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La verdad mediante el ejercicio del poder

La verdad es un medio de control social basado en un grupo que ejerce el poder
sobre los demás lo que el grupo de poder estipule eso es la verdad, la verdad
aparenta ser un tema subjetivo, pues en un principio se comprende que la verdad
es la apreciación personal de la realidad es decir de lo que existe independiente
mente de que nosotros la percibamos o no, pero la verdad es más que eso. Lo
que nosotros tenemos como verdadero es lo que nos han establecido como
verdadero, lo que siempre se nos ha dictado como verdadero, la verdad no es esa
idea romántica de la percepción de la realidad que cada quien interpreta conforme
su contexto cultural, apreciación personal, valores inculcados, etc.

¿La ontología de la verdad? ¿Qué es ontología? La ontología es la esencia del
objeto, lo que sin importar su condición no se pierde mientras el objeto conserve
esa esencia no dejara de serlo, es decir mientras conserve esas características
seguirá conservando su esencia, peor entonces ¿cuál es la esencia de la verdad?
¿Cuáles son esas características que debe conservar la verdad para seguir siendo
verdad? La verdad tiene su esencia en el poder y en el ejercicio del mismo
establecer un enunciado y tener el suficiente poder para establecerlo como verdad
pues aunque se tenga una correcta apreciación de la realidad si no se tiene el
poder para establecerla como verdad nunca lo será por ejemplo los filósofos de la
antigua Grecia

sus proposiciones no eran consideradas verdaderas ellos hacían

ejercicio de la razón para fundamentar esas proposiciones pero nadie les creía
porque estos enunciados estaban en contra de

lo que el sistema de poder

proponía en esos momentos, fue hasta mucho tiempo después cuando las ideas
de estos filósofos fuero consideradas verdaderas pues ahora alguien que tenía el
poder impuso que estas proposiciones eran verdaderas, después de que estos

filósofos fueran considerados como locos o como rebeldes del sistema ya
establecido, sus proposiciones hoy en día se consideran verdaderas .

Porque seguimos creyendo en la política después de todas las decepciones que
ocurren en este polémico tema año tras año, las mismas promesas las mismas
reacciones, las mismas desilusiones, una persona igual que nosotros se dirige
hacia nosotros diciéndonos que las cosas cambiaran que trabajaran por las
necesidades del pueblo, que se atenderán las inquietudes, que se mejorar la
calidad de vida

si ejercemos nuestro derecho de voto en su favor, lo hacemos y

como consecuencia viene el incumplimiento a ,las promesas y el enriquecimiento
de parte de estas personas, pero que es l que nos hace seguir confiando y al año
o al sexenio siguiente volver a ejercer nuestro voto en contra favor de estas
personas, la respuesta desde mi punto de vista es el poder, el poder es el arma
más poderosa que tienen estas personas, en primera instancia los consideramos
superiores por el poder que tienen , aunque nos hemos desviado de este concepto
el poder que tienen estas personas se los concedimos nosotros mediante la
soberanía, entonces quien verdaderamente tiene el poder somos nosotros y
nosotros somos los únicos que podemos hacer que esta verdad cambie pero
ahora en nuestro favor.

Pero como lograr ejercer nuestro poder si no tenemos plena conciencia de lo que
esto significa la falta de información y principalmente el desinterés nos convierte
en seres ignorantes y la ignorancia os aleja cada vez más del poder y por
consecuencia de la verdad.
La religión esto gran sistema de poder que nos enuncia una verdad absoluta
provenimos de un ser superior que nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos
creo del barro y gracias a su omnipotencia y omnipresencia nos vigila todo el
tiempo, el es el ser supremo capaz de controlar existencia de todos los seres
humanos, pero como cuestionamos esto, anterior mente la iglesia tenía un poder
absoluto y no había motivo alguno para cuestionar esta verdad quien se atrevería
a cuestionar a un ser supremo que todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, el grupo

de poder era la iglesia y lo que la iglesia decía era la verdad estuvieras de acuerdo
o no ,pero no siempre podía ser así , la iglesia no podía tener el poder perpetuo,
es por esto que después fue tomando más fuerza el cuestionamiento de si lo
establecido por la iglesia era la erada absoluta, pero esto no pudo ocurrir hasta
que alguien con poder cuestiono esta verdad suprema.

Como podemos darnos cuenta la verdad es mucho más complicada que la
percepción de la realidad pero ¿Qué es la realidad? Es lo que existe ¿Qué es l
lo que existe? Lo que no deja de ser independientemente de que seamos capaces
de percibirlo o

no. Pero como estamos seguros

que de verdad existe, que

cuando yo aprecio correctamente la realidad tengo la verdad, como tenemos la
certeza de que algo es real que algo es parte de la realidad y no solo de la
percepción personal que tenemos, como estamos seguros que no existe gracias a
la idea que tenemos, que nosotros no fuimos los creadores de ese objeto gracia a
una idea que tenemos.

Como propone el idealismo

en verdad todas las cosas que vemos son reales o

solo son creadas por lo más perfecto las ideas, todo tiene un antecedente en las
ideas todo fue creado anteriormente en las ideas,, pues todo lo que existe en un
principio fue ideado para después ser materializado, pero como se creó lo que no
estuvo directamente bajo el proceso humano como un árbol una piedra o el liquido
vital , que creo estos objetos que todos percibimos pero quien los ideo y en verdad
todos los vemos o es simplemente la idea de un objeto anteriormente aprendido,
poner en tela de juicio la realidad nos hace poner igualmente a la verada pues si
no tenemos claro que es la verdad mucho menos que es la verdad.

La verdad es un medio de control que nos obliga a aceptar una realidad que
alguien con un poder superior a nosotros lo han impuesto como algo verdadero,
pienso que la verdad es mucho más compleja de lo que aparenta pues, entonces
nosotros no tenemos ninguna participación o voluntad propia de descubrir la
realidad simplemente adaptamos lo que nuestro superiores en poder nos indican

que es la verdad, toda nuestra vida hemos sido simplemente personas incapaces
que aceptamos como verdad algo que alguien mas pensó y lo estableció, pero
como podemos tener nosotros los fundamentos y el suficiente poder para poder
crear verdad para poder descubrir la verdad, para interpretar correctamente la
realidad.

Otro tema que desde mi punto de vista tiene un gran punto de relación con la
verdad es la ciencia la ciencia

se define

como; “Un conjunto de saberes

compartibles por una comunidad epistémica determinada.
Teorías, enunciadas que las pone en relación

con un dominio de objetos

enunciados de observación comparable intersubjetivamente, todo ello constituye
un cuerpo de proposiciones fundadas en razones objetivamente suficientes “
La ciencia es conjunto de saberes es decir que tuvieron un conocimiento previo
como demostración de una creencia y después lo compartieron convirtiendo este
conocimiento

en objetivo pues

convencieron

de sus resultados o de la

comprobación de su conocimiento para que pueda ser aceptada, y de esta forma
convertirlo en saber, mediante

la comprobación y la

transmisión de un

conocimiento, la ciencia es una parte fundamental en el desarrollo cognitivo del
ser humano, pues permite un desarrollo del ser humano par a descubrir cuál es la
realidad en la que vivimos, cual es la realidad de las cosas a las que nos
enfrentamos todos los días, la ciencia nos hace acercarnos a la verdad es algo
que fue considerado verdadero y ahora se transmite para generarnos un saber.

Pero ahora como estamos seguros de que la ciencia nos demuestra la verdad
cuando como anteriormente veíamos la verdad es la imposición del poder, la
ciencia es la verdad de la realidad, hasta que alguien demuestre lo contrario, pero
esto no es suficiente porque también debe tener el poder para poder imponer una
nueva verdad, si pensamos que la ciencia es la demostración de la realidad, es
decir que toda la ciencia es verdad como estamos seguros que la ciencia nos
demuestra la explicación de la realidad y no que solo nos convence de que alguien
con gran poder enuncio una verdad.

La ciencia nos acerca al a verdad al saber nos ayuda a conocer la realidad, la
ciencia, pero la ciencia no se basa en el ejercicio de poder de una persona o un
grupo epistémico que arbitrariamente nos imponen una verdad, la ciencia debe
estar suficientemente y racionalmente justificada, es decir debe tener argumentos
que puedan

ser sometidos a la razón

mediante la comprobación de

la

proposición, debe ser capaz de demostrar que su enunciado puede convencer la
subjetividad del grupo epistémico para convertir este saber en objetivo, la ciencia
está compuesta por verdades pues solo

la verdad puede ser comprobada

racionalmente, pero como podemos darnos cuenta que algo es verdadero aun si
no es ciencia como sabemos las ciencias se dividen en ciencias exactas, sociales
y naturales, pero no toda la clase de conocimientos se engloban dentro de esta
clasificación de la ciencia ese conocimiento no es verdadero porque aun no ha
sido demostrado o porque no tiene el poder necesario para poder demostrar que
su conocimiento es verdadero

para poder transmitirlo y convertirlo en saber,

pues la verdad es un control mediante el poder, el poder de estas personas se los
da el conocimiento de la verdad o la verdad es la que depende del poder , la
ciencia es un tema muy interesante que no debe someterse a un juicio de poder ,
si no por el contrario de verdad, el descubrimiento de la realidad.

La verdad nos aleja de la ignorancia nos acerca a la realidad proviene del saber,
como u proceso cognitivo de aprensión de un objeto a la masa de conocimientos
ya aprendidos hay varios tipos de métodos mediante los cuales incrementamos el
conocimiento, el saber

es un conocimiento comprobado, pero nosotros a la

comprobar una creencia estamos generando conocimiento, es un conocimiento
que aun no ha sido comprobando
Por un grupo epistémico pero ya forma parte de la masa cognoscitiva que
incrementa día a día, mediante las experiencias que tenemos diariamente por
medio de la experiencia diaria y por supuesto de la percepción diaria que gracias a

nuestros sentidos nos permite ingresar considerablemente grandes cantidades
de información gracias a la percepción.

La verdad debe tener una característica de intersubjetividad que significa que la
verdad debe ser capaz de nuestra toda la subjetividad de cada uno de las
personas pueda convencerlas a todas, en su subjetividad puede

estar de

acuerdo en ese enunciado convirtiendo todas estas subjetividades que coinciden
en u mismo punto en un enunciado de carácter objetivo, pues de esta manera
todas las personas que participamos de la proposición que la verdad nos ofrecen,
estamos plenamente convencidos de que

es una interpretación directa de la

realidad, en este momento se convierte en objetivo, la verdad debe ser capaz de
convencer a cualquier persona sin importar cuál sea la situación de la persona,
pues la verdad es objetiva es un enunciado compartido.

El propósito de la vedad como ya se comento es el descubrimiento de la realidad,
pero aunque la realidad se considera como lo que es sin importar

nuestra

percepción , pues la apreciación de la realidad que podemos tener tiende a ser
diferente por el entorno en el que nos desarrollamos, pues no todos tenemos las
mismas costumbre y tradiciones, el ambiente en que nos desenvolvemos es vital
para la definición de nuestras percepciones , lo que puede parecer la verdad para
uno no necesariamente retiene que significar lo mismo para otra persona que se
ha desenvuelto en otro tipo de entorno, todos estos factores nos hacen tener una
perspectiva diferente, esto nos va formando un criterio o simplemente no

va

formando conforme la verdad de nuestra sociedad, pues quien tiene el poder
tiene la verdad.

La cultura también es un medio de control mediante el cual una sociedad nos va
creando conforme a la verdad de la mayoría por ejemplo algo que nos parece tan
descabellado en estos tiempos como tener a las mujeres cubiertas y apedrearlas
en caso de que lleguen a descubrirse, esto parece algo falso algo que no
podemos entender pues nuestro entorno nos da la libertad a las mujeres de ser

seres libres que podemos vestirnos como queramos

o que

nadie puede

agredirnos por el simple hecho de mostrar alguna parte de nuestro cuerpo, me
parece que la verdad también puede estar determinado por la cultura , pues, la
cultura también es creada por el hombre , el hombre es el que impone cual es la
verdad y cuál es la forma en la que debemos seguirla, pero también el hombre
llega a ser producto de la cultura, pues los creadores en un principio establecieron
cual era la verdad la forma correcta de comportarse o la forma correcta en la que
debemos apreciar las cosas , es decir los creadores de cultura nos demostraron
cual es la verdad, sobre diferentes justificaciones, basadas unas en la
experiencias otras en la comprobación de creencias y otras simplemente en las
creencias , pero estas verdades son las que fundamentan la cultura que
posteriormente

seguirán

transmitiendo

estas

verdades

a

las

próximas

generaciones.

Loa seres humanos, somos seres muy complejos que tenemos como finalidad
encontrar la realidad de las cosas, de encontrara lo que es, queremos encontrar la
verdad, es por esto que la verdad cambia constantemente

pues cada vez

queremos tener mayor conocimiento de lo que nos rodea deseamos compartirlo
cuando lo hemos comprobando , cada vez la realidad esta mas a nuestro alcance ,
aunque esto me parece un poco subjetivo , pues estamos encontrando la realidad
de muchas cosas, gracias a la ciencia , pues cada día existan mayor avance
tecnológico, tenemos más claro lo que nos rodea, pero hay cosas que son mucho
más profundas , que la ciencia aun n ha descubierto y que aun no tenemos a la
verdad acerca de estas cosas como por ejemplo, cual es la ontología del ser
humano es decir, cual es la escancia del ser humano, el ser humano lo sigue
siendo

aunque no tenga capacidad cognoscitiva, o aunque no tenga alguna

parte física de su cuerpo , el ser humano es mas allá de eso , es mucho más
complejo, aun no tenemos la vedad de lo espiritual del ser humano, no tenemos
la verdad sobre a que venimos , cual es la finalidad del hombre.

La verdad es un tema muy complejo, pero todos los seres humanos tenemos
como finalidad encontrar la verdad, tener una percepción correcta de la realidad
para poder explicar el porqué de las cosas, la verdad es n medio de control y
general mente el que tiene el poder tiene la verdad, pero esta sociedad y la cultura
que predomina en estos tiempos también le concede el poder a quien tenga la
capacidad de demostrar intersubjetivamente una proposición , de esta manera
estamos seguros que la verdad cada día es más objetiva , cada vez nos acerca
más a la realidad, los seres humanos queremos saber la verdad .
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¿Cómo se estructura la ciencia en la UNAM?
La ciencia es un conjunto de saberes, compartidos por un grupo
epistémico que se basa en el descubrimiento de la verdad, la ciencia
tiene varios campos de acción es decir la ciencia se puede emplear para
distintas aplicaciones, las ciencias exactas, las ciencia sociales y las
ciencias naturales.
A mi parecer la división de las ciencias puede llevarse a cabo mediante
la división de las facultades
Ciencias exactas
Facultad de Ciencias
Ciencias sociales
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán
Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón
Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán
Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala

Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras
Escuela Nacional de Música (ENM)
Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS)
Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP)
Ciencias naturales
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología
Facultad de Química
Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP)
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Pienso que esta es la forma en la que nuestra universidad divide a la
ciencia, es decir fragmenta por área de estudios para que este grupo
epistémico tenga definidos sus alcances y objetivos, de esta manera se
tiene una mejor precisión de lo que se quiere estudiar, el desarrollo de las
ciencias es fundamental en una Universidad pues nos permite abrir el
horizonte del saber nos permite transmitir conocimientos previos y
convertirlos en objetivos mediante la justificación suficiente

