acción consciente y 
expresa de los APARATOS IDEOLÓGICOS QUE 
CREA EL PODER, es decir, la clase dominante.



• Aparatos ideológicos: La escuela y 
universidades, medios de comunicación, 
iglesias, familia, asociaciones…

• Cumplen también otras funciones, desde luego.

• La alienación como formación de ideologías.

• ALIENACIÓN ES EL PROCESO POR EL CUAL EL 
SUJETO ES ALEJADO, EXTRAÑADO DE SU 
PROPIA REALIDAD, EMBRUTECIDO, 
COSIFICADO, DESPOJADO DE CONDICION 
PRECISAMENTE DE SUJETO, DE SU CAPACIDAD 
DE DECISIÓN PROPIA (aunque crea lo 
contrario).



• La carga ideológica de un discurso o 
de una práctica no siempre es 
explícita. La sutileza (sobre todo en 
personas muy versadas en la 
comunicación) es más bien 
frecuente. Las tendencias ideológicas 
se expresan muchas veces mediante 
la omisión (callar una noticia, 
ocultamiento de datos).



• Una de las formas más frecuentes 
de manifestarse la ideología es 
CON LA NEGACIÓN DE LA 
IDEOLOGÍA. Nada más ideológico 
que pretender no ser ideológico. 
O proclamar el fin de las 
ideologías.



La ideología no es tema principalmente 
propio de la Psicología sino de la 
Sociología y otras ciencias sociales. La 
Psicología podrá tratarlo, porque 
también algo relacionado a la mente y a 
la conducta. Pero la ideología al drama 
social: se crean históricamente y están 
socialmente determinadas. LA 
NATURALEZA DE LAS IDEOLOGÍAS SON 
ALGO ESPERABLE.



• Sicologizar la ideología es reducir a 
un drama de individuos un drama 
que es eminentemente social. El 
individualismo liberal es dado a este 
reduccionismo. Es como decir que 
los problemas son solo de cada cual. 
Es cierto que la ideología se expresa 
en individuos pero su origen y sus 
efectos son sociales.



• En principio, ninguna ideología es 
“falsa” o “verdadera”; por tanto, 
ninguna es refutable (falsable, ha 
dicho Popper) directamente --del 
mismo modo que la existencia o 
inexistencia de Dios no es 
demostrables. Como vimos, 
caracteriza a esta área de la 
conciencia su naturalización.



• Sin embargo, una ideología se puede 
combatir por muchos medios. 

oCon los hechos prácticos. Los 
resultados hablan

oCon la ciencia

oCon la capacidad lógico-discursiva.

LA LUCHA POLÍTICA ES, EN 
DEFINITIVA, LUCHA IDEOLÓGICA… 



2. Lo político

• La política, como esfera de los social, nace con 
la necesidad de conducir el cuerpo social 
globalmente, dada la complejidad de la 
sociedad y de sus conflictos. Nace con el 
Estado en tanto órgano de administración y de 
dominación.

• Política es un término de origen griego: 
politikós, manejo de la ciudad-estado (polis).



• Es en lo político como ámbito 
social y como actividad donde 
las ideologías se expresan con 
más nitidez (es usual reducir la 
ideología a las ideas políticas).

• La política es la ideología en 
ejercicio.



• Se debe a que en la política es el 
área de conflictos sociales por 
excelencia, pues constituye ella 
misma la praxis por la búsqueda 
del sentido, lo cual a su vez se 
expresa a través de la búsqueda 
del poder. 



• El Estado no es el único instrumento o 
expresión de lo político, pero sí el 
mecanismo principal de dominación.

• Todos/as somos políticos/as y todo lo 
que hacemos (socialmente) tiene 
implicación política, queramos o no, pues 
vivimos en una sociedad organizada 
políticamente: leyes, órganos de 
vigilancia y represión, administración 
común.  



• (El Estado no se entiende solo 
como aparato formal, con sus 
órganos represivos, 
administrativos e ideológicos, 
sino como todo un conjunto de 
relaciones y normas que 
conducen la sociedad en su 
conjunto).



• El ejercicio de la política no se agota en la 
búsqueda de ejercer gobierno, pero está 
siempre girando en torno al Estado. 

• La llamada sociedad civil (lo social que no 
forma parte del Estado formal) tendrá el 
espacio de actuación que el Estado le 
reserve.

• Pero también al revés: el Estado será más 
fuerte o más débil en la medida en que la 
sociedad civil lo permita o requiera.



• (La doctrina económica neoliberal 
dice preferir un Estado pequeño. En 
el fondo, ¿no será más bien un 
Estado tan grande como lo requiera 
el sector corporativo –empresarios? 
Cada vez que los neoliberales 
requirieron que el gobierno reprima 
de inmediato olvidaron la tesis del 
gobierno pequeño y débil).



• Las prácticas políticas, en general, se debaten 
entre dos coordenadas: Democracia y 
dictadura.

• Democracia significa, literalmente, gobierno 
del pueblo. Modernamente implica: 1) 
observancia de los derechos humanos y 
ciudadanos; 2) aplicación de la voluntad 
mayoritaria; 3) respeto por las minorías; 4) 
ejercicio transparente de la cosa pública; 5) 
poder revocatorio de la población sobre los 
cargos públicos.



• En los hechos solo han existido 
aproximaciones a la democracia. 

• En Occidente, hay la proclividad a 
identificar las democracia con la 
realización de elecciones 
universales y periódicas, aun no 
sean del todo pulcras.



• Dictadura es el ejercicio autoritario del poder 
político, en obediencia solo a la voluntad del o 
los y las gobernantes (y, claro está, a las 
limitaciones que le imponen quienes se 
resisten).

• No se confunda con gobierno ilegal…

• En períodos especiales de la historia, el 
ejercicio dictatorial puede ser necesario y 
legítimo, dada la imposibilidad de orgonizar la 
democracia.



• ¿Está condenada la actividad política a existir 
mientras exista la sociedad?

• ¿Existirá por tanto el Estado para siempre?

• ¿Puede haber política sin ideologías?

• Como sea, lo cierto es que somos ideológicos 
y somos políticos. Tomar partido no solo es 
un deber sino que es inevitable. 

• ¿Qué partido tomar, en este, ese o aquel 
problema de la sociedad y de la vida?

• ¡UNO/A DECIDE...!


