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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el tema del pensamiento y la participación de José 

Peralta en la Revolución Liberal de 1895 en el Ecuador. José Peralta es uno de los 

pensadores fundamentales de la historia ecuatoriana, ya que desde muy temprana edad 

su constante perfeccionamiento a través de la ilustración y la modernización, mediante 

la educación, la ciencia y la técnica, despiertan su preocupación esencial por la forma 

de vida que llevan las masas populares, los ecuatorianos humildes y el proletario. Para 

junio de 1895, por derecho propio, Peralta tiene un bien ganado y merecido prestigio se 

ha convertido en uno de los ideólogos nacionales del liberalismo radical, al que las 

personas de la ciudad de Guayaquil aplauden y consideran junto al nombre de Alfaro. 

La necesidad de conocer a fondo sobre el pensamiento y la participación de José Peralta 

en la Revolución Liberal, motivó a la realización del presente trabajo. El documento se 

elaboró en base a la investigación bibliográfica–documental, utilizando diferentes 

documentos bibliográficos y la entrevista como fuente principal de información realizada 

a expertos acerca del tema en cuestión. Como resultado principal se concluye que el 

pensamiento de José Peralta se convirtió en el referente para que más adelante se 

desemboque la Revolución Liberal. 
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    Tutora: MSc. Cecilia Magdalena Jaramillo Jaramillo. 

 

ABSTRAC 

This study addresses the subject of the thoughts and participation of José Peralta in the 
Liberal Revolution of 1895 in Ecuador .José Peralta is one of the fundamental thinkers 
in Ecuadorian history .From an early age, his constant improvement through illustration 
and modernization, via education, science and technology, ignited in him an essential 
concern for the ways of life of the popular masses, the poor and the proletariat. By June 
1895, by his own right, Peralta had achieved a deserved prestige and had become one 
of the national ideologues of radical liberalism .The people of the city of Guayaquil still 
applaud and consider him along with the likes of Alfaro .The realization of this work was 
motivated by need to know, in depth, the thinking and participation of José Peralta in the 
Liberal Revolution. The document was prepared based on bibliographic –documentary 
research, using different bibliographic documents, and the main source of information 
was the interviews conducted on experts on the subject. As a main result, it is concluded 
that the thoughts of José Peralta became the reference point for the Liberal Revolution 
to come later. 

 

KEYWORDS: LIBERAL REVOLUTION/ THOUGHT/ COUNTRY/ JOSÉ PERALTA
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la sociedad actual se hace necesario rescatar los personajes históricos y 

el papel esencial que han desarrollado a lo largo de la historia,  que hoy en día 

merecen un reconocimiento por su trascendencia en la conformación de la sociedad. 

José Peralta es considerado como uno de los grandes pensadores del cambio en el 

Ecuador, tanto en los aspectos económicos, políticos, sociales y religiosos que 

ejercieron transformaciones a raíz de la implantación del liberalismo. 

Dicho personaje desempeñó un rol esencial para la transformación del país, 

el pueblo y las familias nobles. Aun cuando la alta sociedad lo trataba de hereje y 

masón, fue excomulgado y el pueblo fanatizado por los religiosos, trataron de 

asesinarlo algunas veces y todos aquellos que se sentían ofendidos trataban de 

hacerle lo mismo. 

De este modo, la presente investigación aborda el estudio de la significación 

del pensamiento y la participación de José Peralta, a partir de la identificación de los 

rasgos esenciales que lo relacionan con el liberalismo y la forma en cómo Peralta 

asume su doctrina. 

Capítulo I: Se manifiesta el planteamiento del problema, su formulación, las 

preguntas directrices, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación.  

Capítulo II: Marco teórico, consta de todo el contenido relacionado con el 

desarrollo de las variables de estudio, los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórica y legal.  

Capítulo III: Se indica la metodología que se utiliza, el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, población, la operacionalización de variables, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos y técnicas de procesamiento de 

análisis de resultados. 

Capítulo VI: El análisis e interpretación de resultados, hace referencia a los 

datos analizados obtenidos a través de la entrevista, utilizando como el instrumento 

la factibilidad que se realiza a expertos en los aspectos históricos trabajados en el 

presente estudio. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones recogen los aspectos de 

síntesis de la investigación y aspectos que permitirían profundizar el objeto de estudio 

desde las incidencias de instituciones y actores asociados a él.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a un número importante de investigaciones históricas, los contextos de 

conformación de la nacionalidad ecuatoriana han estado ligados a diferentes hechos y 

personalidades, que han sido trascendentales para estas cuestiones. En este sentido 

se han abordado las contribuciones de personajes como Eloy Alfaro, Jaime Roldós 

Aguilera, entre otros; a partir de los cuales se fue conformando la sociedad civil del país.  

Aparte de estas figuras, se conocieron otros pensadores que han sido estudiados 

en menor medida en la misma línea ideológica liberal. Uno de estos fue el Dr. José 

Peralta, quien también constituyó un personaje decisivo en la historia del liberalismo, 

considerado por muchos escritores como el máximo ideólogo de este movimiento en el 

Ecuador. Su incansable lucha se proyectó principalmente en construir un país basado 

en los postulados fundamentales de la revolución francesa que son  libertad, igualdad y  

fraternidad entre seres humanos y la aplicación del laicismo en el Ecuador. 

José Peralta identificado desde muy joven con ideas vanguardistas, que habían 

empezado a gestarse desde principios del siglo XIX, fue el creador del Partido Liberal 

en la provincia del Azuay,  lo hizo en una época y lugar en el que defender los ideales 

liberales era exponerse a toda clase de agresiones y burlas. A pesar de ello, publicó una 

serie de escritos y artículos a través de los cuales defendió sus principios políticos, 

preparando las bases ideológicas que culminaron con el triunfo de la Revolución Liberal 

el 5 de junio de 1895. 

Triunfante la Revolución Liberal que llevó al poder a Eloy Alfaro, asistió como 

Senador y como Diputado a varias asambleas y congresos donde hizo oír su voz 

manteniendo sabios y elocuentes debates con sus adversarios. 

Fue un educador y conductor de juventudes reconocido; Rector del Colegio San 

Luis de Cuenca, profesor de Ciencias Políticas y Rector de la Universidad del Azuay. 

Cargos desde los cuales escandalizó a la cristiana ciudad dictando ciclos de 

conferencias, en las que hizo gala de los más avanzados principios sociales y políticos 

de la época. Pese a los distintos méritos que posee se requiere impulsar una 

profundización científica de su pensamiento y participación política, como aspectos 

determinantes que permitieron la gestación de la Revolución Liberal. 
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1.1.1. Formulación del problema  

 

¿De qué manera influyó el pensamiento y participación de José Peralta en la Revolución 

Liberal de 1895 en el Ecuador? 

1.2. Preguntas directrices  

 

 ¿Cuáles son las características del pensamiento filosófico, social y político de 

José Peralta? 

 ¿Cuál fue el aporte del pensamiento y acción de José Peralta en el campo de la 

educación durante la Revolución Liberal? 

 ¿Qué papel desempeñó José Peralta en la instauración del Liberalismo en el 

Ecuador? 

1.3. Objetivo General  

 

 Analizar cuál fue la influencia del pensamiento y participación de José Peralta en 

la Revolución Liberal de 1895 en el Ecuador. 

1.3.1. Objetivos Específicos  

 

 Explicar las características del pensamiento filosófico, social y político de José 

Peralta. 

 Reconocer el aporte del pensamiento y acción de José Peralta en el campo de 

la educación, durante la Revolución Liberal. 

 Comprender el papel que desempeñó José Peralta, en la instauración del 

Liberalismo en el Ecuador. 
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1.4. Justificación   

 

La presente investigación constituye un mecanismo de profundización en las  áreas 

significativas de la Historia del Ecuador. El presente estudio es un mecanismo de 

rescate de la memoria histórica del país, de acuerdo con un personaje de gran 

trascendencia como es José Peralta. La investigación parte del acercamiento que se 

realiza al criterio de expertos en el tema y consultas bibliográficas, que permiten la 

profundización de la temática referida. De manera tal, que el resultado que se investiga 

proporcionaría una nueva arista de análisis de la significación de la Revolución Liberal, 

a partir de los referentes ideológicos de trascendencia que se sustentan en el 

pensamiento de José  Peralta. 

  Por otra parte, el estudio se concentra en varios aspectos de la Revolución 

Liberal, como una etapa esencial de consolidación de la nacionalidad ecuatoriana desde 

una perspectiva holística, en la que intervienen análisis y acercamientos a los problemas 

sociales y económicos, de los movimientos ideológicos, a las condiciones sociopolíticas 

del país, que de una manera u otra forman parte de la realidad histórica vivida por José 

Peralta.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Línea de investigación: Procesos históricos-culturales de la construcción de la 

identidad nacional. 

 

 2.2. Antecedentes de la investigación 

 

           Los antecedentes de la investigación constituyen estudios que permiten 

considerar las aristas de investigación, que se relacionan con el presente acercamiento. 

De esta manera se consideran los estudios como aportes que permiten encauzar los 

objetivos de la presente investigación, como una alternativa de profundización y aporte 

a las Ciencias históricas en la nación ecuatoriana. Asimismo las investigaciones 

consultadas aportan visiones, criterios y datos complementarios que sustentan el 

estudio para una mayor profundización de las variables de análisis histórico.     

La presente investigación parte del análisis de diversos estudios anteriores, que 

constituyen referentes necesarios para analizar perspectivas previas desde las cuales 

se ha tenido acercamiento a la temática en cuestión.  

1. Título: Aporte de los pensadores de la Revolución Liberal a la filosofía ecuatoriana 

durante el período de 1895 a 1912 

Autor: Segundo Alfredo Gualapuro Flores  

Universidad Central del Ecuador 

Objetivos de la investigación: 

- Analizar los aportes de los pensadores de la Revolución Liberal a la Filosofía 

ecuatoriana durante el periodo de 1895 a 1912 para el conocimiento explícito de 

los idearios que coadyuvaron al desarrollo del mencionado acontecimiento. 

- Identificar a los principales pensadores de la Revolución Liberal. 

- Describir las características de la Filosofía ecuatoriana durante el periodo de 

1895 a 1912. 

- Elaborar un ensayo sobre los aportes de los pensadores de la Revolución Liberal 

durante el periodo de 1895 a 1912. 
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Conclusiones: 

En efecto, existieron importantes aportes de los ideólogos de la Revolución 

Liberal que se contextualizan y son visibles en el campo ideológico, político, económico 

y cultural-educativo del país.  

En cuanto al aporte ideológico, contribuyen a la forma en que se concibe al ser 

humano, como sujetos de derechos y obligaciones con el objeto de libertad de por 

medio; reestructurando también los componentes de esta, ya que el pensamiento 

ecuatoriano hasta la fecha en mención se caracterizaba por, ser parte de las corrientes 

tradicionales del conservadurismo. De todas formas, a partir de esta fecha la filosofía 

nacional toma una nueva connotación, deja de lado la corriente costumbrista y se 

enmarca en el romanticismo clásico en primera instancia, para luego redireccionarse al 

liberalismo clásico hasta 1906, y; de ahí en adelante el pensamiento ecuatoriano forma 

parte del liberalismo social. 

En cuanto a lo político, el sistema gubernamental deja de ser centralista y por 

ende, represor para dar paso a la democracia inherente al pueblo, preocupada de la 

inclusión directa de la sociedad, como por ejemplo del nuevo rol de la mujer, de la 

eliminación del concertaje, de la libertad de cultos, entre otros aportes de importancia 

significativa. 

Acompañado del aporte en el campo político, viene la permuta económica en el 

país, con la nueva concepción liberalista de la economía nacional, una economía 

basada en el mercado libre y el crecimiento de la agro exportación en la Costa y en la 

Sierra, de igual forma se incentivó la democracia económica para que todos puedan 

disfrutar de las riquezas que estas generaban. En cuanto al ámbito cultural-educativo, 

el aporte de los ideólogos liberales fue sustancial en la implantación de una educación 

laica, incluyente y gratuita, que dio paso a la creación de Colegios Normalista  donde se 

educaron hombres y mujeres. 

También se consideró la posibilidad real que el indígena pueda  acceder a formar 

parte de la misma. Es decir, se tecnificó más  la educación y se dejó de lado, al 

conocimiento centrista concatenado con la religión. 

 

 

 

 



8 
 

Comentario Personal  

          En dicho estudio se abordan argumentos significativos concernientes a los 

ideólogos de la Revolución Liberal, que contribuyeron a la conformación de una filosofía 

de carácter nacional, durante el periodo de 1895 a 1912.  

          Del mismo modo el estudio se centró en examinar y puntualizar, los aportes, y; 

trasformaciones medulares en la filosofía ecuatoriana a la vez; a  sus representantes 

esenciales que se resaltan durante el periodo liberal del Ecuador. 

2. Título: El pensamiento Antiimperialista de José Peralta  

Autor: Ramiro Ordóñez Morejón. 

Universidad Técnica de Machala 

Objetivos:  

- Analizar los aspectos fundamentales de la vida y obra de José Peralta. 

- Caracterizar el contexto de gestación de la Revolución Liberal en el Ecuador 

- Determinar los rasgos antiimperialistas del pensamiento de José Peralta  

Conclusiones: 

Sin lugar a dudas, en el campo de la evolución de la ideas, dentro de la Historia 

del Pensamiento Social Ecuatoriano, José Peralta ha marcado un hito de singular valor, 

si se considera el crítico momento histórico que le toco vivir y protagonizar, 

especialmente; en el periodo de transición de un Estado confesional a Estado Laico, de 

un sistema en donde, de manera predominante las relaciones pre capitalistas, iniciaban 

su proceso de creciente vinculación e incorporación del Ecuador, al sistema capitalista 

a finales del siglo XIX e inicios del XX, sin dejar de tomar en cuenta la gran importancia 

que tiene la irrupción imperialista de los Estados Unidos y su práctica política en los 

países latinoamericanos. 

El pensamiento antiimperialista de José Peralta constituye una respuesta a la 

imposición imperialista que los E.E.U.U., desplegaba en los países latinoamericanos su 

percepción y denuncia de la penetración imperialista, generará en él una posición 

abiertamente antiimperialista y en este terreno encontramos un aspecto muy valioso de 

su obra, por su claridad y firmeza, incitando a la rebelión justa y su pensamiento es una 

respuesta adecuada, a una posición abiertamente anti latinoamericana por parte del 

imperialismo de los E.E.U.U.  
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Comentario personal:  

 La investigación referenciada constituye un acercamiento a los principales 

rasgos antiimperialistas del pensador analizado. De esta manera se parte de la consulta 

de posturas ideológicas, referentes bibliográficos y perspectivas liberales, que resultan 

medulares en la valoración antiimperialista del personaje seleccionado.  

De esta manera, el estudio se concentra en la profundización de las posturas 

antijerencistas del pensador, como una respuesta de impacto a las dimensiones 

imperialistas de los sucesos históricos acontecidos en el Ecuador.  El autor enfatiza en 

las posturas intransigentes del pensador, como rasgo trascendente en los documentos 

escritos y los acontecimientos protagonizados en el contexto de la Revolución Liberal.  

3. Título: La política internacional según José Peralta  

Autor: Juan Patricio Guijarro. 

Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano. 

Objetivos:  

- Determinar las principales directrices teórico-prácticas de la política 

internacional. 

- Caracterizar los rasgos ideopolíticos de José  Peralta en el contexto de la 

Revolución Liberal.  

- Delimitar los rasgos de la política internacional. 

 

Conclusiones:  

Este estudio aborda la teoría y la práctica de la política internacional de José 

Peralta, el canciller de la Revolución Liberal ecuatoriana. Se trata de un aporte meditado 

para la revolución del presente a partir de la reflexión sobre la historia política del 

Ecuador, con irradiación hacia América Latina, en que Peralta se presenta como un guía 

práctico excepcional por la capacidad previsora de sus acciones diplomáticas, su 

experiencia y aportes intelectuales a la tradición del derecho público americano, su 

crítica al imperialismo y su propuesta estratégica de integración latinoamericana. 
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Comentario personal.  

 Dicho estudio concentra su contenido en las proyecciones y principios liberales 

de la concepción de José Peralta, en el contexto de dicho período en el Ecuador. Sus 

principales iniciativas residen en las posturas ideológicas de defensa de la nación, como 

mecanismo promotor de una identidad y patriotismo de condescendencia con la nación.  

Los principales aportes de la investigación residen en el análisis de las dimensiones 

políticas que sustentan el pensamiento de José Peralta, como pilar ideológico de la 

Revolución Liberal. Parte del análisis de principios escritos en los cuales se sustenta un 

perfil comprometido con la construcción social, de una nación independiente y 

progresista.  

2.3. El pensamiento y participación de José Peralta. 

 

2.3.1. Datos biográficos  

 

José Peralta nació el 15 de mayo de 1855 en un pueblo llamado Chaupiyunga, 

situado en la actualidad en el cantón el Cañar. Durante su etapa adolescente y en 

correspondencia a la instrucción que recibió en las instituciones educativas Jesuitas, fue 

un vehemente protector de la religión católica, pero consecutivamente y a medida que 

progresa su auto-educación,  consigue apreciar las situaciones de vida de la ciudad, 

fundamentalmente comprender la condición de atraso y explotación de la población 

indígena, que lo sitúa a favor de una ideología “progresista”. 

 Expresada en el pensamiento liberal de esa época y con aspiraciones de 

efectuar transformaciones sociales, que posteriormente serían catalogadas como parte 

de los rasgos del Liberalismo (Paladines, 1991, pág. 16). 

 

2.3.2. Estudios 

 

Sus estudios universitarios comenzaron en la Universidad de Cuenca donde 

consiguió el título de Doctor en Jurisprudencia, pese a que la Corte Superior de Justicia 

le negó la inscripción en el Colegio de Abogados por catalogarlo como renegado y 

desertor de su corriente política. 

 Ante esta problemática asistió a la Corte Superior de Justicia de Loja, en dicha 

ciudad se comenzó  apreciar su aptitud, hasta que fue acogido en el Colegio de esa 

ciudad permitiéndole ingresar al Cuerpo de Abogados de los Tribunales de la República 

(Cárdenas, 1987, pág. 12). 
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Desde su juventud estuvo vinculado a ideales vanguardistas, presentes desde 

los inicios del siglo XIX, destacándose como fundador de Partido Liberal en la capital 

azuaya, cargo que lo desempeñó en un periodo y territorio en los cuales defender los 

preceptos liberales, implicaba ponerse en riesgo y enfrentarse a agresiones y afrentas. 

Pese a ello, divulgó varios artículos y publicaciones mediante las cuales defendió sus 

ideales políticos, consolidando los cimientos ideológicos que concluyeron con el éxito 

de la Revolución Liberal el 5 de junio de 1895 (Cárdenas, 1989, pág. 8). 

 

2.3.3. Obras 

 

Para difundir sus ideas y doctrinas creó varios diarios como: El Escalpelo (1877), 

La Libertad (1888), La Verdad, La Razón y La Época (1889), La Tribuna y El Observador 

(1891), La Regeneración y El Atalaya (1895), El Revenque y Boletín Oficial (1896), El 

Independiente (1902) y El Popular (1912). 

 

 Mediante las publicaciones de estos diarios combatió por sus preceptos con 

valentía, integridad e ímpetu, lo que provocó que fuera víctima de varias agresiones 

fuertes por parte de sus acusadores, entre ellos el más reconocido fue Federico 

González Suárez quien sustentado en sus principios jesuitas de ese periodo, pretendió 

deshonrarlo juzgándolo incluso de reproducir y representar a Juan Montalvo (Peralta & 

Cordero, 1984, pág. 16). 

 

A través de su producción escrita se declaró un ferviente defensor de las letras 

y la libertad tal como se puede evidenciar en las obras: El Régimen Liberal y el Régimen 

Conservador, Eloy Alfaro y sus Victimarios, Ineptitud o Traición, Tipos de mi Tierra, El 

Problema Obrero, entre otras, que forman un legado literario que ha beneficiado a las 

letras del Ecuador. 

 

 Un número importante de las obras de José Peralta subsisten en el anonimato; 

no obstante, de las que más han sido reconocidas pueden citarse por géneros como en 

novelas la obra: “Soledad”, “Leyendas” “Sebastián Pinillos”; “Las tres cruces”; 

“Chumbera” (1876) y otras que conforman una totalidad de 10 y las cuales se unen un 

sinnúmero de dramas inéditos  (Ayala, 1994, pág. 38). 

 

            En los archivos literarios posee una recopilación de cuentos y relatos que 

comprenden un total de 14 y que se concentran en la obra “Tipos de mi tierra”, aquí 

representa una serie de dificultades sociales que se podían apreciar en su época. 
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           Dentro del trabajo ideológico escribió “La naturaleza ante la teología y la ciencia”, 

“la moral teológica y su acción en el paganismo, judaísmo y cristianismo”, “El 

monaquismo”, “Teorías de ética o diversas opiniones sobre moral”, “La moral de Jesús”, 

“Cuestiones filosóficas”, “El hombre y su destino”, y en el escenario político escribió:  

 

- “Años de lucha” (3 tomos). 

- “Eloy Alfaro y sus victimarios”. 

- “La cuestión religiosa y el poder público en el Ecuador”. 

-  “Cartas del destierro”. 

-  “Breve exposición”.  

- “Apuntes sobre el Perú”. 

-  “Lecciones sobre historia del derecho”. 

- “Leyendas de juventud”. 

-  “El problema obrero”. 

-  “Ineptitud y traición”. 

-  “Raza de víboras”. 

-  “El régimen liberal y el régimen conservador juzgados por sus obras”. 

-  “Para la historia”. 

-  “Cuestiones internacionales”. 

- “Apuntes para servir a mis memorias”. 

- “La esclavitud en américa latina” (Chuqui, 2014, pág. 26). 

 

 2.4. Influencias ideológicas 

 

La incidencia del liberalismo empieza a desplegarse en el continente occidental, 

por los beneficios de aquellas clases sociales dominantes que surgen con la aparición 

del capitalismo y la autoridad de la Revolución Francesa, propagándose así en América 

Latina, siendo este acontecimiento un aspecto de asimilación progresivo capaz de 

promover una conciencia flexible al cambio. De esta forma, tomando como referencia la 

concepción europea, los intelectuales ecuatorianos se responsabilizaron con la 

renovación de los sistemas dictadores indagando el bienestar, libertad y equidad de los 

pueblos. 

 

Precisamente entre los pensadores que influyeron en mayor medida en el 

pensamiento de José Peralta se deben mencionar a: Diderot, Rousseau, Montesquieu, 

Voltaire y Krause.  
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2.4.1. Denis Diderot  

 

Los principales referentes ideológicos que demostraron la influencia del filósofo 

francés Denis Diderot en el pensamiento de José Peralta, se sustentan en: 

 Concebir la reflexión como un proceso mediante el cual el ser humano en 

correspondencia con las sensaciones, penetra en el entendimiento de los fenómenos 

que se encuentran en el mundo. Este aspecto desencadena un análisis sobre las 

reacciones como mecanismo de responder sobre un aspecto determinado de la vida, 

que requiere ser asumido como parte de la realidad que comprende la propia existencia 

(Núñez, 2000, págs. 222-223).   

 

 Por otra parte, una concepción determinante de este pensador en la proyección 

de José Peralta, estaba relacionada con la afirmación de que el origen de las emociones 

está asociado con los contextos naturales, puesto que los objetos materiales estimulan 

los órganos de los sentidos.  

 

Esto requiere profundizar en fenómenos claves que, si bien permiten descubrir 

las motivaciones de los seres humanos, también concientiza las formas en que se 

aprecian las realidades que se perciben ya sean de manera natural o material  (Chuqui, 

2014, pág. 28). 

 

De igual forma, las ideas influenciadoras de Diderot sobre José Peralta, 

permitieron aseverar que el estado absoluto es el que  sustenta  la razón certificando 

las independencias particulares de los individuos (Núñez, 2000, págs. 222-223). Estos 

aspectos permiten enfatizar, que los procesos emancipadores constituyen una 

proyección de distanciarse de aquello que limita la autonomía y dependencia.   

 

2.4.2. Jacobo Rousseau 

 

De acuerdo con los preceptos de la ideología de Jacobo Rousseau, se marcó 

una incidencia de los mismos en las concepciones de José Peralta. En este sentido, se 

reconoce una postura de combate en oposición al ateísmo, aunque ciertas directrices 

apuntan a los preceptos materialistas. 

De esta manera, ideas de fuerzas divinas en el desarrollo del mundo material 

fueron parte de las concepciones influyentes de las filosofías de vida de Rousseau, que 

de igual manera fueron evidentes en los aspectos definitorios de la vida de José Peralta.  
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Otro de los aspectos que permiten visionar una influencia de Rousseau en la 

ideología de José Peralta, se sustenta en la incidencia que poseen las fuerzas ideales 

en el desarrollo del mundo material. De manera que, se requieren tener proyecciones, 

metas, paradigmas que si bien, no determinan la vida, influyen decisivamente en el 

progreso de las diversas esferas de desarrollo del contexto social. Todo ello permite 

advertir una aceptación de un contexto real inmediato, en el que cataloga la propiedad 

privada como un mecanismo derivado de las acciones explotadoras hacia los individuos 

y los vicios que se practican socialmente (Chuqui, 2014, pág. 29). 

 

Un aspecto ideológico que marcó la personalidad de José Peralta desde los 

preceptos de Rousseau, está relacionado con la concepción de  un contexto social 

sólido, es aquel que crea estructuras y proyecciones, que se sustentan en los preceptos 

de la autonomía y disposición de los sujetos. Dichos aspectos crean un hombre nuevo 

que impulsa su sociedad, a partir de los principios en los que se vivifica la democracia 

(Núñez, 2000, págs. 336-337). 

 

Además, no se debe olvidar que otro de los aspectos que influyó notablemente 

en José Peralta corresponde a la educación que recibió,  lo cual en principio,  estuvo 

enmarcada dentro de preceptos religiosos, con el paso del tiempo lo empujarían a 

interesarse por la filosofía, la investigación científica, y  la vinculación de la teoría con la 

practicidad, tal como se venía fomentando en los distintos pensadores europeos como 

el mismo Rousseau (Ordóñez, 2015, pág. 53) .  

 

2.4.3. Charles Montesquieu 

 

En correspondencia con un análisis de los principales referentes ideológicos de 

Charles Montesquieu que influenciaron las perspectivas de José Peralta, se puede 

enfatizar un conjunto de elementos fundamentales a nivel social de carácter organizativo 

que resultan importantes. 

 De esta manera los preceptos de Montesquieu se asocian con un análisis de la 

libertad que deriva un sosiego del espíritu, estos elementos brindaron en el individuo 

una emancipación que garantiza su tranquilidad. Estos elementos son asumidos dentro 

de la ideología de José Peralta, a partir de la formación de ideales de emancipación qué 

apuestan por la búsqueda de alternativas, que permitan la democratización de las 

estructuras sociales y el alcance del bienestar individual (Chuqui, 2014, pág. 31). 
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Por otra parte, las concepciones de Montesquieu se sustentan en una teoría 

sociológica de administración gubernamental y de los derechos sociales, aspecto 

mediante los cuales cada contexto social requiere desarrollarse.  

Otro de los referentes ideológicos marcados en el pensamiento de José Peralta 

influenciados por Charles Montesquieu, estuvo relacionado con los aportes de la división 

de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a partir de mecanismos de equilibrio que 

limitaron el acceso de cualquiera de ellos hacia manifestaciones déspotas. De este 

modo José Peralta, se convierte en un seguidor de las ideas de Montesquieu, en tanto 

el mismo proyecta un conjunto de directrices a favor de la autonomía social y 

reorganización de las diversas estructuras que componen las relaciones humanas. 

2.4.4. Francois Voltaire 

 

De acuerdo con las principales ideas de Francois Voltaire las concepciones de 

José Peralta alcanzan otros matices. Este pensador se concentra en el análisis de la 

conciencia como una propiedad material inherente únicamente a los cuerpos vivos. De 

este modo, las ideas de José  Peralta se perfeccionan en el análisis de la conciencia, 

como un estado del derecho humano que permiten desarrollar un conjunto de 

concepciones en beneficio propio y colectivo. Esto también condiciona un 

comportamiento arraigado en los sentimientos de identidad, mediante las cuales se 

persigue la defensa de los derechos y valores humanos dentro de una estructura social 

determinada.  

 

Por otra parte, el pensamiento de Voltaire se direcciona en un análisis de la 

observación y la experiencia, como fuentes esenciales del conocimiento. 

 

 Por la cual;  se establece como un pilar ideológico, en el que se perfecciona las 

visiones y proyecciones de conformación social de los propios precedentes históricos, 

que la empírea delega a las sociedades a partir de diversos acontecimientos que las 

conforman (Chuqui, 2014, pág. 33). 

 

Unido a ello también Voltaire reconoce que la igualdad constituye un aspecto 

determinante e inherente a todos los seres humanos, frente a los diversos 

procedimientos de la ley. Es estos preceptos enriquecieron las dimensiones de 

equitatividad que se debían respetar de la integridad humana en los diversos contextos 

del Ecuador. 
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 De esta manera los principios de la equidad humana se resaltan como 

referentes influyentes que desde las concepciones de Voltaire se consolidan en los 

principios de José Peralta. 

 

2.4.5. Friedrich Krause 

 

Los principales referentes de influencia de Friedrich Krause en la ideología de 

José Peralta, están relacionados con la reivindicación de los derechos de los hombres 

y las mujeres, mediante los cuales se adoptó una perspectiva revolucionaria en los 

diversos niveles de la vida social. Por otra parte, resultó esencial la defensa de la 

autonomía del ser humano independientemente de su estatus social, estos aspectos 

permitieron forjar una ideología liberal en los niveles de acceso y desarrollo de 

oportunidades equitativas, que apostarán por las garantías de los derechos tanto de las 

mayorías como de las minorías (Chuqui, 2014, pág. 35). 

 

José Peralta aprendió de Krause la defensa de la superioridad moral, de las 

estructuras organizacionales de proyección universal (familia- nación) como estructuras 

universales de prioridad y atención humana.  

 

Es así que los postulados fundamentales de este pensador incidieron 

determinantemente en la Revolución Liberal, a partir de los principios nacionalistas de 

emancipación y atención social, desde una concepción mayormente conformada para 

el progreso futuro de la nación ecuatoriana. 

2.5. Características del pensamiento de José Peralta  

   

2.5.1. Pensamiento Religioso 

 

José Peralta durante los primeros años de su juventud profesaba la creencia 

religiosa; no obstante, con el desarrollo de sus preceptos jesuitas fue considerando otra 

ideología de vida, que le ofrecieron nuevas libertades en sus análisis para concebir el 

mundo. 

 Así lo manifiesta José Peralta textualmente en los estudios desarrollados por 

Lloret (1988) al precisar que:  

 

 



17 
 

… de consiguiente fui uno de los más emprendedores y elogiados defensores de la 

religión, en una fuente periodística titulada “EL DEBER”. Estimulándose en mí una sed 

vehemente de saber, de internarme y devorar bibliotecas, de almacenar en mi cabeza 

fortunas enormes de ciencia; y todo con la finalidad de retornar a la lucha, pero blindado 

de todas las armaduras, merecedor de calcular mis potencias con los que, en su 

presuntuosa sabiduría, me miran con cierto compasivo desprecio (…) ¿Acaso no es 

posible abrir los ojos a la luz y resecar la falta sin caer en caso de menos valer? ¿No 

puede, pues prosperar el espíritu humano ni dar un paso adelante, sin hacerse culpable 

de retractación? ¿El estado de ignorancia ha de ser inmutable para impedir transfugios 

censurables? (Lloret, 1988, págs. 314-315). 

Censuras en los ámbitos filosóficos, políticos, sociales y pedagógicos le 

derivaron dificultades con el clero del periodo, puesto que esta entidad tenía un poder 

político de control, económico y social, de modo que era quien disponía quien era el 

individuo apto para obtener el poder.  

Además, asignaba reglas de conducta en el pueblo que practicaba el 

oscurantismo y conservadurismo místico, manifestado en el procedimiento del Syllabus 

que no era más que una disposición de credo de los auténticos feligreses, elementos 

con los que José Peralta no conseguía acordar discutiendo con toda consistencia a la 

iglesia católica en ayuda de la práctica de la libre ideología, la negación de los dogmas, 

protegiendo la ciencia y la lógica cómo es posible advertir en algunas de sus reflexiones:  

“A vosotros atizadores de la discordia civil, predicadores de la guerra santa, 

apóstoles del exterminio y de la ruina, a vosotros, sacerdotes católicos que 

os vais camino de la oposición con la tea y el puñal en las manos mismas 

consagradas para bendecir a los pueblos; a vosotros se dirige este humilde 

escritor, como una voz de la conciencia cristiana repercutida en el alma de 

todo ecuatoriano de juicio recto, de intenciones sanas de razón ilustrada” 

(Peralta , 1976, pág. 7). 

De acuerdo con los elementos advertidos es posible apreciar que la vida política 

de Peralta, estuvo delineada por reiteradas asechanzas religiosas y agresiones a sus 

credos, ya fueren religiosos o revolucionarios que pese a todo brotaron más adelante 

en la consolidación del liberalismo. En cuanto a la postura de José Peralta ante la 

religión el investigador  Robles  señala: “… es posible referir que su creencia en Dios 

vaciló entre el deísmo y el teísmo, aunque más marcado seria su deísmo” (Robles, 2002, 

pág. 71). 
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Esta tendencia de profesión hacia el deísmo se cimienta en los alegatos de José 

Peralta y hasta en su testamento. Las peculiaridades de esta erudición religioso-

filosófica eran: 

- La divinidad de Dios se halla fuera de este mundo y no se interfiere en el    progreso 

de la naturaleza y la estructura social. 

- Refutan las profecías divinas. 

- Impugnan tradiciones y ceremonias. 

- Se sostiene en la devoción natural de la ideología. 

De acuerdo con los postulados que sustentan sus ideologías religiosas se 

pueden precisar los siguientes argumentos de su testamento:  

Manifiesto que creo en Dios, imperecedero e inmortal, inicio y el final de la 

creación (…) pero corroboro que no correspondo ni al templo católico ni a ninguna 

congregación protestante, ni tampoco a otra devoción positiva. He desarrollado 

mis doctrinas creyentes en largos años de reflexión; a través de un pormenorizado 

análisis de la tradición eclesiástica, la política canónica y los relatos del ministerio 

sacerdotal; con conocimiento pleno del espíritu monástico, adversario de la razón 

y el progreso humano; con la práctica extendida de la intransigencia y 

aborrecimiento del clero de quien he sido mártir por más de cuarenta años, debido 

a mis doctrinas ideológicas (Peralta, 1976, pág 65). 

En síntesis, es posible advertir que el anti catolicismo de Peralta era en esencia 

un anti clericalismo, que defendía un impedimento a los credos y las potestades del 

clero.Si bien resulta cierto, Peralta no fue cristiano era devoto de Dios y no un irreverente 

como lo percibían algunos clérigos, haciendo de la fe en Dios su adecuada manera de 

pensar y obteniendo sus adecuadas conclusiones en lo que pretendía profesar y no, 

afrontando audazmente al liderazgo del catolicismo. 

2.5.2. Pensamiento Social 

  

La percepción social que José Peralta consiguió distinguir, fue sólo en parte, 

pues no logró distinguir la integridad y tratados de la corriente científica y así atestiguará 

que: 

 “…  La venganza frente a los tiranos, el desagravio contra los dictadores, el 

saqueo de los que han robado, no harían otra cosa que conservar la inequidad, la 

ilegalidad y la transgresión en otra manera: cambiar las víctimas en victimarios e 

inmortalizar la misma ilógica y corrompida distribución social que se combaten. 
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          La revocación de la propiedad estaría, en la posteridad asociada a la 

defunción del trabajo, la destrucción de toda fábrica beneficiosa, el dictamen 

capital para todos los pueblos que tal falta ejecutase… el derecho de propiedad 

es el cimiento y energía de la vida social, es el vínculo que une a la familia y el 

gobierno” (Peralta, 1976, págs. 296-297). 

 

Peralta cuando analiza los referentes sociales, los interpreta partiendo de 

concebir la sociedad como la suma de sujetos que no descubre la presencia de estatus 

sociales y su lucha sistemática. Asimismo se considera una inacabada indagación, que 

bien podría exponerse por la tergiversación de los datos tal como sucede hasta ahora, 

pero en todo tema el triunfo de la Revolución Socialista de 1917 en la antigua Unión 

Soviética no fue ignorado por Peralta. No obstante, hasta ahora nadie ha asegurado que 

Peralta alcanzó la “meta socialista” aunque la percibió lánguidamente, como ya se dijo, 

lo cual es indiscutible, pero así mismo muy pocos han pretendido exponer los 

argumentos para esta salvedad.  

 

2.5.3. Pensamiento Político 

 

El desarrollo del pensamiento de José Peralta le permitió desempeñar funciones 

significativas dentro de la etapa liberal, lo cual constituyó un aporte decisivo a las 

dimensiones políticas de la nación.  

En la idea general del liberalismo, José Peralta defendía una política de 

intervención de las instancias estatales, encaminadas a lograr el progreso del contexto 

del Ecuador y sus habitantes. 

 De acuerdo con los preceptos abordados por Peralta, las instancias 

administrativas de gobierno requerían cumplir con las siguientes directrices:  

- Instruir a las masas populares. 

- Diseminar los campos científicos modernos. 

- Desplegar el sector público y las alternativas de comercialización.  

- Articular los contextos nacionales mediante el sistema ferroviario. 

- Finalizar las divergencias adyacentes con los países aledaños (Peralta J. , 1911). 

De esta manera, las instancias estatales requerían manifestar su apoyo a la 

esfera económica y los escenarios sociales de la nación, con el propósito de fortalecer 

y corroborar las necesidades de los pobladores. 
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De acuerdo con las perspectivas de José Peralta relacionadas con la ordenación 

política del Ecuador: “La forma de la administración gubernamental que debía ejercer el 

régimen liberal era el democrático, en el cual el principio esencial se centraba en la 

democracia popular” (Peralta, 1976, pág. 32). 

“Batallar por la libertad, es pelear la filosofía, pelear la historia, es 

pelear el evangelio; y por el mismo caso, las doctrinas del grupo conservador 

se encuentran en franco reto con la instrucción de los eruditos eclesiales y 

de los auténticos filósofos” (Núñez, 2000, págs. 195-196). 

De acuerdo con los preceptos anteriores se precisa que, si no se está a favor del 

poder del pueblo, se está opuesto a él y que es un derecho exclusivo y natural del 

pueblo.En relación al militarismo impugnaba que es ineludible una transformación a la 

milicia nacional, en el sentido de que esta instancia requería una mayor modernización 

técnica, estas apreciaciones fueron reconocidas por Alfaro. Asimismo, Peralta firma en 

sus apreciaciones políticas que:   

“Todo Estado floreciente y bien establecido posee un ejército; el militar 

que constituye el apéndice de la legislación, responsable de custodiar la 

seguridad del pueblo, el poblador dispuesto para consagrarse por la nación… 

en los pueblos instruidos, en los pueblos grandiosos, la clase militar es 

dignamente estimada y elogiada” (Peralta, 1976, pág. 70). 

Estas cláusulas en la actualidad se hallan contextualizadas en el periodo liberal 

y constituyeron un sostén esencial, ya que permitió que la política sea  legalmente un  

mecanismos estable del Estado burgués liberal, a partir de la nacionalización de la 

milicia y encomendando a esta la libertad de la nación (Paladines, 1991, pág. 230). 

2.5.4. Pensamiento Pedagógico 

 

Otro de los ámbitos en que José Peralta se destacó corresponde al contexto 

educativo, puesto que sus principios pedagógicos se centraron en promover la 

superación de sus estudiantes, desterrando la superstición y el fanatismo, mediante 

actividades centradas en el análisis de distintos conceptos extraídos de lecturas y otras 

teorías que consideraban eran la forma de acceder al conocimiento (Malo, 2001, pág. 

46). 

José Peralta también consideraba principios pedagógicos mediante los cuales 

se podía consolidar la libertad de búsqueda de información, en el contexto que rodeaba 

al estudiante. 
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De esta manera, se puede adquirir un aprendizaje práctico que contribuya a que 

el ser humano pueda desarrollarse íntegramente y aplicar su conocimiento en la 

resolución de aquellos problemas que forman parte de la cotidianidad (Ordóñez, 2015, 

pág. 54) . 

Otra de las ideas que José Peralta promovió desde la pedagogía corresponde al 

fortalecimiento de cada una de las aptitudes de las personas, ya que consideraba que 

todo ser humano se encuentra dotado de características propias que lo hacen único. 

 Razón por la cual, el sistema educativo debía preocuparse por fortalecer las 

habilidades de cada individuo, ya sean éstas de tipo intelectual o manual, mediante la 

utilización de materiales didácticos que fueron implementados cuando asumió la 

administración del Ministerio de Instrucción Pública (Paladines, 1991, pág. 353). 

Cabe señalar que una de las preocupaciones de José Peralta se centró en la 

formación de los niños y niñas mediante la implementación de diversos programas 

educativos, políticos y procesos en los centros de instrucción, ya que consideraba que 

la educación debía convertirse en un proceso de reflexión y exploración, que solo podría 

fortalecerse mediante el uso de la ciencia; así como una vinculación con expresiones 

artísticas como la música y otras, ya que en su criterio estas fomentaban a que el ser 

humano pudiese despertar su sensibilidad, convirtiéndolo en una mejor persona 

interesada por ayudar a los demás (Paladines, 1991, pág. 355). 

 

2.6. Ámbitos de participación de José Peralta 

 

José Peralta fue una de las figuras que mayor importancia adquirió durante el 

gobierno de Eloy Alfaro, ejerciendo influencia sobre los principios revolucionarios 

implementados; así como el grado de participación que tuvo en distintos ámbitos, tal 

como se describe a continuación.  

 

2.6.1.  Participación política 

 

En torno a la participación política desarrollada por José Peralta se debe señalar 

que a más de ejercer varios cargos públicos, también escribió sobre el tema, “sus 

reflexiones políticas que se concretaron en ensayos, artículos y libros que modelaron la 

intensa polémica desatada en la época sobre los marcos doctrinarios del liberalismo” 

(Terán, 2017, pág. 86).  
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Peralta se convirtió en una de las figuras fundamentales respecto a la defensa 

de un liberalismo no laicista, ya que consideraba que “la religión era la mejor unidad de 

garantía, puesto que el Estado – nación, no podía prescindir de ella para gobernar, 

debido a que constituía la única fuente de autoridad y de la ley” (Terán, 2017, pág. 92). 

 

Sin embargo y pese a este posicionamiento político, Peralta se convirtió en uno 

de los personajes que mayores críticas realizó a la institución de la Iglesia, ya que 

consideraba que la idiosincrasia de la población ecuatoriana se encontraba vinculada a 

la dominación eclesiástica, que no había permitido que las personas pudieran formarse 

con libertad, ya que la intervención de esta institución había influido en el propio 

gobierno, el establecimiento de leyes, la estructuración del modelo de educación, así 

como en otros aspectos como la justicia, la conciencia individual y pública (Ordóñez, 

2015, pág. 48).  

 

Por lo referido, su intervención política se centró en un cuestionamiento 

permanente a las funciones ejercidas por el clero, para lo cual recurrió a la investigación 

de fundamentaciones científicas provenientes de Europa, que fueron consolidando su 

ideología respecto a la estructuración del Estado y sus obligaciones, centrando su 

interés principalmente en la educación, puesto que consideraba que a través del 

conocimientos el ser humano puede convertirse en dueño de su destino y solicitar 

rendición de cuentas a quienes se encuentran en el poder y la administración pública 

(Ordóñez, 2015, pág. 54).    

 

2.6.2. Cargos de representación política 

 

Debido a la importancia que José Peralta adquirió durante la Revolución Liberal, 

llegó a ocupar distintos cargos de representación política entre los  se deben mencionar 

su participación como senador y diputado, donde interactuó en congresos y asambleas, 

y se destacó por sus discursos políticos en defensa de su posicionamiento y el rechazo 

hacia las acciones desarrolladas por entidades como la Iglesia (Avilés, 2017). 

 

José Peralta, fue nombrado Jefe Civil y Militar del Azuay en 1906, sin embargo, 

desempeñó estas funciones por tiempo limitado debido a las acciones que tendría que 

desarrollar posteriormente como Diputado en la Convención de 1906, obteniendo un 

papel importante, ya que fue la persona responsable de la redacción del Proyecto de la 

Constitución que se expidió en aquel mismo año (Ortega, 2010, pág. 5). 
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Respecto a su participación en el contexto político del Ecuador, autores como 

Guijarro afirman que Peralta fue un hombre práctico y teórico que logró importantes 

transformaciones en el contexto social de su época, mediante su intervención en los 

aconteceres políticos tanto a nivel nacional como internacional, mediante sus 

conocimientos y la aplicación de estrategias mediante las cuales contribuyó a generar 

cambios en materia de administración pública, sobre todo en lo que corresponde a 

materia de representación diplomática, convirtiéndose en una figura clave para entender 

la historia del Ecuador (Guijarro, 2014, pág. 12). 

 

 Se trata, en efecto, de un actor excepcional, involucrado en y contra 

su propia época: reconocido abogado y periodista de vocación liberal, 

Peralta fue también un persistente y aguzado crítico del conservadurismo 

imperante en la sociedad civil tanto como en la sociedad política, que 

acompañó a Eloy Alfaro en sus dos presidencias (1895-1901, 1907-1911), 

ejerciendo funciones de primer orden como Ministro de Relaciones 

Exteriores, de Instrucción Pública y de Hacienda. Fue además uno de los 

principales redactores del Código Penal y contribuyó de manera decisiva en 

la elaboración de las Constituciones de 1897 y 1906, documentos históricos 

que condensaron el ideario liberal en Ecuador. Más tarde, retirado ya de la 

profesión política, Peralta se destacó como pensador, rector de la 

Universidad del Azuay y director del Partido Liberal Radical (1925-1931 

(Guijarro, 2014, pág. 13). 

 

2.6.3. Representación Diplomática 

 

Una de las facetas en las que José Peralta se destacó, corresponde a la 

representación diplomática que desempeñó, ya que fue nombrado Ministro de 

Relaciones Exteriores, y en 1910 se lo designó como Canciller de la República, dándole 

la oportunidad de participar en distintos eventos internacionales, que le sirvieron para 

profundizar su conocimiento en materia de política internacional. Más aún si se toma en 

cuenta el contexto en el cual asume este cargo, enmarcado en medio de la polémica 

generada por la situación limítrofe con Perú y la resistencia de la venta de las Islas 

Galápagos a los Estados Unidos (Guijarro, 2014, pág. 18). 

De acuerdo al contexto señalado, José Peralta se destaca por su actuación 

diplomática, que se evidencia en los conocimientos que con el paso del tiempo ha ido 

adquiriendo en materia de relaciones internacionales que se demuestra en:  
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“Una sustentada contraposición entre derecho público americano y 

derecho público europeo: el Canciller ecuatoriano denuncia la ocupación 

territorial (la tesis imperialista del uti possidetis de facto) apelando a la 

geografía política de la demarcación territorial y la existencia histórica del 

Estado (uti possidetis de iure). De aquí un oficio diplomático basado en la 

elusión de la guerra en el ámbito normativo, la publicidad de las acciones de 

Cancillería y la apelación constante a la esfera pública para reivindicar la 

unidad nacional” (Guijarro, 2014, pág. 18). 

 

Cabe señalar que otra de las actividades desarrolladas por Peralta en materia 

de representación diplomática corresponden a la firma del tratado Peralta – Uribe, 

además de convertirse en plenipotenciario ante el Vaticano, para discutir las relaciones 

Iglesia – Estado.  

De igual forma se desempeñó como Embajador en Caracas en 1911 y 

Presidente del Congreso Bolivariano, mientras que entre 1916 –1919 se destacó como 

Ministro plenipotenciario en Lima (Ordóñez, 2015, pág. 140). 

 

De esta manera no cabe duda  que José Peralta se convirtió en una de las figuras 

políticas más importantes del Ecuador, ya que gracias a su interés por la investigación 

y adquisición de nuevos conocimientos llegó a publicar diversos tratados respecto a 

política internacional, entre las que se destacan principalmente “Cuestiones 

internacionales”, “Cartas del destierro”, “Breve exposición”, “Apuntes sobre el Perú”, 

“Apuntes para servir a mis memorias”, “La esclavitud en América Latina”, entre otras, 

donde se determina su experiencia adquirida mientras estuvo  fuera del país (Ordóñez, 

2015, pág. 141) . 

 

2.6.4. Participación en la educación 

 

Otro de los ámbitos en los cuales José Peralta se destacó corresponde al 

contexto de la educación, ya que, tras ser nombrado Ministro de Instrucción Pública, 

suma todos sus esfuerzos para instaurar un modelo de educación alejado de la 

influencia de la Iglesia, motivándolo a implementar el laicismo y a partir de estas 

concepciones, organizó la creación de varios colegios e institutos normales y fiscales, 

razón por la cual se convirtió en un personaje visionario y reformador educativo 

(Ordóñez, 2015, págs. 53 - 54).    
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Al respecto de ello, otros autores afirman que los aportes de José Peralta en la 

educación se expresan en la creación de instituciones nocturnas, con el objetivo de 

educar a las personas adultas, así como la fundación de centros de aprendizaje para la 

población indígena, dotando a estas instituciones de materiales didácticos adecuados. 

 Profesores con un alto nivel de conocimiento, así como instalaciones 

espaciosas, además de repartir becas económicas para que aquellos infantes huérfanos 

o pobres pudieran acceder a su derecho de educarse de manera gratuita (Paladines, 

1991, pág. 358). 

 

José Peralta fue responsable de reformar la educación universitaria, incluyendo 

nuevas materias en las facultades de Medicina y Jurisprudencia, además de contratar 

profesionales para fortalecer la gestión realizada por el Conservatorio de Música, el 

Observatorio y la Escuela de Artes y Oficios, así como la creación de la Escuela de 

Bellas Artes en la ciudad de Quito, que en conjunto dieron paso a una importante 

transformación en materia de educación en todo el Ecuador (Vargas, 2005, pág. 391).     

 

“El doctor Peralta pudo trazar, al terminar su trienio de Ministerio, la 

estadística siguiente: a las 407 escuelas nacionales, regentadas por 459 

instituciones y a las 130 municipales, dirigidas por 161 profesores, 

concurrían 36296 alumnos. A las 360 escuelas nacionales de niñas, con 403 

preceptoras y 75 municipales a cargo de 125 institutoras, concurrían 24480 

niñas. A los 20 colegios nacionales de varones concurrían, 

aproximadamente 1948 alumnos, y a los 28 Colegios de niñas asistían 6252 

educandas” (Vargas, 2005, pág. 392). 

 

Es así que Peralta se convirtió en uno de los personajes claves en los procesos 

de fortalecimiento de la educación en el país, ya que se preocupó por exigir la 

implementación del laicismo en este ámbito, además de solicitar la asignación de 

recursos para solventar los gastos de estas entidades, contribuyendo a la 

implementación de modelos educativos centrados en el fortalecimiento de “aptitudes 

como la reflexión, la observación, la deducción y el objetivismo, en contraposición al 

dogmatismo y memorismo imperante en el país” (Freire, 2015). 
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2.6.5. Participación en el periodismo 

 

El periodismo fue otro de los ámbitos en los cuales Peralta se destacó, ya que a 

través de la fundación de distintos periódicos logró promover su pensamiento y 

principios direccionados a la libertad del ser humano y a conquista de sus derechos. 

Precisamente entre los periódicos en los cuales trabajó se debe mencionar a: “El 

Escalpelo (1877), La Libertad (1888), La Verdad, La Razón y La Época (1889), La 

Tribuna y El Observador (1891), La Regeneración y El Atalaya (1895), El Revenque y 

Boletín Oficial (1896), El Independiente (1902) y El Popular (1912)” (Avilés, 2017). 

 

“Su labor periodístico lo coloca entre una de las más destacadas figuras 

del periodismo nacional, fundó varios periódicos en las que no primó una actitud 

vanidosa ni chovinista. La lectura de estos impresos a medida que salían, era 

prohibida por el Clero e incluso por la imprenta. A pesar de ello su voz valiente 

nunca dejó de escucharse y a la postre dio resultado con el advenimiento y 

triunfo de la revolución de 1895” (Ordóñez, 2015, pág. 53). 

 

Guijarro por su parte afirma, que el periodismo se convirtió en una de las 

trincheras desde las cuales Peralta promulgó su deseo de una verdadera 

transformación, respecto a la administración pública desarrollada en el Ecuador, así 

como la vinculación de la Iglesia al Estado, razón por la cual fue perseguido. Además 

de que muchas de sus publicaciones fueron censuradas y prohibida su lectura bajo la 

pena de excomunión, amenazas que no lograron frenar su actividad política, que con el 

paso del tiempo iría madurando hasta consolidarse en una madurez ideológica, que en 

la actualidad ha generado admiración respecto a su contribución periodística en la 

historia de la nación (Guijarro, 2014, pág. 53). 

 

2.6.6. Lucha Antiimperialista 

 

El contexto en el cual Peralta desempeñó sus actividades políticas, dieron paso 

a la consolidación de un pensamiento antiimperialista que se encuentra centrado en 

cuatro niveles: ideológico, filosófico, político y económico. 

 

En lo que respecta al nivel ideológico, el pensamiento antiimperialista de Peralta 

nace como respuesta ante las acciones desplegadas por Estados Unidos en los países 

latinoamericanos. 
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 Ante las cuales a través de sus escritos y acciones incita a la rebelión justa y a 

la consolidación de una ideología revolucionaria de la clase obrera, así como la lucha 

por el cumplimiento de derechos, incluyendo la educación (Ordóñez, 2015, pág. 106).     

 

En lo que corresponde al aspecto filosófico, Peralta consolidó un eclecticismo 

acentuado, además que “en la argumentación de su pensamiento antiimperialista se 

aprecia esta característica de la utilización de las contradicciones para arribar a ciertas 

conclusiones, que incluso en algún momento le llevaron a percibir levemente los 

principios socialistas” (Ordóñez, 2015, pág. 108). Sus apreciaciones heterogéneas de la 

organización y emancipación de la sociedad buscaban el bien común de la sociedad, 

desde las diversas estructuras y procesos que implicaban su desarrollo.   

 

Con relación al nivel político, la lucha antiimperialista de Peralta se centró sobre 

todo en el plano ético-estético que científico, ya que en aquella época,  la mayoría de 

naciones latinoamericanas, incluyendo al Ecuador, no comprendían en profundidad “los 

abismales peligros del imperialismo norteamericano, por ese tiempo no se puede hablar 

de un imperialismo científico que detecte las verdaderas causas económicas, políticas, 

y sociales que generan esta etapa superior del Capitalismo” (Ordóñez, 2015, pág. 108). 

 

Finalmente, en el nivel económico, Peralta logró advertir los rasgos del 

imperialismo, ante lo cual demandó la necesidad de cerrarle el paso y preservar la 

independencia, ya que consideraba que el poder representado a través del dólar sería 

responsable de generar monopolios y encarcelar la libertad del ser humano, limitando 

el desarrollo de cada una de las naciones, tal como se expresa en el siguiente 

enunciado:  

 

“Por otro lado cuando José Peralta afirma que “la vanguardia yanqui es 

el dólar en sus múltiples fases, en su infinidad de combinaciones, en sus 

diversas formas….las misiones financieras….los expertos en bancas y 

aduanas, los controladores y asesores técnicos…..son los prestamistas 

filántropos que entregan sus millones a gobiernos hambreados y 

ladrones….son los contratistas de obras públicas, las compañías mineras, 

agrícolas, comerciales e industriales, las que según el programa de conquista, 

crean esos intereses americanos que la Casa Blanca tiene el deber de proteger 

con la fuerza; la alusión al “capital financiero” y a la “exportación de capitales” 

es notoria y constituyen otros rasgos económicos del imperialismo” (Ordóñez, 

2015, pág. 111). 
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De esta manera, José Peralta se convirtió en uno de los personajes que a través 

de sus acciones y publicaciones demostró su lucha contra el imperialismo, ya que 

consideraba que las acciones desarrolladas por Estados Unidos darían lugar al 

empobrecimiento de las naciones latinoamericanas.  

Además de esclavizar a las personas mediante ideales propios del capitalismo, 

razón por la cual, en la actualidad muchas de sus obras se constituyen como piezas 

fundamentales para comprender su lucha en contra del capitalismo.      

    

2.7.  Antecedentes de la Revolución Liberal  

 

Los antecedentes de la Revolución Liberal, tuvieron como punto de partida el 

nombramiento al poder de Ignacio de Veintimilla y su tiranía, razón por la cual varios 

sectores de la nación emprendieron acciones para formar movimientos insurrectos en 

contra del dirigente. 

 “Las escuadrillas alfaristas, con apoyo conservador obtuvieron la victoria, tras lo 

cual Veintimilla fue destituido, no obstante, los conservadores continuaron en el poder 

hasta el comienzo de la Revolución Liberal en 1895, también distinguida como guerra 

civil ecuatoriana” (Ayala, 1994, pág. 36). 

 

La Revolución, es apreciada como uno de los sucesos más transcendentales de 

la historia ecuatoriana, en correspondencia a su significación en la política y en el tejido 

social. Entre los aspectos cardinales de esta revolución está la institución 

del Laicismo en el Ecuador, con lo cual las instituciones religiosas y las entidades 

gubernamentales fueron reformadas en sus principios y formas de funcionamiento 

(Santos, 1995, pág. 68). 

 

De acuerdo con las apreciaciones realizadas por el autor Peñaherrera (1991) se 

reconoce que:  

 

Otras áreas donde hubo cambios medulares respecto del statu quo 

dominante desde la Colonia se orientaron en consentir la libertad de culto, la 

incautación de los bienes canónigos, la derogación de las 

creencias católicas como religión oficial, la instrucción laica y la desunión 

matrimonial (Peñaherrera, 1991, pág. 58). 

 



29 
 

En el golpe de Estado al dictador anteriormente referido, el General Eloy Alfaro, 

el "viejo luchador", se autoproclamó Autoridad Suprema de la República. La primera 

Asamblea Liberal se estableció en 1896 y la Constitución resultante (XI) emitida en 1897 

donde se establecieron libertades civiles fundamentales como la revocación de la pena 

de muerte, la libertad de culto y la posibilidad de ciudadanía para cualquier habitante de 

Ecuador (Peñaherrera, 1991, pág. 71). 

 

En este momento, Ecuador estaba estructurado como un Estado-nación (al 

menos en Costa y Sierra). El "movimiento alfarista" fue promotor de la integración 

nacional e ideológicamente reconoció una identidad liberal que permitió un desarrollo 

económico posterior a la creación del ferrocarril Guayaquil-Quito. 

 

La oligarquía liberal, en la cual convergen los terratenientes y los bancos 

costeros, fue favorecida por estas reformas económicas; sin embargo, la oligarquía no 

estaba preparada para exponer los mecanismos de producción, porque no querían 

abolir el sistema de propiedades o cualquier cosa que pudiera socavar su poder. Fue 

entonces cuando decidieron aliarse con el general Leónidas Plaza, que tenía apoyo de 

Alfaro para ascender a la presidencia, pero luego evitó el regreso al poder del Viejo 

Luchador. 

 

Alfaro dio otro golpe y concluyó su trabajo más importante: la construcción del 

ferrocarril. Después de dejar el poder en 1911, Alfaro estuvo brevemente ausente en el 

extranjero, sin embargo, un juicio democrático comenzó y se vio obligado a regresar. A 

su regreso, Eloy Alfaro fue víctima de una conspiración entre los conservadores y la 

oligarquía liberal, fue arrestado por orden del nuevo Presidente de la República (Carlos 

Freile Zaldumbide) y llevado a Quito. 

 

En enero de 1912, una furiosa multitud que pertenecía a las áreas más 

conservadoras de Quito (vinculadas con el clero) fueron a buscar a Alfaro y a sus 

colaboradores a la prisión. Bajo una orden superior, los militares que custodiaban la 

prisión donde se encontraba  Alfaro les permitieron entrar para masacrar al Viejo 

Luchador y a las personas que estuvieron junto a él , tales como :Abelardo , Lucio entre 

otros. 

  

Al  mediodía del 12 de enero de 1912 fue testigo de un acto de inhumanidad; 

uno de los numerosos asesinatos políticos llevados a cabo "por el bien de la madre 

patria", algo que varios historiadores han clasificado como un crimen de Estado.  
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Eloy Alfaro fue golpeado, apuñalado, desprendido de sus ropas y arrastrado por 

las calles de Quito hasta el Parque El Ejido, donde su cuerpo fue incinerado 

públicamente. Por lo tanto, la naciente clase alta tales; como los productores y los 

comercializadores de Ecuador se fortalecieron en el poder y no se llegó a consolidar la 

Revolución Liberal en sus principios y objetivos de trasformación del Estado.  

 

Desde entonces, la historia del Ecuador se caracterizó por la oscilación entre la 

democracia representativa y los golpes de estado, todos manejados o llevados a cabo 

por grupos de poder económico. Tanto el partido conservador como liberal comenzaron 

a definirse políticamente, formando alianzas, que a veces las rompían constituyendo 

diferentes fracciones y tendencias que estaban dando forma a  futuros partidos políticos. 

 

2.7.1. Antecedentes sociales 

 

Los dos grandes componentes de cambio social a finales del siglo XIX, 

estuvieron asociados con el acrecentamiento de la producción encaminada hacia la 

exportación y satisfacer las demandas de una creciente población.  

El esparcimiento del sector exportador fue respectivamente modesto en este 

momento, y las propensiones demográficas no eran aún lo suficiente enérgicas como 

para perturbar a la estructura social. (Alfaro, 2012, pág. 16). 

 La mayor parte de Hispanoamérica advirtió una tendencia demográfica de 

crecimiento, tras la Independencia puesto que coexistían discrepancias territoriales. Las 

ciudades significativas e incluso los puertos, tuvieron un desarrollo demográfico 

comparativamente pausado, quizás relacionado con un nuevo código de las 

derivaciones restringidas de la nueva dependencia entre Hispanoamérica y la economía 

internacional. No obstante, fue el sector urbano el que conquistó a los inmigrantes 

occidentales más preparados y especializados, que se diferenciaban más por su 

competitividad que por su número. 

2.7.2. Antecedentes económicos 

 

Los niveles de autoridad que poseían los terratenientes en el territorio interandino 

ecuatoriano (Sierra), con respaldo de las instancias religiosas del catolicismo, poseían 

el control de gran parte en la vida económica desde los contextos de la colonización en 

la Real Audiencia de Quito.  

La hacienda tradicional se encontraba ya solidificada como dependencia 

imperiosa en la región en la última etapa del siglo XVIII. 
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La región litoral (Costa) desde otra perspectiva, tuvo menos categoría financiera 

y social en comparación con la Serranía, teniendo en cuenta a disyuntivas internas, 

agresiones, padecimientos tropicales y labores obligadas; no obstante, las 

transformaciones borbónicas del siglo XVIII, las cuales elevaron varias contravenciones, 

acarrearon como resultado que fuese más factible la expedición del cacao y otros 

mercados tropicales, con lo cual la Costa advirtió un notable aumento económico,  como 

fuerte comercial a Guayaquil. La hacienda comenzó a transformarse en la manera 

absoluta de propiedad de las tierras en las explanadas del Guayas y el litoral sur 

(Gualapuro, 2014, pág. 38). 

El dominio de los serranos y costeños se conservó en contención inclusive 

posteriormente a la instauración del Estado de Ecuador en 1830, estableciendo el 

fenómeno sistemático del localismo, tras lo cual se fueron fortaleciendo tres extremos 

de la dinámica económica y del ejercicio del poder político que revelaban diferencias 

desde la época de la Gran Colombia: Quito, Guayaquil y Cuenca. Los comerciantes del 

Guayas obligaban políticamente un franco librecambismo, en tanto que los acaudalados 

serranos advertían en el proteccionismo una precaución para sus bienes y servicios en 

riesgo por la entrada de productos ingresados del exterior (Paz & Miño, 2014, pág. 3). 

La respuesta de la oposición se difundió con la progresiva diferencia de la 

distribución económica de los territorios. En el contexto de la Sierra centro-norte, así en 

la Sierra sur, la organización terrateniente insistió sus formas determinadas, y la 

actualidad de la correlación latifundio-trabajador se salvaguardó en algunos temas, y en 

otros se ahondó. 

 En la Costa, sin embargo, se fue fortaleciendo el dinamismo agrocomercial 

estabilizado sobre alternativas precapitalistas y salariales que conjuntamente fueron 

concretando las instancias burguesas del Guayas, las cuales requerían tener una 

significativa autoridad hasta su éxito al final del siglo XIX. 

2.7.3. Antecedentes políticos 

 

    Desde las dimensiones políticas se puede resaltar que la proyección 

elemental de los políticos radicaba con el dominio del Estado y de la repartición de sus 

recursos. Los medios para obtener el poder eran las congregaciones o partidos políticos.  

No se trataba de grupos políticos en la concepción moderna, sino que eran 

estructuras de organización que enunciaban programas determinados, difundidos por la 

devoción de un número considerable de individuos  encaminados a vencer  los procesos 

eleccionarios.  
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Sólo una minoría estaba implicada enérgicamente en la política y la movilización 

no alcanzaba a extenderse a todo el país, ni se insertaba en todos los niveles de la 

estructura social. 

    Profundizando, dos son las directrices que se precisan en estos períodos, la 

conservadora de un lado y la liberal por el otro. Las discrepancias de las ideologías en 

las que se ha investigado, han estado relacionadas con términos de beneficios de clase 

o de segmentos determinados de la sociedad. Estas distribuciones daban lugar a 

confederaciones de conservadores en oposición a los liberales.  

De acuerdo con análisis del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2012) 

en su investigación Eloy Alfaro: Pensamiento y políticas sociales se puede advertir que, 

Dadas las intencionalidades de cada segmento económico y la transposición y 

multiplicidad que de estos provechos se solía originar, separadamente de las 

alineaciones relacionadas con la conciencia sin referir el estrato o el estatus que existía. 

Era normal localizar, por ejemplo, negociantes, hacendados o profesionales liberales 

indistintamente del grupo político (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012, 

pág. 59). 

    El objetivo elemental de los liberales residía en la transformación de las 

estructuras institucionales de la sociedad, la economía y la política con finalidad de 

instituir la autonomía individual, preservarla con equidad legal y certificarla con la 

hegemonía del estado laico.  

La autonomía individual involucraba a la independencia de pensamiento, lo cual 

constituía habitualmente un objetivo básico del liberalismo en todos los contextos del 

continente. Ante toda la Revolución Liberal, el país tuvo gobiernos conservadores que 

interrumpieron la reforma, pero que a la vez, viabilizaron la existencia de contextos 

respectivamente invariables en una etapa de bienestar moderado. En los años 

precedentes a las insurrecciones liberales, se produjeron luchas políticas que 

permitieron visualizar de modo más nítido las segmentaciones y el tradicionalismo, las 

cuales se vieron desafiadas posteriormente por un movimiento de regeneración liberal 

(Botero, 2013, pág. 25). 

2.8. Principales representantes de la Revolución Liberal 

2.8.1. Eloy Alfaro 

 

Al igual que muchas de las naciones en proceso de consolidación de América 

del Sur, Ecuador en el siglo XIX buscó encontrar estabilidad en medio de las 

contradicciones entre las fuerzas conservadoras y liberales. 
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 En general, los períodos de duros regímenes conservadores estuvieron 

marcados por años de caos y anarquía que llevaron, en una especie de círculo vicioso 

a un conservadurismo más rígido que terminó en 1895 con el triunfo de la Revolución 

Liberal, dirigida por Eloy Alfaro (Peñaherrera, 1991). 

Alfaro era el líder del Partido Liberal Radical y los liberales en el pasado no 

habían logrado avanzar mucho contra formidables fuerzas conservadoras, respaldadas 

por la Iglesia, que se oponía al cambio en Ecuador.  

En correspondencia con los postulados del autor Rodríguez se precisan los 

siguientes elementos: 

Este líder revolucionario consolidó su base de poder alegando que 

representaba no solo a aquellos con ideas políticas liberales, sino también a la 

gente de la Costa que durante mucho tiempo se había sentido dominada y 

marginada por la elite económica y política de Quito (Rodríguez, 2015, pág. 3). 

La mañana del 28 de enero de 1912, una multitud de conservadores que temían 

las ideas de Alfaro, ingresaron a la prisión, donde fue arrestado, para asesinarlo. Luego 

de arrastrar a Alfaro por las calles de Quito, llevaron su cuerpo al parque El Ejido para 

incinerarlo en lo que el escritor Alfredo Pareja Diezcanseco denominó la "Hoguera 

Bárbara". Sus hermanos  Medardo y Flavio Alfaro, Luciano Coral, Ulpiano Páez y 

Manuel Serrano también fueron asesinados ese mismo día en manos del populacho 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012, pág. 23). 

La Revolución Liberal comenzó el 5 de junio de 1895 cuando Eloy Alfaro derrocó 

en Guayaquil al presidente interino Vicente Lucio Salazar y fue nombrado Comandante 

Supremo. El 17 de enero de 1897 fue nombrado Presidente Constitucional, cargo que 

ocupó hasta el 1 de septiembre de 1901. 

Alfaro inmediatamente se preocupó por la construcción del Ferrocarril Guayaquil-

Quito, tanto para proporcionar trabajo como para unir el país. También instituyó reformas 

sociales y políticas de largo alcance, incluida la eliminación de la Iglesia de cualquier 

función en el gobierno, la legalización del divorcio, la apertura de escuelas públicas y la 

iniciación de proyectos de obras pública (Paz y Miño, 2012). 

Eloy Alfaro fue Presidente de Ecuador en dos períodos de 1895 a 1901, y luego 

de 1906 a 1911. Desafortunadamente Alfaro fue asesinado en 1912 y su cuerpo fue 

arrastrado por las calles de Quito. Según los informes, sus asesinos actuaron según los 

deseos de los conservadores y agentes de la Iglesia que tenían poder y ninguno fue 

arrestado, procesado ni responsabilizado de este acontecimiento.  
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Las fuerzas reaccionarias pudieron haber matado a Eloy Alfaro, pero no pudo 

revertir la ola de cambio que había desatado sobre Ecuador. Durante su mandato se 

produjeron algunos de los cambios más significativos en la historia de Ecuador: Alfaro 

separó la Iglesia del Estado; estableció el matrimonio civil y la legalización del divorcio; 

el derecho a la educación para todos y todas las ecuatorianas; así como la construcción 

de hospitales (Pareja, 2013, pág. 37). 

Su legado fue la defensa de los valores democráticos, la unidad nacional y la 

integridad territorial de Ecuador y la modernización de la sociedad ecuatoriana, a través 

de nuevas ideas, educación, transporte y sistemas de comunicación. 

La influencia del pensamiento de Alfaro en Peralta estuvo delineada por el 

respeto a una proyección o directriz liberal y emancipada de las diversas oportunidades 

sociales en las que la sociedad podía acceder a servicios públicos. Esto se mostró en 

una ideología emancipadora que permitiera generar oportunidades equitativas e 

independientes a los diversos sectores y capas sociales. Por otra parte, la influencia se 

asoció con una herencia política de principios nacionalistas en los cuales se defendió 

los intereses de la sociedad en búsqueda de oportunidades para fundar una nueva 

sociedad. La influencia de los movimientos simultáneos latinoamericanos que Alfaro 

había valorado, constituyó un fuerte decisivo para las ideas de Peralta en tanto se 

complementaron y perfeccionaron a fin de establecer una perspectiva de sociedad, con 

mayores responsabilidades y compromisos desde las reformas trasformadoras de la 

nación en beneficio de todos.      

    

2.8.2. Juan Montalvo 

 

Juan Montalvo fue un escritor ecuatoriano, nacido en Ambato el 13 de abril de 

1832 exiliado a Paris y muere en 1889. Es considerado uno de los mejores ensayistas 

del siglo XIX latinoamericano, primer escritor de su país en su tiempo. Su padre era un 

importante comerciante y terrateniente nacido en Guano. 

Estudió en Quito, donde permaneció junto a su memoria y su amor por el silencio 

y la soledad. Posteriormente estudió filosofía y jurisprudencia, aunque con poca 

vocación. Comenzó a ser conocido por sus colaboraciones en el periódico de “La 

Democracia” que publicó su hermano Francisco Javier. Hombre de profunda vocación 

para estudiar en su propio idioma, latín, griego, inglés, francés e italiano, para leer los 

clásicos en sus idiomas originales.  
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Después de pasar tres años en Europa (1857-1860), regresó a Ecuador, donde 

publicó el personaje político-literario de la revista cosmopolita, y mantuvo polémica con 

personas como Juan León Mera y otros. Publicó, en esta ocasión, folletos como el 

precursor de lo cosmopolita, la masonería y la danza sobre las ruinas (Pérez, 2003, pág. 

46). 

Luchó vigorosamente contra el gobierno de García Moreno, por lo que al asumir 

este nuevo poder en 1869, Montalvo tuvo que huir del país, aislarse en Colombia y luego 

en Panamá donde conoció a Eloy Alfaro. Con la ayuda de esto, viajó a Francia y luego 

a Perú, para encontrarse con exiliados ecuatorianos en ese país. A fines de 1870 lo 

encontraron nuevamente refugiado en Ipiales (Colombia), donde basado casi 

exclusivamente en su memoria, escribió siete tratados y también los que se le olvidaron 

a Cervantes. En 1874 publicó en Panamá “La Dictadura Perpetua”, que instaba a la 

eliminación del dictador; por eso, cuando se enteró del asesinato del presidente, dijo 

satisfecho: "mi pluma lo mató" (Pérez, 2001, pág. 102). 

Regresó a Ecuador en 1876, se alió con Eloy Alfaro pero fue tomado prisionero, 

y de nuevo desterrado a Panamá, donde escribió las leyes de García Moreno y la 

reforma, donde continuó sacando varios ejemplares del periódico “El Regenerador”.  

Elegido diputado por Esmeraldas, se negó a asistir a las cámaras porque sabía 

que nada podría llegar a la abrumadora mayoría de los "gobernistas". Sin embargo, 

continuó azotando a sus enemigos con escritos como los “Parias de Veintimilla” y “El 

Regenerador”, “La nueva invasión y la peor de las revoluciones” (Pérez, 2001, pág. 103). 

Residente en París desde 1881, en julio de 1883 viajó a España, donde ya era 

muy conocido y disfrutó de la amistad de personalidades como Emilia Pardo Bazán y 

Emilio Castelar.Propuesto por varios escritores para la Academia de la lengua, fue 

rechazado por sus ideas políticas. Pasó los últimos años de su vida en París, como 

colaborador de “Fígaro” y editor de la revista bimestral “Europa y América”. En esta 

ciudad, la muerte lo sorprendió el 17 de enero de 1889.  

La colonia ecuatoriana pagó su funeral y, años más tarde, sus restos fueron 

trasladados a Ambato (Pérez, 2001, pág. 104). 

La vida y la obra de Montalvo se convirtieron en el paradigma de la rebelión 

contra el despotismo, la tiranía y la corrupción. Tenía un pensamiento profundo y 

trascendente. Fundó la sociedad republicana, apoyó la Internacional Socialista y la idea 

de la soberanía del pueblo, provocó las más horribles reacciones del clero y del 

fanatismo religioso. 
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Cultivó todos los géneros literarios y se destacó, como estilista y gran 

panfletista, por su erudición clásica y su belleza en forma literaria. Algunas 

de sus obras más importantes son: “Los Siete Tratados” (1883), Quedará 

prohibido este trabajo del Arzobispo de Quito, escribió “Mercurial 

eclesiástico” (1884, contra el mismo Arzobispo), “El último de los tiranos”, 

“La América de los bárbaros en los pueblos civilizados de Europa” (1872), 

“Las Catilinarias”, “Los grillos perpetuos” (1879), “El sur de Colombia” (1879) 

entre otros folletos (Pérez, 2001, pág. 105). 

2.8.3. Roberto Andrade 

 

Roberto Andrade fue un político y escritor ecuatoriano. Su formación tuvo lugar 

en el Colegio San Diego de la localidad de Ibarra, y prontamente viajó a la ciudad de 

Quito donde estudió en el colegio de los jesuitas y posteriormente en la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.Batalló vehementemente contra 

la opresión garciana, y antes de finalizar su formación se consolidó como uno de los 

implicados en la conspiración que terminó el 6 de agosto de 1875 con el homicidio de 

García Moreno, en el cual tomó parte apuntando su pistola contra la frente del insigne 

gobernante. Consumado la transgresión consiguió huir y permaneció fugitivo durante 

muchos años (Barrera, 1956, pág. 68). 

En el segundo año de la octava década del siglo XIX luchó desde la 

clandestinidad contra la opresión del Gral. Ignacio de Veintimilla, conspirando contra él 

hasta que éste fue vencido en la ciudad de Guayaquil el 9 de julio de 1883. A pesar de 

lo acontecido le correspondió subsistir furtivo durante las administraciones 

“Progresistas” de Caamaño, Flores y Cordero, hasta que en 1894 fue sorprendido 

abordando una nave que se dirigía con destino a la ciudad de Panamá. Fue en aquel 

tiempo hecho cautivo y enviado a Quito para ser recluido, donde persistió durante once 

meses hasta el éxito de la Revolución Liberal de 1895 (Paladines, 1991, pág. 300). 

En el año de 1912, pasado el asesinato de los héroes liberales requirió volver al 

destierro en el Perú, donde estuvo aproximadamente cinco años. Literato y debatidor de 

doctrinas vanguardistas, propagó significativas obras como: “Lecciones de Historia del 

Ecuador”, “La Juventud”, “Lecciones de Geografía del Ecuador”, “Estudios Históricos”, 

“Olmedo un Crítico Criticado”, “Vida y Muerte de Eloy Alfaro”; “Montalvo y García 

Moreno”, “6 de agosto Muerte de García Moreno”, “Luis Vargas Torres”, “Sangre: 

¿Quién la Derramó?”, etc.  

 



37 
 

Conjuntamente, es valiosa su novela “Pancho Villamar”, divulgada por primera 

vez en Guayaquil a principios del siglo XX, se considera una producción autobiográfica 

con la que se trasformó en el primer novelista político del contexto del Ecuador  (Barrera, 

1956, pág. 68). 

Por sus creaciones literarias y corriente política soportó un sistemático 

seguimiento que perduró casi toda su vida, hasta el día de su muerte, ocurrida en 

Guayaquil el 27 de octubre de 1938. 

  

 2.8.4. Abelardo Moncayo 

 

Abelardo Moncayo nació el 7 de julio de 1877 en la hacienda “La Quinta” de la 

localidad de Otavalo. En correspondencia con la participación de su padre en el 

homicidio de García Moreno, su juventud estuvo llena de altibajos, en los que tuvo que 

permanecer oculto, esta circunstancia le impidió asistir habitualmente al colegio; no 

obstante, su padre, afirmado en sus obligaciones y compromisos, se ocupó por sí mismo 

de proporcionarle la instrucción necesaria.  

En el año 1899, en la primera jefatura del Gral. Eloy Alfaro fue elegido Secretario 

Privado del Vicepresidente de la República el Dr. Manuel Benigno Cueva. En ese mismo 

período fue electo como Cónsul en Liverpool, Inglaterra, lugar donde estuvo varios años 

cumpliendo sus ocupaciones. Por ese periodo, elaboró en un plan de vía férrea al 

oriente, con la intención de proveer la conquista y utilización de territorios acaudalados 

de la nación (Paladines, 1991, pág. 169). 

Retornó al Ecuador posteriormente al crimen de los progresistas liberales y al 

promulgarse la aspiración presidencial de su tío, el Gral. Julio Andrade, instituyó con 

Isaac J. Barrera y Luis Robalino Dávila el diario “La Paz”, a través del cual se 

proporcionaron los preceptos políticos que el Gral. Andrade sustentaba como 

proyección y procedimiento de administración, y que examinaba dos aspectos a los que 

había consagrado toda su vida: El Banco Emisor del Estado y el Plan de Seguridad 

Nacional. Desdichadamente el Gral. Andrade fue liquidado el 5 de marzo de 1912, por 

lo que tuvo que conservarse separado de la vida pública, hasta que José Luis Tamayo 

toma el poder y dar conclusión a su larga etapa de destierro político (Andrade, 1827, 

pág. 318). 
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En 1921 se fundó la Comisión Permanente de Legislación con la intención de 

que se convirtiera en la estructura institucional consagrada a aprender las dificultades 

de la nación, y a mostrar estudios y planes de ley al Congreso. El Dr. Agustín Cueva 

Sáenz fue designado el mayor líder de esta entidad y Abelardo Moncayo fue su 

vicepresidente. Fue en aquel tiempo el mentalizador de uno de las primeras 

aspiraciones de ley de dicha delegación, en la cual se defendía la necesidad de instituir 

la Caja de Conversión y Emisión, proyección en la que venía trabajando desde 1912 y 

que exclusivamente se estableció en 1926, fundamentándose en sus propias 

investigaciones (Paladines, 1991, pág. 170). 

Al comenzar las trasformaciones políticas, sociales y económicas que 

germinaron como resultado de la Revolución Juliana, en 1926 fue convocado para 

suministrar asistencia y asesoría a la Misión Kemmerer que había sido concertada para 

la elaboración de varios proyectos. 

 Consignados a reformar el procedimiento bancario del Ecuador. 

Subsiguientemente, el 24 de marzo de 1927 fue parte de la Comisión Organizadora del 

Banco Central. 

En el décimo mes del año 1928 acudió como Representante por la provincia de 

Imbabura a la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se destacó como una figura 

importante por su valiosa participación en el ordenamiento y racionalización de los 

recursos presupuestarios del Estado. Asimismo, en un reconocido debate defendió que 

el día domingo fuera estimado de descanso imperativo (Andrade, 1827, pág. 319). 

Pasados dos años fue escogido como Director del Tesoro, obligación que asumió 

admirablemente hasta el 31 de agosto de 1934, en que luego de mostrar un informe a 

la Dirección Nacional del Tesoro, dimitió ante la ascensión al poder del Dr. José María 

Velasco Ibarra. En ese periodo, buscando un adecuado clima para el cuidado de su 

salud, se trasladó hasta la ciudad de Guayaquil, lugar donde pasó sus últimos días, 

hasta su muerte ocurrida el 10 de noviembre de 1939.  

2.9. Mujeres lideresas revolucionarias 

 

El contexto social pos-independentista, que comenzó con buenos pronósticos, 

reconociendo y ennobleciendo a las familias que habían ayudado de distintas maneras 

el éxito de las doctrinas democráticas y estableciendo las primeras escuelas primarias 

para las mujeres, cayó ineludiblemente en manos de directores que emprendieron a 

reñirse el dominio y la confiscación de haciendas y fortunas. 
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 Esto llevó a la recién creada República del Ecuador de vuelta a un proceso 

apresurado de tradicionalismo, cuyas primeras expresiones sería el afianzamiento de la 

Iglesia, cogobernante desde la colonia, y el monopolio de las viejas familias distinguidas 

en el nuevo imperio. 

 
Las mujeres continuaron tomando una instrucción afín con sus funciones 

domésticas, relacionadas con la devoción, a las que estaban asociadas de por vida, por 

un “propósito celestial” que las convertía en seres subordinadas de los hombres de la 

familia, según los mandatos o roles sociales de genero de la época. 

 

 Aunque las mujeres ecuatorianas no formaban un grupo social homogéneo, sí 

tomaron partido por una u otra ideología, la liberal o la conservadora, y asumieron tareas 

y actividades de apoyo en la medida de sus posibilidades.  Fue así como, luego de la 

sucesión de varios regímenes impuestos por la fuerza de las armas, triunfó la 

Revolución Liberal liderada por el caudillo Eloy Alfaro Delgado (Romo-Leroux, 1997, 

pág. 36). 

 

Un gran contingente de mujeres de sectores populares se incorporó a los 

combates en el ejército liberal y otras mujeres de clase media y alta aportaron con tareas 

organizativas, propagandísticas y financieras. Ellas fueron parte también de una ruptura 

con el pensamiento patriarcal y religioso. Entre las más importantes lideresas que se 

organizaron en las montoneras para apoyar la Revolución, se menciona a la 

guayaquileña: María Matilde Gamarra de Hidalgo, conocida como “la ñata Hidalgo”, fue 

esposa, madre y hermana de destacados revolucionarios. Junto a su esposo Eduardo 

Hidalgo convirtieron su hacienda “La Victoria” en el centro de conspiraciones liberales y 

cuna del grupo montonero “Los Chapulos”.  

 

Sus hijos hicieron parte del ejército alfarista y en su doble condición de 

propietaria y mujer de ideas avanzadas, apoyó con personal y recursos económicos a 

Eloy Alfaro, en sus diversas campañas por la libertad. Otras liberales guayaquileñas 

fueron Dolores Usubillaga, Juliana Pizarro, Maclovia Lavayen de Borja y Carmen 

Grimaldo de Valverde (Paz y Miño, 1998, pág. 48). 

 

Mención especial merecen las bolivarenses Joaquina Galarza de Larrea, quien 

intervino en las batallas del 9 de abril y del 6 de agosto de 1895 aportando sus bienes 

personales para las Montoneras, recibiendo una pensión militar por retiro hasta 1912.  
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La acompañaban Felicia Solano de Vacuente y Leticia Montenegro de Durango, 

ambas luchadoras liberales que habían apoyado a Ignacio de Veintimilla. Leticia 

combatió en 1883, en defensa de Marietta de Veintimilla, “La Generalita”, y fue apresada 

con ella al ser derrotado Ignacio de Veintimilla  (Paz y Miño, 1998). 

 

2.9.1. Filomena Chávez 

 

Hubo también coronelas manabitas como Filomena Chávez de Duque, 

combatiente extraordinaria de la revolución alfarista, quien formó un batallón de 

montoneros y posteriormente, en 1910, un batallón de voluntarios para rechazar la 

amenaza de invasión peruana, en la frontera (Romoleroux, 1997, pág. 36). 

 

 En 1914 apoyó la revolución de Carlos Concha, siendo apresada por las fuerzas 

del gobierno. Sofía Moreira de Sabando, “una manabita liberal desde su juventud, 

casada con el coronel Zenón Sabando, jefe de las guerrillas liberales de los Chapulos… 

Ella recogió armas para Alfaro y acogió en su casa a los líderes montoneros. Perseguida 

por el Gobierno, debió adentrarse en las selvas y escapar por Montecristi.” Juan Paz y 

Miño, “Mujeres en la Revolución Liberal”, Diario Hoy, 31 de enero de 1998 (Paz y Miño, 

1998).  

 
También merece mención la esmeraldeña Delfina Torres de Concha, quien 

combatió al lado de su esposo y de sus hijos; las guayasenses Rosa Villafuerte de 

Castillo, Cruz Lucía Infante y Delia Montero Maridueña, combatientes en Las 

Montoneras de Los Chapulos. Estas luchadoras liberales, llamadas “las Juanas de Arco 

del Liberalismo Ecuatoriano” fueron también satanizadas por la Iglesia Católica y 

excomulgadas por ateas, como castigo a su aguerrida adhesión a las ideas liberales 

(Prieto, 2005, pág. 127). Por suerte no terminaron quemadas, pues para la fecha, ya 

había sido extinguida la ominosa y bárbara Inquisición. Tampoco fue desdeñable la 

participación de centenares de mujeres acompañantes de los ejércitos, llamadas 

“guarichas”, que seguían a sus familiares y apoyaban en las múltiples tareas logísticas. 

 

2.10. Estrategias de organización de la Revolución Liberal  

 

La organización de la Revolución Liberal estuvo liderada por el General Alfaro, 

quien posterior al análisis del contexto político-militar del Ecuador, arribó a la conclusión 

de que ambos escenarios establecían determinar  resistencias de apoyo al proceso 

revolucionario.  
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De acuerdo con este análisis Alfaro determinó en primera instancia confirmar 

una columna de enfrentamiento junto al apoyo del mandatario nicaragüense Santos 

Zelaya, representantes de algunas empresas y campesinos de las regiones costeñas. 

Estos actores de apoyo favorecieron el incremento y perfeccionamiento tecnológico de 

los recursos armamentistas. Eloy Alfaro selecciona la ciudad de Guayaquil para 

organizar el movimiento ofensivo de la gesta revolucionaria (Tuaza, 2011, pág. 22). 

Los ajustes organizativos de las tropas de Eloy Alfaro se realizaron teniendo en 

cuenta recursos importantes que habían estado bajo el mando del general en 

insurrecciones anteriores. Con líderes y soldados de la llamada juventud liberal que 

reunía a diferentes pobladores de diversos contextos andinos. Asimismo, las fuerzas del 

ejército estaban compuestas por hombres voluntarios de otras ciudades de la nación 

ecuatoriana, estos constituían la mayoría del ejército (Macías, 2007, págs. 12-15). 

 Esta estructura de combate estuvo constituida por dos ejércitos, una con cinco 

divisiones y la otra con dos divisiones. El primero estuvo al mando del General Eloy 

Alfaro y el segundo del General Cornelio Vernaza. 

2.10.1. Organización de las Montoneras 

 

Los campesinos montoneros constituyeron un grupo decisivo de apoyo en las 

gestas de lucha que antecedieron a la Revolución Liberal. Designaba una potencia 

irregular de ofensiva que castigaban a las fuerzas regulares hasta lograr su retroceso 

en pos de ir conquistando varios territorios. Los individuos de referencia muy diversa. 

Las divisiones de guerreros estuvieron integradas por terratenientes esmeraldeños y 

manabitas, que practicaban un enérgico liderazgo sobre los individuos que tenían a su 

cargo y la guiaban a la sedición bajo su autoridad (Quintero & Silva, 1995, pág. 42). 

Pese a no tener especificidades completas del movimiento de Montoneros, 

resulta importante enfatizar que constituyó un mecanismo de aglutinación de un sector 

potencial del latifundismo de Manabí y Esmeraldas al frente de la sublevación rural.  La 

Montonera para estos campesinos era la alternativa de librarse de sus deudas y a la vez 

transformarse en campesinos libres, sin subordinación al espacio de la hacienda ni al 

hacendado jefe. Son pueblos que se preparan para la disputa, no es una milicia que 

presenta ofensiva por el pueblo, sino un pueblo que concluye combatir por sí mismo 

(Quintero & Silva, 1995, pág. 45).} 
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2.10.2. Organización del ejército alfarista. 

 

En los primeros días de junio 1895, diferentes territorios de la Costa se 

encontraban bajo el control de los sediciosos radicales, de los montoneros; en Guayaquil 

se reunían llegando en busca de un apoyo ideológico que les consintiera llegar al poder, 

se distancian las fuerzas militares del Gobierno situadas en la ciudad. 

Alfaro se alistó para la ofensiva de liberación, incitó a los jóvenes de Guayaquil, 

con las montoneras y con integrantes del ejército que se añadieron a la causa insurrecta. 

En el mismo período, en Quito, la administración de Vicente Lucio Salazar disponía a 

su tropa para afrontar a los sediciosos. 

 Alfaro y su milicia de jóvenes y montoneros transitaron hacia la sierra, logrando 

el triunfo en las batallas de Chimbo y Gatazo  llegó invictamente a Quito, el día 4 de 

septiembre,  este contexto fue admitido por toda la capital (Buriano, 2000, pág. 19). 

2.11. Hitos históricos de la Revolución Liberal 

 

La Revolución Liberal constituyó un hito para la nación ecuatoriana y para el 

contexto de Latinoamérica, en tanto  significó la consolidación de una nueva etapa y un 

acontecimiento histórico que delimitó las gestas políticas del siglo XX. Ello evidenció el 

inicio de un conjunto de transformaciones direccionadas a la vida nacional como la 

institucionalización de la educación laica, pública y de manera gratuita (Talabera, 1995). 

De igual manera se denota la separación entre las instancias estatales y las 

eclesiásticas. Otro hito fundamental de este hecho histórico estuvo relacionado con la 

promulgación de referentes constitucionales que legitiman el cumplimiento de los 

derechos individuales, la expedición de la legislación civil, la integración de los territorios 

mediante las vías ferrocarrileras, la instauración de estructuras institucionales para la 

enseñanza y socialización  artística y  cultural, la promulgación del sindicalismo liberal y 

la proyección para socializar las alternativas salariales direccionada a los sectores 

trabajadores indígenas y campesinos (Preston & Saz, 2011, pág. 82). 

La Revolución Liberal resaltó el liderazgo de Eloy Alfaro, quien protagonizó y 

promovió los ideales como mecanismo latinoamericano de integración, que se produjo 

alternas a las manifestaciones por la independencia en el continente.  

De manera tal que este hecho histórico constituye un referente tanto nacional 

como latinoamericano de las gestas independentistas, por la emancipación de una 

soberanía nacional que defendiera los derechos de las mayorías. 
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2.11.1.  Cronograma de batallas e insurrecciones 

 

Las principales batallas que sucedieron en el contexto de la Revolución Liberal 

fueron las siguientes:  

 Batalla de Guaranda (1895): Fue una gesta que se desplegó el 9 de noviembre de 

1820 y está relacionado con las batallas expedidas a partir de la emancipación de 

Guayaquil en la época de las beligerancias de libertad hispanoamericanas. 

 Batalla de los Amarillos (1895): Fue uno de los combates producidos a  favor de 

establecer un gobierno insurrecto por parte de los montoneros. 

 Batalla de San Miguel de Chimbo (1895): En esta batalla se desafiaron los ejércitos 

del Estado de Quito, dirigidos por el coronel Carlos de Montufar, y los del Imperio 

español, adiestrados por el coronel Manuel Arredondo. 

 Batalla de Gatazo (1895): Fue una de las proezas más importantes porque puso 

conclusión a un modelo económico, social y político retrógrado, y fortaleció la 

Revolución Liberal, limpiando los caminos para que Eloy Alfaro pudiera comenzar 

otro combate. 

 Batalla de las Carretas (1895): Ayudo a que más adelante se originara el 

concluyente éxito de la causa liberal, en Guayaquil el 5 de junio de 1895, que llevó 

a su dirigente el general Eloy Alfaro, a la primera prefectura del Ecuador. 

2.11.2. Primer Gobierno Liberal 

 

Eloy Alfaro regresó desde Panamá al país de su destierro y mediante una 

operación táctica sometió a los conservadores y emprendió su plan de gobierno. En un 

primer momento como líder superior y luego como Presidente de la República, en el 

período de su gobierno (1895-1901) Alfaro hizo funcionar su plan de transformación de 

las instancias estatales. 

Que contenía la ruptura del poder de las estructuras eclesiásticas; temerosas 

pero promisorias innovaciones de la del entorno de trabajadores rurales y urbanos, e 

impulsó la edificación de la vía ferrocarrilera que cubre la vía de Guayaquil a Quito 

(Lumbreras, Burga, & Garrido, 1999). 

Todo ello subrayó la resistencia del conservadurismo y la Iglesia, que protegieron 

una condición comprometida a partir de conspiraciones y actitudes de corrupción. Hubo 

varias invasiones armadas procedentes de territorio colombiano, que estuvieron 

incitadas a intervenir. La gran parte de las trasformaciones y el convenio del ferrocarril 

estimularon igualmente intransigencias en las clases representadas de la opulencia de 

Guayaquil. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Guaranda_(1895)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_los_Amarillos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_San_Miguel_de_Chimbo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Gatazo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_las_Carretas
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2.11.3. Constitución Liberal 

 

El período liberal de 1895 a 1925 tuvo dos Constituciones, la de 1897 y la de 

1906. La primera, promulgada por el general José Eloy Alfaro Delgado, prohibió las 

órdenes religiosas, abolió los privilegios de la Iglesia católica y redujo la edad de 

votación masculina a dieciocho años. 

El duodécimo y más duradero estatuto del país, proporcionó una protección sin 

precedentes de los derechos y garantías civiles y políticas, incluidas la abolición de la 

pena de muerte, introdujo nuevas libertades individuales y prohibió el encarcelamiento 

arbitrario por deudas. También estableció la separación de la Iglesia y el Estado y 

fortaleció el Consejo de Estado. La Ley de Elecciones de 1906 dio a las mujeres el 

derecho por primera vez a participar en la vida política y administrativa (Ayala, 1994). 

2.11.4 Conformación del Estado Laico 

 

Con el florecimiento de la Revolución Liberal la educación dejó de tener mayor 

acceso para ciertos estratos de la sociedad, en un principio manipulado por la Iglesia y 

posteriormente pasa a manos del gobierno. El nuevo contexto jurídico estableció al 

Estado como órgano regulador de todos los procesos del sistema de enseñanza, bajo 

patrones de integridad, gratuidad y secularismo (Paladines, 1991, pág. 252) . 

Los principios constitucionales de 1906 legitimaron la enseñanza primaria como 

una dinámica imperativa y gratuita. La formación en las áreas artísticas y de oficios 

también estaba exentas de pago. En este nuevo precepto, el Estado ya no tiene el 

compromiso de invertir en la educación eclesiástica.  

Dentro de las infraestructuras de respaldo de las proyecciones educativas y 

públicas, las trasformaciones del Gobierno de Alfaro, impulsó la creación de los colegios 

corrientes, que dispusieron a los maestros que respondiesen a una formación laica 

(González, 1988). 

 Se fundaron colegios nocturnos, que admitan a los adultos, otorgamiento de 

subsidios y el acrecentamiento de recursos para crear depósitos de textos pedagógicos. 

La educación laica y gratuita fue lo más importante labor de Eloy Alfaro, porque 

proporcionó la posibilidad de educarse a los distintos niveles sociales, lo que no existía 

en el Ecuador (Sosa-Buchholz, Ximena, & Waters, 2006). 
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2.11.5. Obras públicas 

 

 Las principales realizaciones de la Revolución Liberal, promovieron el 

florecimiento de la nación a partir del establecimiento de un referente constitucional que 

delimitó la libertad de cultos, promulgó la equidad ciudadana ante la legislación y 

suprimió la pena de muerte. 

En 1897 se divulgó el laicismo en las instancias educacionales, a través de la 

Ley de Instrucción Pública que situó la instrucción bajo la vigilancia del Estado. 

Posteriormente se instauró el Registro Civil y en 1902 se consignó la Ley de Casamiento 

Civil, medida que circunscribió la certificación de las desuniones matrimoniales (Preston 

& Saz, 2011, pág. 67). Por otra parte, se consignó la XII Constitución que instauró la 

separación entre las instancias estatales y eclesiásticas, esta Carta Magna fue 

nombrada “atea” por parte de los conservadores, quienes no concebían el cambio de 

período que se venía dando en ese entonces. De este modo la Revolución Alfarista 

insertó a la mujer en los escenarios públicos y se trabajó en el reconocimiento de la 

ciudadanía para los grupos menores (Ayala, 1994). 

  Las principales obras públicas que promovió la Revolución Liberal estuvieron 

relacionadas con la ejecución del ferrocarril para fortificar la unidad nacional. Asimismo, 

se respetó el apoyo a los artesanos y la imparcialidad para los indígenas. 

 Dentro de estas obras se resalta la disgregación de los intereses del estado a la 

iglesia a partir de la fundación del Registro civil y la expansión laica del sistema formativo 

estatal.  

De tal modo la inserción de los roles femeninos como parte de la dinámica social 

de la nación, fue otra de las obras que se fomentaron desde los principios liberales de 

la Revolución. Hasta el año 1907, la gran generalidad de los logros en cuestión 

educativa se convirtió en 1339 escuelas de enseñanza primarias, 12 colegios de 

instrucción secundaria; tres instituciones universitarias y 30 entidades de instrucción 

(Ayala, 1994). 

2.12. Marco Legal 

 

El marco legal de esta investigación  se sustenta en lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

LOEI.Estos estatutos reglamentan el cumplimiento de derechos, que las instancias 

reguladoras de la política del país requieren velar para satisfacer determinadas 

necesidades y libertades de la sociedad civil de acuerdo a lo estipulado políticamente.    
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2.12.1. Constitución de la República del Ecuador (2008). 

     

Los aportes de José de Peralta se contrastan con los principios constitucionales 

del 2008 desde los referentes de la gratuidad y laicismo de la educación como derecho 

civil esencial de la sociedad de ambos contextos. De esta forma el acceso a estos 

derechos se erigen como un aspecto que se consolidó en los principios legislativos de 

la primera Constitución del Ecuador(1897), en el que se defendieron los derechos 

individuales para la instrucción formal desde espacios públicos que respaldaran la 

formación de la sociedad desde preceptos equitativos y progresistas.    

Existen un conjunto de normas estatales que regulan las políticas de orientación 

del país en apoyo a los fenómenos educativos. Este es el caso de la constitución de la 

República del Ecuador, que en su sección sexta establece:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 28.- La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

Art. 29.- de la Constitución de la República el Ecuador se destaca que: “El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y 

el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural”. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 7). Este aspecto prepondera la 

importancia reglamentaria que el estado registra del respeto de los derechos culturales 

de los individuos e ideologías que comprenden el entramado social tan múltiple de la 

nacionalidad ecuatoriana. 

 



47 
 

Art. 154.- numeral 1, determina que “[…] las ministras y ministros de Estado, 

además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de 

las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión”. 

 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 28); ello incluye el monitoreo de 

las peticiones reglamentarias del país como dispositivo de atender cultural y 

educacionalmente las discrepancia culturales de las capas nativas. Resulta fundamental 

analizar que, en este sentido, el artículo 343 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que: “[…] El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, pág. 32). 

2.12.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las 

siguientes obligaciones adicionales: 

Art 90.- a. Investigar, sistematizar, registrar y difundir, por todos los medios, las 

ciencias, los saberes, los conocimientos relativos a temas de interculturalidad, 

plurinacionalidad, identidad, historia, cultura, interdisciplinario bilingüe y plurilingüe, 

quienes participarán en la elaboración de las particularidades del currículo intercultural 

bilingüe. Definirán los estándares mínimos para la elaboración de materiales textuales 

y para textuales (Asamblea Nacional, 2011, pág. 33).   

2.13. Caracterización de variables 

2.13.1.  Variable independiente: El pensamiento y participación de José        

Peralta.  

El pensamiento de José Peralta, fue la máxima expresión para la consolidación 

del proyecto Alfarista en el Ecuador, el alma de su acción es profunda y definitivamente 

se encamina en la línea del liberalismo radical, corresponde con su sólido propósito de 

libertad, igualdad social, justicia y laicismo para el progreso proyección del Ecuador y el 

bienestar en todos los órdenes de lo social. 
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2.13.2. Variable dependiente: La Revolución Liberal de 1895 en el Ecuador. 

Fue un movimiento revolucionario protagonizado por civiles que consolidaron la 

afirmación del pensamiento liberal en la sociedad ecuatoriana de la época que hicieron 

frente a la crisis del Estado Oligárquico - Terrateniente cambiando del modo de 

producción Feudal Republicano al Capitalista. La Revolución Liberal es considerada uno 

de los episodios más importantes de la historia de Ecuador, debido a su impacto en la 

política y en la sociedad.  

 

2.14. Definición de Términos Básicos 

 

Revolución liberal: La Revolución Liberal de 1895 tuvo lugar en Ecuador, y fue un 

período de convulsión social y política radical. La Revolución comenzó el 5 de junio de 

1895 y finalmente resultó en el derrocamiento del gobierno conservador, que había 

gobernado el Ecuador durante varias décadas, por los radicales liberales, liderados por 

Eloy Alfaro. Después de la revolución, el nuevo gobierno legalizó el divorcio, permitió la 

libertad religiosa y debilitó la autoridad de la Iglesia, que perdió la tierra que poseía. 

Participación política: La participación política es un ingrediente necesario de todo 

sistema político al involucrar a la gente en los asuntos de estado, la participación política 

fomenta la estabilidad y el orden al reforzar la legitimidad de la autoridad política. Las 

personas que viven en una sociedad particular participan en el sistema político que 

desarrollan. 

Pensamiento político: El pensamiento político o filosofía política es el estudio de 

cuestiones relacionadas con el poder, la justicia, los derechos, el derecho y otros 

asuntos relacionados con la gobernanza. Mientras que la ciencia política asume que 

estos conceptos son lo que son, el pensamiento político pregunta cómo se han 

producido y con qué efecto. 

Ideología: Una ideología es un conjunto de opiniones o creencias de un grupo o un 

individuo. Muy a menudo, la ideología se refiere a un conjunto de creencias políticas o 

un conjunto de ideas que caracterizan una cultura en particular. La ideología es un 

conjunto de creencias compartidas dentro de un grupo, como una nación o clase social. 

Este conjunto de creencias influye en la forma en que los individuos piensan, actúan y 

ven el mundo. 

José  Peralta: Político liberal ecuatoriano, senador, ministro, periodista e ideólogo del 

proceso de la Revolución Liberal de 1895. 
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Montoneros: Se conoce como montoneros o montoneras en algunos países de 

América Latina a las formaciones militares irregulares constituidas generalmente por 

individuos de una misma localidad, que brindan su apoyo armado a una determinada 

causa o caudillo. 

Montubios: El montubio, o montubio, es el nombre que se le da al hombre de la costa 

ecuatoriana que se dedica a la agricultura de vestimenta ligera, parte importante de la 

cultura costera e historias importantes. Su vestimenta anteriormente era definida por un 

sombrero alado, una camisa ligera, pantalón de tela y botas, y con un caballo para 

transportarse, sin embargo, en la actualidad el montubio común luce una gorra y 

camisetas, y su transporte más común son las motos, además de ser alfabetizados y 

tener hijos que cursan estudios universitarios. 

Empírea: Conjunto de esferas concéntricas a la Tierra en las que se movían los astros 

(según los antiguos) o como lugar en el que los santos, los ángeles y los 

bienaventurados gozan eternamente de la presencia de Dios (según la teología 

cristiana). 

Inmutable: Que no puede ser cambiado o alterado. 

Transfugios: Suele producirse no solo por la falta de firme convicción ideológica de la 

persona sino también por la endeble institucionalidad de los partidos políticos, su 

carencia de democracia a interna, su disciplina, su excesiva descentralización o sus 

deficiencias metodológicas al momento de escoger los candidatos para las elecciones. 

Místico: Todo lo que se relaciona a la conexión espiritual que los individuos pueden 

desarrollar con lo extra terrenal. 

Oscurantismo: Es la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y 

conocimientos sean difundidos a la población. 

Credo: Conjunto de principios ideológicos o religiosos de una persona, un grupo social 

o un partido político.     

Feligreses: Son miembros de una feligresía, entendida como una subdivisión territorial 

de la iglesia católica, donde los diócesis se separan, teniendo en cada uno de esos 

lugares, parroquias que poseen iglesias bajo la autoridad de un párroco. 

Dogmas: Son un conjunto fundamental de creencias que definen determinada religión, 

y la distinguen de otras religiones. Por tanto, los dogmas no son ideas sujetas al cambio 

ni consenso. 
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Deísmo: Postura filosófica que acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza 

de un Dios o más Dioses, a través de la razón y la experiencia personal. 

Teísmo: Se entiende generalmente como la doctrina que afirma la existencia de un ser 

creador del universo que está comprometido con su mantenimiento y gobierno. 

Erudición: Es un saber profundo en un tipo de conocimientos, y especialmente, en los 

referentes a disciplinas literarias e históricas. Una persona que tiene erudición se 

denomina erudita. 

Política Canónica: Es una ciencia jurídica que conforma una rama dentro 

del derecho cuya finalidad es estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la Iglesia 

católica. 

Monástico: Estado o condición de un monje, religioso, fraile o cualquier dignidad 

eclesiástica al servicio de Dios. 

Plenipotenciario: Que es el representante de un gobierno o un Estado y tiene plenos 

poderes para tratar o negociar un asunto. 

Laicismo: Es la parte que une o separa las libertades, pensamientos y las leyes que 

atenúan entre el estado y la religión. 

Dogmatismo: Doctrina filosófica, opuesta al escepticismo, que afirma que la mente 

humana tiene capacidad para conocer la verdad. 

Chovinista: Exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. 

Insurrectos: Es todo aquel que se subleva contra la autoridad pública, 

ejerciendo violencia colectiva, que puede ser interna (de la que se deriva una guerra 

civil), o emancipadora (que busca la independencia de un territorio).  

Canónigos: Miembro de un cabildo catedralicio o colegiata, que vive en comunidad bajo 

una regla determinada. 

Statu Quo: Está relacionado con el estado de los hechos o de las cosas. 

Borbónicas: Fueron un conjunto de leyes económicas y políticas promulgadas por la 

corona española bajo las ordenes de varios reyes de la casa del Borbón. 

Partido Conservador: Fue el primer partido político ecuatoriano, fundado por Gabriel 

García Moreno en 1869 y la doctrina social de la Iglesia. Tuvo participación como partido 

católico, en los conflictos bélicos internos que se derivaron en la  Revolución Liberal en 

1895.   



51 
 

Partido Liberal: Fue un partido de trascendencia histórica en el 

Ecuador.  Doctrinariamente se basa en la filosofía/ideología liberal, nace como 

organización de hecho durante el proceso de independencia de Ecuador entonces Real 

Audiencia de Quito y se fundó como partido político legal en 1896 como Partido Liberal 

del Ecuador, bajo la presidencia de  Eloy Alfaro, 

Hegemonía: Implica una situación de influencia que se registra a varios niveles y 

ámbitos de la vida de las naciones. 

Anarquía: Hace referencia a la capacidad de gobernarse a sí mismo y a organizarse, 

para evitar así el poder represivo de toda organización política. 

Masonería: Sociedad secreta de ámbito internacional y estructura jerárquica basada en 

la fraternidad entre sus miembros, los cuales se agrupan en logias y hacen uso de ritos 

y signos emblemáticos. 

Insurrecta: Que se levanta o se subleva contra la autoridad. 

Secularismo: Es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relativo a la 

vida, estado o costumbre del siglo o mundo y, por tanto, que no tiene órdenes clericales 

y es ajeno a las prácticas y usos religiosos. 

 Holístico: Se suele aplicar a términos como planteamiento, pensamiento, paradigma, 

enfoque, concepto o programa para significar que se utiliza una visión integral y 

completa en el análisis de una realidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 3.1. Diseño de la investigación 

 

Un diseño de investigación es un enfoque sistemático que una investigadora 

utiliza para realizar un estudio científico. Es la sincronización general de los 

componentes identificados y los datos que resultan en un resultado plausible. Para 

concluir con un resultado auténtico y preciso, el diseño de la investigación debe seguir 

una metodología estratégica, en línea con el tipo de investigación elegida (Ruiz, 2012, 

pág. 11). 

 

De acuerdo con el anterior comentario resulta esencial enfatizar que la presente 

investigación se ha conformado como un estudio de contraste de los criterios de 

diversos procesos históricos analizados y que conforman parte de un contexto 

sociocultural de la nación. De este modo el diseño de investigación se sustenta en la 

recopilación de disímiles referentes que componen el acercamiento a un periodo 

determinante para los procesos de emancipación del país.        

La investigación cualitativa constituye un enfoque interpretativo que estudia las 

cosas en su entorno natural, tratando de dar sentido o interpretar los fenómenos en 

términos de los significados que las personas les aportan (Ruiz, 2012).  

La investigación cualitativa es un tipo de investigación aplicada en las ciencias 

sociales que recopila y trabaja con datos no numéricos y que busca interpretar el 

significado de datos que ayudan a comprender la vida social a través del estudio de 

poblaciones o lugares seleccionados. Las personas a menudo lo enmarcan en oposición 

a la investigación cuantitativa, que utiliza datos numéricos para identificar tendencias a 

gran escala y emplea operaciones estadísticas para determinar relaciones causales y 

correlativas entre variables (Packer, 2013). 

El empleo de la investigación cualitativa proporciona el acercamiento y la 

profundización a determinados rasgos, procesos, características y fenómenos 

relacionados con la Revolución Liberal.  

 

De este modo se precisa una descripción de los rasgos distintivos de un periodo 

a partir de la complementariedad de diversas fuentes de análisis que permiten 

pormenorizar los aspectos que tipificaron la participación de un personaje histórico en 

el contexto de conformación de rasgos determinados de la organización social de la 

nación.  
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  La razón subyacente para llevar a cabo cualquier investigación cualitativa es 

obtener una comprensión detallada de un tema, tema o significado particular basado en 

la experiencia de primera mano. Esto se logra al tener una base de muestra 

relativamente pequeña pero enfocada porque la recopilación de datos puede consumir 

bastante tiempo; los datos cualitativos se refieren a la profundidad en lugar de a la 

cantidad de hallazgos. Un diseño de investigación cualitativa se ocupa de establecer las 

respuestas a los por qué y cómo del fenómeno en cuestión (a diferencia de lo 

cuantitativo) (Báez & De Tudela, 2009). 

 

De manera tal que, los aspectos cualitativos permiten realizar una profundización 

de la significación social de los fenómenos de trasformación de la civilización 

ecuatoriana como aspecto ligado a la conformación de un Estado laico. Asimismo los 

referentes cualitativos posibilitan identificar los aspectos que caracterizan tanto 

contextos, como personajes y manifestaciones que describen las actuaciones de los 

individuos como parte de un medio social determinado.     

 

El diseño de la presente investigación está enfocado en los paradigmas 

investigativos de la metodología cualitativa. De esta manera el estudio realiza un 

acercamiento a las principales concepciones relacionadas con la participación de José 

Peralta en la Revolución Liberal de 1895 en el Ecuador. Los indicadores cualitativos 

permitieron realizar un análisis de los aspectos generales que caracterizaron los aportes 

en el campo socioeducativo de uno de los principales actores de la Revolución Liberal 

ecuatoriana y particularmente del propio contexto social.   

Se toma como aspectos de análisis la interrelación de un conjunto de criterios de 

los especialistas consultados en la temática que permiten describir y profundizar en los 

aspectos que particularizan la trascendencia de José Peralta dentro del contexto de la 

Revolución Liberal. 

 Asimismo, los elementos cualitativos permitieron describir los principales rasgos 

caracterizadores del contexto histórico analizado y de los principales representantes a 

partir de los cuales se instauró una sociedad nueva sustentada en la transformación de 

un conjunto de aristas emancipadoras que defendían las libertades individuales y como 

parte de estos elementos, las transformaciones revolucionarias en el campo de la 

educación 
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De este modo los especialistas entrevistados proporcionan un conjunto de 

referentes y datos históricos que posibilitan la construcción del accionismo participativo 

de este ícono como un componente medular para el trabajo del liberalismo desde las 

percepciones ideológicas que se contrastan con el contexto histórico analizado. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva porque evidencia los hechos tal como 

están en la actualidad, con el investigador que no tiene control sobre la variable. 

Además, los estudios descriptivos se pueden caracterizar simplemente como el intento 

de determinar, describir o identificar lo que es, mientras que la investigación analítica 

intenta establecer por qué es así o cómo llegó a ser. La investigación descriptiva está 

dirigida a arrojar luz sobre problemas o problemas actuales a través de un proceso de 

recopilación de datos que les permite describir la situación de manera integral (Naghi, 

2000). 

De este modo, los referentes descriptivos permiten realizar acercamientos 

explicativos y relacionales de los elementos investigados a fin de determinar los rasgos 

trascendentales de la participación de José Peralta dentro de las aristas sociopolíticas 

del país como parte de las trasformaciones liberales de la nación.    

 

En su esencia, los estudios descriptivos se utilizan para evidenciar diversos 

aspectos del fenómeno estudiado. En su formato popular, la investigación descriptiva 

se utiliza para describir las características y / o el comportamiento de la población de 

muestra. Una característica importante de la investigación descriptiva se relaciona con 

el hecho de que, si bien la investigación descriptiva puede emplear un número de 

variables, solo se requiere una variable para realizar un estudio descriptivo. Se pueden 

explicar tres propósitos principales de los estudios descriptivos como describir, explicar 

y validar los hallazgos de la investigación (López, Veledo, & López, 2017). 

 

Los estudios descriptivos están estrechamente relacionados con los estudios 

observacionales, pero no están limitados con el método de recolección de datos de 

observación. Los estudios de caso y las encuestas también pueden especificarse como 

métodos populares de recopilación de datos utilizados con estudios descriptivos. 

El tipo de investigación desarrollada en el presente estudio está sustentado en los 

referentes descriptivos en tanto se parte de un análisis profundo de los aspectos 

generales de la participación de José Peralta desde las contribuciones ideológicas de 

su pensamiento en el contexto de la Revolución Liberal del Ecuador.  
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De esta manera el presente estudio realiza un acercamiento a los diversos 

fenómenos sociales que se contextualizan en las últimas décadas del siglo XX en 

relación a un conjunto de manifestaciones y movimientos emancipadores desarrollados 

en el Ecuador y que fueron protagonizados como mecanismos para la construcción de 

una nueva sociedad independiente bajo las concepciones ideológicas, políticas, 

económicas, culturales y educativas de la revolución Liberal.   

 

La investigación descriptiva parte del análisis del criterio de un conjunto de 

investigadores especialistas en el área de las ciencias históricas, los cuales son 

contrastados para construir los pormenores que caracterizaron el periodo que se estudia 

mediante la participación de José Peralta como un personaje decisivo dentro de los 

aspectos político administrativos del país en ese momento. A partir de los rasgos 

descriptivos de la presente investigación se conforma un aporte a las ciencias históricas 

que legitima y profundiza la labor de uno de los personajes principales de la Revolución 

Liberal en el Ecuador teniendo en cuenta los rasgos ideológicos de su pensamiento. 

 

La investigación correlacional busca variables que parecen interactuar entre sí, 

de modo que cuando puede ver que una cambia, tiene una idea de cómo cambiará la 

otra. Esto a menudo implica que el investigador use variables que no puede controlar. 

La investigación correlacional implica medir dos variables y evaluar la relación entre 

ellas, sin manipulación de una variable independiente. La investigación correlacional no 

está definida por dónde o cómo se recopilan los datos (Bernal, 2016). 

 

La dimensión correlacional del presente estudio se sustenta en la relación de los 

diversos criterios de los encuestados para profundizar en las variables de estudio 

analizadas. De igual manera, se correlacionan los principales hechos, investigaciones y 

postulados teóricos que permiten conformar una información descriptiva y analística de 

los indicadores estudiados.   

 

            La investigación bibliográfica documental, que sirve como complemento y 

extensión de la investigación biográfica, adquiere diferentes significados en el campo de 

la educación. En cierto sentido, la investigación documental se convierte en sinónimo 

de investigación de archivos y aborda cuestiones relacionadas con el papel y el uso de 

documentos y registros públicos y privados. En otro sentido, la investigación documental 

produce artefactos y cultura material a través de la representación artística, imágenes 

en movimiento e imágenes fijas y grabaciones de sonido. 
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La investigación bibliográfica desde el presente estudio parte del análisis de 

diferentes fuentes teóricas que, complementadas, permitieron la construcción de la 

realidad objeto de estudio teniendo como referencia las fuentes bibliográficas y los 

entrevistados. De este modo se precisaron aspectos investigados que componen el 

patrimonio del conocimiento que permiten describir la realidad de estudio analizada.    

            El medio bibliográfico documental como una forma de investigación de archivos 

y documentos parece más pronunciado en el área de la historia, y muchos historiadores 

del currículum trabajan extensamente con documentos primarios. Irónicamente, dentro 

de la tradición de las ciencias sociales y el campo de la investigación cualitativa, con su 

énfasis en la generación de datos a través de diversos medios de investigación, el uso 

de documentos existentes del pasado y el presente parece eclipsado. 

 

 Sin embargo, el campo de la sociología mantiene una larga y popular tradición 

de investigación documental y, con la continua evolución de fuentes documentales 

híbridas y virtuales de internet y correo electrónico, esta forma de datos, evidencia y 

documentación se volverá más común como investigadores cualitativos (Valencia, 

2017). 

El presente estudio también es de carácter bibliográfico y documental en tanto 

se consultan diversas fuentes de referentes históricos con el propósito de construir un 

análisis sustentado en la profundización de los correos no textos históricos ele país. Del 

mismo modo estudios e investigaciones relacionadas con la temática a fin de determinar 

los aspectos generales que permiten la concreción de un conjunto de rasgos 

caracterizadores de la temática estudiada de acuerdo con los criterios analizados desde 

los referentes que han realizado un acercamiento al debate de dicho tema. Esto permite 

delimitar un conjunto de características que son corroboradas con el criterio de los 

expertos teniendo en cuenta el enriquecimiento de la información que se produce 

constantemente en las investigaciones de carácter histórico.  

3.3. Población 

 

La población del estudio está conformada por la totalidad de investigadores 

expertos en el área de las ciencias históricas del contexto ecuatoriano. Estás constituyen 

los principales referentes que sustentan la temática a partir de las investigaciones y 

conocimientos que han desarrollado en las áreas de estudio que se analiza.  
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De este modo los historiadores se convierten en pilares fundamentales de la 

presente investigación puesto que poseen un conjunto de investigaciones relacionadas 

con áreas de estudios afines o similares a la temática que se presenta.  

Se seleccionaron cinco historiadores reconocidos del contento ecuatoriano que 

constituyen las principales fuentes referenciales para el estudio y la profundización de 

la participación de José Peralta dentro de la Revolución Liberal de 1985 en el Ecuador. 

La elección fundamental de los historiadores anteriormente mencionados se realizó 

teniendo en cuenta que son informantes calificados poseen experiencia dentro de las 

áreas de estudio relacionadas con la temática dentro del gremio de historiadores del 

contexto del Ecuador. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos constituyen vías fundamentales para la gestión de 

la información de un estudio científico en tanto proporcionan un conjunto de 

conocimientos que favorecen la obtención y descripción del objeto de estudio analizado. 

A partir de la importancia de estos aspectos dentro de la gestión científica en la 

adquisición de nuevos restaurantes y análisis, se precisa el uso de los siguientes 

elementos: 

 

Las entrevistas se pueden definir como una técnica de investigación cualitativa 

que implica realizar entrevistas individuales intensivas con un pequeño número de 

encuestados para explorar sus perspectivas sobre una idea, programa o situación 

particular. Las entrevistas son una forma de recopilar datos para la investigación. Los 

datos recopilados son generalmente, aunque no siempre, de naturaleza cualitativa. Las 

entrevistas se usan generalmente para explorar un tema o temas en profundidad 

considerable con algunas personas. En general, no son muy útiles para obtener 

respuestas a preguntas directas de un gran número de personas, cuando un 

cuestionario puede ser más útil (Valles, 2017). 

 

Se aplicó una entrevista a cinco historiadores del contexto ecuatoriano 

relacionados con la temática de estudio. Principal objetivo de este instrumento estuvo 

en analizar la significación que tuvo la labor participativa de José Peralta en el contexto 

de la Revolución Liberal de 1895 en el Ecuador.  

La misma entrevista fue aplicada con el mismo número de ítems a los diferentes 

historiadores con la finalidad de buscar una mayor riqueza de la información y triangular 

los principales resultados obtenidos a partir del criterio individual de cada uno de ellos.  
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Esta técnica posibilita un acercamiento a las perspectivas investigativas que han 

desarrollado estos autores en relación a la temática de estudio analizada. De esta 

manera la entrevista se realizó personalmente con el historiador y se tomó evidencia 

grabada de sus respuestas como mecanismo de sustento en el trabajo de campo 

realizado.  

 

El instrumento para la entrevista fue la guía de entrevista, a través de la cual se 

organizó un conjunto de ítems de manera consecutiva que permitieron la obtención del 

criterio de los entrevistados de acuerdo a las unidades de análisis que fueron cuestión 

de profundización. La guía de entrevista contempló un conjunto de preguntas abiertas 

orientadas al desarrollo de las temáticas colaterales relacionadas con el contexto 

histórico, personajes históricos y significación del período estudiado partiendo del 

énfasis en las dimensiones participativas de José Peralta como ideólogo fundamental 

de este periodo de estudio. Se organiza un total de 7 ítems que recogieron los aspectos 

medulares que legitiman un análisis pormenorizado de la Revolución Liberal a partir de 

las principales contribuciones de José Peralta en el contexto ecuatoriano. 

 

También se realiza un análisis de contenido que permitió la profundización de 

los principales criterios de los autores consultados tanto en las fuentes escritas con 

orales a fin de realizar una triangulación de los principales elementos que caracterizan 

el período y la participación del personaje histórico analizado.  

 

El análisis de contenido posibilita crear un nuevo conocimiento teniendo en 

cuenta una mayor riqueza de criterios, lo cual se constituye como una alternativa 

científica de validez de la información teniendo en cuenta la contratación de fuentes 

inéditas y publicadas acerca de la temática de estudio que se analiza.   

 

3.5. Técnicas de proceso y análisis de los resultados 

 

Para el procesamiento y análisis de los resultados en primer lugar se partió de 

técnicas de agrupación y síntesis de los resultados obtenidos. De esa manera se 

reunieron los datos de acuerdo a los ítems analizados respecto al criterio de los 

entrevistados, los cuales permitieron determinar directrices de análisis en común. De 

esta manera se fueron precisando los elementos de la participación de José de Peralta 

en los diversos escenarios de la Revolución Liberal del Ecuador de 1895.  
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Posterior a ello se realizaron síntesis de análisis en relación a los resultados 

generales con respaldos teóricos correspondientes por aspectos analizados. Los 

resultados se establecen a partir de comparaciones e interpretaciones que valorara cada 

uno de los aspectos analizados en las entrevistas efectuadas. De esta manera, el 

procesamiento partió de las potencialidades interpretativas de la autora en tanto se pudo 

complementar los aspectos visualizados en las informaciones recogidas tanto a nivel 

teórico como práctico a partir de fuentes tanto orales como escritas.  
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3.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Variable Independiente 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

El pensamiento y 

participación de José 

Peralta.  

 

El pensamiento de José 

Peralta, fue la máxima 

expresión para la 

consolidación del proyecto 

Alfarista en el Ecuador, el 

alma de su acción es 

profunda y definitivamente 

se encamina en la línea del 

liberalismo radical, 

corresponde con su sólido 

propósito de libertad, 

igualdad social, justicia y 

laicismo para el progreso 

proyección del Ecuador y 

 

 
Datos biográficos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influencias ideológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características del 
Pensamiento de José 
Peralta  
 
 
 
 

 

 Estudios 

 Obras  

 
 
 
 
 

 Denis Diderot.  
 

 Jacobo Rousseau. 
 

 Charles Montesquieu. 
 

 Francois Voltaire. 
 

 Friedrich Krause. 
 

 

 Pensamiento Religioso 

 Pensamiento Social. 

 Pensamiento Político. 

 Pensamiento Pedagógico 

 

Entrevista  

(Guía de entrevista) 

 

 

 

 

Análisis bibliográfico 

documental 6
0
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el bienestar en todos los 

órdenes de lo social. 

 

 
 
 
 
Ámbitos de participación 
de José Peralta  

 

 Participación Política. 

 Cargos de representación política. 

 Representación Diplomática. 

 Participación en  la educación  

 Participación en el periodismo. 

 Lucha Antiimperialista. 

 

 

Elaborado por: Ligia Magaly Cantuña Suntaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
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Tabla 2. Variable Dependiente 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E INSTRUMENTO 

La Revolución Liberal de 

1895 en el Ecuador. 

Fue un movimiento 

revolucionario 

protagonizado por civiles 

que consolidaron la 

afirmación del pensamiento 

liberal en la sociedad 

ecuatoriana de la época que 

hicieron frente a la crisis del 

Estado Oligárquico - 

Terrateniente cambiando del 

modo de producción Feudal 

Republicano al Capitalista 

La revolución Liberal es 

considerada uno de los 

episodios más importantes 

de la historia de Ecuador, 

debido a su impacto en la 

política y en la sociedad.  

 

 

 

Antecedentes de la 
Revolución Liberal  

 
 
 
 
 
 
 
Principales representantes 
de la Revolución Liberal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
Organización de la 
Revolución Liberal 
 
 
 
 
 
 

 Antecedentes Sociales. 

 Antecedentes Económicos 

 Antecedentes Políticos. 

 

 

 Eloy Alfaro. 

 Juan Montalvo. 

 Roberto Andrade. 

 Abelardo Moncayo. 

 Mujeres lideresas 

Revolucionarias. 

 Filomena Chávez  

 
 

 

 

 Organización de las montoneras. 

 Organización del ejercito 

Alfarista. 

 

 

 

Entrevista  

(Guía de entrevista) 

 

 

 

 

Análisis bibliográfico 

documental 

6
2
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Hitos Históricos de la 
Revolución Liberal  

 
 
 
 
 
 
 

 Cronograma de batallas e 

insurrección  

 Primer gobierno Liberal  

 Constitución Liberal. 

 Conformación del Estado laico 

 Obras publicas  

 

Elaborado por: Ligia Magaly Cantuña Suntaxi 

6
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 3. Matriz de análisis e interpretación de resultados 

Preguntas/Informant
es 

Dr. Jorge Ortiz Dr. Juan Paz y 
Miño 

Dra. Susana 

Murillo 

Dra. Norma 
Cuichán 

 

Dr. Jimmy 
Pérez 

Análisis 

1.¿Cuál fue la 
participación de José 
de Peralta en la 
Revolución Liberal de 
1895? 
 

José Peralta, 
una 
personalidad 
extraordinaria 
es de la 
provincia del 
Cañar, de la 
ciudad de 
Azogues y se 
conoce como el 
ideólogo de la 
Revolución 
Liberal, por eso 
que en más de 
una oportunidad 
se dice que lo 
que Peralta y 
Montalvo 
hicieron con la 
pluma Alfaro lo 
consumó con la 
espada. Todos 
los 
pensamientos 
del Liberalismo 
que mostraron 
realidad en la 

Él es el ideólogo 
del liberalismo, 
desde la 
perspectiva 
sobre todo del 
combate a lo 
teológico, al 
dominio de la 
iglesia en el 
campo cultural. 
Por eso cuando 
uno examina sus 
libros ante todo 
privilegia el 
asunto de 
combate al 
fanatismo 
religioso, a la 
iglesia, al clero 
como 
instrumento de 
dominación 
conservadora y 
definitivamente a 
favor de la 
doctrina liberal. 
Esa va a ser su 

José Peralta 
personaje 
Relevante en 
la revolución 
Liberal de 
1985 con 
grandes 
ideales de 
cambio y 
trasformación 
para el país y 
en especial 
para los 
indígenas. 
Llevar al país 
a un gran 
cambio ya que 
el dominio 
clerical era 
quien ejercía 
el poder 
absoluto en 
todo.    
 

Las principales 
acciones 
participativas de 
José de peralta 
como parte del 
Liberalismo 
estuvieron 
asociadas con la 
oposición al 
dominio del clero 
en los campos 
más importantes 
de la visa 
sociocultural de la 
nación. Ante todo, 
se advierte en su 
ideología una 
censura al 
fanatismo hacia 
las religiones 
como aparatos de 
manipulación y 
concluyentemente 
a favor de las 
concepciones 
liberales. Esta se 
convierte en su 

Las principales 
acciones que 
denotan la 
participación de 
José Peralta en 
la revolución 
liberal de 1895 
tienen su 
síntesis en 
acontecimiento
s de oposición 
a los 
escenarios 
relacionados 
entre la iglesia 
y el gobierno. 
De esta 
manera José 
Peralta 
constituyó un 
ideólogo de su 
tiempo en tanto 
avizoró un 
conjunto de 
análisis y 
reflexiones en 
relación a las 

Con los 
principales 
análisis realizados 
de los autores 
anteriormente 
entrevistador se 
pudo comprobar 
que la 
participación de 
José de Peralta 
en la Revolución 
Liberal de 1895 
estuvo asociada a 
los diversos 
rasgos 
ideológicos este 
personaje dentro 
de este contexto. 
En este sentido 
se resalta las 
funciones 
desempeñadas 
por José Peralta 
como ministro de 
relaciones 
exteriores, por 
otra parte, se 

6
4
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Revolución 
Liberal de Alfaro 
son de la 
intertextualidad 
de José de 
Peralta 

gran 
contribución, 
además de ser 
uno de los 
ministros de Eloy 
Alfaro, no 
recuerdo si es 
que está en el 
Ministerio de 
Educación 
Primero, pero si 
estará en el 
Ministerio de lo 
que se llamará 
de Relaciones 
Exteriores, que 
es un ministerio 
que se creó en la 
época de Alfaro 
porque antes se 
llamaba 
Ministerio del 
Interior y 
Relaciones 
Exteriores. 
Entonces se 
separa y la pasa 
a ser el Ministro 
del Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 
después de la 
época alfarista 
José Peralta se 
dedicó a difundir 
el ideario Liberal.    

contribución de 
mayor valor, 
asociada con las 
funciones 
ministeriales en 
las cuestiones de 
relaciones 
exteriores.   
 

libertades 
individuales 
relacionadas 
con la 
emancipación 
personal de las 
personas. De 
esta manera 
concibió la 
religión como 
una manera 
restringida de 
control de 
diversas 
cuestiones 
civiles entre las 
que se pone en 
referencia a las 
cuestiones 
relacionadas 
con el 
matrimonio, el 
divorcio, así 
como la 
educación.  
 
 
 
 

resalta la defensa 
de los principales 
derechos civiles 
de los 
ecuatorianos en 
relación con la 
educación y el 
matrimonio 
alejado de los 
dogmas religiosos 
imperantes en el 
período.  
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2. ¿De los aportes de 
José Peralta cuáles 
son los que tienen 
vigencia en la 
actualidad? 
 

Absolutamente 
todos, porque 
cuando un 
hombre piensa 
y tiene el 
intelecto como 
José Peralta, 
prácticamente 
sus 
pensamientos 
siguen vigentes 
aun cuando 
haya muerto. 
Por eso en más 
de una 
oportunidad 
solemos decir 
que los 
personajes son 
pasajeros, pero 
las ideas 
quedan siempre 
presentes en el 
ambiente en el 
cual se criaron, 
y los 
pensamientos 
de Peralta, los 
que significan 
libertad, de los 
que significan 
esa actuación 
del ser humano 
a ser de su 
forma y manera 
de ser, han 

Primero la 
valorización que 
hace del 
liberalismo como 
doctrina como 
ideario, como 
garantía de las 
expresiones de 
la libertad 
humana y ante 
todo la libertad 
de pensamiento. 
Segundo su gran 
contribución a 
desmontar la 
idea cultural del 
dominio 
conservador 
clerical, 
eclesiástico. 
Tercero su idea 
de un posible 
socialismo como 
derivación del 
liberalismo, pero 
que no es el 
socialismo 
marxista, el 
socialismo 
comunista, no es 
el socialismo de 
la Unión 
Soviética, sino el 
socialismo 
libertario como él 
lo llamaba. 

Absolutament
e todos tienen 
vigencia, pero 
su principal 
aporte es en 
la educación 
laica y gratuita 
creando 
institutos 
normales 
alejados de la 
intervención 
de la iglesia.    
 

Se parte de la 
significación del 
liberalismo como 
sistema y doctrina 
que se asocia a la 
defensa de la 
emancipación y 
respeto de las 
libertades 
individuales de la 
humanidad. En 
segundo lugar, 
sus perspectivas 
de apoyo de 
desarticular. El 
precepto cultural 
de dominio de las 
instituciones 
religiosas y en 
último lugar. Las 
perspectivas de 
libertad para 
articular una 
sociedad 
coherente con el 
respeto de las 
trasformaciones 
en pos del 
desarrollo 
personal y social 
de acuerdo a las 
necesidades 
básicas de 
emancipación que 
los individuos 
requieren.   

Entre los 
aportes 
fundamentales 
que se pueden 
referenciar en 
la vigencia del 
pensamiento 
de José Peralta 
en el contexto 
ecuatoriano se 
puede referir 
los aspectos 
relacionados 
con la defensa 
de los 
principales 
derechos de los 
individuos 
relacionados 
con sus estatus 
civiles. 
Asimismo, 
resulta 
importante 
enfatizar los 
preceptos 
antiimperialista
s que se 
desarrollan en 
torno a su 
ideología como 
mecanismo de 
defensa de los 
principios 
nacionalistas 
del Ecuador y 

De acuerdo con 
un análisis de los 
aportes de José 
Peralta, se pudo 
precisar desde los 
criterios de los 
entrevistados que 
sus 
contribuciones 
estuvieron 
relacionadas con 
sus ideales 
relacionados con 
la emancipación 
humana y el 
respeto de las 
libertades y los 
derechos civiles 
de los 
ecuatorianos. 
Otro de los 
aportes 
importantes 
estuvo 
relacionado con 
las perspectivas 
antimperialistas 
de su 
pensamiento, las 
cuales avizoraron 
el respeto a los 
ideales 
nacionalista para 
la preservación de 
la soberanía 
nacional.         
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quedado 
latentes 
siempre 
indiscutiblement
e, Peralta, en 
nuestro país, 
sigue presente 
indiscutiblement
e. 
 

Entonces es 
interesante ver 
como un liberal 
logra entender la 
posibilidad de 
que exista una 
sociedad a la 
cual él le 
denomina 
socialismo, pero 
es más bien la 
idea de una 
sociedad que le 
garantice las 
libertades plenas 
del individuo.  
 

 en último lugar 
el manejo de 
las cuestiones 
relacionadas 
con las 
relaciones 
exteriores de 
acuerdo con 
sus funciones 
durante el 
período. 
 

3. ¿Cuáles fueron las 
principales 
transformaciones 
desarrolladas durante 
la Revolución Liberal? 
 

Las principales 
trasformaciones 
de la 
Revolución 
Liberal fueron 
en primer lugar 
implementar el 
laicismo, ¿el 
laicismo qué 
significa?, 
significa la 
separación de 
la iglesia del 
estado, de la 
Familia y de la 
Educación. La 
separación de 
la iglesia del 
Estado, ¿cómo 

Bueno ahí si hay 
muchos campos, 
podemos 
examinar la 
parte 
económica, la 
parte política, 
institucional, 
social, cultural. 
Rápidamente en 
materia 
económica, el 
fomento que se 
intenta con la 
Revolución 
Liberal para 
modernizar al 
Ecuador, más 
allá de lo que 

Las 
principales 
trasformacion
es 
desarrolladas 
durante la 
Revolución 
Liberal fueron 
la separación 
de la iglesia y 
el estado, se 
estableció el 
matrimonio 
civil y el 
divorcio, la 
enseñanza 
laica en las 
instituciones 
educativas y 

Algunas de las 
trasformaciones 
de la Revolución 
Liberal con la 
creación de 
ministerios, y las 
fuerzas armadas, 
la creación del 
ferrocarril para 
unir los contextos 
de la sierra y la 
costa, la 
separación de las 
cuestiones de la 
iglesia y el estado, 
relacionada con 
los procesos del 
registro civil y la 

Las principales 
transformacion
es que se 
desarrollaron 
durante la 
Revolución 
liberal 
estuvieron 
relacionadas 
con un conjunto 
de aspectos en 
los diversos 
planos 
económico, 
político, social y 
cultural que 
redimensionaro
n la vida social 
del Ecuador. 

De acuerdo al 
criterio los autores 
se resaltan 
transformaciones 
excepcionales en 
el período como 
la construcción 
del ferrocarril 
desde las zonas 
de la Sierra hasta 
la zona de la 
costa, unido a 
esto todos los 
autores coinciden 
en las 
transformaciones 
relacionadas con 
el registro civil y la 
institucionalizació
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se da?, 
naciendo un 
Registro Civil. 
Hasta 1900 la 
Iglesia, era la 
única que sabía 
quién nacía y 
moría en el 
país. Con la 
Revolución 
Liberal, se crea 
el Registro Civil 
y 
automáticament
e es el Estado 
como tiene que 
ser quien sabe 
quién nace y 
muere. La 
separación de 
la Iglesia de la 
familia se 
separa a partir 
del 
establecimiento 
del matrimonio 
civil como el de 
mayor validez 
para el Estado y 
posteriormente 
con el divorcio, 
que fue una 
conquista 
extraordinaria. 
Finalmente, el 
acontecimiento 

había sido el 
sistema 
haciendas, la 
hacienda-
plantación 
agroexportadora 
y procurar el 
desarrollo 
urbano con 
industrialización, 
la industria 
finalmente no 
llegó. En el plano 
institucional, el 
cambio 
importantísimo 
que ocurre de 
las condiciones 
de un estado 
atrasado, pre 
moderno, 
conservador, a 
un estado que 
sirviera para el 
futuro del país, 
por eso la 
creación de 
varios 
ministerios, la 
institucionalizaci
ón de las fuerzas 
armadas, de la 
legislación de 
ascensos en las 
fuerzas armadas 
de una manera 

la eliminación 
de los 
impuestos 
que se les 
cobraba a los 
indígenas.  
 

educación laica y 
gratuita.    
 

En primer 
lugar, se puede 
referir la 
creación del 
ferrocarril como 
un aspecto 
fundamental 
que unió los 
contextos de la 
sierra y la 
costa, 
fomentando así 
un mecanismo 
interactivo 
entre estas dos 
regiones para 
establecer 
vínculos 
estratégicos. 
 De igual 
manera se 
referencia las 
principales 
transformacion
es en los 
referentes 
civiles 
relacionados 
con el 
surgimiento del 
registro civil 
para regular los 
procesos de 
matrimonio y 
divorcio que 
habían sido 

n del divorcio. Por 
otra parte también 
se impulsa la 
educación laica y 
gratuita con 
equidad de 
privilegios. 
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de separar la 
iglesia de la 
Educación, fue 
a partir de la 
alternativa laica, 
obligatoria y 
gratuita con la 
fundación de los 
dos primeros 
colegios laicos 
del Ecuador que 
fueron El 
Bolívar de 
Tulcán y el 
Mejía de Quito, 
de acuerdo con 
aquella realidad 
había que 
preparar a los 
profesores, ante 
de la 
Revolución 
Liberal los 
profesores 
pertenecían al 
clero, pero con 
la Revolución 
Liberal la 
educación va a 
ser parte de lo 
civil y entonces 
nace el colegio 
Normal Juan 
Montalvo y el 
Manuela 
Cañizares. 

no política sino 
institucional. El 
cambio más 
importante que 
se da a nivel 
institucional es la 
incidencia del 
Liberalismo en la 
educación para 
crear la 
educación laica 
y la formación de 
maestros a 
través de los 
normales. El 
cambio a nivel 
político, el 
dominio 
emergente de la 
expansión de la 
burguesía y al 
mismo tiempo el 
desplazamiento 
del poder 
conservador, la 
instauración de 
un nuevo tipo de 
estado, de un 
estado laico y de 
un estado con 
otros aparatos. 
En el campo de 
la integración 
nacional sin 
dudas en 
ferrocarril que es 

tomados en 
gran medida 
por la iglesia 
católica desde 
sus inicios. Por 
otra parte, 
resultan 
importante las 
transformacion
es en la 
educación, 
asociadas con 
la educación 
laica y gratuita 
distanciada de 
los preceptos 
católicos como 
había sido 
hasta ese 
momento. 
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Extraordinaria 
la 
implementación 
del laicismo, 
donde la mujer 
por primera vez 
entra a trabajar 
en el Ecuador, 
¿obra de qué?, 
del Liberalismo. 
¿Pensamiento 
de quién?, de 
Peralta y de 
todos los otros 
que pensaban 
de esa manera 
que Alfaro lo 
lleva a la 
realidad. Y en 
nuestro país un 
grupo de 
mujeres entran 
a trabajar por 
primera vez en 
la Oficina de 
Correos. Para 
mí estas fueron 
las principales 
transformacione
s que se dieron 
en nuestro país 
aparte de ese 
gran impulso 
que la 
Revolución 
Liberal dio a la 

el que va a unir 
sierra-costa y va 
a permitir 
comenzar y a 
reafirmar una 
república 
soberana e 
integrada. Esos 
entre otros 
cambios.       
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unificación de la 
costa con la 
sierra a través 
del ferrocarril 
que unía la 
población de 
Durán con la 
ciudad de Quito. 
 

4. ¿Según su criterio 
cuáles fueron los 
personajes más 
destacados en la 
Revolución Liberal? 

En la revolución 
Liberal, para mí 
siempre lo más 
importante es el 
pueblo y como 
piensa, pero 
dentro de ese 
pueblo, dentro 
de ese grupo, 
¿por qué creer 
que la 
Revolución 
Liberal se van a 
unir los 
montubios de la 
costa con los 
indígenas de la 
Sierra? En la 
localidad de 
Palmira, 
cercano a 
Lausí, se 
unieron a los 
montoneros, a 
los montubios 
de la costa el 
grupo indígena 

Ahí hay hombres 
y mujeres, sin 
dudas el 
caudillismo de 
Eloy Alfaro es el 
gran conductor, 
pero tienen hay 
muchas figuras 
liberales entre 
ellas José de 
Peralta, 
Abelardo 
Moncayo, 
mucho antes 
Juan Montalvo 
que es un 
verdadero 
ideólogo del 
nacimiento del 
liberalismo. 
También en la 
parte 
institucional del 
estado se 
resaltan oficiales 
que se 
destacaron, 

Se podría 
hablar de Eloy 
Alfaro, José 
Peralta, 
Abelardo 
Moncayo, 
Flavio Alfaro e 
incluido ahí 
los hermanos 
Alfaro y sin 
dejar a un 
lado la gran 
participación 
de personajes 
femeninos.   
 

Entre los 
personajes más 
destacados de 
este periodo, se 
resalta Eloy Alfaro 
quien constituyó la 
figura esencial de 
esta etapa, por 
otra parte, José de 
Peralta, Abelardo 
Moncayo, Juan 
Montalvo, 
Leónidas Plaza, 
así como otros 
grupos y sectores 
sociales que 
promovieron el 
desarrollo del 
liberalismo de la 
nación como 
mecanismos de 
trasformación 
social.  
 

Los principales 
personajes que 
se resaltaron 
en la revolución 
liberal son 
diversos de 
acuerdo a las 
actividades 
desarrolladas 
en ese 
contexto. En un 
primer 
momento no se 
puede dejar de 
mencionar la 
figura 
fundamental de 
Eloy Alfaro 
como 
protagonista de 
las principales 
acciones 
dentro del 
proceso de 
revolución 
liberal de igual 
manera se 

De una manera u 
otra, todos los 
entrevistados 
consideran que 
entre las figuras 
fundamentales se 
resaltan en el 
contexto de la 
Revolución liberal 
se encuentran 
Eloy Alfaro como 
el gran líder este 
proceso 
revolucionario, 
Abelardo 
Moncayo Juan 
Montalvo, Flavio 
Alfaro, José de 
Peralta, Leónidas 
Plaza. Entre otros 
que de igual 
manera 
componen gran 
parte de los 
grupos y sociedad 
en general que 
protagonizó este 
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de Ambrosio 
Lasso, el grito 
de “Viva Taita 
Alfaro Carajo” 
se unen y van a 
chupar y ahí 
mismo se 
ubicaron los 
montubios 
indígenas en el 
movimiento y la 
revuelta de 
Galte, en ese 
momento 
personajes 
importantes a 
parte del pueblo 
y de las 
participaciones 
de montubios, 
de la 
participación de 
indígenas, 
papel 
fundamental el 
pensamiento de 
Peralta y de 
Montalvo, se 
hacen realidad, 
indiscutiblement
e, son los 
ideólogos los 
que piensan y 
dentro de la 
revolución 
misma tenemos 

como por 
ejemplo el 
general 
Leónidas Plaza, 
que después 
será sucesor de 
Alfaro, pero sin 
dudas se alude 
el liderazgo 
fundamental fue 
de Eloy Alfaro. 
 

relacionan 
personajes 
importantes 
como Leónidas 
Plaza, Juan 
Montalvo, 
Abelardo 
Moncayo y 
José de Peralta 
que se ha 
identificado 
como el 
ideólogo 
fundamental de 
las 
transformacion
es liberales en 
el Ecuador 
dentro del 
contexto de la 
Revolución de 
1895. 
 
 

contexto histórico. 
Cada uno 
desempeña una 
función decisiva 
en los procesos 
de transformación 
social los cuales 
constituyeron 
pasos decisivos 
que 
perfeccionaron la 
nación 
ecuatoriana.  
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a Eloy Alfaro, a 
Medardo Alfaro, 
Flavio Alfaro un 
poquito menos 
porque buscaba 
situaciones 
personales no 
de ideales, pero 
también lo 
podemos 
señalar, a 
Luciano Coral, 
periodista del 
Carchi que 
inclusive estaba 
presente aquel 
nefasto 
domingo 28 de 
enero de 1912 
cuando se 
produjo la 
muerte de los 
Alfaro. Estos 
son los 
personajes 
visibles de esta 
Revolución 
Liberal.  
 

5. ¿Cuáles fueron los 
principales aportes de 
José Peralta a la 
Educación? 
 

El principal 
aporte residió 
en los aspectos 
relacionados 
con la 
educación laica, 
la por la 

Sobre todo, ese 
sentido de la 
educación laica, 
la educación 
liberadora, la 
educación que 
quite la 

Los 
principales 
aportes 
fueron: la 
creación de 
colegios 
públicos y 

Ante todo, los 
principales 
aportes de José 
Peralta estuvieron 
asociados con la 
educación laica, 
distanciada de la 

Los principales 
aportes de 
José Peralta en 
la educación 
estuvieron 
relacionados 
con el apoyo a 

Los principales 
aportes de José 
Peralta a la 
educación 
estuvieron 
relacionados con 
la defensa de los 
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emancipación 
que significaba 
a partir del 
distanciamiento 
de la influencia 
religiosa y 
cultural en tanto 
que la iglesia 
dominaba casi 
todas las áreas 
de la vida social 
de superación. 
Otro aspecto 
fue su propia 
ideología que 
fue faro de las 
principales 
trasformaciones 
que se 
sucedieron en 
la nación a 
partir de la 
búsqueda de un 
respeto y apoyo 
de las 
libertades 
individuales 
emancipadores 
de los 
ecuatorianos.    
 

influencia 
religiosa y 
cultural pues de 
la iglesia en el 
medio educativo 
y afirmar el 
apoyo de las 
instituciones 
educativas 
normales, 
porque el gran 
Ministro de 
Educación que 
tuvo Alfaro fue 
Abelardo 
Moncayo, y en la 
parte de 
Relaciones 
Exteriores José 
de Peralta, pero 
Peralta siempre 
asistiendo a la 
afirmación de la 
educación laica 
 

laicos como 
es el caso del 
primer colegio 
laico llamado 
Bolívar en 
Tulcán y el 
colegio 
Manuela 
Cañizares en 
Quito. 
 

influencia 
religiosa, 
asimismo con el 
apoyo de los 
establecimientos 
educativos 
normales como 
parte de la 
asistencia de 
alternativas 
gratuitas que 
dejaran de 
homogenizar los 
patrones de 
aprendizaje del 
cristianismo. 
Asimismo, el 
apoyo a la gestión 
e 
institucionalizació
n del registro civil 
como 
mecanismos de 
legitimación de los 
matrimonios y los 
divorcios como 
procesos legales 
controlados por 
esta institución 
social.   
 

la educación 
laica lejos de 
cualquier 
manipulación 
religiosa. 
Asimismo, en el 
desarrollo de 
los colegios 
educativos 
normales 
distanciados de 
los patrones de 
aprendizaje 
católico. Por 
otra parte, se 
resalta el 
respeto a una 
ideología 
nacionalista 
desde la 
oposición al 
imperialismo 
desde los 
principales 
acontecimiento
s que en el 
momento 
intentaron 
expandir el 
dominio hacia 
el Ecuador. 

principios 
gratuitos y laicos 
de la educación 
distanciada de los 
dogmas de la 
religión. En este 
sentido se 
resaltaron 
también sus 
apoyos a la 
fundación de 
colegios públicos 
que permitieron el 
desarrollo 
individual de los 
ecuatorianos en 
distintos lugares 
de la nación. 
Estos aspectos 
permitieron 
desarrollar la 
educación como 
mecanismo de 
preparación de 
las personas 
independienteme
nte de su 
ideología.  
 

  6. ¿Por qué se 
considera José 
Peralta como un 
luchador 
antimperialista? 

Porque él fue el 
primero en 
hacer efectivo 
aquel 
pensamiento 

El escribió un 
libro al final de 
su vida en 1937 
o 1936 que se 
llama la 

Principalment
e por sus altos 
conocimientos 
adquiridos en 
Centroaméric

Las principales 
ideas 
antimperialistas 
de José Peralta 
nacen de sus 

José de Peralta 
se considera un 
luchador 
antiimperialista 
por sus 

Las principales 
razones por las 
cuales se 
considera que 
José Peralta fue 
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 que hicieron 
efectivo en 
algún momento 
Bolívar y 
Espejo, quienes 
instan a lograr 
la 
independencia 
de los pueblos 
de América, 
pero sin la 
presencia de 
los Estados 
Unidos, ni de 
Canadá, porque 
tarde o 
temprano esos 
dos países 
serán un 
atosigamiento 
para el 
desenvolvimient
o de nuestro 
país. Entonces 
Peralta 
continúa todo 
este 
pensamiento y 
que lo siguen 
muchas 
personas (me 
incluyo), 
entonces el 
imperialismo es 
netamente 
negativo para el 

esclavitud de 
América Latina y 
en ese libro el 
cuestiona ya la 
gran expansión 
de los Estados 
Unidos, y entre 
otras critica a la 
misión 
Kemmerer que 
es una misión 
norteamericana 
que llegó al país 
en 1926 para 
colaborar en la 
fundación del 
banco central del 
Ecuador, como 
en efecto 
ocurrió, por ello 
esta misión 
norteamericana 
Peralta la 
concibió como 
una avanzada 
del imperialismo. 
Pero no solo 
eso, vio esa 
expansión 
imperialista de 
los Estados 
Unidos y sostuvo 
que era 
necesario 
mantener, luchar 
y reservar 

a por el cargo 
que ocupaba 
como Ministro 
de Relaciones 
Exteriores se 
convertiría en 
un gran 
luchador 
contra la 
penetración 
imperialista de 
los Estados 
Unidos que 
pretendía 
tener el 
control 
absoluto del 
país cosa que 
José Peralta 
no lo 
permitiría. 
 

estudios del 
sistema 
expansivo del 
capitalismo 
norteamericano 
que se desglosó 
en sus análisis de 
la misión 
Kemmerer que fue 
una estrategia de 
colaboración 
norteamericana 
para la fundación 
del Banco Central 
del Ecuador, de 
hecho, esta 
acción Peralta la 
categorizó como 
un mecanismo de 
oportunismo para 
la expansión 
imperialista en el 
territorio 
ecuatoriano. A lo 
cual se opuso 
como 
mecanismos de 
afrontar y 
defender lo 
ideales 
emancipadores 
de la nación.  
  

posturas 
analizadas en 
sus escritos 
relacionados 
con la 
oposición a la 
expansión 
imperialista 
debido 
mecanismos 
que se fueron 
dando en el 
Ecuador para 
una posible 
penetración de 
los intereses 
norteamerican
os. Esto le hizo 
advertirse 
como un 
pensador de 
avanzado en 
tanto pudo 
reconocer e 
identificar los 
intereses 
norteamerican
os en algunas 
áreas de 
desarrollo 
económico en 
el país. 
 

antimperialista 
estuvo 
relacionada con 
diversos escritos 
que se trabajaron 
desde varias de 
sus obras en las 
cuales 
avisoramiento la 
expansión de los 
intereses 
norteamericanos. 
De igual manera 
fue protagonista 
de diversas 
críticas que de 
una manera u otra 
advertían los 
intereses de las 
potencias de 
América del norte 
sobre los pueblos 
del continente. 
Estás 
perspectivas le 
hicieron 
denominarse 
como el ideólogo 
de la Revolución 
Liberal en tanto 
sus ideas 
permanecieron y 
fueron una 
proyección 
indispensable 
para el desarrollo 

7
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desenvolvimient
o de la vida de 
los pueblos. 
Hay que luchar, 
hay que lucha y 
fuerte, contra la 
presencia de 
esos países 
que nos 
consideran del 
tercer mundo, 
que nos 
consideran 
atrasados pero 
que 
prácticamente 
producimos 
todo para que 
ellos se 
trasformen en 
industrias.   
 

nuestras 
soberanías en 
América Latina    
 

de otras áreas 
que requerían 
emanciparse de la 
nación 
ecuatoriana. 

7. ¿En qué ámbitos de 
la Constitución del 
Estado se destacó 
José Peralta? 
 

José peralta se 
destaca en la 
décima primera 
y la décimo 
segunda 
constitución 
política del 
Ecuador. La 
décimo primera 
constitución 
política del 
ecuador es 
aquella que se 
dicta en Quito, 

Habíamos dicho 
que sobre todo 
esto de ser el 
ideólogo del 
Liberalismo, 
ministro de 
Relaciones 
Exteriores, 
habría que 
examinar otros 
cargos que 
desempeñó, 
pero al menos 
en el campo 

En la 
educación 
laica y 
principalment
e en la 
separación 
absoluta de la 
iglesia y el 
Estado. 
 

Constitucionalme
nte la labor de 
José de peralta 
estuvo 
determinada en 
las funciones 
desarrolladas 
como Ministro de 
Relaciones 
Exteriores, puesto 
que sus aportes 
más 
considerables 
contextualizan en 

La función en 
los ámbitos de 
la constitución 
del Estado en 
los que se 
puedan advertir 
la participación 
de Peralta 
estuvieron 
relacionados 
con sus 
principales 
labores 
asociadas al 

Específicamente 
en los ámbitos de 
desarrollo de José 
Peralta que se 
pueden referir su 
accionar se alude 
dentro de la 
Constitución del 
Estado en su 
décima primera y 
el décimo 
segunda política 
del Ecuador. Sí 
mismo se resaltan 

7
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no es tan 
revolucionaria 
como debía ser 
y que no llevó a 
Alfaro al poder, 
pero sí en la 
décimo 
segunda, esta 
se le llama 
atea, así la 
llaman los 
curas y las 
beatas porque 
hay 
pensamiento de 
avanzada, 
pensamientos 
grandes como 
los que hemos 
visto, 
matrimonio civil, 
el divorcio, etc., 
que la que 
decía que los 
conservadores 
jamás lo podían 
aceptar, hasta 
ahora el siglo 
XXI no quieren 
aceptar estas 
circunstancias. 
Pero Alfaro con 
gran visión y 
Peralta que es 
el mentalizador 
justamente sus 

ideológico muy 
claro en la 
afirmación de la 
ideología y 
política liberal. 
En el campo de 
las relaciones 
internacionales 
el gran ministro 
de Eloy Alfaro     
 

su ideología como 
aspectos que 
proveyeron a la 
política un 
sendero 
importante para la 
trasformación 
social necesaria.  
 

ministerio 
Relaciones 
Exteriores en 
donde se 
registran 
resultados 
importantes. Y 
en segundo 
lugar también 
resulta 
importante 
enfatizar sus 
rasgos 
ideológicos 
como aspectos 
fundamentales 
que mediaron y 
constituyen 
pilares de la 
Revolución 
liberal en el 
contexto del 
Ecuador. 
 

sus funciones 
esenciales entre 
el Ministerio de 
relaciones 
interiores y dentro 
del apoyo de las 
regulaciones 
fundamentales 
asociados con el 
Ministerio de 
Educación en el 
apoyo de la 
educación laica y 
gratuita 
distanciada de los 
cánones 
religiosos. 
Independienteme
nte a todo ello 
también en el 
apoyo ideológico 
en el desarrollo 
de las diversas 
acciones para 
normar los 
matrimonios y 
divorcios en el 
contexto del 
registro civil como 
institución 
reguladora de 
estos trámites. 
 

7
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pensamientos 
tienen 
extraordinaria 
acogida en la 
décimo primera 
constitución y la 
décimo 
segunda 
constitución 
política del 
Ecuador. 

7
6

 
7
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo con la importancia que reviste el presente estudio y con los resultados 

obtenidos de acuerdo la consulta de varias fuentes de profundización de la temática 

analizada la autora realiza las siguientes conclusiones: 

 

- Se explicaron las características del pensamiento filosófico social y político de 

José Peralta, entre las cuales se resaltó su antiimperialismo como fundamento 

esencial  de las políticas expansivas de Norteamérica sobre la nación. De igual 

manera, se resalta la intransigencia política en la gestión de transformaciones a 

favor de los derechos civiles independientemente y los intereses religiosos como 

aspectos de manipulación de las estructuras sociales.  

 

- Se reconocieron los aportes del pensamiento y la acción de José Peralta en el 

campo de la educación durante la Revolución liberal, a partir de su apoyo y 

reconocimiento de la autenticidad gratuita y laica de la formación educativa. 

Estos aspectos permitieron delimitar su postura a favor de la fundación de un 

conjunto de estructuras educativas, de acuerdo a una nueva política de gestión 

del conocimiento despojada de los intereses del clero.  

 

- Se comprendió el papel que desempeñó José Peralta en la integración del 

liberalismo en Ecuador, a partir de sus referentes ideológico como postulados 

esenciales de sustento de las transformaciones económicas políticas y sociales 

que abogaban por la instauración de una nueva sociedad independiente, 

sostenida en los mecanismos de organización estatal. Asimismo, se reconoce 

su función como Ministro de Relaciones Exteriores en la cual se desempeñó, 

demostrando rasgos y posturas en correspondencia como una nación de respeto 

y autonomía civil.  
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5.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a la trascendencia que posee la siguiente investigación, en la 

profundización de los referentes históricos que identifiquen los valores de la nación, 

en relación con las conclusiones de la investigación se proponen las siguientes 

recomendaciones:  

- A la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador establecer vínculos colaborativos, con estructuras de 

investigación histórica dentro del país como el Archivo Nacional, el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, entre otras, a fin de profundizar en otras facetas del ideario 

sociopolítico de José Peralta que posibiliten identificar acontecimientos y 

valoraciones históricas que enriquezcan el patrimonio histórico de la nación 

ecuatoriana.  

 

- A la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador crear 

un festival de exposición de investigaciones históricas, en los cuales se socialice 

resultados del pensamiento filosófico social y político de José Peralta, a partir de 

investigaciones de pregrado y posgrado que posibiliten difundir los datos e 

informaciones obtenidas tanto de fuentes orales como escritas,  dentro de los 

estudios de las Ciencias Sociales llevados a cabo en el país y fuera de él. 

 

- A la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador, promover la conformación de un ideario sociopolítico que 

comprenda los aportes del pensamiento y la acción de José Peralta, en el campo 

de la educación durante la Revolución Liberal asociada al enriquecimiento del 

patrimonio histórico de la nación ecuatoriana.  

 

- A la Universidad Central del Ecuador promover una fuente de publicación, que 

contemple el papel que desempeñó José Peralta en la integración del liberalismo 

en Ecuador, a partir de los principales logros investigativos relacionados con las 

Ciencias Históricas como alternativa de archivo y socialización de los diversos 

hallazgos en el área de estudio del patrimonio del pasado.   
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ANEXOS 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
OBJETIVO: Analizar cuál fue  la influencia del pensamiento y participación   José Peralta 
en la Revolución Liberal de 1895 en el Ecuador   
 
 
DATOS INFROMATIVOS: 
 
Nombres y Apellidos:………………………………… 
Institución donde desarrolla su actividad profesional /académica 
…………………………………………………………………… 
Sexo. Masculino………… Femenino……….. 
Fecha de la entrevista ………………………….... 
 
GUIA DE ENTREVISTA. 
 
1.- ¿Cuál fue la participación de José Peralta en la Revolución Liberal de 1895? 
 
2.- ¿De los aportes de José Peralta cuáles son los que tienen vigencia en la actualidad? 
 
3.- ¿Cuáles fueron las principales trasformaciones desarrolladas durante la Revolución 
Liberal? 
 
4.- ¿Según su criterio cuales fueron los personajes más destacados en la Revolución 
Liberal? 
 
5.- ¿Cuáles fueron los principales aportes de José Peralta en la educación? 
 
6.- ¿Porque se considera a José Peralta como un luchador Antiimperialista? 
  
7.- ¿En qué ámbitos de la Constitución del Estado Laico se destacó José Peralta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………. 
      Firma Entrevistado  
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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Entrevistas 1. Dr. Jorge Ortiz. 
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Entrevista 2 Dr. Paz y Miño 
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Entrevista 3 Dra. Norma Cuichan 
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Entrevista 4 Dr. Jimmy Pérez 
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