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Prologo 
 

En algunos países la 

educación pública es 

obligatoria y financiada por el 

estado, lo cual trae consigo 

una serie de consecuencias en 

las formas impuestas desde la 

escuela misma, puesto que 

esta se amolda a las formas 

estatales, facilitando llevar a 

cabo cierta visión de nación y 

país. 
 

El problema surge cuando el 

estado es usado para que se 

perpetúen aquellos que están 
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en el poder. Por tanto es 

posible concluir que la 

educación financiada por el 

estado lo que hace es replicar 

las formas impositivas 

surgidas en la concepción 

misma de lo que es el 

gobierno, lo cual es 

fácilmente develado por el 

simple hecho de tener como 

fundamento la obligación. 
 

Entonces el propósito en este 

escrito es poner en evidencia 

cómo las formas educativas 

moldean las consecuencias de 

una educación obligada y 
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“financiada por los poderes 

estatales” que ostentan la 

capacidad de gobernar las 

vidas y destinos de las 

personas, cuando los 

gobernantes buscan 

perpetuarse en el poder para 

mantener sus privilegios 

mientras desangran a la 

sociedad. 
 

Es importante que quede 

claro que no se está 

cuestionando la existecia del 

estado, sino las formas 

educativas que conllevan a 

perpetuar cierta conciencia 
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colectiva que moldea las 

formas sociales y en tanto a la 

sociedad misma. 
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Ideas iniciales 
Se dice que la enseñanza es 

una actividad intencional que 

debe contener principalmente 

lo que está idealmente 

diseñado para responder a un 

cierto tipo de visión del 

mundo, pero no, algunos 

hablan de un currículum 

oculto para referirse al 

conjunto de cosas que los 

maestros enseñan 

conscientemente y que están 

fuera de tales planes de 

estudio. Sin embargo, esta 

visión no se da cuenta de las 
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contradicciones inherentes a 

un sistema en el que la 

imposición de la voluntad de 

los más fuertes prevalece en 

esta jerarquía de gobierno en 

la que la recompensa y el 

castigo son un medio de 

coerción para quienes resisten 

las formas alienantes del 

sistema. Finalmente, llegamos 

a un tema simple, en el 

sistema educativo se enseña 

lo que está previsto y lo que 

pasa desapercibido, un tema 

que generalmente tiende a 

evitarse sin tener en cuenta 


