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LA 1'..S'l'RUCTURA Di: VALORES Y ·~ CTifiTUDES Y SUS I"!ODELOS Db CAJv,BIO 

~ara analizar la estructura de valores y actitudes y sus modelos 
de cambio partimos d e un esquema general en el cual considerábamos cuetro es 
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De esta manera análizabamos la estructura social cmmo una estruc 
tura constituida por una es t fuctuta ae funcionamiento como modelo de conduc
ta de produc c i ón de me rcadería y su institucionalización en una estr uctura 
de d ominación c omo un producto no intencional, siendm ambas estructuras l os 
polos de una tens ión interna a la estructura social g lobal . 

La estructura de funcionamiento constituye una estructura real de 
nmrmas efectivas del sistdma monetario que prescriben la actuacimn de los in 
dividuos de tal manera q ue as eguren em buen funcionamient o de dicho sistema ; 
éstas son leyes en todoe l os t érminos: legales , socioló~icas, del tfafico , etc . 
En este sentido la es t ructura de funcionamiento constituye¡un sistema de c oor 
dinación ge neral del trabsj o dentro del cual se ubican tanto Jas relaciones 
sociales de producción comb toda la superestructura jurídico-política ; en ella 
también debe ubicarse la ley del valor p or cuanto la estructura dª funciona
miento es una estructura de pro ducción de mercarlería . Todas éstas , ea cuanto 
cate otí as, no son intencionales ; es decir, su existencia no es intencional 
y por lo t tanto no se encuentra al alcance de la acción. rl o obstante, las foE 
mas que éstas puedan tomar son intencionales u or lo q ue n odemow hablar de la 
estructura de funcionamiento como una estructura intencionalR que, <letras de 
su a pariencia como una estructura p uramente técnica que ase gura que cada uno 
reciba lo q ue le compete, da origen a una estructura de dominación , ~omo res 
sultado no i ntencional de su institucñonalización . Al debilitarsd la estruc
tura de dominación hace que la estructura de funcionamiento se ace r que a una 
estructura de puro funcionamiento; p or el cont r ario, cuando la est r uctura de 
do~inación se resfuerza,crea obstáculos al buen funcionamiento da la estruc 
tura de funcionamientib nor cuanto c rea continuamente contradicciones que pu~ 
d en hacer reventar la estructura de fun c ionamiento . 

El problema que se ~lantea aquí y que debe ser resuelto antes de 
s eguir en el analisis es la felación exxxe de la estrucfura de funcionawiento 
con el concep to tras c endental del orden e spontáneo ; es decir , cabe preguntar 
se en que medida la estructura de f uncionamiento con sus a pariencias univer
salistas se deriva directamente de un concepto de fluidez circular que corres 
p ende a un concep to de orden es ontáneo y que por lo tanto , nensadas hasta el 
límite de su racionalidad, conducirían a dicho conce p to trascendental o si 
p or el contrario las nor~as imp lÍ«itas al criterio monetario de l a e structura 
de funcionamiento contienen como tales un ele~ento contradicforio, contradic-
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ción q ue se es condería detras de las anariencias universalistas . Cuando se e
xibe el moddlo de funcionan i ento desde el punt~ dd ' vista técni c o, la estruct
tura de dominación nili se revela p or cuanto es tá p ensada sobre una rac i onalij 
dad funcional, e s deci r , contiene en si un criterio de fun cionalidad racional. 
Sin embargo, detra s de esta apariencia universalista se revela su caracter K 
cohtradictorio e n la i moosibilidad d e se n·; rar l a estructura de funciomamiento 
d e la es t ructura de dominación'comopártes de una misma estructura . 

Es te pr oblema puede ser aclarado si se analiza la r elación entre 
la es tructura de funcionamiento y el concepto trascendental de l orden espont 
táne o de ta l manera q ue nos permita d escubrir en que reside la contrareidad 
d e d icha estructura . Esta c ontrar l· ida« del modelo d e conducta se r eqela cuan
do se intenta pensar l a s normas racionales de dic ha estructura has ta el limi 
te de su r a cionalidad, al no conducir dicha maximi zación a una situación de 
o r den espontáneo . Solamente en el plano d e la economía es posible FRNS~x afir 
mar que la estructura se trasciende a sí mis ma pues to que la maxi mización de
la estructur a de funcionamiento, expresaaa en la maxi miza ción de l a s normas 
racionales de la produc c ión de mer cadería , conduce a l a desaparición del s is 
tema monetario como tal , es c ecir, conv i ert e a la e structura e conómica en un~ 
es t ructura transpar ~ nte , en que el dinero p ierd e s u f unción, fun ción q u e so
lo pue d e expresarse dn té r minos de una realidad que no corresp onde a los su~ 
p uestos d e dicha racionalid~d. En este caso coinciden t anto el modelo dd l a 
competencia p erfecta como el da l a p lanificación . ~n el modelo d e la compe te~ 
cia perfecta c ada uno es el p lani f ifa d oE perfecto y en concecuencia la compe 
tencia se disuelve y se convier te en p lanificación . 

~ in e mbarg o , si vamos más alla en e l analisis d e amb os moaelos n ue d e ~erse 
que la maxi mización em el sistema d e p lanifi cación es mayo r que en el sistema 
de la compe tencia perfecta a p esar de su identidad en el p lano e s onóml co . Es 
to se pue dd comprobar si analizamos e n a mb os modelos el plano de l~ justicáa ; 
el modelo de l a compe tencia perfecta , aun pensado logicamente como concepto 
lítmite , no p ude irr mas alla d e un concept o d e justicia b uE guesa, que en ter 
minos de I• arx p ue d e expresarse como: "a c a da uno según sus capacidades", es 
decir , n o puede ir mas alla de la rela ci9n rendimiento-salario, conservando 
a s í u n comcepto d e cantidad , ( q ue como relación es p ura apariencia p u e sto que 
es i mp o s ible «e establecer en tefminos cuantitativos ~. A este modelo ~n q ue 
cada pr oductor individual redibe de la soe iedad exactamen te lo que él h a dado 
es de c ir , la cantidad de trabajo que él rendió, se refiere Marx en el Progra
ma de Gotha cuando dice que el derecho e n este caso es un derecho des i gual pa
ra t r abajo desiJTual . "En el f ondo es , n or tanto, como todo derecho , el dere e 
c ho d e la d esi u e ldad" . esta justicia 0pone otra en la cual 11 ••• ~i: Menu.c:km 
n odrá reba s arsd totalmente el estrecham horizonte del dere~cho bur~ués y la 
sociedad p odrá escribir en sñs banderas :i De cada cual , según su capacidad 
a cada c ual segmn sus necesidades ! " , :.rnesto q ue 11 ••• el derecho sólo p uede con
sistir , p or naturaleza, en la a~liKación d e una medida i gual ; pero los indi 
viduos des i uales ( y no serían distint os individuos si no fueseh desig uales) 
solo p u eden mediraé no r la mi sma medida siempre y cua ndo que se les mire sola
r.i e nt e:e: en un aspecto determinado; p or ejemp lo , en el caso c oncreto , solo en 
cuanto obreros , y no se vea en el 1 os ning una otra ca sa , e s ddcir , se prescin
da de todo lo demas . 11.ón este s entido el modelo d e la competencia perfecta se 
coloca como inv e rsión del concep to trascendental donde el conc dpt o fundamen -
tal es la reaación: trabaj o-nec esidad . El concep to trascendental en el libera
lismo existiría , en consecuencia , solamente en el modelm económico , nuesth q 
que en dicho conc epto trascendental no coinciden la efic iencia y la i g ualdad 

( aunque l a se unda sup onga a la primera ' p ues to q ue la maxi mización d e la i gual -
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dad ~rebasa cualquier concepto de una eficiencia maximizada . 

Sin embargo, si se elabora mas el concepto liberal, la ar gumenta
cion debe conaucir necesariamente al concepto trascendental puesto que , en 
cuanto concepto trascendental , debe incluir en su interimr al modelo liberal, 
siendo de esa manera , el modelo de la competencia perfecta la forma bur~uesa 
en la cual se plasma el concepto trascendendál en uk~a época histórica deter
minada . 

El modelo de conducta de las economías socialistas existentes, a 
pesar de constituir sistemas da p lanificación, al constituiese como sistemas 
de producción de mercadería, conserban s u elemento contradictorio manteniendo 
la relación ingreso- rendim ento en términos cmantitativoa. La no factibilidad 
del or den trascendental lleva a disfrazar el problema de la escaces como rendi 
miento con lo cual se mantiene la vincula ción cuantitativa . En el n lanb de la
justicia , por lo tanto , se mantienen dentro de un c oncept o de justmcia burgue-

( sa y, como ·~ odelo de conducta, no logran superar su contradicción . 

S i las normas radionales de~ los sistemas monetarios o de las es~ 
tructuras d a funcionamientm de los modos de producción modernos, sean estos ca 
pitalistas o socialistas, al ser p ensadas has ta el limite de su racionalidad -
n o desaparecen pa ra identificarse con el orden esnontáneo, tampoco pue de sup o
nerse que su racionalidad se p ueda derivar de un conce p to de flmidez circular, 
q ue corr esp onda al ardan espontáneo , ; cabe preguntarse p or lo tanto d e donde de 
rivan éstas su racioanlidad . Al resp ecto ~ensamos que si bien ést a s no se deri~ 
van de un concept o da fluidez circ ular idendico al orden e spontáneo, lo hacen 
de los tipos ideales da los modelos de conducta , eom6 16& seria p or ejemplo el 
mmdelo de la competencia perfecta en el caso d el lib eralismo . A cada epo c a his 
tórica corfesp onde un tipo ideal de modelo de conducta distinto , a los que la 
no f a ctibilidad del conc epto trascendental convierte en inversión de dicho con 
cepto . Bl tipo ideal del modelo de conducta expresa el tipo de universalismo 
de la sociedad q ue , al desarrol¡ar una estructura de dominación , RxpxHsa ~x 
se de ·'luestra como un universalismo falso . 

Volviendo al esque ma anterior ve nos que la es tructura de funciona 
mient o se relaciona con las fuerzas productivas frente a las cuales debe aseg u
rar su desarrollo , dasarrollo q ue debe p oder expresarse cuantitativamente en 
t~sas de aumento ceecientes; el desarrollo de las fuerzas p roductivas es a su 
vez c ondición necesaria del buen funcioanmiento d e la estructura da funcioanM 
mianto . 

Por fuerzas productivas entende mos tod o un proceso que empieza en 
el trabaijo ~ q ue termina en un ob jeto d e consumo , pasan do por la naturaleza y 
los medios técnicos ; las fuerzas prmductivas estarían compuestas d e esa manera 
por tres etementos : trabajo , medios té c ni c os y naturaleza qua d eben combinarse 
y se r puestos en marcha da t a l manera que el t r aba.jo , ayudado de •"'J etl:ios técni
cos tra nsforma la naturaleza nara pr oducir un objeto de consumo . Los tres ele
mentos combinados y p uestos en marcha cons tituyen las fuerzas productivas y 
tienen un indicador cuantitativo en tér mino de c ~ ntidad de bienes materiales . 

0in embargo esta definición mecanicista de fuerzas productivas como 
la combinación de l os tres elementos no permite adjudicarles ning ún indice ~co
mo por ejemp lo , la productividad del trabajo) . Es t o se d e be a que los tres ele
mentos no pueden considerarse aisladamente , en forma indep endiente de las otras 
estructuras de la sociedad puesto que solo pueden combinarsa a traves de la es 
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tructura. ~sto nos demuestra la importancia de taner an cuenta la presencia de 
las otras estrcunras en las fuerzas productivas aiemnre que se quiera entender 
la especificidad de las fuerzas productivas en un momento de terminado p uesto 
que el trabajo se especifica p or las relaciones sociales de pDoducción de la 
estructura de funciona miento. Aun reconociendo que ambas estructuras forman un 
conjunto, nosotros las analizamos en forma separada porque rensamos qme las f 
fuerzas productivas tienen un carácter q ue tras cie n de a la aatru~a..l.:.da,funcio 
namiento y que permite el recom~oimiento entre ambas estr~t~s.t'que"" s¡ce:Xpre--
sa en el estrang ulamiento de las fuerza s productivas y en la imposibilidad de 
la estrucfúra de funcionamiento de desarrollar las fuerzas productivas. Este 
problema se hace especialmente visible en le cas o de las economías subdesarro
lladas. 

Este problema denlt nresencia mutua de cada estructura en las otras 
s e repite en cada una de la~7~sÍ~ucturas, lo que hay que tener siempre pres n
te cuando se las dist i ngue con fines de análisis . As í por ejemplo, la estructu
ra c e funcioanmient o tiene eimplícitas una ci erta estructura de fuerza~ produc
tivas a las cuales debe ser capaz de desarrollar al mis~o tiempo que las da su 
es oecificación; por ot ra parte t iene i mplícita toda una estructura d e valores 
que deben ser reproducidos nor las ~ctitudes como condición necesaeia da:l. ~ f 
para poder desarrollar las f 11 erzas productivas . ~or iltimo , la estructura de do 
mina ción que surg e c on su institudioanlización no es una eatruKtura que se for= 
me exteriormente a la estructura de funcioanmiento sino q ue constituye una cmn
tradicción que se encuentra en el Mnterior de dicha estructura. 

La estructura de valores z actitudes es una est ructura que tiene u
na felativa autonomía con resp ecto a la estructura (formada n or la es tructura 
de f uncionamiento y su estructura de dominación) yque no puede ubiuárs ela ni en 
la estructura de fuucionamiento ni en la estvuctura de dominación; no constitu
ya un terce r polm sino algo que se desarrolla en el interior de la estructura 
p ero q ue tiene vida propia . No se la puede ubicar en la estfuctura d e funciona
Lliento puesto que un camb io en dicha e s tructura debería produci:r en ese caso 
un cambio autonático en las actitudes y los valores, con lo cual le estaríamos 
negando su autonomía. Lo mismo sucede si la ubicamos en la estructura de domi
nacimn por cuanto un c ambio en la es tructura de funcioanmiento prodmca cambios 
en la estru tura de domiaación , lo que -c omo l a evidencia empírica lo ha dem 
." os trado- no sucede con los valores y las actitudes los cuales son capaces de 
sobrevivir sin Jravndes alteraciones a los ca~bios est ructurales . 

La autonomía de la estructura de valores y adtitudea se sustenta 
e n el proceso de for mación de las act itudes, l a s cuales no se producen como re 
flejo ni por un proceso de interiorización sino en un nlano propio, como un u= 
niverso q ue se habita en que cada uno anticína las reacciones del otro frente 
a sus pronias reacciones. Sur e así un sis tema de anticinaciones, e n que el ac 
~o~ fle§ARRoLlliA §ti§ ae~I~lifleS anticipando l as actitudes racioaales de los de mas 
en reaacimn a las normas , en virtud de un conce n to de fluidez circular . Sur g e 
así una estructura anticipativo~interdenendiente que consiste en una interde ~
nendencia entre los indivi duos en la formación de sus actitudes . Esta anticipa
ción se logr a a traves del contenido ma terial de la conducta anticipativa de 
los demas en l a forma de las modalidades de la actitud, ( por modalidades de la 
actitudes entende ios la r e s puesta del actor a la norma i mplícita en la estruc
tura de funcioanmiento, vale de cir, la for a de actuar en referencia a l a nor
ma , pudiendo ésta s 9er racional o antitética con res necto a elJ a) . 
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De aquí q ue consideremos a l a s actitudes princinalme n te como 
una te ndencia a actuar d e una determina da manera fr ente a un objeto o pr~ 

ceso social, e n l a cual los a s p ect os val ota tivos y e mocimnales, consider~ 
dos tradicionalmente como los otros d os comnonent es de l a a cti t ud, ti e nen 
una influen cia m~y p e q ue ña o casi nula e n l a det e r n ina ción de la conducta. 

Sin e mbar go, n o todas l a s actitudes se for man p or la anticipa 
cion activa d e las actitudes d e los de más. da y toda una vasta ~ama de at~ 
titudes, co ~ o son , p or eje mplo, las a ctitudes d e tradición cultural , las 
actitudes fr e nte a fe ne menos t a les como el alc oholismo o el mac hismo, o 
fr e nte a la p lanificación f ami¡ia r, e n l a s cuales l as actitudes d e los de 
mas hacia el act or q ue desarroll a una determinada actitud no tiene una in 
fluencia i~portante en el logro de s us fi nalidades. ~ngeneral estas son 
actitudes que se refie ren a ob jetos que no i m l ican una intera cción social 
~or lo q ue el comn ortamiento del actor fre n te al ob jeto de la actitud no 
tiene una influencia direcga sobre el comportamiento da los otros actores 
hacia él , lo que sin embarg o no nie ga el que se encuentren social.mente d 

det e r minadas . Las actitudes a n ticipativas p or e l contrarlio se for man en 
un proceso da interacción y están constituidas principalmente p or las ac 
titude s e conómicas, o u or l o menos , p or todas a que l las actitudes que,~e 
un modo u ot ro, están r elacioandas al proceso pr d uctivo a unque p or su na
turaleza nisma puedan mas bien ser consideradas como actitudes políticas 
o sociales. Asi por e j emp lo, la a ctitud f rente a la huel ,a o frente a la 
a f iliación sindical n u e den ser consideradas mas p ropiamente como actitua 
des sociales o políticas pero en cuantili están directamente liga das con el 
proceso n roductivo s e for man a nticipando las actitudes racioaales d e los 
de más puesto q ue el lo ~ro d e finali dades de los a ctores estáde terminada 
p or el logro de finafui dades de los de más . Po r lo tanto, para simplificar , 
denmtina re mos a e stas a ct i tudes , ac t itude s aconómi cas . 

Es t a s actitudes económi cas j uegan un pa pel de "ul tima instan
cia" d e n tro de l a e st ructura de valores y a c titudes n u esto q ue deter r'linan 
lós limites d e auton omí a d e to~a l a s de más act±tudes como también de todo 
el universo de valores existen te en una s ociedad en un ~omento determina
d o . Es asi q ue si las ac t itudes eco n ómicas se encuentra n funcionalizadas 
hacia la estructnra de funcio na miento o, lo que es lo wismo , reproducen 
l os valores implícit os al f uncioami e nto de dicha estruztura , quitan toda 
a u tmnomia a las de mas ac titudes, de struyendo asi todas las ~ExxáKNX~s ac 
titudes q~e p ue dan constituir obstácul os al de sarrollo de las f u erzas p ro 
ductivas ftfuncionali zándol-e:s hacia la ~ estructura de funciona miento . ~or
el contrario, c uando la estructura de actitudes no reproduce lms valores 
d e la estrucfura de funciona miento y no se funcionaliza hacia ell a , las 
actitudes se cmnstituyen domo actitudes antitéticas a las actitudes fun 
cionales; en este caso las ac t itudes economicas p ermiten una cierta auto
n omía a l a s demás actitudes, permitiendo s a sí la s obrevivencia de actitu
des tradicionales que son perman entemente reproducidas . Las a c titudes eco 
nómicas cuando se for man como actitudes ant itéticas no f uncionalizadas ha 
cia el desarrollo d e las f uerzas p ro ductivas tampo co son capace s de fun e
cionalizar al rest o q e l a s actitudes , laG cuales p ue den incluso l legat a 
actuar sobre las ac~itudes e con ómi cas . Tanto p or su carácter ( q ue le s da 
su proceso d e f or ma nión) como p or la auton omía que adq ui e re n c on relación 
a l a s actitudes económ' cas,J~stas acti t udes p ueden lle~ar a t omar i mport 
tancia los aspect os valorativos y/o eme cionales p or lo q ue son más sucep
tibles de cambiar a traves de edios tales como la socialización, la pro
paganda a traves de los medios de comunicación de masas, etc sin r ealizar 
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ningún cambio estructural . Un ejemplo claro de esto son los cambios de a c 
titudes que se han lop;rado en la mayoría de los pa~ses subdesarrollado i. 
frente a l a planificación familiar . 

Lo mismm sucede con los valores; 6uando laa actitudes económi 
cas reproducen l os valores de la estructura de funcionamiento y funciona::l: 
zan a toda las demas actitudes hacia ella , destruyen todos los valores q 
que, como residuos de siste .as anteriores, puedan obstaculizar la estruc
tura de funcionamiento en su capacidad para desarrollar las fuerzas proa 
ductivas~ y los xxax convierten en funcionales a dicho desarrollo . Cuando 
la estructura de a ctitudes está constmtuída u or actitudes antitéticas , 
pe r mite la sobrevivencia dex~~~~¡~ªRs tradicionales disfuncionales junto 
a los valore s de l a estructura de funcioanmiento . Es tos valores tradicio
nale s se resfuerzan mutuament e con las actitudes antitéticas a l mismo ~iem 
no que per miten la justificación de los comoortamientos uiados or acti- 
tudes antitéticas que pr oducen continuos blmqueos a l a estructura de f un
ciona miento . ~n estos casos no n ue d e p ensarse que s olamente existan valo
res disfuncionales o que no se tenga conc iencia de la necesidad de actiut~ 
de s y valores funcionales , conciencia que se ve resforzada por la percep 
ción que s e tiene de los bloqueos que producen , y por los intentos del sis 
tema educacional de producir valores y actitude s adecuadas. No obstante , 
los obstáculos estructurales que surguen de la i mposibilidad da desarro~ 
llar las fuerzas productivas uor na±te de la estructura de funcioanmiento 
hacen que e l mismo cumolimiento c on los valor e s funcionales exija el act 
tuar con antitudes antitéticas . Por ejemplo , para cumplir c on la norma ra 
ciona¡ de la maximli:zación de las ~anancias, el enpresario se ve oblif!:ado
a dejarse gmiar poe criterios especulatiuos y no p or criter ios técnicos , 
que ofrecen menos p robabilidades de RX± ~anancias en una economía estanca 
da . Lo rr.is mo sucede con la contratación de personal entre el 11 rupo d e a:
mi ,.,..os11; el ' l'l.ombr e de uonfianza ' resulta más eficiente dentro de una econo 
mía subdesarrollada que una persona con alta calificación técnica . 

Lst e caso, donde prevalecen los valores t radicionales y las 
actitudes antitéticas , corresnonde a la estructura de valores y actitudes 
que existe en los paises subdesarrollados , donde el modelo de c onducta de 
producción capitalista de ~ercadería nene tra sin producir los valores y 
las actitudes c orresnondientes sino todo un sistema de actitudes antitéti 
cas , funcionalizadas hacia el estapcamient o . La exnlicación de esto no de 
be buscarse en el mismo p lano de las actitudes o de los valores sino en 
la misma situación de estanca~iento de las fuerza~ pro duc tivas nor la i m
')Osición d e modelos de conKducta no aprooiados a su dina~ización frente a 
los cuales no p ue d en desarrollarse actitudes funcionales . ~ur e de esta 
man era una antiestructura en la formación de las actitudes que se consti
tuye p or l a antici~ación recípro c a de las actitudes antitéticas da los de 
mas . De aquí que en e l subdesarrollo resulte racional comoortarse ' sub desi 
rrolladamente ', p or cuanto se anticipa ilia no-racionalidad~ del otro . La es 
tructu±a de funcionamiento vivie así no solo del cumplimiento de las nor= 
mas rac ionales que tiene i m?lÍcitas sin~ también del rompi miento de estas 
re las puesto ue es justamente a traues dex la anticipación del estanca
mli:ent o contínuo que se lo~ra el funcionarriento parcial de la sociedad . 

De todo el análisis anteriormente se desnrende que, al contra 
rib de lo que se ha pensado tradicionalmente , nosotros atribuimos a las -

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



-7-

actitudes una influencia determinante sobre los valores, las cuales no se 
constituirían a partir de¡ individuo y sus valores (adq uiridos a traves 
de la educación y de todo el p roceso de socializa~ión) sino a partir de 
un sistema de anticipaciones de las actitudes de los demas . bsta concep
ción estaría en oposi ción a todas las teorías que sup onen que las actitu
des se producen principalmente por una interiorización de va lores; segun 
e u tas concepciones las actitudes antitéticas serianp ' producto de la inte
riorización de valores no adecuados , principalmente de valores tradiciona
les, desvinculando asi el problema de las actitudes y de los falores Em:ma 
~x pxN»x«ma pxxamRXXR KMxxxxax de la estructura para enfocarlm como un pro 
blema puramente cultural . ~stas teot ias , al prescindir del ana lisis de la
producción de valores y actitudes a partir dd la estructura , colocan al 
sistema educacional como el resnonsable de la producción de valores y ac 
titudes disfuncionales al desarr ollo d e las fuerzas produc t ivas , f r acaso 
que exnlicaría el estrangulamiento económic o . Las actitudes son concebidas 
como resultado s e la interiorización de valores t r adi c ionales ya que la so 
ciedades subdesar r olladas tienen una cultura tradi cional; al introducirse
el model o de conducga capitalista, el atraso cu tltural ~e impide desarr o
llar las fuerzas productivas y se produce estancamiento . Las a c titudes y 
valores tradicioanles son , en conse cuencia , meras sobrevivencias de la s o
ciedad anterior p or lo que la educación e s la llamada a producir una inte
riorización de valores capaces a e zitalkzar la es t ructura e con ómi c a . 

Como ya lo vimos , las actitudes antitéticas surgen como refor
mulac ión de actitudes tradicionales las cuales n o c onstit uyen residuos si
no algo r eproducido p ermanentemente por el subdesarrollo; lo mismo sucede 
con los valores t r adicionales: el la estruc t ura estancada la que permite 
su sobrevivencia y no son ellos lms responsables directos del estancamien
to . Surge asi una racionalidad prmpia del subdesarr ollo : en las s oc iedades 
subdesarrolladas r e sulta facional cpmportarse de acuerdo eón actitudes an
titéticas . La radionalidad d e las actitudes funcionalizadas se pierde sin 
que por esm se quiebre la estruc t ura : por el contrario, como vimos , la es
tructura subdesarr ollada s e mantie ne p or las actitudes funcioanles al es~ 
t~ncamiento . Este es un problema que no tiene solución en el camp o de la 
educación sino que p or el contrario , al surgi~ de un conflicto entre la ne 
cewi~ad de vivir en una est f uctura e stancada y la educación r e c ibida puede 
incluso lle ~ar a deter minar la educación . 

Todo al analisis a nterior nos permite visualizar las tres con
tradicciones presente el el esquema: 
- la c ontr ~ dicción de clas es 
- la contradicción entre la estructura d e funcionamiento y las ' fuerzas pr o-

ductivas 
- la con tradic ción entre l a estructura de funcioanmiento y la estructura 

de valores y actitudes . 
1.as dos ultimas contradicciónes g uardan uha estrecha relación entre ellas 
y constituyen bloqueos que i mpiden a la estructura de funcioan mien to des a 
rrollar las fuerzas pro ductivas . Si existe una contradic c ión entre la es- 
tructura de futi c ionamiento y las fuerzas nroductivas , se nroduce un b loqueo 
q ue podríamos llamar bloqueo estrudtural y que se expresa como la incapac~ 
dad d e la estructura de funcianamiento para desarrollar las fuerzas nrodu~ 

tivas ; como resultado de este bloqueo surge un estran~ulamiento de las fuer 
zas ~roductivas , estrangulamiento que imnide a su z ez el sur imiento de va
lores y a c titudes a propiadas a dicho desarrollo y que da lugar al a acimien 
to de una antiestructnra de actitudes antitéti cas . Esta antiestruc tura de-

actitudes antitéticas se en c uent r a en contradicción con la estructura de 
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funcionamiento, contradicción aue se constituye como un bloque o ideológi
co que impide a la estructura de funcionamiento desarrollaf las fuerzas 
productivas. ~or lo tanto, cuando la estructura de funcioanmiento se est 
tanca, se producen bloqueos que dan ori~en a un estran~ulamiento de las 
fuerzas nroductivas (hablamos de estrangulamiento puesto que no se trata 
de estanca~ient o en términos estacionarios) y a una estructura de valores 
y actitudes que impide el funcionamiento de la est ructura de funcionamie~ 
to, prob lemas ambos que se mantiene n y resfuerzan ~utuamente . La estruct~ 
ra de funcionamiento se puede estancar por la estructura de actitudes o 
u or la misma estructura de funcionamiento cuyo reqúisito de funcionamien
to (al menos dentr o del modo de producción capitalista ) es que la región 
en la cual se impone no 9"' Prirt entre en un desnivel de1;¡asiado c rande en 
cuanto al desarrollo da las fuerzas p roductivas; sin embargo, en este se
gund8%sguando la e tructura de funcioamiento se e stanca p or si misma, 
tampoco surgex una estrudtura de actitudes adecuada sino una antiestruct 
tura . 

~n ~odo el analisis de las actitudes y los valores q ue hemos 
hecho hasta aquí nos hemos reverido unicamente a los valores que posibil~ 
tan el funcioanr.tlento de las estructura y que constituyen p or lo tanto v~ 
lores de colaboración c on el sistema; son los valores de integración . Son 
valores imnlícitos a la estrucrtura de funciona~iento y que K~Hxx±xxiN~s 
ordenados en un sistema constituyen una etica del trabajo que acompaña a 
los modos de produccióm modernos (distinta de la etica del trabajo artesa 
nal) y una etica de las forlllr3.s del trabajo, específica de cada modo da -
producción , que debe ser teproducida por las actitudes para qued pueda f 
funcionar la estructura de f unci oanmiento. 

Sin embar ~o la es1ructura de valores no está constituida uni
came nte por valores de integración sino también p or ptro tip o de valores 
que no se funcionalizan hacia la estrucfura de funcioanmiento sinb que na 
cen como nrotesta contra l a dominación . A estos valores los llamaremos, -
valores de emancipación. ~st os valores no se limitan al enjuiciamiento de 
una determinada estructura de MEm± funcionamient o en cuanto es incapaz de 
dinamizar las fuerzas productivas sino que p or el contrario constituyen 
vakores críticos frente al mismo desarrollo incontro¡ado se las fuerzas 
productiva s . Los v a lores da emancipación son valores de liberación del t e 
rrorismo ~ el crecimiento de las fu~rzas productivas y de determinación c
conciente de las fuerzas producgivas , ya sea en términ o de su desarrollo 
o inclmso de su apaciguamiento d e lllr3.nera ~de a seg urar su desarrollo en t 
términes de humanización . 

Si comparamos las estructuras da funcioaamiento y da dominae 
ción (como la e s tructura smcial en un modo de p roducción determinado) en 
relación a las:x estructufa de valores MK y de las fuerzas productivas po 
demos apreciar que estas d0s últimas ti e nen caracteres que trascienden la 
estructura • .1.or eso , si miramos a la estructura de las fuerzas produrti~ 
vas emmmmxxaKxxxx~xxxN RK«X~X!±zN vas como la estructura económica vemos 
que se produce un desdoblamiento puest o que las fuerzas productivass tal 
como las hemos definido trascienden una es tru tura económica determinada . 
~l mismo desdohlamiento se nro duce en la es t ructura de ~alares : los valo
res de e~ancinación trascienden los valores de inte~ración y, por lo tan
to, a un modo de producción determinado . Bs t s desdoblamientos no se nro
cen en los ot r os doss polos aue son los que conforman l a estructura del 
modo de prmducción . 
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