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Tema: “Pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna en la Identidad Cultural de los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales” 

 

Autor: Beltran Castillo Marco David 

Tutor: MSc. Bastidas Narváez Abraham José  

 

RESUMEN 

La presente investigación comprendió una recolección del pensamiento de Ernesto Guevara de 

la Serna “ El Che”, enfocándose en sus acciones y en las ideas expresadas en diferentes 

discursos, cartas, conferencias; Haciendo recaer su pensamiento en una herencia hacia la 

sociedad venidera; La esencia de aquella herencia la encontramos en las expresiones más 

fuertes de las clases dominadas, la protesta social, la lucha de las clases oprimidas por una 

reivindicación, por un cambio, por una revolución. Concibiendo así a estas características como 

parte de la Identidad Cultural, de esta manera se enfocó desde el Materialismo Histórico para 

comprender la historia Ecuatoriana en las luchas sociales desde, una etapa primitivista, 

colonial, feudalista hasta la comprensión del sistema capitalista y sus expresiones en las 

protestas sociales. Al presentarse como un proyecto cuali-cuantitativo se expresó el nivel 

cognitivo en relación del legado histórico, económico, filosófico, ético y social de Ernesto 

Guevara de la Serna en estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador y se ratificó 

la predicción de Ernesto Guevara de la Serna sobre una sociedad dominada por el imperio y su 

cultura consumista. 

 

PALABRAS CLAVES: CLASES DOMINADAS, IDENTIDAD CULTURAL, PROTESTA 

SOCIAL, MATERIALISMO HISTÓRICO, CULTURA CONSUMISTA. 
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Topic: "Thought of Ernesto Guevara de la Serna in the Cultural Identity of the students of 

Social Sciences"  

 

Author: Beltran Castillo Marco David  

Tutor: MSc. Bastidas Narváez Abraham José  

  

ABSTRACT 

This research comprised a collection of thought of Ernesto Guevara de la Serna "Che", focusing 

on their actions and ideas expressed in different speeches, letters, conferences; By fall its 

thinking on an inheritance to future society; We find the essence of that legacy in the strongest 

of the dominated classes expressions, social protest, the struggle of classes oppressed by a 

claim, for a change, a revolution. Thus conceiving these features as part of the Cultural identity, 

so it focused from historical materialism to understand Ecuadorian history in social struggles 

since, a primitive, colonial, feudalist stage to the understanding of the capitalist system and its 

features in social protests. To present itself as a quail-quantitative project expressed the 

cognitive level in relationship of the historical, economic, philosophical, ethical, and social 

legacy of Ernesto Guevara de la Serna students of social sciences of the Faculty of philosophy, 

letters and Sciences of the education of the Universidad Central of the Ecuador and ratified the 

prediction of Ernesto Guevara de la Serna on a society dominated by the Empire and its 

consumer culture.  

  

KEY WORDS: PROTEST DOMINATED CLASSES, CULTURAL IDENTITY, SOCIAL, 

HISTORICAL MATERIALISM, CONSUMER CULTURE.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación socio educativa “El pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna, en la 

identidad cultural de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales” nace de la observación 

directa con el fenómeno,  la influencia de tan valioso pensador para las clases oprimidas y su 

directa influencia en la identidad de la juventud Ecuatoriana se torna evidente en las diferentes 

expresiones sociales, iconos, lenguaje y pensamiento social, de esta manera en afán de 

comprender la trascendencia teórica dejada por el “Che” y a la ves comprar con la historia 

Ecuatoriana. Dos realidades un mismo objetivo: “una revolución” que cambie un sistema de 

opresión. 

Al tratarse de: “Una ideología que defiende a la clase obrera” y al tratarse de la población 

en una Universidad que juntos son “La máxima expresión del pueblo en lucha y búsqueda de 

liberación, una población que ha vivido en explotada”; La ideología se torna similar, sin 

embargo, se comprobó las diferencias enmarcadas por un sistema que jamás permitirá una 

visión que atente contra su estabilidad. 

Para comprensión del lector y como requisito establecido por la Universidad Central del 

Ecuador y siguiendo la normativa APA sexta edición se clasificó la estructura del proyecto de 

la siguiente manera: 

Capítulo I: El capítulo del problema se plantea el problema a nivel macro, meso y micro; 

Se delimita el Problema y a la vez se correlaciona con los objetivos de la investigación, se 

menciona la importancia y trascendencia del problema. 
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Capítulo II: Permitirá argumentar teóricamente al proyecto, comprender la definición de 

cada variable, legitimar la investigación respaldada en la constitución y en la LOEI y definir 

conceptos básicos expuestos durante este capítulo. 

Capítulo III: Es el primero momento metodológico de la investigación mismo que 

explicará la técnica para la recolección de datos y así alinearlos con los fundamentos del Marco 

Teórico, se explicará el diseño de investigación y se detallará la operacionalizaciòn de 

variables.  

Capítulo IV: El Análisis e interpretación de resultados comprende de la presentación de 

resultados de la encuesta realizada, comprende también de las conclusiones y recomendaciones 

que surgieron de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

El Pensamiento de Ernesto Guevara perdurará de manera profunda en el fulgor rebelde de 

la juventud latinoamericana, pensador universal, marxista, luchador revolucionario; 

Asiduamente combatió el devenir imperialismo norteamericano, y su política aplicada en 

países de Latinoamérica; incentivó el pensamiento conservador de la juventud a un 

pensamiento crítico y emancipador. 

La identidad cultural en los estudiantes universitarios es claro ejemplo de la herencia de 

Ernesto Guevara de la Serna “El Che”, notable icono de revolución, incide en el pensamiento 

y accionar de la juventud universitaria que intentan encontrar una sociedad ideal, en la cual se 

pueda lograr ese sueño de libertad como pueblo, como estudiantes, como profesionales. 

El pensamiento de Ernesto Guevara en la sociedad ecuatoriana, en la juventud, en los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. ¿Ha sido llevada a cabo?, o ¿Se ha utilizado 

la figura de revolución? Para fines de lucha en una constante pugna de poder, en una 

Universidad con trascendencia histórica. ¿Se ha heredado plenamente el pensamiento 
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económico, social, político y filosófico por el que luchaba Ernesto Guevara?, son 

cuestionamientos de análisis en la presente investigación.  

Se evidencia la figura de Ernesto Guevara en el pensamiento y accionar de los estudiantes 

de La Universidad Central del Ecuador, Quienes guiados por el sentido juvenil de revolución 

han implementado ayudas, debates, protestas y propuestas ante irregularidades aparentemente 

injustas a la sociedad, a los estudiantes centralinos, Sin embargo ¿En qué sentido van guiados 

esas propuestas?, ¿Qué postulado teóricos utilizan? ¿A qué pensamientos económicos están 

alineados?, son las inquietudes que surgen como problema en el trabajo de investigación. 

El conocimiento de aquellos postulados que han sido utilizados para el cambio, desarrollo, 

revolución, etc. Son los postulados que interesan a la comunidad universitaria y mucho más a 

los estudiantes que son el eje central de la Universidad y de la sociedad, Saber hacia dónde nos 

encaminamos, conocer estrictamente el legado histórico de figuras revolucionarias, y 

comprender qué tipo de sociedad idealizaban aquellas figuras para coadyuvar con ese sueño de 

libertad, de independencia, de emancipación es el cuestionamiento diario en estudiantes 

centralinos. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye el pensamiento de Ernesto Guevara en la Identidad Cultural de los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la U.C.E. período académico Marzo-Septiembre 2016? 
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Preguntas Directrices  

- ¿Cuál es el Pensamiento Político, Económico y Social de Ernesto Guevara de la Serna?  

- ¿Cuál es el aporte histórico que dejó Ernesto Guevara de la Serna en la identidad cultural 

ecuatoriana? 

- ¿Qué nivel cognitivo del legado de Ernesto Guevara de la Serna existe en los estudiantes 

de la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador? 

- ¿Cómo repercute el pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna en la identidad cultural 

de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

- Investigar el pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna, en la identidad cultural de los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, período académico Marzo-Septiembre 2016. 

Objetivos Específicos   

- Definir el Pensamiento Político, Económico y Social de Ernesto Guevara de la Serna. 

- Señalar el aporte histórico de Ernesto Guevara de la Serna en la Identidad Cultural 

Ecuatoriana. 

- Identificar el nivel cognitivo del legado de Ernesto Guevara de la Serna en los estudiantes 

de la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 

- Analizar la repercusión del pensamiento de Ernesto Guevara en la identidad cultural de los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 
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Justificación 

El conocimiento nos hará libre, nos permitirá comprender hacia dónde vamos, y hacia dónde 

quieren que vayamos, la presente investigación resaltará los postulados  emitidos por la figura 

emblemática de Ernesto Guevara de la Serna, Enmarcando en magnitud la trascendencia 

histórica de América latina teniendo en cuenta el contexto en el que éste se desarrolló y a su 

vez  una comparación del impacto transcendental en la coyuntura económica, social, y política 

de  pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna. 

Ecuador siendo parte de Latinoamérica presenta rasgos muy acentuados de lucha social que 

son propios de la cultura ecuatoriana a nivel general; Hecho denotado a través de la historia del 

mismo; Es así que surge la necesidad de respaldar teóricamente aquella lucha, tomando parte 

del legado teórico emitido por el gran pensador universal, “Ernesto Guevara de la Serna” 

conocido como “El Che”. 

La Universidad Central del Ecuador ha sido protagonista de varios acontecimientos sociales 

a lo largo de su historia, convirtiendo a los estudiantes en parte primordial del cambio  en la 

sociedad ecuatoriana, esa característica insertada se convierte en parte de la identidad cultural 

ecuatoriana de los estudiantes; La investigación  se muestra necesaria e indispensable por la 

característica simbólica representada en las múltiples luchas sociales “La imagen de  Ernesto 

Guevara de la Serna”, de allí el presente escrito pretende resolver inquietudes teóricas sobre su 

pensamiento a más de eso pretende responder a inquietudes prácticas, ¿por qué de aquella 

imagen?, ¿cuál es su significado?; pues comprender el legado histórico, económico, político 

que desarrolló Ernesto Guevara, para así poder comparar con la identidad cultural generada por 

aquella juventud centralina.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Línea de Investigación  

El proyecto de acuerdo a lo establecido en las líneas de Investigación de la Carrera de 

Ciencias Sociales se encuentra en el ámbito de (Educación y política), misma que corresponde 

a la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 

lineamiento: (Educación y Desarrollo). 

Antecedentes de la Investigación 

En la investigación bibliográfica realizada en las bibliotecas de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Central del Ecuador 

se pudo constatar que no existen temas similares al trabajo de investigación, sin embargo 

existen escritos que pueden orientar el presente proyecto. 

En la tesis “Estandarización o identidad cultural frente a la globalización: el caso del 

consumo alimentario de los jóvenes ecuatorianos” de Romero Marco publicado en el año 2013, 

en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,  plantea que En la actualidad existe el debate 

de si con el proceso globalizador, la tecnología, el libre mercado y el sistema capitalista se 

están homogenizando las diferentes culturas, forzando a que estas realicen las mismas prácticas 

sociales, las cuales, antes las diferenciaban y las hacían únicas. O si al contrario, como 
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respuesta a este estimulo de igualación, las prácticas sociales de cada una de las sociedades se 

están fortaleciendo y  respaldando a la localidad. La identidad cultural se refleja en prácticas 

sociales, las cuales contienen un valor simbólico para las personas que las ejercen. Es por este 

motivo que en la disertación se observa y se analizan los hábitos alimenticios, como una de las 

prácticas sociales con más peso dentro de la cultura. 

En el estudio “El pensamiento político de Ernesto Guevara” de María del Carmen Ariel 

García en 2000 Centros de Estudios Chue Guevara, (La Habana), nos detalla el sentido 

histórico y lógico del pensamiento marxista que desarrolló el Che, destacando su clara posición 

en políticas neoliberales implementadas por EEUU en América latina y cualquier país del 

llamado tercer mundo. 

En el ensayo “Ernesto Che Guevara: aspectos de su pensamiento ético” de Elena Díaz y 

Delia Luisa López en el año 1977 de FLACSO se detalla los retos que en la sociedad actual 

debe enfrentar el marxismo, enfocándose en varias interrogantes surgidas en un sistema 

Capitalista enfocándose en tres elementos esenciales los cuales fueron desarrollados por 

Ernesto Guevara desde su humanismo marxista, su moral combatiente y su clara concepción 

del hombre Nuevo.  

En el escrito “El Che” de Mario Millares Elías publicado en el año 2008 se resalta la 

bibliografía de Ernesto Guevara desde su nacimiento y formación en Argentina, pasando por 

una serie de recopilaciones de los viajes que emprendió en América, cursando por su 

participación en la gran revolución cubana y sus viajes por Asia áfrica hasta su muerte en 

Bolivia. 

En el escrito “Identidad nacional en el Ecuador” de Martha Traveso publicado en el año 

1998 en la Biblioteca Abya-Yala, redacta diferentes concepciones de la identidad nacional y 
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su incidencia en la formación cultural del pueblo ecuatoriano con la intencionalidad de resurgir 

un sentimiento de nacionalidad que coadyuve a un al desarrollo del estado. 

 

Fundamentación Teórica 

El proyecto de investigación se fundamenta en el enfoque Socio crítico, debido a que 

presenta al individuo como el resultado del proceso histórico y social, mientras que el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio social. Enfoque dirigido 

a la atención y solución de problemas sociales en los campos del saber haciendo énfasis en el 

conocimiento cualitativo histórico para la transformación del saber educativo y posteriormente 

del entorno social. 

(Freire, Pedagogía del Oprimido, 2006), Afirma que, “El proceso educativo tiene por objeto 

lograr que los sectores populares adquieran lo esencial de los valores de la cultura popular y 

universal para liberarse de la realidad de la opresión y dominación económica, política e 

ideológica-cultural” (p. 35).  

El campo educativo en la Universidad Central del Ecuador es la representación de un pueblo 

en busca de educación, sin embargo, la educación en un sistema capitalista coadyuvará a los 

intereses de la misma, es indispensable denotar el trabajo de autores, escritores, filósofos, 

revolucionarios que transformaron el sistema a través de una visión y educación libre de 

opresión y dominación. 

Pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna 

 El pensamiento de Ernesto Guevara en manera universal ha sido caracterizada en diferentes 

perspectiva, usualmente analistas, historiadores, escritores en afán de rescatar la memoria 

histórica del Ernesto Guevara “El Che” han resaltado el carácter económico de su pensamiento, 
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como principal aporte debido a que la característica económica es uno de los factores 

principales que inciden en el desarrollo de su lucha, sin embargo la investigación presenta un 

aporte  en el aspecto social, educativo, ético, marxista y su clara visión a la realidad venidera 

impuesta por el imperialismo. 

Pensamiento Político. 

Para poder entender el pensamiento político de Ernesto Guevara de la Serna es necesario 

denotar la coyuntura en la que él se desarrolló; de tal manera el espectro histórico en el que se 

encontraba era una disputa plena por el poder entre dos teorías que aplicaban en sistemas 

económicos, representados por dos potencias, por un lado EEUU en defensa de un sistema 

económico capitalista devenido del idealismo, utilizando sus diferentes formas de políticas para 

gobernar sobre el mundo; por otra parte a la ex URSS ( Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) liderada por Rusia misma que intentaba hegemonizar el Comunismo teoría 

devenida del Materialismo Histórico.  

Pugna por el poder hegemónico, lucha de ideales entre grandes potencias, la historia 

tradicional  nombra a ésta época como Guerra fría por el supuesto no enfrentamiento directo 

entre las dos potencias, de esta manera para poder triunfar verdaderamente se necesitó utilizar 

a países del mal llamado tercer mundo; llenándoles de armamento militar, incluyendo políticas 

de gobierno en las presidencias de cada país, creando crisis, utilizando el poder mediático, 

insertándose en el pensamiento y autonomía de cada país. 

Teniendo en cuenta estos aspectos Ernesto Guevara de la Serna autodidacta y conocedor de 

las distintas realidades de Latinoamérica decide inclinarse hacia  el comunismo como 

tradicionalmente se ha estudiado; El Che en defensa de los pueblos oprimidos por el 

imperialismo, sin embargo en estudios realizados se denota  la clara posición de Ernesto 

Guevara en su formación política hacia el marxismo, así lo afirma (Bacerra, 2001)“Guevara no 
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era comunista, sino un marxista revolucionario, capaz de morir en cualquier parte del mundo 

con tal de salvar la vida de un solo hombre explotado por una sola compañía” (p 17 ). De 

acuerdo con el autor se denota en un transparente respaldo a la teoría marxista como única 

solución política para terminar con la explotación y sus fenómenos consecuentes. 

 

Características Universales. 

Múltiples discusiones sobre el pensamientos, su inclinación, su política, su combate han 

sido llevadas a cabo, pero tener en cuenta las  aquellas características que hicieron de él  el gran 

personaje, el héroe revolucionario que conmocionó el mundo en una etapa tan crítica de la 

historia; Desde su infancia inició la enmarcación de su personalidad, denotando la desigualdad 

en la remuneración de la sirvienta de su casa, a fin de respaldar la desigualdad que encontró 

Ernesto Guevara de la Serna en las raíces de su hogar Mario Millares (2008) dice:  

             Por eso el pequeño Teté, un pequeñín de siete u ocho años, sorprendió 

una buena tarde a la criada llegaba con un cuestionamiento a las condiciones en la 

que una sirvienta como ella, por unas cuantas monedas o un plato de comida debía 

soportar humillaciones, malos tratos y la obligación de realizar los trabajos más 

duros de la casa. ¡No es justo! Sin duda era el primer encontrón con la desigualdad 

y la primera indignación del luchadorcito social. (pp. 39-40).   

 Una enfermedad que haría parte de su vida  hasta su muerte era el Asma, Razón por la cual 

desde niño tuvo ciertas dificultades en asistir permanentemente a un establecimiento educativo 

hizo que su madre  Celia de la Serna lo educara, el Che, “Teté” como lo apodaba su familia se 

convirtió en un fanático de la lectura, de acuerdo con Mario Millares (2008) “ Pero el 

padecimiento tuvo otra consecuencia menos infeliz, lo bueno que tiene el asma, dijo el Che, es 
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que te deja tiempo para leer” (p. 34). Es notoria la autoeducación que tuvo el Che, su 

conocimiento en la teoría Marxista. 

 

 

1Gráfico  Htt://cheguyaejemplo.wordpress.com/2013/09/26/infancia-y-juventud 

                                         

Tras la desigualdad palpada en el centro de la sociedad, “la familia”. Se convierte evidente  

los primeros rezagos de injusticia social en su personalidad, acompañado de una enfermedad 

que le daría tiempo para la educación no escolarizada, formaba en él un criterio diferente, 

posteriormente el viaje realizado por América latina  formaría su personalidad al palpar  

diferentes realidades impuestas por una misma verdad. Es decir pobreza, hambre, miseria, 

explotación. Todo producido por un sistema opresor, hasta llegar a consolidar los inicios de un 

cambio, de una verdadera revolución en la Habana Cuba, su pensamiento claro, formado y 

fundamentado hizo de su pensamiento un símbolo de lucha social por el pueblo obrero, hasta 

su asesinato en la Higuera, Bolivia. 
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América, Formación del pensamiento. 

Es sentido de la juventud el salir a encontrar aquel destino que nos lleve madurar, a cambiar 

aquella realidad, mucho salen del hogar por huir de algunas verdades que nos agobian es así 

como Ernesto Guevara por intentar despejar  la mente de aquellos problemas de la ruptura del 

matrimonio de sus padres, decide embarcar una oportunidad laboral como enfermero, misma 

que le llevaría a conocer el puerto de Comodoro, Guayana Británica, Venezuela y varios 

puertos de Brasil. 

Al regreso decide emprender viaje en la “ponderosa II”  nombre puesto a la motocicleta en 

la cual viajaría con su amigo Alberto Granado. Saliendo desde el poblado de San Francisco, 

Córdoba el 04 de Enero de1952  arriban al lago Esmeralda en Chile, tras diferentes dificultades 

en su viaje se vieron obligados introducirse en un barco carguero “San Antonio”, barco en el 

cual obligan a Alberto a pelar papas  y a Ernesto a barrer el barco, en  un olor muy fuerte, 

suciedad y condiciones paupérrimas, tiempo después cerca de la mina de Chuqiocamanta 

conocerían la historia de una pareja de obreros, el varón había acabado de ser liberado de un 

condena por promover un huelga minera y por ser parte del partido Comunista. 

Seria este el primer sentir de inequidad social latinoamericana que absorbería Ernesto 

Guevara, pues estaba en frente de la esclavitud, sintiendo de esta manera la indignación por el 

maltrato y abuso de los administradores de la mina que “por coincidencia eran gringos”. El 

Che comenzaba a denotar la incidencia de la política en la vida de cada obrero; El ex dictador 

Carlos Ibáñez era el candidato más fuerte en la palestra política y era, él, precisamente quien 

había apoyado la inversión Norte Americana en Chile causado: hambre, miseria, enfermedades, 

un pueblo sometido por políticas exteriores; El pensamiento iba tomando fuerza ¡no a la 

política yanqui! Sería el primer paso o al menos lo que debería hacer un pueblo para terminar 

con un colonialismo Norte Americano. 
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El viaje continuaría por tierra Sudamericana, de esta manera llega a conocer tierra Boliviana, 

Peruana, Colombiana; Cada tierra con sus experiencias propias, desde carreteras peligrosas, 

enfermedades y hasta presenciar protestas estudiantiles por la creación de la OEA fueron 

inculcando en Ernesto Guevara una visión clara sobre el problema que causaba el poder 

extranjero, en países de Sudamérica hasta llegar a Venezuela, lugar donde los amigos 

argentinos se separarían del viaje, debido a la oportunidad laboral que se le presentó Alberto 

Granado. 

Presentado la oportunidad de un viaje a Miami E.E.U.U. llegaría conocer  la esencia plena 

del capitalismo, la forma de vida de las personas que habitan en mencionado país, su formación 

política entre otras;  Este aporte cambiaría por completo el pensamiento del gran guerrillero el 

viaje desde el las realidades de los diferentes países que adoptaban la política imperialista hasta 

la realidad del país que dictaminaba aquellas políticas le hizo interesarse más en la política, 

posteriormente regresaría a su natal Argentina para culminar sus estudios. 

Terminada su profesión  de Doctor en medicina y cirugía  con una convicción clara sobre el 

panorama político decide emprender viaje arribando en Bolivia, mismo que se encontraba en 

pleno proceso revolucionario, Paz Estensoro estaba en frente  del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) por otro lado Lechín, el dirigente de los mineros, Ernesto Guevara vería 

esto como una revolución enrumbada al fracaso debido a la falta de unión, de moral 

revolucionaria en los lideres, frente a la situación Ernesto Guevara en busca de aumentar 

información recopilar fotografías emprende una travesía por Perú, Mientras que en Ecuador 

lugar que por aspectos climáticos y debido a su enfermedad tuvo que retirarse emprendiendo 

viaje a bordo de una flota que tendría como destino Panamá, donde tendría contacto con un 

grupo de estudiantes izquierdistas, Guevara en su viaje llegaría a Costa Rica , En San José 

conoce a con un grupo de cubanos protagonistas del asalto al cuartel Moncada, mismos que le 
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comentarían el nombre Fidel Castro. En Nicaragua, Ernesto Guevara de la Serna se encuentra 

por casualidad, mientras caminaba por una ruta, con su amigo Ricardo Rojo, que pasaba en 

automóvil. Juntos seguirán hasta Guatemala. Un ataque de asma le da la bienvenida a Ernesto 

Guevara a su arribo al país gobernado por el coronel nacionalista Jacobo Arbenz, de tendencia 

liberal, que a la llegada del Che enfrentaba la presión incesante de los Estados Unidos. 

Post revolución. 

Después del viaje en América, Ernesto Guevara de la Serna estableció por completo su 

formación política, era hora de aplicar aquellos legados que le habían dejado diferentes 

personajes en su viaje, sumado a esto su gran personalidad y una vez en contacto con el gran 

coloso Fidel Castro se lograría la gran revolución, Sin embargo ninguno de los líderes de esta 

revolución sería miembro de un Partido Comunista Cubano, una vez terminado el proceso de 

derrocamiento al régimen de Batista, iniciaría por primera vez aquellos cambios en la estructura 

política, pero los cuestionamientos venideros que hacer, hacia dónde ir serían las 

incertidumbres que cada líder la revolución debería enfrentar, Fidel Castro y Ernesto Guevara 

tenían en claro que la participación del imperialismo en la isla no era  adecuada por todos los 

fenómenos que se presentaron en los gobiernos  siervos de E.E.U.U. Pero Fidel Castro era un 

Joven nacionalista que defendería su revolución con el Comunismo. 

Tras lograr aquel objetivo, derrocar el régimen de Fulgencio Batista, la revolución 

encaminaría la misma dirección de la teoría Marxista, de acuerdo con Vskovic, Elgueta (1987) 

aseguran que “En la época de las revoluciones socialistas, su victoria y consolidación demostró 

que estas ya no pueden circunscribirse a las fronteras nacionales, porque su destino se decide 

en el escenario mundial de la lucha de clases” (p. 28). 
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          2Grafico  Fidel Castro despide Ernesto Guevara previo su viaje al Congo 

 

Es notable que el escenario internacional determina  diferentes situaciones en el destino de 

un país, más aún al tratarse de la revolución que cambie, transforme la base económica, y 

posteriormente su superestructura; De esta manera Ernesto Guevara concibió la necesidad de 

expandirla revolución o internacionalizarla, sin embargo se debe tener en cuenta el contexto 

histórico, en el cual países Asiáticos daban lección de expansión en un sistema socialista, bajo 

esta premisa Ernesto Guevara de la Serna en sentido de enriquecer su conocimiento  y poder 

internacionalizar la revolución, es decir dar un sentido claro sobre la posición del estado 

Cubano, posición irrevocable, razón por la cual decide emprender viaje a más del sentido 

estrechamente  económico, la situación política  hace tomar contacto con Nikita Jrushchov, 

Mao Tse Tung  Representantes de Rusia y China respectivamente entre otras. 



  17 

 

 

Ante la disyuntiva comunista encontrada imparte su posición sin perjuicios a pesar del 

corolario del mismo régimen y más aún la ideología que manejaba el imperio, nunca tuvo algún 

temor de expresar su posicionamiento denominando a Cuba como País no alineado y con 

emblema patria o muerte, aun sabiendo que esto llevaría a su muerte. 

Pensamiento Social. 

Naturalmente las acusaciones dictaminadas al sistema de países “alineados” como Ernesto 

Guevara lo llamarían, a aquellos países que sirvan al imperialismo, eran claras. Encontrar la 

paz, la humanidad, aquella igualdad era el objetivo principal, sin embargo para lograr aquellas 

premisas se convertiría en indispensable tomar el poder con lucha armada, y para defender la 

revolución para defender aquel ideal de igualdad por la que siempre luchó El Che,  era 

indispensable defender de las oligarquías nacionales así lo hizo a través del paredón ya que 

representantes de E.E.U.U. habían emitido el informe de que en Cuba se estaría matando a 

personas, sin embargo el pensamiento del Che no era matar personas, era defender la revolución 

de la servidumbre norte americana, así lo expresa   

          …Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la 

hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado; 

fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha 

a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también 

tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. 

En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo 

norteamericano. Pero, eso sí: asesinatos no cometemos… (Discurso de Ernesto 

Guevara en la ONU 1964). 

Expresiones que sin capacidad de análisis se comprenderá como irónico “fusilar y no 

ser asesinos” este pensamiento bajo un análisis de su pensamiento social denota el 
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radicalismos para conseguir el ideal de sociedad perfecta, fusilar sí, pero a la élites que 

siempre estuvieron matando de hambre, creando miseria, transformando a Cuba en un 

burdel de los E.E.U.U. es decir acabar de raíz con aquellos que hicieron tanto daño a la 

sociedad Cubana, lo cual denota una clara convicción sobre una verdadera revolución, 

revísese discurso emitido por Ernesto  Guevara de la Serna en la ONU, 1964 en contra 

replica. 

Educación. 

Para el pleno desarrollo de la sociedad anhelada, Ernesto Guevara propone educación 

crítica, educación para el “Hombre Nuevo”, un hombre nuevo no sumiso; Elena Díaz y Delia 

López (1977) afirman que: 

“La revolución cubana permitió al Che, al desarrollo de su pensamiento, 

comprender que    el comunismo es una meta de la humanidad que se alcanza 

conscientemente; luego, la educación la educación de las taras de la sociedad 

antigua en la conciencia de las gentes, es un factor de suma importancia” (p. 48) 

Es irrebatible la enajenación educativa en sentido social, político, legal. Un sentido 

dominante sobre la educación se encuentra presente, para ello Ernesto Guevara de la 

Serna considera que la forma en la cual se puede lograr esa educación diferente es la 

autoeducación en valores marxistas, su autoeducación le hizo conocer  lo que la 

educación sistemática ocultaba. El pensamiento educativo del Che consistía en   moldear 

la conciencia del ser humano; Rafael Cueva y Pulette Barberousse (2011) mencionan 

que: “La educación como instrumento de primer orden en el perfilamiento de un ser 

humano nuevo, diferente al que se formara en el marco del capitalismo” (p. 306). 
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Filosofía Revolucionaria. 

La pretensión era precisar la transformación social, transformando la conciencia individual, 

para el Che el Marxismo era la teoría completa, la única manera de llegar a una equidad social 

que él buscaba; Diferentes escritores anuncian el aporte del Che a la filosofía Marxista; Una 

vez adquirida experiencia en diferentes espacios del mundo Ernesto Guevara de la Serna 

desarrolla el concepto de Humanismo Marxista.   

Observó que los grandes personajes Marxistas estaban de acuerdo en que la esencia humana 

es producto neto de las relaciones sociales de aquella lucha de clases constante, sin embargo 

su posición no fue contradecir si no apoyar, con la teoría de la dialéctica medio-individuo, es 

decir a más de que, aquella, esencia humana tenga su  razón de ser en las relaciones sociales, 

en la lucha de clases, ésta tiene su función  en la constante interacción con el medio, para el 

Che esa relación dialéctica estaba sujeta a como el individuo toma conciencia propia para 

cambiar aquella realidad; La filosofía marxista del Che tenía su acicate en el amor a la 

humanidad en sentido de su sensibilidad ante la pobreza, la miseria, el hambre, entre otros. Es 

decir, el pleno sentido de humildad y sensibilidad con la humanidad misma. 

Moralización del pueblo.  

Ernesto Guevara consideraba que era imprescindible moralizar a un pueblo, cabe destacar 

que al referirse a moralizar el Che hacía referencia a educar al pueblo con valores marxista, 

considerando que para lograr la plena transformación de un estado comunista debe existir 

voluntad masiva, pues en la época de Marx y Engels ya se comprendió que para que una 

revolución comunista se lleve a cabo se necesita una conciencia generalizada. 

Sin embargo, tener en cuenta que la educación para las masas siempre coadyuvará al sistema 

a cumplir sus objetivos, es por ello que Ernesto Guevara reafirma la posición Marxista, Es 

indispensable generar conciencia en masa y para poder generar aquella conciencia solamente 
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hay un camino, la revolución a través de la lucha armada, porque el pulpo dominante luchará 

a muerte para proseguir en el poder, si no se toma el poder mediante revolución no se podrá 

sembrar una nueva sociedad. 

Valores Marxistas. 

Los principios del marxismo en la personalidad de Ernesto Guevara generaron conciencia 

“individual y social”, para el Che solamente así se puede lograr una verdadera emancipación 

social; El Humanismo Marxista. Desea concebir aquellos valores de libertad, felicidad, 

igualdad, humanismo, liberación, todos estos valores tienen como fin conseguir aquella 

sociedad comunista, aboliendo el capitalismo; Ernesto Guevara decía en reiteradas ocasiones 

que la base misma de la revolución son los valores marxistas, sin aquellos valores simplemente 

sería un sacar y poner nuevos presidente o funcionarios. Debido a aquel ingreso de personas 

que conllevan un emblema de cambio o revolución, de lucha por la clase dominada mismos 

que al llegar a un gobierno dejan de lado los valores de cambio, los valores de enajenación de 

libertad y se suman a la clase dominante. Por ello la convicción de los valores Marxistas en 

una persona era esencial para el cambio. 

 

3Gráfico: Discurso de Ernesto Guevar de la Serna ONU 1964 
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(Parra)  En la III conferencia sobre La obra de Carlos Marx y los desafíos del Siglo XXI 

dice: “El humano extravió su rumbo y su destino: la felicidad, la salud, el amor. Inmerso en 

una sociedad enferma, la Capitalista Imperialista Neoliberal, ha contagiado su espíritu con la 

codicia, el afán de lucro desmedido y el individualismo” (p. 2). 

El mencionar la perdida de felicidad, amor, y afirmar la creación de un espíritu de codicia e 

individualismo parece ser la descripción de la humanidad en tiempos actuales y esto 

lamentablemente refleja la perdida de aquellos valores Marxistas de libertad, igualdad, 

felicidad y reafirma la posición capitalista de lucha individual, codicia y más aún al tratarse de 

quienes dirigen o gobiernan un pueblo, de allí la importancia de moralizar un pueblo con 

valores Marxistas. 

Pensamiento Económico. 

Posteriormente a una guerra ganada una revolución que sonaba a triunfante, se encontraría 

en un gran paradigma, gobernar un estado, debemos recordar que la profesión de Ernesto 

Guevara de la Serna era de un Médico, sin embargo, era autodidacta, y su formación hizo que 

precisamente se le encargue a él el destino de la economía del país cubano. 

El análisis del pensamiento económico es controversial debido a diversos factores, sin 

embargo, hacer una deducción del pensamiento a través de las obras realzadas en su gestión 

como economista, sin necesidad de la obtención de un título de tercer nivel de acorde con el 

tema económico, sumado a las declaraciones de prensa sustentarán la forma de pensar en el 

quehacer económico en la revolución. 
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4Grafico Ernesto Guevara herido en una de las acciones de la comuna 4 

El sistema económico que manipulaba la isla tenía su historia acentuada en raíces del 

régimen de Fulgencio Batista, Aquellas raíces habían florecido en humillaciones, maltratos, 

injusticias, explotación, etc. Sin embargo, al igual que la concentración de su pensamiento 

Marxista para el desarrollo del Comunismo, en la Economía tuvo a bien estudiar a los grandes 

de la economía como Karl Marx, Lenin, Adam Smith, Keynes, Mao. Más allá de la disyuntiva 

desarrollaría su criterio de esta manera lo plasma en sus diferentes acciones. 

Economía comunista. 

Al ser nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba el 26 de Noviembre de 1959, 

nacionalizó todo el sistema Bancario (en intento de abolir el sistema privado), triplicó la 

emisión de monedas, y anunció la anulación de la moneda circulante, la normativa de permitir  

el depósito de un máximo de 10 000 y ser retirado en 10 años en retiros proporcionales,  la 

creación de la (JUCEPLAN), Junta central de planificación el 20 de febrero del 1961, En su 

gobierno como presidente de la Banca estaba auto convencido en que la economía podría 

funcionar con la fabricación de productos óptimos y así evitar la dependencia económica del 

cultivo de azúcar.  
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Se le ofreció una suma de 2000 pesos por el cargo de Presidente en la banca nacional, su 

valor marxista de igualdad por la que luchaba hizo que rechazase tal cantidad, y acepta el pago 

normal de un comandante que le sumaria una cantidad de 250 pesos, acción que denotaba la 

clara transparencia de su ideología con su accionar, así iniciaba una economía comunista, 

eliminando los rezagos que había dejado el imperialismo Yanqui. 

 

5Gráfico Doctor Honoris Causa 1959.  

Revisionismo. 

La visión del revisionismo tiene como esencia resaltar características de un algo, en este 

caso de una teoría y acoplarla a su realidad, es decir  darle una modificación a alguna teoría Ha 

sido controversial la posición de diferentes autores sobre la posición de Ernesto Guevara en la 

teoría de Marx, a pesar que en sus diferentes discursos dice considerarse como un Marxista 

Leninista, sin embargo el aporte  o cambio que le dio a la teoría Marxista estaba enfocada en 

darle un Humanismo, es decir un sentido de sensibilidad, al hombre nuevo, concepto propio, 

destinado al hombre de la sociedad comunista. 
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Imperialismo inhumano.  

Desde los primeros viajes en Latinoamérica Ernesto Guevara de la Serna palpaba una misma 

realidad con diferentes paisajes, es decir, encontraba un problema en cada país con un mimo 

origen, es por ello su formación política, económica e incluso social, había centrado que el 

problema principal de la pobreza en  tierras Americanas se debía a la presencia de políticas 

Norteamericanas, a lo que él denomina como neocolonialismo es decir una nueva colonia los 

E.E.U.U. sobre América de tal manera expresa sus sentimientos y declara siendo Presidente 

del Banco  Central de Cuba como “País no alineado” y emitiendo que no se debe confiar en el 

imperialismo debido a sus asesinatos, violaciones contra los derechos esenciales de la vida 

humana. Cuestión que no permitirá, teniendo como emblema Patria o Muerte. 

(Guevara, 1965)"...La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una 

frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las orlas 

hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los 

paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. 

Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la 

convierte en fieras sedientas de sangre, que están dispuestas a degollar a asesinar, 

a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen 

que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. La estatua que recuerda a 

Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también la 

historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar 

en el imperialismo, pero ni tantito así, nada…” 

Tras discurso que prácticamente sentenciaría su existencia deja completamente claro el 

sentimiento opuesto a la política Norte Americana, la inhumanidad con la cual se manejaba fue 

el factor preciso que hizo desarrollar su formación Social, Económica y Política.  
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Pensamiento Ético. 

Desde su formación clara hasta sus últimas acciones siempre fue firme, Desde sus escritos, 

mismos, que expresan su convicción como Marxista, hasta sus acciones y su muerte; presentar 

de esta manera los escritos a sus compañeros son la evidencia misma de su pensamiento ético 

y su accionar. 

…Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté, esto reconforta y cura con creces 

cualquier desgarradura… (E. Guevara, Carta a Fidel Castro, Marzo, 1965).  

   …Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consiente, mi marxismo 

está      enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para 

los pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creencias. Muchos 

me dirán aventurero, y lo soy, sólo que de un tipo diferente y de los que ponen el 

pellejo para demostrar sus verdades… (E. Guevara, Carta a sus Padres, 01 de abril, 

1965). 

Su lucha fue siempre por la humanidad desde la teoría Marxista, lucha en contra de la 

explotación en contra del genocidio inhumano impuesto por el imperialismo, con estas cartas 

la convicción de Ernesto Guevara se reafirmó y en su accionar como guerrillero desde nuevas 

tierras a pesar de tener el conocimiento de la disyuntiva Comunista, de la posición cubana 

frente algunos acontecimientos internacionales y la misma actuación de la CIA para con su 

persona. 
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6Gráfico Ante la prensa 195, una entrevista con el Che canal 2 

 

Su honradez y dedicación al trabajo en el proceso de la revolución cubana hasta sus cargos 

en la misma Cuba hicieron de su personalidad un grande del pensamiento económico 

comunista, más sin embargo tras la trayectoria por los países orientales y posición ante cada 

forma de gobierno en países comunistas hacían de él un personaje eje para el mundo en aquella 

época, estas características hacían que muchos deseen eliminarlo, a pesar de esto jamás 

retrocedió, ante su ideal. 

Su formación como Marxista era evidente y para lograr su objetivo, llegar al Comunismo 

aquel estado de igualdad en el que se elimine la explotación del hombre por el hombre sin 

importar que sea el punto eje en el ojo del huracán, sin importar que el mundo deseaba silenciar 

su personalidad, luchó hasta su muerte. 

El hombre Nuevo.  

Ernesto Guevara consideraba que para llegar a aquella sociedad anhelada era necesario 

concebir a un nuevo hombre, a un hombre que tenga conciencia social, conciencia histórica, 

conciencia humana; Para esto era necesario una transformación de pensamiento-acción, para 
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que aquel hombre nuevo “comunista”, llegue a serlo era indispensable tenga algunas 

características, así lo expresa en el discurso del día 20 de Octubre de 1962 en el teatro Chaplin 

en el acto de conmemoración del II aniversario de la unificación del movimiento juvenil 

Cubano. 

(Salmon, 1965) …La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una 

sola palabra: "Vanguardia". Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos 

los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la 

Revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios; los primeros 

en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país… 

…Eso es algo que debe caracterizar al Joven Comunista. Al lado de eso, su gran 

sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su 

espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo 

haya dicho. Plantearse todo lo que no se entienda, discutir y pedir aclaración de lo 

que no esté claro, declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de 

formalismos. Estar siempre abiertos para recibir las nuevas experiencias, para 

conformar la gran experiencia de la humanidad que lleva muchos años avanzando 

por la senda del socialismo a las condiciones concretas de nuestro país, a las 

realidades que existen en Cuba. Y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la 

realidad, cómo ir mejorándola... 

…Joven comunista es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se 

acerque a lo mejor de lo humano. Que purifique lo mejor del hombre a través del 

trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con 

todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para 

sentirse angustiado cuando se asesine un hombre en otro rincón del mundo y para 
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sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera 

de libertad… 

…El Joven Comunista no puede estar limitado por las fronteras de un territorio. 

El Joven Comunista debe practicar el internacionalismo proletario y sentirlo como 

cosa propia y acordarse y acordarnos nosotros, Jóvenes Comunistas y aspirantes a 

comunistas aquí en Cuba, que somos un ejemplo real y palpable para toda Nuestra 

América. Y más aún que para Nuestra América, para otros países del mundo que 

luchan también en otros continentes por su libertad… 

 

Motiva a defender la revolución, dar la vida por la sociedad que se  ha ido construyendo, 

invita también a la eliminar la injusticia, a siempre alzar la voz cuando haya cuestiones que no 

sean claras, invita ser humano y alcanzar su mejor formación a través del trabajo, del estudio, 

la solidaridad con el pueblo, invita sentirse orgullosos de las libertades  que alcancen otros 

pueblos, invita a practicar siempre el internacionalismo proletario, estas son las concepciones 

que debe tener aquel hombre nuevo en la sociedad Comunista por la que Ernesto Guevara 

siempre luchó. 

Juventud sin enajenación. 

Ernesto Guevara de la Serna visualizó por completo objetivos del  imperialismo pues la 

tarea para que la juventud se encuentre sin motivos de lucha será  embrutecer al hombre, es 

decir a través de diferentes  estrategias van a mantener a la juventud preocupada por cuestiones 

que no son importantes para la liberación de un pueblo, cuestión que coyunturalmente es 

palpable; En diferentes lugares de rose social se escuchará hablar a la juventud sobre el 

futbolista más rápido, sobre el artista de moda y sus presentaciones, sobre novelas y películas 

de estreno.  
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Es decir, conocimientos imperialistas se crearán a favor de eliminar ideales de enajenación, 

Ernesto Guevara se preocupó por aquella juventud que estaría sumisa y dormida ante la ciencia 

y tecnología que el imperio venderá, entiéndase que el imperialismo como tal no es un 

pensamiento económico, es una doctrina que tiene por objeto repetirse el mundo, y así poder 

lograr su beneficio y crecimiento económico. 

Valor Moral imperialista.    

El valor moral que el imperio traerá al mundo entero será el valor neto en el poder 

adquisitivo que tenga cada ser humano, es decir, para que una persona pueda ser “feliz” pueda 

llegar a aquel estado de “confort”  estará sujeto a cuanto pueda adquirir de lo que el sistema le 

venda; Es preciso que el sistema por sí solo no llegará a introducir ese valor moral, por ello 

tendrá que valerse del poder mediático, a través de la Ciencia y Tecnología se bombardeará 

hora tras hora, día tras día. Así el objetivo que cada ser humano tendrá será adquirir aquella 

ciencia y tecnología que el sistema ofrezca 

 

      7Gráfico    http://www.socialmediah4.com/domotica/confort/ 

 

http://www.socialmediah4.com/domotica/confort/
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Erradamente pensemos en adquirir aquellos materiales que el sistema nos venderá, teniendo 

así que “luchar”, trabajar y vivir esclavizados por poder conseguir lo que se nos vende como 

“bueno, bonito, perfecto”, de allí que es normal en propagadas, novelas, películas visualizar 

estos escenarios como la “felicidad máxima” así evitará mantener la memoria histórica, la 

conciencia de clases, el análisis geopolítico. Porque será mucho más importante adquirir una 

casa con piscina un automóvil, un celular de última versión, juegos que se encuentren de moda, 

actualizaciones, tecnología, computadoras, iPhone, Tablet, entre otros. 

Identidad Cultural.  

Aquellas características que hacen propia y distinguen a cada sociedad en el mundo ha sido 

denominada como identidad cultural, sin embargo estas características que hacen propia a una 

población se convierten en relativas, debido a diferentes factores  ya sean internos o externos 

Características como idioma, religión, creencias, tradiciones, costumbres, entre otras están 

sujetas a factores que cambiaran o variaran, al respecto (Bernkopfová, 2014) menciona que “El 

legado que se trasmite de generación en generación debe ser percibido como un patrimonio 

que debe enriquecerse, y modificarse en función de nuevas variantes y no como algo muerto o 

estático. (p. 18)  

El estudio de la identidad cultural está sujeta  diferentes cambios mismo que han ido 

evolucionando de acorde a la dialéctica, así se muestra en el siguiente gráfico diferentes 

definiciones de autores que han tenido a bien el estudio de la Identidad Cultural, que si bien es 

cierto comparten ciertas similitudes pero contienen diferentes  enfoques, posterior a esto 

observaremos el gráfico de: “La definición de Cultura proyectada desde diferentes perspectivas 

de allí en el intento de concebir una definición de Identidad Cultural y a la ves sumar una 

característica que cumple las condiciones que los diferentes autores toman para definir 
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“Identidad Cultural” ésta característica que cumple con todos los requisitos si cabe el término 

es la “Protesta Social”, así se lo demostrará en los siguientes cuadros:  

(Airsa, 1986) 

Tabla 1  Autor: Marco David Beltran Castillo                                  Fuente: Identidad cultural 

Ibero Americana (pp. 26-33) 

 

 

N° Autor Definición 

1 Edwar 

Taylor 

El conjunto completo que incluye conocimiento, 

creencia,  arte, moral, ley, (costumbre), y todas las 

demás capacidades y hábitos que el hombre adquiere 

como miembro de una sociedad. 

2 Airsa 

Fernando 

El modo de vida  de un determinado pueblo, tal 

como se manifiesta en sus artes, (su sistema social y 

sus costumbres) 

3 Amiclar 

Cabral 

Es una cualidad Socio biológica independiente la 

voluntad de ese individuo o de ese grupo, pero que solo 

(tiene sentido cuando se expresa en relación con otros 

individuos u otros grupos humanos)  

4 Miguel 

León Portilla  

(Una conciencia compartida por los miembros de 

una sociedad) que se consideran en posesión de 

características o elementos que los hacen percibirse 

como distintos de otros grupos, dueños a su vez de sus 

fisonomías propias 
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La identidad cultural tiene la característica de “costumbre”, “sistema social”, “expresión 

social con otros grupos” “conciencia compartida”. Características que sin duda comparten una 

estrecha relación con las Protestas Sociales, debido a que están inmiscuidas las características 

anteriormente señaladas.  

 

Pues las Protestas Sociales se han tornado en costumbre de los pueblos explotados, así 

podemos evidenciar en diferentes etapas de la historia ecuatoriana, en cada acto de corrupción 

o simplemente incomodidad de un “grupo social”,  con la forma de legislar o fiscalizar, o 

simplemente tomar alguna decisión que afecte sus intereses o del país; Posterior a esta molestia 

creará un proceso de concientización de que está mal y que está bien para los intereses del 

grupo o del individuo, posterior a este proceso se expresará su inconformidad a través de una 

protesta con el “grupo autoridad”. 

 

Culturalmente tenemos la expresión social como eje lucha contra las injusticias de un 

sistema opresor, de un gobierno, de un tirano. Es parte de nuestra realidad la protesta social por 

aquello la identificación cultural con nuestro sentido de rebeldía, Así también ha surgido bienes 

materiales los cuales constan como legado cultural por ejemplo la música protesta de Silvio 

Rodríguez, Patxi Andion, Amparo Ochoa, Pablo Milanes, Gabino Palomares, a más de los 

diferentes géneros urbanos. También diferentes imágenes o cuadros pintados a forma de 

protesta en murales, paredes. Una expresión Social, Cultural y Política. 
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(BODLEY, 2013) 

Tabla 2 https://antropologies.wordpress.com/2013/10/13/definiciones-de-cultura/ 

 

Las protestas sociales cumplen con las características que se presentan en el cuadro desde 

todas las visiones compartidas. (Tópica.- Comparte la característica de ser una organización 

social), (Histórica: Herencia social o tradición), (Normativa: Ideales y valores), (Funcional: La 

manera en la que los seres humanos solucionan problemas de adaptación o a la vida en común), 

(Mental: Complejos de ideas), (Estructural: Ideas símbolos, comportamientos), (Estructural: 

Significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad). 
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Es preciso mencionar aquellas características que hacen propia a una determinada población 

son subjetivas, más sin embargo se convierten en objetivas cuando se plasman en prácticas 

sociales, así lo evidenciamos en obras arquitectónicos, literaturas, lenguas, danza, música, 

artesanías entre otras.  De acuerdo con (Tinajero, 2015)  “La cultura no existe, lo que existe  de  

un modo objeto e incuestionable es una serie discontinua  de prácticas sociales”. (p. 1).  

De tal manera aquellas prácticas sociales de una determinada población son las que dan una 

característica de identificación, entre una u otra sin embargo estas características que recaen en 

indemnidad cultural así como bailes, literaturas escultura, entre otras “no son las únicas 

prácticas sociales” que nacen de un carácter subjetivo y al plasmarlas se convierten en objetivos 

y no son las únicas que identifican a una población, es así la práctica social de: “luchas de 

clases” se hace visible en cada momento de la historia, si bien es cierto se podrá decir que esta 

práctica social es de carácter general y no identificativo a primer razonamiento pero aun así 

cumple las características que cubren definiciones de identidad Cultural. 

 Evolución de la Identidad Cultural (Ecuador)  

Al mencionar el término identidad cultural del Ecuador deberíamos iniciarlo desde aquel 13 

de mayo de 1830, cuando se resolvió retirarse de la Gran Colombia creando la república del 

Ecuador, pero se convertiría en un estudio no marxista, anti dialéctico; Al no resaltar la 

Identidad Cultural que habían dejado la población anterior a la fecha mencionada. 

(Airsa, 1986) Menciona que: “El concepto de identidad cultural que resulta de aceptar esta 

noción globalizante de cultura está, por lo tanto, íntimamente ligado a la vida de los pueblos y 

es tan cambiante y fluido como su propia historia” (pp. 27-28) Si el estudio partiese desde la 

conformación del Ecuador como tal rompiésemos con la Identidad Cultural del pueblo, 

rompiésemos con su historia, de esta manera se analizará la Identidad Cultural por procesos 

históricos desde los pueblos aborígenes hasta los días actuales. 
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Herencia cultural aborigen.  

Grandes investigaciones se han realizado para lograr descifrar la convivencia, la cultura, la 

forma de vida, entre otra se han realizado a través de la interpretación de vasijas, utensilios, 

sitios arqueológicos, etc. Arqueólogos, Antropólogos, Historiadores, Escritores. Han logrado 

reconstruir, o al menos dar hipótesis de cómo se desarrolló la sociedad en tiempos en los cuales 

iniciaba el ser humano a convivir en lo que hoy conocemos como Estado Ecuatoriano. 

Los rasgos culturales que podemos deducir en sentido ceremonial hacia las deidades 

naturales, adoración a la Pachamanca, al sol, “inti” entre otros hacen visible una connotación 

de su religiosidad; Aspectos en figurillas de cerámica (zoomorfas, antropomorfas, antropo 

zoomorfas) han logrado la deducción de su pensamiento y cultura, así evidenciamos en las 

figurillas de las denominadas Venus de Valdivia, el culto a la mujer, a su fertilidad, a la 

importancia en una sociedad. 

Ejemplificar la vida ancestral su cosmovisión, su avance en alineaciones entre metales 

denotaba un manejo científico adelantado debido a la gran capacidad de fundir metales para 

lograr alinearlos, su determinación  astronómica y su conformación en estructuras 

arquitectónicas, su medicina que se centró en el manejo de diferentes especies de las plantas 

dadas en el territorio conocido hoy como Ecuador, así podemos ejemplificar a través de la 

evidencia dejada en cerámica el uso de la coca por motivos medicinales, estimulantes, entre 

otras; Connota un claro avance superior incluso a poblaciones  relativamente “avanzadas”. El 

detallar las características entres estas civilizaciones son legados que se han podido conservar 

gracias a la astucia de aquellos pobladores aborígenes debido a que la historia sumergiría a 

estos pueblos en el mayor genocidio de la humanidad, la colonización española. 
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Recuperar el legado ancestral, su visión y respeto hacia la Pachamama, a la medicina a la 

economía se convirtió en el mayor reto de un pueblo que fue borrado, asesinado, desaparecido. 

Este gran reto ha guiado a intelectuales, escritores, arqueólogos y la comunidad científica en 

general en insertar estas características como Identidad Cultural, sin duda es hablar de nuestros 

abuelos y retomar aquellas enseñanzas y solamente así lograr una descolonización absoluta. 

Legado cultural colonialista.  

Tradicionalmente se entenderá al legado cultural de la colonia española a aquel conjunto de 

literatura, arquitectura, leyendas, esculturas, pinturas, etc. Pero nombrar aquellas 

características son irrelevantes para el presente estudio, es por ello que, a través de la una crítica 

al sistema educativo, al sistema social, serán las pautas para comprender el legado cultural que 

nos dejó la colonia española en nuestro territorio. 

Trecientos años de colonización españolas conllevó a una aculturación, es decir adoptar los 

rasgos culturales de una cultura diferente “cultura española” y perder la propia.   Así se vieron 

cambios notables desde el idioma impuesto al español, la religión misma que fue utilizada 

como excusa absurda “evangelizar” a través de ordenes sacerdotales como los jesuitas,  

franciscanos,  dominicos, agustinos, mismos que aparte de “culturizar”  a varias culturas 

ubicadas en nuestro territorio también se encargaron de la educación, una educación que 

claramente fue elitista, así ejemplificamos el caso del gran pensador Xavier Chausig, conocido 

como Eugenio de Santa Cruz y Espejo echo que evidencia dicha educación elitista, sino se 

partencia a una familia de “elite” si no existía un “ apellido” se evidenciaba una negativa ante 

la educación, Una  educación para la obediencia, sin pensamiento crítico. 
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Socialmente las costumbres que se introdujeron en nuestro territorio se hacen evidentes  en 

las expresiones orales de nuestra población: Mande, patrón, peón, siervo, estoy para servirle, 

entre otras tantas son parte de herencia que nos dejó el colonialismo enmarada en nuestro 

territorio, aspectos junto con una educación para ser esclavos, una trabajo  feudalista haría que  

la cultura de los indígenas, los mestizos, los negros, los montubios sea una cultura dominada, 

una cultura en la que se “deba trabajar para vivir” o más bien para sobrevivir. Cuestiones que 

socialmente son aceptadas hacen parte de nuestra cotidianidad, sin no trabajas, si no sirves, no 

vives. 

El legado subjetivista que la población no ha podido denotar y mucho menos cambiar 

consiste en dejar entrar al extranjero “Colonos, españoles, conquistadores, patronos” y dejar 

exploten nuestras tierras, cultura que permanece subjetiva y se transforma en objetiva en las 

consecuencias, pobreza, explotación, hambre, miseria.  

En la colonia el sistema social fue el punto que erradicó su propia existencia, las condiciones 

inhumanas y principalmente la injusta distribución de la riqueza, la descolonización o 

independencia fue liderada por la clase social que se encontraba en la segunda posición de la 

pirámide de las clases sociales, los criollos y mestizos, ya que eran los únicos quienes pudieron 

acceder a una educación y a algunos derechos y fueron ellos quienes enfrentaron y quitaron el 

poderío español. 
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8 Gráfico (Pirámide Social de la Colonia)    

http://tehmvidacolonial2009.blogspot.com/2009/08/cosas-

curiosas-del-cuerpo-humano.html  Gráfico: 8 

 

La lección objetiva naturalmente está guiada hacia aquellas luchas que se llevaron en 

diferentes épocas de la colonia, los diferentes levantamientos indígenas en contra del abuso y 

la explotación mismas que mantienen las características de la represión el asesinato hacia los 

líderes de aquellas revueltas y que han sido ocultas por la historia tradicional, sin embargo estos 

levantamientos nos dan un testimonio de rebeldía un legado de lucha, pero a la vez se debe 

considerar que un cambio total, una revolución  no se logró, la única revolución que se logró 

como tal fue la lucha conocida como el primer grito de independencia y posteriormente la 

culminación con la batalla de Pichincha 1822. 
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9 Gráfico                    http://24demayito.blogspot.com/ 

 

Ahora bien cuál es la diferencia y el legado que se debe tomar en consideración de estas 

revueltas y estas grandes batallas, la diferencia consiste precisamente en forma que se 

realizaron las revueltas indígenas hay que tener en cuenta que fueron  diferentes levantamientos 

en diferentes Provincias  sin tener esta una concatenación es decir una unidad nacional o 

regional y segundo Estos levantamientos indígenas no tuvieron mayor intervención en la lucha 

armada, mientras que las diferentes campañas por la independencia tuvieron intervención 

armamentística es decir para lograr un cambio, desarrollo, revolución, descolonización 

solamente se logra a través de la lucha Armada. 
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Herencia cultural feudalista. 

Nombrar feudalismo, palabra que fue designada para Europa  sería discutible desde el punto 

de las bases misma que designan a este sistema de producción, debemos  hacer un paréntesis 

para recordar que al mismo tiempo que Ecuador iniciaba un proceso feudalista, Europa se 

encontraba en pleno auge Capitalista, es más desde la época colonial cuando España explotaba  

a sus colonias países europeos iniciaban un proceso hacia el capitalismo; de Allí el tardío 

económico existente entre los dos continentes.  

Para poder hacer una recopilación  histórica del legado cultural que nos dejó el feudalismo 

precario que  en nuestro país vivimos, debemos remontarnos al inicio feudal, cuando el modo 

de producción consistía en la tierra y gobernaba la religión, recordar que la colonia nos había 

impuesto la religión y ellos estarían a cargo del país, se hace mayormente evidente  cuándo el 

presidente Gabriel García Moreno,  pone en concordato con la iglesia católica el 11 de mayo 

de 1862, mismo que pone en manos de la iglesia católica al Ecuador , declara al catolicismos 

como religión oficial y entrega el poder total de la educación a la iglesia. 

Clases sociales que posteriormente se ubicarían en el poder, los conservadores que son los 

hacendados, las familias serranas, su economía estaba basada en la tierra precisamente 

explotando a la población indígena, a los campesinos, lo que en el feudalismo tradicional lo 

denomina como el Sr Feudal y el siervo, Conservadores y Campesinos. Es decir, la herencia 

que nos deja el feudalismo es una herencia social de explotación por parte de las élites 

gobernantes, debido a su represión con aquellos quienes se atreviesen a luchar o intentar alguna 

especie de levantamiento. 
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Identidad cultual capitalista. 

A partir de la revolución liberal iniciaría en el Ecuador la nueva forma de producción, un 

cambio total en la estructura económica, un cambio en las relaciones sociales, entre otras, pues 

ya no se trata de la economía centralizada en la tierra y en la explotación,  hoy se trata de 

explotar al hombre en las fábricas,  ya no se llamará campesino, se conocerá como obrero, 

mismo que heredó esa conciencia de no permitir estar sometido a abusos, de allí la conquista 

por sus derechos en diferentes momentos de la historia Ecuatoriana, teniendo como inicio 

ejemplar aquel 15 de noviembre de 1922  en el que a través de múltiples protestas asesinaron 

a las voces que lucharon por la explotación laboral. 

Situar diferentes expresiones  de reivindicaciones en este sistema de producción que tiene 

por objetivo explotar al hombre salariado a través de la plusvalía que su trabajo deja, son 

precisamente las expresiones culturales que en un plano pueden ser consideradas 

subjetivamente se plasmas como objetivas en luchas populares, luchar por reinvincaciones, esa 

herencia  desde la época pre colonial hasta el sistema actual de producción, iniciando por un 

liberalismos, pasando a un neoliberalismo y un post modernismo, a los largo de las formas de 

capitalismo que se han situado las luchas sociales esa herencia cultural no se ha perdido, pues 

se trata de una ley dialéctica, la lucha de contarios. 

El pueblo Ecuatoriano se ha caracterizado por ser un pueblo de lucha, un pueblo que pone 

el ejemplo cuándo existe explotación cuando existe injusticia, la herencia cultural la podemos 

encontrar en las expresiones artísticas como música, literatura, danza, que son precisamente las 

que explican estos acontecimientos, así podemos ejemplificar la obra de Gabriel García 

Márquez, en Las cruces sobre el agua, podemos ejemplificar la danza realizada por los pueblos 

que intentan recatar el valor de la naturaleza que anteriormente fue considerado como nuestro 

propio dios.  
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 10 Gráfico 

http://www.ecuadornoticias.org/index.php/nacionales/politic

a-y-economia/106-15-de-noviembre-de-1922-cuando-el-rio-

se-lleno-de-cruces 

 

La identidad cultural que el capitalismo intenta insertar en la población hará ver a aquellas 

luchas sociales como un ejemplo del cual no se debe repetir con esto se intentará eliminar o al 

menos evadir su estudio, el conocimiento de aquella herencia que los pueblos nos han dejado, 

lo harán a través de sus medios escritos visuales, a través de controlar la educación, es decir se 

crea una educación que sirva para servir, mas no para luchar, no para pensar. 

Construcción cultural. 

La sociedad capitalista como nuevo sistema de producción no permitirá su destrucción o 

cambio de sistema, pues ha sido evidente sus diferentes formas de dominación  o como el 

clasismo educativo lo llamaría políticas o estrategias del capitalismo, han desarrollado sus 

propuestas para quedase dese un mercantilismo, liberalismo, neoliberalismo, mismo que han 

traído muerte, hambre, desapariciones, entre otras, pero desde la aparición de una  teoría que 

protegerá a la clase explotada, el capitalismo se vio obligado a introducir en si nuevas forma 
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de gobierno a lo que se le llama “post modernismo” mismo que hará lo inhumanamente posible 

para eliminar cualquier tipo de protesta, desde la criminalización pro las protestas, eliminación 

de sindicatos, desaparición de partidos políticos, persecuciones políticas, encargarse que la 

educación este ligada a la nueva sociedad del conocimiento, compra y venta de cerebros, 

eliminar o atacar a estándares educativos que denoten la realidad nacional, la historia, entre 

otras. 

Cultura Globalizadora. 

Las nuevas tendencias, las nuevas organizaciones, la tecnología es cuestión que podrá 

escucharse incluso en las calles, en los medios de transporte, es decir estas megas tendencias 

harán que la población se centre en conseguir  eso,  si lo “nuevo” es conseguir trabajo en una 

empresa multinacional,  la población se centrará en eso precisamente, si la nueva tendencia 

serán las telecomunicaciones la población se centrará en adquirir esas ofertas  y más aún 

trabajar para ellas, pero ¿Cómo se logró insertar esto en la población?,  Educación ,religión y 

el poder mediático en una época de descubrimientos tecnológicos serán el arma principal para 

enceguecer a la población y establecer una cultura que sirva para servir. De acuerdo con 

(Quiroz, 2008). 

“A medida que las instituciones asociadas con los mercados globales traen 

nuevos significados y valores a las instancias culturales, se intensifica también el 

ritmo del cambio, los medios modernos de comunicación sociales, el transporte y 

el turismo, así como el mundo de los negocios. Las nuevas ideas y conductas que 

alteran la vida diaria de las personas, entran en la cultura como nuevas expresiones 

e ideales” (p. 9).  

Sin embargo esta cultura globalizadora es de carácter progresivo desde la instauración del 

capitalismo y el desarrollo del neoliberalismo en América Latina se ha ido insertando en la 
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sociedad de manera progresiva estos ideales de vida, de acuerdo con (Samour, 2005) …Es un 

proceso contingente y dialéctico que avanza engendrando dinámicas contradictorias. Al mismo 

tiempo que universaliza algunos aspectos de las sociedades occidentales… (p. 17) al mencionar 

cultura occidental es claro que se trata de la cultura Norte Americana, misma que se ha 

insertado de manera progresiva en toda la sociedad. 

 

 11 Gráfico          

http://unclicdemispensamientos.blogspot.com/2015/04/andy-

warhol-el-consumista-del-consumo.html 

 

Pero ¿Cuál es el fin de sobreponerse en una cultura a través de la comunicación de los 

medios de comunicación?, ¿por qué a una gran potencia le interesa el poder entrañar sus 

ideologías dominantes, sus festividades, su cine, su arte, su tecnología? La respuesta a pesar de 

parecer sencilla y corta es la razón principal por la cual se instaura una nueva cultura 

dominante, aquella respuesta es la “Economía”  si se llegase a introducir una cultura de 

consumo, en la cual prevalezca una marca, un símbolo esta se convertirá en el motor de 

enriquecimiento del sistema, sin importar ningún tipo de consecuencia, sin importar se llegase 
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a perder o extinguir la cultura lo importante será vender, así lo expresa (Chomsky, 2004) “Sin 

embargo las practicas las instituciones y la cultura dominante permanecen inmutables en gran 

parte, Los presagios no se pueden desestimar a la ligera.” (p. 104). 

Cultura estereotípica.  

Al mencionar estereotipo hacemos alusión a las imágenes que para una determinada 

población son aceptadas, está imagen siempre tiene por detrás una idea, concepción o 

simplemente un significado, de tal manera la imagen de Ernesto Guevara de la Serna el “Che”, 

comprende un ideal, revolución anti neo colonialista o anti imperialista, un ideal de humanismo 

Marxista, un sin número de pensamientos a nivel económico, político, filosófico. Sin embargo, 

a través de una imagen impregnada en gorras, camisetas, mochilas, etc. No complementa, 

analiza, deduce, el pensamiento del Che, encerrando así su imagen en una sola palabra 

“Revolución”, misma que a su vez puede englobar toda su personalidad, pero eliminaría todas 

sus particularidades. 

 

 12 Gráfico           https://tr.aliexpress.com/cheap/cheap-che-tee-shirt/2.html 
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En intento de reconocer las razones del por qué una sociedad capitalista anhela conservar la 

imagen del Che simplificándolo en una camiseta o eslogan, las razones deductivas llevan a 

pensar que su interés es meramente económico, al producir miles de prendas de vestir y 

venderlas adquirirán ganancia, pero ¿Al indicar aquella imagen se motivará a seguir los ideales 

de aquel personaje?, A primera impresión será un error despertar los ideales de quien atentó 

contra un sistema explotador, per ¿Dónde están esos ideales?, ¿Quién contiene ese 

pensamiento? Sencillamente se muestra como imagen, pero las ideas de aquella imagen no 

estarán expuestas o no serán fáciles de estudiarla o conocerla de allí la razón por la cual en el 

sistema educativo se elimina o se disminuye por completo el estudio de aquel personaje. ¡Se 

mantiene viva la imagen, pero las ideas son ocultas o simplemente se distraerá a la sociedad 

con cuestiones materiales o tecnológicas para así evitar el estudio o comprensión de aquellos 

ideales que concebía el Ernesto Guevara! 

 

13Gráfico  Marcha oposición enmiendas 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2015/12/03/fotos-que-

marcha-oposicion-contra-enmiendas.html 
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La población a lo largo de la historia ecuatoriana adquirió un sello de lucha, un sello de 

clase, que para muchos será siempre el martillo y la hoz desde el nacimiento de la clase obrera, 

y el sello de un personaje con una boina y con barbilla crecida el “Che” un sello que 

representará la palabra revolución, sello que es utilizado y manipulado a conveniencia del 

grupo que intente llegar al poder o a su vez del grupo que se encuentre gobernando.  

Así se podrá evidenciar diferentes personajes de la política admirando a Ernesto Guevara 

por sus ideales, pero aquellos ideales se convierten en contradictorios con su accionar, y al 

encontrar a personas desafiando su poder a través del uso de esta imagen simplemente se les 

tomará como terroristas o se intentará hacer lo imposible criminalizarlos. 

 

 14Gráfico Marcha en contra de Enmiendas 

Cultura para la opresión. 

En un sistema que está dirigido a la explotación del hombre por el hombre, es natural 

encontrar métodos para evadir cualquier tipo de rebelión que atente contra los principios del 

sistema en este sentido la   persuasión a través de medios informativos, educativos, 

propagandísticos se encontrarán guiadas a coadyuvar con el sistema opresor. Lamentablemente 
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se ha palpado en la cotidianidad aquellos pensamientos y expresiones interpuestos por el 

sistema que invitarán a conformarse con lo que se tiene, excusándose en refranes populares de 

supuestas luchas. 

Si no vives para servir, no sirves para vivir,  invitando de esta manera a vivir “sirviendo”   y 

hacer de esa servidumbre la forma natural de vida, sin buscar alternativas de lucha de igualdad, 

lo que cuenta es únicamente “servir”, Los obreros han tomado frases como ésta,  haciéndola 

parte de su vida y dejándola como un medio cultural oral, es decir a través de aquellos medios 

de persecución  que obviamente es insertado por la burguesía explotadora para hacer de esta 

manera una cultura dominada, una cultura oprimida. 

Identidad Cultural Guevarista. 

(Belarmino, 1987) Dice: “Si el pensamiento del Che tuvo así tal relevancia en el presente 

de la sociedad cubana, con mayor razón la tiene con respecto al futuro próximo las demás 

naciones latinoamericanas” (p. 143) El pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna ha 

enmarcado a toda Latinoamérica y al mundo en general, su visión a futuro, su propuesta de 

sociedad, de educación de vida no se debe dejarlo de lado, si no planteárselo como propuesta 

de vida. 

Relacionar el pensamiento de un personaje que no tuvo mayor accionar en las luchas obreras 

o campesinas en el Ecuador será para muchos, cuestión de debate por su accionar sin embargo 

este gran personaje que es representación de la lucha contra la opresión, plasmó un ideal, se 

convirtió en icono de revolución se convirtió en el sello del obrero y de su lucha contra el abuso 

de la clase burguesa. 
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Identidad Cultural, visión Marxista. 

Las prácticas sociales a lo que usualmente se la denomina cultura, no deberían encerrarse 

en aquellas prácticas que usualmente denotan  arte, o cuestiones del diario vivir como el idioma, 

que si bien es cierto son los rasgos que hacen propia a una un grupo determinado, pero que hay 

de aquellas prácticas sociales como huelgas, luchas, conquista por los derechos, que hay de 

aquellas prácticas sociales que tuvieron los soviets, los mártires de cada lucha por la 

independencia de la época colonial, Pues al mencionar una visión Marxista nos vemos 

obligados a tomarlo desde la constante lucha de clases, aquella identidad que hace propia a 

cada grupo humano. 

Educación para la emancipación. 

La educación para la emancipación intentará conllevar el cambio en la educación, un cambio 

de pensamiento, un pensamiento crítico, un pensamiento social, un pensamiento humanista, 

que cambié los problemas que a la sociedad actual ha mostrado, sin embargo, debemos razonar 

los problemas que suscitan en la educación para llegar a esta forma de educación debido a que 

el mismo currículo ecuatoriano no permitirá se logre estas cuestiones. 

Desde un análisis en el nivel de BGU y las materias que se imparten, materias que elimina 

la conciencia histórica, critica, marxista; Hasta el análisis de las universidades y su imposición 

en las mallas curriculares, eliminando autonomías universitarias y pensamientos críticos, 

emancipadores. Es así como se hará imposible encontrar en universidades estudios de figuras 

que llamen a la concientización, a la criticidad, es decir, la emancipación está en un proceso de 

desvanecimiento. 

 Sin embargo todo tipo de estrategia en motivo de adormecer al pueblo en obediencia 

absoluta estará enfrentada por pensadores, intelectuales, profesores críticos, estudiantes que 

llevados de su natural rebeldía, de tal manera  (Freire, Pedagogia del oprimido, 2005) dice: 



  50 

 

 

“Las masas populares necesitan descubrirse en liderazgo emergente y éste en las masas. En el 

momento en el que el liderazgo emerge como tal, necesariamente se constituye como 

contradicción de las elites dominadoras” (p.  213) creando así la necesidad un líder quien guíe 

esta emancipación educativa, de allí el llamado a profesionales, investigadores, pedagogos en 

tomar las riendas para liberar a nuestros pueblos de la obediencia. 

Es pertinente el comprender que la emancipación de un pueblo tiene diferentes puntos 

estratégicos y es un error el deducir que la educación es la única forma de liberar a un pueblo, 

pero es un eje central para aquel cambio, debido a que la educación es una herramienta con la 

cual se puede orientar, guiar, razonar, y transformar, de esta manera (Duran, 2005) expresa:  

“En primera instancia es necesario aclarar que por medio de la educación no 

vamos a superar al capitalismo, lo que si podemos hacer es continuar en la 

formación de hombres y mujeres que tarde o temprano van a transformar al 

capitalismo; a través precisamente de la revolución social” (p. 64)  

De allí la necesidad de persistencia en una educción emancipadora resaltando el pensamiento 

de personajes que se opusieron al sistema tradicional, no vamos cambiar al sistema, pero vamos 

a convertir a los estudiantes en críticos, cuestionadores de las desigualdades, obedientes al 

razonamiento mas no a la tiranía. 

Universidad Central del Ecuador, pensamiento de izquierda. 

Desde el aparecimiento del pensamiento que defendería a las clases oprimidas, se generalizó las 

formas de protesta a nivel mundial, y más aún cuando Ernesto Guevara de la Serna incursionó en 

la vida política cubana; Plasmando ideales en diferentes rincones de América latina. Así en la 

Universidad Central se convirtió en el partícipe de la vida política del país. Los estudiantes en 

búsqueda de reivindicaciones que ayuden a su bienestar estudiantil han planteado diferentes 
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propuestas, sin embargo, aquellas propuestas han ido identificadas con algún Partido o 

Movimiento político ya que éstos son los aglutinadores de interese sociales. 

Así en la década de los 80 inicia el partido MPD, partido en línea Maoísta, creando en conjunto 

al FRIU (Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria); por otro lado, encontramos al grupo 

MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria conformados en 1965 precisamente cuando el país 

cursaba una dictadura militar. Teniendo éste algunos partidarios de la URJE, PSRE, PCMLE. 

Miembros que posteriormente serían partidarios de Alfaro vive Carajo. Con el mismo lineamiento 

mostrada por el Che en la Revolución Cubana, tomar el poder por medio de la fuerza armada. De 

esta manera la configuración de izquierda se expresa en la educación universitaria. Con el 

emblema del Che, del Martillo y la hoz, y con ideales de liberación. 

Posteriormente el aparecimiento de organizaciones políticas como Nueva Universidad, 

Movimiento Universitario José Carlos Mariátegui; movimientos que independientemente de la 

bandera que defienden tienen un elemento en común tendencia izquierdista alineada con el 

pensamiento de emancipación, pero se encuentran divididas por los partidos políticos que a estos 

representan. 

Identidad Histórica. 

La identidad ecuatoriana ha heredado a través de su historia un sentido de lucha constante 

en contra de la explotación, y más aún cuando el sistema muestra su garra para quedarse en el 

poder; El pensamiento que Ernesto Guevara de la Serna dejó en la humanidad es clara, aún sin 

estar presente de cuerpo, su ideología permanece viva en las sociedades que tengan por 

herencia la lucha social, la lucha contra la desigualad, contra la explotación. 
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15 Gráfico                                                                                         

http://www.laizquierdadiario.com/A-92-anos-de-la-primera-huelga-

general-del-Ecuador-y-la-masacre-de-Guayaquil 

La ideología de este gran personaje continúa viva sin embargo para los gobiernos de turno 

manejados por grandes grupos económicos nacionales e internacionales se les presentará la 

incomodidad de gobernar por aquellos pensamientos de liberación, por aquella ideología de 

igualdad, de allí la razón por la cual se ha eliminado o intentado eliminar toda especie de 

revuelta, de pensadores, críticos, se ha eliminado a cualquier personaje que intente realizar 

alguna especie de guerrilla como nos lo enseñó Ernesto Guevara, la única manera de quitar el 

poder a aquella oligarquía es a través de la lucha armada, una lucha que debe ser a muerte, pero 

es notorio que aquella ideología pudiese ser interpretada como extremista y con esta 

argumentación se desaparecerá, se criminalizará a aquellos líderes actúen en contra del sistema 

opresor. 

Es decir la herencia Histórica emitida por aquellos grupos oligárquicos se simplifica en la 

palabra represión, misma que por ley universal deberá cambiar, desarrollar, transformar: Así 

mismo la herencia histórica que el pueblo Ecuatoriano nos ha dejado es una herencia de 

reivindicaciones, de cambio una lucha que puede ser orientada de la mejor manera por los 
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ideales de aquel personaje que conmocionó al mundo, aquel personaje que hizo temblar al 

sistema capitalista, orientado por los ideales de Ernesto Guevara de la Serna. 

Ley dialéctica, Unidad y lucha de contrarios (Ecuador).  

La historia nos ha dejado lecciones de las cuales el Materialismo Dialéctico se ha valido 

para proponer leyes universales mismas que han evidenciado la formación de la humanidad, 

así vemos el ejemplo de la unidad y lucha de contrarios, históricamente a través de esta lucha 

se ha cambiado, desarrollado y se ha dado grandes pasos para la evolución de la humanidad, 

así encontramos desde la primera forma de gobierno en la cual se denotó una desigualdad en 

la distribución de riqueza hasta el sistema actual, pasando así por un sin número de luchas que 

han logrado un cambio radical en la historia. 

(Mendoza, s.f.) Dice: “Para Lenin, esta ley constituye el núcleo de la dialéctica. 

Esta Ley establece que todo lo objetivo se expresa en entidades contra-puestas que 

luchan permanentemente entre sí, pero que, al hacerlo, constituyen la unidad de los 

contrarios. La lucha de contrarios es la esencia del desarrollo de lo objetivo.” 

Un ejemplo en el estado ecuatoriano sobre la ley dialéctica de unidad y lucha de contrarios, 

desde el momento que la conquista española llega a nuestro territorio la lucha entre chapetones, 

criollos, indígenas y negros, a pesar de los casi 300 años de luchas constantes en contra de los 

Chapetones (españoles) la ley dialéctica se evidenció hasta el último momento de su auge 

vencidos por los criollos en 1822. Hasta la conformación del estado ecuatoriano. La lucha entre 

liberales y conservadores y sin dejar a tras las constantes luchas de los indígenas explotados en 

las haciendas, hasta la lucha de la clase obrera, naciente y el surgimiento de la burguesía. 
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Gobiernos elitistas. 

Desde la conformación del estado ecuatoriano se ha denotado la característica de todo 

gobernante es representante de alguna élite económica del País, como Conservadores, 

liberales, representantes eclesiásticos, burgueses. Mismos que han gobernado con posición 

de favoritismo hacia el grupo que representan, si bien es cierto desde la aparición en el 

escenario político de la figura de José María Velasco Ibarra se inicia el populismo, cuestión 

que haría que los gobernantes a continuación fijen su mirada en el populismo, la oratoria del 

pueblo para llegar al poder y con acciones que favorecen a las élites. 

                                                                         

 

 

 

                                               

Tabla 3  Gobiernos Elitistas                               Autor: Marco David Beltran Castillo 

De esta manera podemos ejemplificar que cada presidente estuvo siempre en representación 

de una élite económica, a pesar de los cambios que fueron notables, las obras, se observó una 

política que beneficiaba claramente a los interese de los grupos que defendían, por aquella 

razón se cuestiona la inexistencia de una unión verdaderamente obrera, de un partido que 

represente al pueblo, un grupos social verdaderamente de izquierda, sin duda se puede 

mencionar y enlistar a los grupos de izquierda pero lamentablemente ninguno de aquellos ha 

plasmado o materializado sus ideales en el poder ejecutivo. 

N Nombre  Elite 

1 Juan José Flores Ejército 

2 Gabriel García Moreno Iglesia-Conservador 

3 Eloy Alfaro Liberalismo 

(Oligurias-Costa) 

4 María Velasco Ibarra Conservador 

5 Abdalá Bucaram Oligarquías Costeñas 

6 Jamil Mahuad Banca  
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Educación para la obediencia.   

Una educación que promueve el individualismo, el apoliticismo, consumismo, el 

aprendizaje para servir, insertando el aprendizaje técnico, asilando al estudiante de los 

problemas sociales, sometimiento  al individuo al poder adquisitivo de la tecnología capitalista, 

de esta manera el sistema  lleva la educación a sus intereses, preferir la competencia el 

individualismo antes que la colectividad, promover el mal llamado apoliticismo y fomentando 

un aprendizaje que haga mover al capital, a la industria. Estrategias nefastas hacen del sistema 

educativo un sistema que sirva para obedecer que sirva para servir. 

Una educación a nivel secundario es evidente la desorientación política, económica y social 

de la cual se es víctima debido al mismo currículo que no protege materias de carácter social y 

fomenta las carreras que sirvan para ayudar al sistema. Hasta la culminación de la educación 

secundaria donde es normal escuchar a los jóvenes comentar su dificultad de elección de una 

carrera universitaria debido a la dificultad de ingreso, debido a la improbabilidad de poder 

acceder a los nuevos institutos que preparan para las pruebas, sin embargo quienes logran 

acceder optan por carreras que sean cortas, que no tengan  ninguna característica relacionada 

con la política, de esta manera prefieren direccionar hacia cuerpos de policía, bomberos, 

ejército que sin ánimo de discriminación alguna son carreras que no mostrarán estudios 

profundos de historia, realidad nacional, análisis geopolítico, economía. Y en una gran 

proporción la juventud optará por carrera técnicas, quienes ayudan a que funciones el sistema 

no quienes cuestionen.  
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16 Gráfico                          Imagen recortada, periódico  El Telégrafo 

Así se fomentará primero estudiantes sin pensamiento crítico, estudiantes que coadyuvan al 

funcionamiento de un sistema, o simplemente se obtiene mano de obra barata, bachilleres que 

podrán ser explotados y de paso la creación de instituciones educativas privadas previo al 

ingreso a las universidades.  

Imagen o Cultura Revolucionaria.  

El populismo que trajo Velasco Ibarra fue el factor que hizo convertir a todo mandatario en 

orador a favor del pueblo, a favor de los obreros, a favor de la clase explotada, es decir para 

que un personaje de alguna elite o grupo de poder determinado llegue al ansiado poder político 

tendrá que someterse al proceso de votación, mismo que para poder conseguir aquellos 

votantes, se ve obligado ganarse el voto a través de una oratoria que suene bien ante los oídos 

de la población explotada. 
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Para poder ganar aquel voto necesitan insertarse en  el sentir del pueblo, es así como 

representantes políticos  han llegado a utilizar cuestiones del diario vivir de la población, de la 

clase explotada, de allí la historia ecuatoriana registrará campañas en los cuales los candidatos  

coman, se vistan, canten, recen, bailen, como hace la población, como lo hace la clase oprimida; 

Convertirse en uno de ellos ha sido el papel de cada caudillo de las organizaciones políticas o 

familias oligárquicas. 

Sin embargo  el hecho de tomar aquellas actividades que hacen por campaña no es lo único 

que convencerá a la clase explotada, es necesario a más del poder mediático hacer uso de 

imágenes o iconos que la clase oprimida  vea como ejemplo, de allí que diferentes partidos  

utilizarán imágenes estas estrategias para llegar al poder; La imagen del Ernesto Guevara del 

“Che”  es la imagen de la revolución, a más del profundo sentimiento de lucha marxista en 

contra del imperialismo la imagen se convirtió en un icono  de la clase explotada. 

Es normal visualizar imágenes en prendas de vestir, banderas, paredes, incluso tatuajes en 

la población y más aún en la juventud ecuatoriana por el sencillo hecho de asociar la palabra 

revolución con la imagen del “Che”, más allá de conocer aspectos de su pensamiento, de su 

objetivo, y de accionar la imagen está allí insertada como un revolucionario, si bien es cierto 

para  analistas, historiadores, escritores, investigadores, esto sonará como un simplismo ante  

la personalidad de Ernesto Guevara de la Serna, y considerando que la juventud  se encuentra 

dormida está imagen pudiese ser manipulada y la palabra revolución de la misma manera. 

Revolución.   

La palabra revolución tiene como parámetro principal cambiar un algo desde su totalidad, 

desde el aspecto económico, político, social, etc.  Esto quiere decir, que, para que una 

“revolución” sea considerada revolución, debe cambiar por completo su estructura, pero como 

hacerlo en una sociedad que practica la desigualdad, en una sociedad que un ser humano 
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explota a otro, en una sociedad que por el poder adquisitivo se auto humilla la dignidad del ser 

humano; Como cambiar si no es a través del poder armado, apegándose al pensamiento 

Marxista Leninista el poder solo se lo puede tomar a través de la lucha armada. 

 

 

17Gráfico                                                                                                                                                                                                                                                

Práctica de tiro 1956, incorporación de Ernesto Guevara al 26 Julio 

Evolución de la revolución ecuatoriana. 

Desde la enmarcación de Ecuador como estado, hemos podido conocer una sola revolución 

que cumpla las características de revolución, sin dejar de lado las grandes expresiones 

indigenistas en que se han suscitado por reivindicaciones y conquista de derechos, “ La 

revolución Liberal” es la única revolución que ha cambiado la estructura desde el aspecto 

económico, político, social e incluso religioso.  
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Sin embargo las expresiones revolucionarias que para muchos historiadores son 

consideradas como revoluciones, son precisamente las que han dejado huella y han enmarcado 

parte de la vida cultural del pueblo ecuatoriano, teniendo en cuenta que la revolución liberal no 

es una expresión de la población explotada, más bien es, la revolución de una élite, diferente a 

la que venía gobernando el Ecuador, sin ánimo a atacar  aquel gran presidente (Eloy Alfaro), 

que conllevó esta lucha a cabo y sus evidentes cambios en la sociedad, es preciso decir que es 

la única revolución que ha logrado un cambio estructural completo. 

Manipulación de la revolución. 

Es normal encontrar la palabra revolución en todo tipo de partido político, en todo tipo de 

oligarquía, en todo tipo de representante algún grupo con interés de poder, saber que la 

población explotada necesita un cambio, una revolución ha hecho que personajes en intento de 

gobernar se auto denomines izquierdistas, representantes del pueblo y una vez que llegue al 

poder se criminalizará, se excusará todo tipo de protesta o rebelión que desestabilice su 

posición. 

 El capitalismo usa el poder mediático para denotar las muertes, heridos, etc. Que causa 

cualquier tipo de rebelión en contra los opresores, sin jamás denotar las muertes, el hambre, los 

suicidios, la desigualdad, el sufrimiento que causa su manera injusta de distribuir la riqueza; 

conociendo que la única forma de lograr eliminar esa explotación es a través de una revolución 

que necesariamente debe ser con el poder armamentístico hará que esto jamás se suscite. 
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES O CATEGORÍAS DE ESTUDIO  

Variable Independiente: Pensamiento de Ernesto Guevara 

 Definición conceptual.  

Según (Roberto, 2001) El pensamiento de Ernesto Guevara “Consistía en la lucha valiente 

por moralizar un pueblo a base de los principios de humanidad, fe y amor al prójimo, creía y 

predicaba que sólo en el fruto de la violencia fundamentada se podía encontrar la felicidad 

perdida de la paz, el trabajo y la libertad” (p. 8) 

Definición operacional.  

El pensamiento de Ernesto Guevara es humanista en sentido de lucha contra la injusticia, el 

hambre, la miseria, la desigualdad, la explotación, etc. Ésta lucha es fundamentada y 

completamente racional desde un punto de vista marxista; Su pensamiento fue planificado en 

sentido económico, político, social, armamentístico, educativo. 

Variable Dependiente: Identidad cultural   

Definición conceptual. 

Olga Molano (2006) afirma que “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia exterior” (p. 6) 

Definición operacional.  

La identidad cultural es un concepto relativista que está influenciado directamente de 

factores sociales, económicos, políticos de una nación; Con los cuales se logra una 

autentificación colectiva e individual.  
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Fundamentación Legal 

El proyecto se fundamenta legalmente en la (Constitución del Ecuador, 2008), (LOEI, 

2011) y (LOES, 2010). 

En la (Constitución del Ecuador, 2008) en el Artículo 66 en relación a la educación crítica 

menciona… “La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico” …  

En la (Constitución del Ecuador, 2008) en relación a las organizaciones, en el artículo 66, 

numeral13 nos dice “Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a asociarse, reunirse 

y manifestarse en forma libre y voluntaria” 

En la (Constitución del Ecuador, 2008) en relación a la participación estudiantil, en el 

artículo 96 nos dice: 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación 

e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que 

presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes 

niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 

garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición 

de cuentas. 

En la (Constitución del Ecuador, 2008)  en  relación a la participación en el artículo 95 

manifiesta: 
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 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 

sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

En la (LOES, 2010) en relación a la educación crítica en el artículo 93 del capítulo 1 de la 

calidad  estipula “El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.” 

En (LOES, 2010) en relación a la educación crítica en el artículo 93 dice… Impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico… 

A pesar de la gran cantidad de leyes que nos orientan hacia obtener un sentido crítico, 

desarrollar una educación científica, los diferentes puntos tomados en el Marco Teórico 

denotaran ciertas inconsistencias de carácter organizativo. Las cuáles deberían ser tomadas en 

cuentas para lograr los objetivos que se plantean como ley en la Constitución del Ecuador y en 

la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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Definiciones Conceptuales 

1ra variable 

 Enajenación. - Transmitir a alguien el dominio de algo, sacar a alguien fuera de sí, 

producir asombro, privarse de algo o apartarse del trato que se tenía con alguien. (Diccionario 

virtual español). 

 Hegemonía. - Supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro. (Diccionario 

virtual español). 

 Imperialismo. - Actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras y 

comunidades usando el poder militar o económico. (Diccionario virtual español). 

 Materialismo Histórico. - El materialismo histórico, obra de Marx y Engels, se propone 

explicar la historia desde la producción práctica de la existencia, invirtiendo la relación, 

tradicional en la época de Marx, entre la existencia real y la idea que los seres humanos se 

hacen de su existencia (o los ideales que conciben en torno a su realización). La historia no es, 

así, ni una colección de hechos, como parecían concebirla los empiristas, ni una sucesión de 

categorías, como la concebían los idealistas; tampoco el resultado de la acción aislada de los 

considerados "personajes históricos". La historia es el resultado del modo en que los seres 

humanos organizan la producción social de su existencia. (Diccionario Filosófico). 

 Moralización marxista. -  Persuadir a una población insertando valores que el Marxismo 

nos ha dejado. 

 Neocolonialismo. - Nuevo sistema de colonialismo con el que las metrópolis intentan 

dominar económica o políticamente a los países subdesarrollados. (Diccionario virtual 

español). 

 Pensamiento. - Conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad o de una 

época. (Real Ac). 
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 Pensamiento político. - Ciencia política, teoría política, doctrinas políticas y politología 

son distintas denominaciones de una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, 

los sistemas y comportamientos políticos. (Real Ac). 

 Pensamiento social. -  El análisis de elementos en el ámbito social, en este se plantean 

interrogantes y se hacen críticas que ayuden en la búsqueda de soluciones a las mismas. 

Además, puede considerarse como el pensamiento que tiene cada persona dentro de la sociedad 

(Real Ac). 

 Pensamiento económico. - La historia del pensamiento económico es la rama de la 

economía que estudia la historia de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar los 

fenómenos comunes de la naturaleza. (Real Ac). 

 Pensamiento Ético. - Es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que 

es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción o a una decisión (Real 

Ac). 

 Poder adquisitivo. - La posibilidad económica de adquirir lo que un sistema propone 

como nuevo, novedoso, tecnológico, de moda. 

 Revisionismo. - Tendencia a someter a revisión metódica doctrinas, interpretaciones o 

prácticas establecidas con la intención de actualizarlas (Diccionario virtual español). 

2da variable 

 Identidad. -  Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada 

por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. (Real Ac). 

 Identidad Cultural. - Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un 

grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia (Real Ac). 
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 Cultura. -  Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la 

ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo 

en la familia, sino también al ser parte de una sociedad (Real Ac). 

 Revolución. - El Cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. 

(Real Ac). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Metodología 

En el proyecto de investigación se usó la metodología  cuali-cuantitativa, definida aquí como 

la búsqueda donde el investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos, para 

arribar a una conclusión. (Whilehm, 1990) Indica que “la realidad es una sola y hay que 

encontrarla así mismo el sentido de percepción resulta una base únicamente admisible de 

pensamiento humanos que debe ser  cuantificada y calificada” (p. 21). 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo investigativo es socio-educativo, El concepto se emplea para nombrar al 

conjunto de las acciones que se ejecutan coordinadamente con el objetivo de alcanzar una cierta 

meta. Educativo, por su parte, es un adjetivo que califica lo que está vinculado con la educación. 

(Valsé, 2015) Menciona: “...Propuesta grupal y educativa de carácter preventivo en el que, de 

una manera gradual y progresiva...” 
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Tipo de la Investigación 

La investigación es descriptiva debido a que busca caracterizar rasgos de un determinado 

grupo social de manera sistemática, mismo que es sometido a análisis e interpretación sin 

provocar ninguna alteración o cambio sobre la población, ni mucho menos transformar el 

problema de aquella población.   

Población y Muestra 

Población 

(Avilés, 2003)  Menciona que: “A la población se la define como el conjunto de todos los 

casos que concuerden con una serie de especificaciones”  p. 165) En la presente 

Investigación serán los Estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, período 

Marzo-Septiembre 2016. 

Muestra  

(Paz, 2003) Expresa: “Es el procedimiento por el cual algunos miembros de una población 

personas o cosas-, se seleccionan como representativos dela población completa” (p. 149) se 

tomó como referencia dos paralelos de la Carrera de Ciencias Sociales, por lo cual no se aplicó 

la fórmula de muestreo. 
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Operacionalización de Variables  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR  ITEMS TÉCNICA  INSTRUMENTO  

El pensamiento de 

Ernesto Guevara de la 

Serna  

Humanista en sentido 

de lucha contra la 

injusticia, la miseria, la 

desigualdad, etc. Ésta 

lucha es fundamentada 

y completamente 

racional desde un punto 

de vista marxista; Su 

pensamiento fue 

planificado en sentido 

 

-Pensamiento Político  

 

 

 

-Características Universales 

-América, Formación del 

pensamiento 

- Post revolución 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento Social 

 

 

 

- Educación  

- Filosofía Revolucionaria  

-Moralización del pueblo 

-Valores Marxistas 

 

Pensamiento Económico 

 

 

-Economía Comunista  

-Revisionismo 
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económico, político, 

armamentístico, 

educativo. 

-Imperialismo inhumano  6 

 

7 

 

8 

 

  

 

 

Pensamiento Ético 

- El hombre Nuevo  

- Juventud sin enajenación  

- Valor Moral imperialista     

Identidad cultural  

 

Es un concepto 

relativista que está 

influenciado 

directamente de 

factores sociales, 

económicos, políticos 

de una nación; Con los 

Evolución de la Identidad 

Cultural (Ecuador)  

 

 

Herencia cultural aborigen  

Legado cultural colonialista  

Herencia cultural feudalista 

Identidad cultual capitalista 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

Construcción cultural  

Cultura Globalizadora 

Cultura estereotípica  

Cultura para la opresión 

Identidad cultural Guevarista Identidad Cultural, visión 

Marxista 

Educación para la 

emancipación 
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cuales se logra una 

autentificación 

colectiva e individual.  

 

Universidad Central del 

Ecuador, pensamiento de 

izquierda 

 

 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

  

 

 

 Identidad histórica 

 

Ley dialéctica, unidad y lucha 

de contrarios (Ecuador)  

Gobiernos elitistas 

Educación para la obediencia   

 

Imagen o cultura 

revolucionaria  

 

 

 

Revolución   

Evolución de la revolución 

ecuatoriana 

Manipulación de la revolución 

Tabla 4 Operacionalización de Variables                                                                                                                                                                                      

Autor: Marco David Beltran Castillo
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica que se utilizó es la encuesta, de esta manera se pudo recopilar diferentes 

posiciones de la problemática encontrada, se necesitó una previa motivación para lograr que 

las respuestas obtengan un ben nivel de objetividad y veracidad. La ventaja demostrada en 

la técnica de la encuesta consistió en su versatilidad de recolección del nivel cognitivo de 

población determinada. 

Este instrumento utilizado fue el cuestionario, mismo permitió organizar con factibilidad 

las respuestas, ya que cuenta con respuestas cerradas que orientó a conseguir una escala 

valorativa en las respuestas de los encuestados, La escala valorativa conduce a una 

interpretación de resultados sencilla y práctica.  

Técnica de Procesamiento y Análisis de Resultados  

Posterior a los datos conseguidos se realizó un a tabulación lo que permitió realizar 

cuadros estadísticos con cada uno de los ítems  

Obtenido los cuadros estadísticos se realizó gráficos que permitieron visualizar los 

resultados de mejor manera y con mayor sencillez  

El análisis de resultados está apoyado en el marco teórico y directamente con los 

objetivos que persigue esta investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados 

1. ¿Considera usted que Ernesto Guevara de la Serna era capaz de morir por cualquier 

persona que sufriese explotación? 

                       Tabla 5    Pregunta  

 

 

 

 

1 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 4 16,6 

3 = Casi siempre 10 41,6 

2 = A veces 8 33,3 

1 = Nunca 2 8,3 

TOTAL 24 100 
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18 Gráfico Pregunta 1Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

 

Análisis e interpretación 

 

El 16.6% de la población encuestada considera que siempre, mientras que un 41% considera 

que casi siempre Ernesto Guevara ofrendaba su vida por la explotación en cambio el 10 %, 

desconoce la realidad de la formación política y humanística del Che.   

El humanismo como característica esencial en la formación del Che es un aspecto que para más 

de la cuarta parte de la población encuestada no es relevante en la convicción de Ernesto 

Guevara, existe un acercamiento en cuento al conocimiento sobre la convicción humana del 

Ernesto Guevara de la Serna. 
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GRÁFICO 18

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Potencial)
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2. ¿Cree que, el viaje por América del Sur y Central coadyuvó a Ernesto Guevara a 

estructurar su posición contra el imperialismo, colonialismo y neo- colonialismo? 

      Tabla 6  

 

 

 

 

 

 

19 Gráfico Pregunta 2Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación  

La cantidad mayor a una cuarta parte el 29% afirma que siempre, mientras que 45% de la 

población casi siempre. El 6% considera muy erradamente que la formación en 

posicionamiento de la política imperialista no fue causada en sus viajes por América. 

La mayor parte de la población tiene el conocimiento sobre el posicionamiento antiimperialista 

de Ernesto Guevara en su trayectoria de por América, cuestión que se torna deducible en 

cuestión cognitiva histórica y económica antes que en pleno conocimiento de su trayectoria y 

vivencia. 
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GRÁFICO 19

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relatica (Potencial)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 7 29,1 

3 = Casi siempre 11 45,8 

2 = A veces 6 25 

1 = Nunca 0 0 

TOTAL 24 100 
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3. ¿Considera que la autoeducación es la manera correcta de llegar a una educación 

crítica?                                               Tabla 7    Pregunta 3 

 

 

 

 

 

20 Gráfico Pregunta 3Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación  

Al existir la cuarta parte de una población indicando que la autoedición no es la pauta para 

llegar al criticismo denota desinformación con la visión educativa de Ernesto Guevara, un 62% 

expresa que la autoeducación es la forma directa para llegar al criticismo, característica que 

hace dentar una concordancia con el pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna, por otro 

lado, el 12% no tiene una seguridad completa del pensamiento educativo del Che. 

Los objetivos de la educación se evidencian cuando existe un análisis histórico, filosófico, 

económico y pedagógico teniendo en cuenta diferentes posturas que en la universidad se nos 

han presentado como educación crítica. Conllevando así a que más de la mitad de la población 

a afirme una posición que Ernesto Guevara defendía como solución a la educación manipulada 

y obediente. 
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GRÁFICO 20

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 15 62,5 

3 = Casi siempre 3 12,5 

2 = A veces 6 25 

1 = Nunca 0 0 

TOTAL 24 100 
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4. ¿Para Ernesto Guevara de la Serna, la moralización de un pueblo con valores marxistas 

era una necesidad para conseguir el estado comunista?  

                                Tabla 8        Pregunta 4  

 

 

 

 

 

21Gráfico Pregunta 4Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación  

El 29% considera que siempre, mientras que un 33% de la población participante tiene cierta 

duda sobre este condicionamiento y la suma total de un 33% señalando un a veces y el 4% de 

la población encuestada denota como irrelevante trasmitir los valores marxistas a un estado 

para llegar al comunismo. 

La división de criterios en un casi treinta por ciento para los primeros ítems sobre la posición 

social que Ernesto Guevara de la Serna proponía como característica principal de una nueva 

sociedad, una sociedad comunista hace considerar un claro desconocimiento sobre el 

pensamiento social que mantenía Ernesto Guevara. 
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GRÁFICO 21

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 7 29,1 

3 = Casi siempre 8 33,3 

2 = A veces 8 33,3 

1 = Nunca 1 4,1 

TOTAL 24 100 
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5. ¿Usted considera que el ideal económico de Ernesto Guevara estaba orientado a 

asegurar las exportaciones de azúcar y centrarse en esta actividad como promotor de la 

economía cubana?                      Tabla 9 Pregunta 5 

 

 

 

 

 

22Gráfico Pregunta 5Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación  

En un 4% y 9% respondieron que siempre y casi siempre respectivamente, mientras que casi 

la mitad de la población encuestada, un 45% considera que a veces; 3% señala que nunca. 

Considerar que la orientación de Ernesto Guevara de la Serna se guiaba a exportar únicamente 

el producto que mayormente se producía en Cuba es un claro eje del desconocimiento de su 

capacidad económica, considerando que casi la mitad de la población pronuncia su postura en 

el casillero “a veces.” Mientras que una población muy reducida niega por completo esa 

pregunta cuestión que denota que esta cantidad tan reducida apenas conoce el pensamiento de 

Ernesto Guevara de la Serna. 
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GRÁFICO 22

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 1 4,1 

3 = Casi siempre 9 37,5 

2 = A veces 11 45,8 

1 = Nunca 3 12,5 

TOTAL 24 100 
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6. ¿Es característica de un revolucionario dar la vida por la patria en defensa de los 

avances económicos, políticos etc.? 

                         Tabla 10 Pregunta 6 

 

 

 

 

 

23Gráfico Pregunta 6Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación  

El 25% señaló que siempre, mientras que el 45% casi siempre por otro lado el 20% y el 8% 

soñaron a veces y nunca respectivamente. 

Considerar ofrendar la vida por una revolución denota una posición humanista desde un punto 

de vista Guevarista, dar la vida por un ideal justificado y coherente cuestión que deja en tela 

de duda a la población que ha enmarcad a veces y casi siempre, es decir existe un porcentaje 

mínimo que fuese capaz de ofrendar la vida por sus ideales revolucionarios. 
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GRÁFICO 23

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 6 25 

3 = Casi siempre 11 45,8 

2 = A veces 5 20,8 

1 = Nunca 2 8,3 

TOTAL 24 100 
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7. ¿Cree usted que la conciencia social, e histórica era la forma de concebir al hombre 

nuevo, al hombre de la sociedad comunista? 

                          Tabla 11 Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

24Gráfico Pregunta 7Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación  

El 25% marcó siempre, el 54% señaló casi siempre mientras que un 20% de la población total 

no complementa como relevante a esta postura que fue visualizada por Ernesto Guevara de la 

Serena. 

Una población indicando que el tener conciencia histórica y social es el promotor para 

conseguir un “hombre nuevo” como lo llamaba Ernesto Guevara a su ideal de hombre 

comunista hace fácil denotar su formación como luchador comunista o al menos como un 

promotor de la conciencia social e histórica. 
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GRÁFICO 24

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 6 25 

3 = Casi siempre 13 54,1 

2 = A veces 5 20,8 

1 = Nunca 0 0 

TOTAL 24 100 
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8. ¿Obtener un automóvil, un celular con las últimas aplicaciones, una casa de dos pisos 

con piscina, una televisión 3D con un sillón muy cómodo, los mejores licores y comida 

gourmet es un motivo de lucha constante? 

                          Tabla 12 Pregunta 8 

 

 

 

 

  

25Gráfico Pregunta 8Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación  

El 33% considera que siempre, 29% afirma que casi siempre mientras que 20% marcó que a 

veces tiene relevancia la lucha por estos bienes materiales, y tan solo un 20% mocionó que 

nunca. 

Los resultados son muy variados al tratarse de una pregunta que pone como presente la 

predicción de Ernesto Guevara de la Serna en cuanto a la juventud, que vivirá dominada por el 

poder adquisitivo que el sistema capitalista imponga planteando así felicidades y objetivos en 

cada individuo, la lucha por la adquisición de lo que el sistema te venderá hará sentir feliz, hará 

plantear aquellas cuestiones como objetivos de vida. 
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GRÁFICO 25

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 8 33,3 

3 = Casi siempre 7 29,1 

2 = A veces 4 16,6 

1 = Nunca 5 20,8 

TOTAL 24 100 
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9. ¿La constante lucha de clases en el Ecuador nos ha dejado una Identidad Cultural de 

lucha de clases? 

                          Tabla 13  Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

26 Gráfico Pregunta 9Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación grafico gráfico  

Un total de 37% de la población asimila que siempre; El 33% de la población considera que 

casi siempre mientras que un 20% y 18 % del total de la población considera que a veces y 

nunca respectivamente.  

La premisa es discutible por diversos criterios, influenciados por posturas e ideologías 

impuestas o adquiridas a lo largo del desarrollo cognitivo de cada encuestado, de tal manera 

podemos evidenciar su diferentes posturas medianamente divididas por igual, sin embargo 

reconocer que es una característica universal y a la ves particular de nuestro pueblo la lucha de 

clases, ya que si bien es cierto en manera general como ley universal de lucha de contrarios no 

se tornaría como identidad cultural ya que no identifica a una cultura, pero generalizar la lucha 

de contrarios la lucha de clases en un país con tantas particularidades hace que los criterios 

lleguen a ser muy variados. 
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GRÁFICO 26

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 9 37,5 

3 = Casi siempre 8 33,3 

2 = A veces 5 20,8 

1 = Nunca 2 8,3 

TOTAL 24 100 
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10. ¿Ha impuesto la cultura capitalista una identidad cultural en nuestro país? 

                     Tabla 14 Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

27 Gráfico Pregunta 10Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación 

Casi la mitad de la población 45% admite la creación de una identidad cultural por un sistema 

capitalista mientras que la cuarta parte de la población tiene algunas dudas colocando casi 

siempre el sistema capitalista forma una identidad cultural por otro lado el 20% y el 8% de la 

población enmarcando a veces y nunca respectivamente considera que como tal no existe una 

cultura capitalista.  

Al pertenecer a un sistema será difícil reconocer que somos víctimas de una manipulación y 

mucho más admitir que se impusieron en nuestra cultura, a pesar de esto casi la mitad de la 

población denota que el sistema capitalista ha introducido su cultura en nuestro país, de esta 

manera podemos considerar que existe conciencia de nuestra realidad como país dominado. 
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GRÁFICO 27

Series1 Series2

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 11 45,8 

3 = Casi siempre 6 25 

2 = A veces 5 20,8 

1 = Nunca 2 8,3 

TOTAL 24 100 
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11. ¿Pueden ser consideradas las protestas sociales parte de la Identidad Cultural 

Ecuatoriana? 

                             Tabla 15 Pregunta 11 

 

 

 

 

 

 

28 Gráfico Pregunta 11Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

 

Análisis e interpretación 

El 45% de la población encuestada señala que casi siempre la lucha de clases puede ser 

considerada como parte de la Identidad Cultural mientras que un 33% estima que a veces 

pudiese ser parte de la Identidad Cultural, dejando así un porcentaje de 16% que considera que 

la Identidad Cultural tiene influencia en las protestas sociales, y tan solo un 4% señala que 

nunca.  

El criterio se encuentra dividido en un porcentaje que favorece a la pregunta, considerando a 

las protestas sociales como parte de la Identidad Cultural, llevando a fomentar criterios 

diferentes a una definición convencional de Identidad Cultural. A pesar de la gran población 

que mantiene su oposición a esta premisa. 
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GRÁFICO 28

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 4 16,6 

3 = Casi siempre 11 45,8 

2 = A veces 8 33,3 

1 = Nunca 1 4,1 

TOTAL 24 100 
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12.  ¿Considera usted que la imagen de Ernesto Guevara de la Serna ha sido manipulada 

por grupos que anhelan el poder político en el Ecuador? 

 

                              Tabla 16 Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

29 Gráfico Pregunta 12Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación 

Un 37% de la población encuestada considera que la imagen de Ernesto Guevara es objeto de 

manipulación por grupos que anhelan el poder, mientras que el 45% considera que casi siempre 

los grupos que buscan poder político utilizaran la imagen del Che, mientras que un 12% y 4% 

por ciento colocan a veces y nunca respectivamente en esta pregunta. 

El Marxismo humanista del Che, su convicción llevada hasta las últimas consecuencias se ha 

convertido en un juego de quien anhela el poder, convirtiendo así a los grupos económicos en 

los protagonistas de una manipulación sobre la imagen del Che de esta manera se evidencia la 

posición clara de la población encuestada, misma que en su mayor parte afirma que la imagen 

del Che ha sido manipulada por grupo que desean el poder. 

9 1
1

3 1

2
43

7
,5

4
5

,8

1
2

,5

4
,1

1
0

0

4  =  S I E M P R E 3  =  C A S I  
S I E M P R E

2  =  A  V E C E S 1  =  N U N C A T O T A L

GRÁFICO 29

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 9 37,5 

3 = Casi siempre 11 45,8 

2 = A veces 3 12,5 

1 = Nunca 1 4,1 

TOTAL 24 100 
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13.  ¿En Ecuador las luchas históricas por el poder han sido tomadas por grupos de poder 

económico y no por grupos explotados? 

                             Tabla 17 Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

30 Gráfico Pregunta 13Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación 

Con un total de 58% está seguro que las luchas por el poder han sido tomadas únicamente por 

grupos de poder económico, mientras que el 20% de  la población mantiene ciertas dudas pero 

aun así concibe la existencia de las luchas históricas han sido solamente por grupos  de poder 

económico y  el 16% de la población considera que a veces los grupos económicos son  quienes 

organizan las luchas históricas, mientras que un 4% de la población encuestada determina que 

nunca ha sido tomado por parte de grupos económicos. 

Las revoluciones que se han llevado a cabo en la historia ecuatoriana han logrado ser 

direccionadas por oligarquías, conllevando así a intereses que únicamente coadyuvan a sus 

objetivos de enriquecimiento, a pesar de los grandes logros que las clases dominadas nos han 

dejado como lección histórica, social, revolucionaria. 
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GRÁFICO 30

Series1 Series2

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 14 58,3 

3 = Casi siempre 5 20,8 

2 = A veces 4 16,6 

1 = Nunca 1 4,16 

TOTAL 24 100 
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14.  ¿Para conseguir una revolución es necesario llegar a una lucha armada? 

 

                              Tabla 18 Pregunta 14 

 

 

 

 

 

 

31 Gráfico Pregunta 14Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación 

Los criterios se encuentran divididos en 41% que señala que para llegar a una revolución es 

necesario una lucha armada, mientras que el 20% considera que casi siempre se debería llegar 

a la lucha armada por otro lado otro 20% considera que a veces se necesita esta lucha armada 

dejando a un 16% de la población enmarcando que nunca se debería llegar a cuestiones de la 

lucha armada para lograr una revolución.  

 La pregunta crea discusión según los resultados de la encuesta realizada, por la característica 

propia de la revolución concebida como un cambio total de una realidad, o sistema en este caso, 

sin embargo, la mayoría de la población concibe como importante la lucha armada para un 

cambio total, para una revolución, mientras que la otra gran cantidad de la población cuestiona 

estas características netas de una revolución. 
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GRÁFICO 31

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 10 41,6 

3 = Casi siempre 5 20,8 

2 = A veces 5 20,8 

1 = Nunca 4 16,6 

TOTAL 24 100 
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15. ¿Considera usted que la revolución ha sido objeto de manipulación informativa por 

gobiernos representantes de partidos políticos o grupos económicos? 

 

                           Tabla 19 Pregunta 15 

 

 

 

 

 

 

 

32 Gráfico Pregunta 15Fuente: Encuesta realizada en la Carrera de Ciencias Sociales 

Análisis e interpretación 

El 37% de la población afirma que siempre por otro lado el 8% de la población estima que casi 

siempre y el 4% de la población comprende una negativa señalando que nunca. 

La posición de la población encuestada reafirma características del marco teórico haciendo 

valida la premisa de manipulación de revolución por aquellos grupos políticos con finalidades 

propias a su beneficio, tratándose de un análisis hogaño la población muestra que las 

“revoluciones” no han tenido un carácter propio de clase. 
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GRÁFICO 32

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (Porcentual)

RESPUESTAS F A % 

4 = Siempre 9 37,5 

3 = Casi siempre 12 50 

2 = A veces 2 8,3 

1 = Nunca 1 4,1 

TOTAL 24 100 
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Conclusiones  

  Los estudiantes encuestados de la Carrera de no poseen conocimiento sobre el 

pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna, en relación a su vida y acción política, más 

sin embargo por la formación social, humanista obtenida en la Carrera se denota una 

aproximación meramente deductiva con sentido de izquierda. 

 El conocimiento político, social y económico que Ernesto Guevara de la Serna dejó 

para la humanidad fue una clara postura anti neo colonialista., aquella forma de pensar 

únicamente se lo puede alcanzar mediante el pensamiento crítico y éste se obtiene a través 

del autoeducación debido a que los factores educativos son manejados por las clases 

dominantes que guiará directamente a la obediencia, al silencio, al miedo, a la domesticación 

del ser humanos. Por otro lado, el pensamiento económico estuvo orientado al desarrollo de 

un sistema comunista. Teniendo como eje humanizar el marxismo, llevándolo a una praxis 

al momento de compartir aquellas ideas con el pueblo, solamente así se logrará moralizar a 

un pueblo.  

 Para llegar al ideal del hombre nuevo anhelado por Ernesto Guevara era indispensable 

hacer tomar conciencia social, histórica, política, etc. De otra manera sumiremos en un 

hombre sirviente al interés de clases dominantes. Posterior de la toma de conciencia se 

plasmará en una verdadera revolución, a través de la lucha de clases concibiéndola como 

parte de un proceso constructivo en la Identidad Cultural, de aquella manera el legado en la 

identidad cultural esta direccionado a un cambio de estructura social, política y económica. 

 Casi la mitad de la población desconoce características esenciales del legado De Ernesto 

Guevara de la Serna debido al manejo de la imagen a conveniencia de grupos anhelantes de 

poder y la equivocación del significado de la palabra Revolución. 
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 Los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales han mostrado una convicción 

netamente de izquierda, sin embargo, aquella convicción no se encuentra fundamentada por 

el desconocimiento de la teoría Guevarista Es necesario precisar que hay una aproximación 

cognitiva por su pensamiento social educativo, político con el cual se maneja el currículo 

oculto en la Carrera. Aún, así como lo predijo El Che la felicidad, objetivos, anhelos, han 

sido impuestos por el poder adquisitivo convirtiendo así al ser humano en un luchador 

sistemático. Característica que es notable en los estudiantes de la Carrera de Ciencias 

Sociales. 

 

Recomendaciones  

 A docentes de la Carrera de Ciencias Sociales deberían insertar en los contenidos el 

estudio de pensadores quienes propusieron un cambio total del modelo político, social, 

económico y de toda la estructura vigente en cada asignatura. 

 A estudiantes y docentes: Investigar sobre propuestas pedagógicas que conlleven al 

criticismo para sociabilizar los diferentes hallazgos y así aplicarlo en la vida profesional, 

convirtiendo en maestros precursores del cambio y de la emancipación de la sociedad. 

 A docentes y estudiantes: Se torna indispensable cambiar la influencia de cualquier tipo 

de pensamiento y accionar que atente contra un sentido de emancipación social, es decir que 

pueda enajenar nuestra cultura. 

 A docentes: Impulsar la investigación de personajes Latinoamericanos, su 

trascendencia histórica, su pensamiento social, político, económico, educativo, etc. 

Teniendo como base a personajes que muestran un pensamiento emancipador con la 

sociedad del consumo. 
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 Los estudiantes de la Carrera de ciencia Sociales: deberían crear debates, foros y/o 

mesas redondas sobre Ernesto Guevara de la Serna y sus ideales políticos, sociales, 

culturales y económicos en la sociedad Latinoamericana, comparando su pensamiento con 

los gobiernos actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  91 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Airsa, F. (1986). Identidad Cultural de Iberoamérica. (S. Pacheco, Ed.) Madrid, España: 

Gredos S.A. 

Avilés, C. V. (2003). Metodología de la Investigción Científica. Sur Editores. 

Bacerra, R. (Junio de 2001). Ché Guevara: visión política, lucha armada y. Obtenido de Ché 

Guevara: visión política, lucha armada y: 

http://www.cedema.org/uploads/Becerra_Che.pdf 

Belarmino, P. V. (1987). CHE GUEVARA EN EL PRESENTE DE LA AMERICA LATINA. 

LA HABANA: CASA DE LAS AMERICAS. 

Bernkopfová, M. (2014). La identidad cultural de los Nahuas de la Sierra Nororiental de 

Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan. Praga, Republica Checa: 

KAROLINUM. 

BODLEY, J. H. (13 de Octubre de 2013). Antropologia, Transmisión Cultural, Educación 

(Social), Relato de vida. Obtenido de Antropologia, Transmisión Cultural, Educación 

(Social), Relato de vida: 

https://antropologies.wordpress.com/2013/10/13/definiciones-de-cultura/ 

Chomsky, N. (2004). Hegemonía o supervivencia ( El dominio Mundial de E.E.U.U.). 

Bogotá: Norma. 

Constitución del Ecuador (2008). 

Freire, P. (2005). Pedagogia del oprimido. (J. Mellado, Trad.) Ciudad de Mexico: Siglo 

Veintiuno Ediciones. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=WECofTOdFJAC&pg=PA213&lpg=PA213&



  92 

 

 

dq=la+pedagogia+del+oprimido+Las+masas+populares+necesitan+descubrirse+en+li

derazgo+emergente+y+%C3%A9ste+en+las+masas.+En+el+momento+en+el+que+el

+liderazgo+emerge+como+tal,+necesariamen 

Freire, P. (2006). Pedagogía del Oprimido. En O. Cabrera, Freire, su pensamiento y el 

paradigma de la impugnación (pág. 35). Santo Domingo: Editora Búho. 
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