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INTRODUCCIÓN 

 

Según Calvo, A. (2007) las dinámicas que se está dando en el ámbito 
y PROCESO de la FORMACIÓN PROFESIONAL, deben interpretarse 
desde una óptica inter y transdisciplinaria, con el fin de que se alcance la 
comprensión de los diversos actores implícitos y explícitos en el plano de la 
interacción social que discurre una formación profesional y académica 
integral y holística. 

 
De ahí la importancia de impartir conocimientos acerca del significado 

conceptual e importancia del LIDERAZGO y CIENCIA POLÍTICA que debe 
estar orientada a la FORMACIÓN INTEGRAL para que los estudiantes que 
cursan estudios superiores de formación universitaria y no universitaria, 
accedan a este conocimiento de carácter cognitivo y que les permita 
manejar como procedimientos metodológicos como parte de su formación 
profesional y académica integral, no sólo para que se constituya como 
ventaja comparativa para el mercado ocupacional, sino como ventaja 
competitiva para que se constituyan en líderes del cambio para el desarrollo 
de sus circunscripciones territoriales donde les toca ejercer la profesión. 

 
El documento en referencia, es resultado de la compilación y 

sistematización de información accedida a través de información virtual 
(Bibliotecas virtuales), Centros de Documentación e Información y  
Bibliotecas de carácter internacional, nacional, regional y local. Asimismo, 
es producto de análisis y discusión realizados en sesiones de aula como 
parte del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Para lograr los propósitos y objetivos propuestos, el documento en 

referencia contiene 03 capítulos: El primer capítulo considera 03 
partes(Consideraciones conceptuales para entender Ciencia Política – 
Ciencia Política); el segundo capítulo, trata del Liderazgo; y finalmente, el 
tercer capítulo  está referido a la importancia de la ciencia política y 
liderazgo en la formación profesional en el ejercicio del poder político con 
valores morales y éticos. 

 
Como se da generalmente en el caso de la edición y publicación de 

documentos académicos como el presente, existen casi siempre errores de 
forma y contenido; por lo que solicitamos se sirvan hacernos llegar estas 
observaciones, para mejorarlos en las próximas ediciones al E. Mail: 
grados62@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

 

LIDERAZGO 

 

I PARTE 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES PARA ENTENDER EL SIGNIFICADO 
DE LIDERAZGO 

 
1.1 DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define 
como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social 
o de otra colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define 
como las "cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el 
control de otros individuos". 
 

Entre otras definiciones, se tiene por ejemplo a lo se señala como: "El 
liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través del 
proceso de comunicación, al logro de una o varias metas" 
 

Por otro lado, Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación 
del liderazgo, señala que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como 
personas que han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo 
gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de 
un grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones 
importantes. 

 
En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados 

o seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las 
órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra 
el proceso del liderazgo; sino no hubiera a quien mandar, las cualidades del 
liderazgo serían irrelevante.  
 

En segundo, el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre 
los líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de 
poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de 
distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder.  
 

El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes 
formas del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes 
maneras. De hecho algunos líderes han influido en los soldados para que 
mataran y algunos líderes han influido en los empleados para que hicieran 
sacrificios personales para provecho de la compañía. El poder para influir nos 
lleva al cuarto aspecto del liderazgo.  
 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce 
que el liderazgo es cuestión de valores. James MC Gregor Burns argumenta que 
el líder que para por alto los componentes morales del liderazgo pasará a la 
historia como un malandrín o algo peor. El liderazgomoral se refiere a los valores 
y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las 
alternativas para que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta del 
liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia.  
 

Asimismo, Chiavenato, Idalberto. (1993, p. 187), destaca lo siguiente: 
"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 
través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 
objetivos específicos". 
 

Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las 
actividades administrativas y el primero es muy importante para la segunda, el 
concepto de liderazgo no es igual al de administración. Warren Bennis, al escribir 
sobre el liderazgo, a efecto de exagerar la diferencia, ha dicho que la mayor parte 
de las organizaciones están sobreadministradas y sub lidereadas. Una persona 
quizás sea un gerente eficaz (buen planificador y administrador) justo y 
organizado-, pero carente de las habilidades del líder para motivar.  

Otras personas tal vez sean líder eficaces – con habilidad para desatar el 
entusiasmo y la devolución --, pero carente de las habilidades administrativas 
para canalizar la energía que desatan en otros. Ante los desafíos del compromiso 
dinámico del mundo actual de las organizaciones, muchas de ellas están 
apreciando más a los gerentes que también tiene habilidades de líderes. 
 
1.2 IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 
 Su importancia radica por los siguientes aspectos: 
 

• Es importante, por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  
 

• Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 
procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 
apropiado.  

 

• Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. Por lo 
contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 
técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia 
de un liderazgo dinámico.  

 
1.3 ESTILOS DE LIDERAZGO 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la 
autoridad correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y 
mediante sus seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes 
respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades en relación con sus 
seguidores.  
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http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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1.3.1 ESTILOS DE LIDERAZGO SEGÚN EL ENFOQUE GENERAL 
El enfoque más común para analizar el comportamiento del líder es 

clasificar los diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos varían según los 
deberes que el líder debe desempeñar solo, las responsabilidades que desee que 
sus superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y 
cumplimiento de las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos 
términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más importante ha 
sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata, el líder 
participativo y el líder de rienda suelta. 

 
A. EL LÍDER AUTÓCRATA 

Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, 
inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la gula se 
centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es competente y capaz 
de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces 
de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida 
posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es La 
obediencia y adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de 
desempeño de sus subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que 
puedan presentarse con respecto a sus directrices. 
 
B. EL LÍDER PARTICIPATIVO 

Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para 
practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala 
directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones 
sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo 
eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 
contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la 
toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más 
útiles y maduras. 
 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto 
control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. 
Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin 
embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 
 
C. EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LÍDER 

LIBERAL 
Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la 

autoridad para tomar decisiones Puede decir a sus seguidores "aquí hay un 
trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien". 
Este líder espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 
motivación, guía y control. Excepto por la estipulación de un número mínimo de 
reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para los 
seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente calificado y 
capaz para que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo 
se analizaron tres de las posiciones más definidas .En una época, algunos 
autores y administradores separaban uno de estos estilos de liderazgo y lo 
promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión. La 
mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo autócrata 
tuvo varios defensores que lo promovían como la única técnica eficaz. 
Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda suelta que afirman que 
es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias más recientes enfatizan la 
necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los estilos de liderazgo, como 
oposición al perfeccionamiento de uno solo de dichos estilos." Se cree que en la 
sociedaddinámica actual son raros los administradores cuyos pensamientos y 
preferencias sean completamente iguales y los trabajadores que tengan idénticas 
capacidades y necesidades. Y casi nunca hay dos organizaciones que tengan 
metas y objetivos idénticos. Debido a esto, por lo general se recomienda que el 
administrador tome en cuenta una serie de factores para determinar qué estilo de 
liderazgo es apropiado para cada situación. 
 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen 
determinados factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más útil si 
los factores cambian. 
 
1.1.2 ESTILOS DE LIDERAZGO SEGÚN LA TEORÍA DE BURNS Y DUKE 

Otra de las teorías que consideramos importante en el sustento de nuestra 
base teórica relacionada a nuestro tema, es la clasificación que Burns, en el año 
de 1986, y Duke, en el año 1987, sostienen acerca de los estilos de liderazgo 
para asumir responsabilidades como director en instituciones educativas. Ellos 
consideran tres tipos de estilos de liderazgo: 

• Liderazgo transaccional. 

• Liderazgo transformacional. 

• Liderazgo instruccional o pedagógico. 
 
 
A.    LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

Beare, H. et al. (1992), refiere que para Burns, el director en la mayoría de 
los casos, es transaccional, es decir, cambia una cosa por otra, éstas podrían ser: 
trabajos por votos, como es el caso del líder político y el electorado; seguridad y 
una atmósfera de trabajo agradable a cambio de la dirección sin interferencias 
y/o, satisfacción de padres y alumnos en el caso de un director y profesorado. 
 

Ahora, Álvarez, M (1996) describe a este liderazgo como aquel que centra 
todo su poder o capacidad de influencia en el intercambio de unos valores por 
otros. Este intercambio puede darse entre el director y los demás actores 
educativos, así se podría intercambiar una buena atmósfera de trabajo agradable, 
propiciada por los docentes, a cambio de una dirección no intrusiva o la 
satisfacción de los padres de familia y alumnos a cambio de trabajo de mayor 
calidad de los profesores. 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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Mientras que Bass, R. (1988) manifiesta que los enfoques tradicionales del 
liderazgo se centran a menudo en los líderes transaccionales que reconocen e 
identifican lo que se quiere de los demás actores educativos y lo que éstos 
necesitan y desean. Por lo que plantea que el liderazgo transaccional se 
manifiesta de dos modos: 

 

• Como refuerzo eventual.- El director da o promete recompensas en 
función del esfuerzo realizado y del nivel de rendimiento conseguido por 
los profesores o los alumnos. 

 

• Como castigo eventual.-A menudo bajo la forma de omisión y/o 
corrección por parte del Director, cuando no se alcanzan los niveles. 

 
La puesta en práctica de estos modos no es muy fácil, ya que los criterios e 

indicadores de evaluación no están dados, por lo que aplicar el refuerzo, 
recompensa o acción correctiva, no serán considerados, por unanimidad, 
oportunos y/o pertinentes. 
 

Por eso, consideramos conveniente que para el liderazgo transaccional, 
donde simplemente se da un intercambio entre el director y los demás actores 
educativos, se pondrán en práctica “valores” como la honestidad, la 
responsabilidad, la imparcialidad y el respeto a los compromisos, que Burns 
según Beare y otros (1992, p. 147) llamó “valores modales o valores de medios”, 
estos valores son considerados requisitos básicos, si además del intercambio, se 
desea contar con el apoyo de los demás actores educativos. 
 

Para nosotros este estilo puede ser calificado como una mera transacción o 
trueque de intereses que se negocian entre el director y los demás actores 
educativos, esto en lugar de lograr que los interesados desarrollen integralmente 
sus competencias, los pueda llevar a una simple actuación de estímulo y 
respuesta, de pactos y acuerdos, que también caracterizan a los directores 
burocráticos, olvidándose que las instituciones educativas tienen un objetivo 
colectivo, que trasciende los pequeños intereses personales de algunos de sus 
actores. 
 
B. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Bass, R. (1988, p. 29)  considera que pasar del liderazgo transaccional al 
liderazgo transformacional, implica advertir mejoras en los actores educativos, las 
que con el tiempo se irán haciendo mayores y de orden superior; esto le permite 
asegurar que “un líder que establece metas y objetivos en el intento de hacer a su 
seguidor líder, es transformacional.”; incentivar a desarrollar la capacidad de 
determinar su propia actuación. 
 

Sobre este tipo de liderazgo Beare, H. et al. (1992) señal que Burns califica 
a un director con liderazgo transformacional, cuando éste es capaz de expresar 
su visión a los demás, de tal manera que los comprometa y que por lo tanto las 
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actividades diarias se vean imbuidas por sus significados y valores. Busca 
también que la visión se sostenga o institucionalice con sus significados y valores 
embebidos en la cultura de la institución educativa. 
 

Mientras que Álvarez, M. (1996) describe al director que representa este 
liderazgo, como aquél que intenta satisfacer las necesidades de los demás 
actores, involucrándolos en la tarea de cambiar una situación insatisfactoria, en la 
búsqueda de un bien común; que trae como consecuencia una relación de 
estímulo recíproco y de superación que convierte al seguidor en líder y al líder en 
seguidor. 
 

Sobre este particular consideramos que el argumento de Álvarez (1998), 
nos ayuda a presentar un resumen de estrategias, conductas y prácticas, que 
como resultado de las investigaciones sobre el liderazgo transformacional, un 
director que represente este estilo, debe tener en cuenta: 
 

• Carisma. Bass, R. (1988) propone que el director transformacional, por 
su buena gestión, goza del respeto y de la autoridad, para entusiasmar y 
transmitir confianza a los demás actores. Sin embargo, añade este autor 
que el carisma por sí sólo puede ser insuficiente para impulsar el 
desarrollo máximo de las posibilidades de los otros actores. 

 

• La inspiración. Considerada por Bass, como una cualidad carismática 
ligada al éxito de la institución, puesto que ésta supone reflexión, 
aceptación del cambio y del riesgo que todo ello lleva consigo. 

 

• Consideración individual. Esta estrategia propuesta por Bass, R. 
consiste en que el directivo tenga una relación personalizada y 
ascendente con los demás actores, es decir, que atienda individualmente 
las necesidades y los intereses personales, de sus subordinados, 
intentando lograr coincidencias entre su visión y los objetivos de la 
institución. 

 

• Estimulación intelectual. El uso de esta estrategia, busca que el 
directivo estimule el desarrollo profesional de los demás actores 
educativos. 

 

• La creatividad y el espacio para crear.Según Capella, J. (2000), 
considera que disponer de ellas, es una exigencia insoslayable e 
insobornable, que permite potenciar el desarrollo de los demás actores. 

 

• Liderazgo compartido, fundamentado en la cultura de la participación. 
Crea condiciones para la colaboración y el consenso. 
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• Búsqueda de formación continua.Esto permite, a los demás actores, 
un crecimiento personal, que redundará en la aplicación de las nuevas 
tecnologías a su trabajo. 

 

• Satisfacción del cliente.Brindar un servicio de calidad, implica la 
satisfacción delos usuarios. 

 

• Motivación.Según Bass, R. (1988), el líder transformacional debe 
motivar a los demás actores educativos, a que hagan más de lo que en 
un principio esperaban, despertando no sólo, la importancia y el valor de 
los resultados, sino también, el modo de alcanzarlos. Conseguir además 
que superen sus intereses inmediatos en beneficio de la institución. 

 

• Velar por una interpretación armónica y coherente de los principios 
y valores del proyecto educativo. Es decir, convertir lo que podría ser 
un documento burocrático, en una referencia viva de un modelo 
educativo diferente y asumido por todos. 

 

• Identificar sus intereses con el interés de la educación de los niños. 
El líder transformacional sabe que los buenos resultados de los alumnos 
implican el éxito de su gestión. 

 

• Considerar a los profesores como instrumento clave para el éxito de 
la educación de los alumnos y del proyecto educativo.Entonces 
incentivar el desarrollo de las capacidades personales y profesionales de 
los docentes: 

 
- Integrar a los profesores en el diseño del proyecto educativo, de forma 

colaborativa. 
- Facilitar información periódica y continua a los profesores, sobre su 

trabajo y el de la institución, que le permitan reconvertir resultados. 
 

A manera de síntesis la teoría de Burns  afirma sobre los conceptos de 
liderazgo, que argumentan nuestras bases teóricas en nuestra investigación de la 
influencia de los estilos de gestión; que definen las relaciones entre el director y 
los demás actores educativos (estudiantes, docentes y padres de familia), en 
donde los estilos de liderazgo influyen en los estilos de gestión para una 
adecuada gestión de las instituciones educativas primarias de carácter estatales. 
 
C. LIDERAZGO INSTRUCCIONAL 

Según Beare, H. et al. (1992) señalan que el liderazgo instructivo, conocido 
también como liderazgo pedagógico, educacional, es propuesto por 
Dukeconsiderando que esta visión parece satisfacer la principal atención de una 
institución que busca la calidad educativa, tratando de mejorar la calidad del 
aprendizaje y la enseñanza. 
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Sobre este aspecto del liderazgo instruccional, Álvarez, M. (1998) indica 
que este estilo de dirección es esencial para el éxito de una institución educativa, 
debido a que es la energía capaz de proporcionar a los directores las 
características de la enseñanza eficaz. Posición que fundamenta al añadir que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumnado son protagonistas y núcleos de 
atención de los actos del liderazgo dentro de una institución que trabaja por la 
calidad, lo que implica que se impone una priorización de las funciones y tareas 
de la dirección. 
 

Por otro lado este mismo autor (Álvarez, M.) refiere que Greenfield define a 
este tipo de líder como: “Aquella persona que posee capacidad de 
convencimiento para conseguir que los profesores se entusiasmen con su trabajo 
de profesores.” Esta definición supone una mayor dedicación del director a crear 
un ambiente de trabajo satisfactorio, un buen clima institucional, así como las 
condiciones educativas necesarias, que permitan a los profesores realizar un 
buen trabajo con los alumnos. 
 

Asimismo, Beare y otros indica que Duke sugirió que el liderazgo 
instruccional debería implicar dos áreas que están plenamente interrelacionadas 
como son: 

• El favorecimiento de la mejora en la calidad de la enseñanza. Para 
Duke, esta área requiere principalmente una visión de la misma que 
proporciona la imagen de profesores competentes. 

 

• La capacidad para tratar con éxito ciertas “situaciones claves”.A 
partir de investigaciones realizadas en escuelas efectivas, Duke identificó 
que el director con estilo instruccional debe tratar con “siete situaciones 
claves” que son complejas y están interrelacionadas: 
- Supervisión y desarrollo del profesor. Trabajar con los profesores 

en el diseño y puesta en práctica de programas, que permitan el 
desarrollo profesional de los individuos y del grupo. 

- Evaluación del profesor.En el grado necesario en las políticas del 
sistema escolar. 

- Dirección y apoyo instructivo. Con el objetivo de crear el clima 
institucional adecuado para la mejora de la calidad educativa. 

- Dirección de recursos. Hacia las metas, necesidades, políticas, 
prioridades y planes. 

- Control de calidad. Evaluación de los programas para proporcionar 
una información detallada del tratamiento de las metas, necesidades y 
prioridades, que incluyen los progresos del alumno y la evaluación de 
los profesores. 

- Coordinación.Planificación de los programas, tanto horizontal como 
vertical, que garanticen el uso más eficaz y efectivo de los diferentes 
recursos, en los que se incluye el currículo. 
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- Previsión de problemas laborales. Implica también la solución de 
problemas que puedan perjudicar la calidad del aprendizaje y la 
enseñanza. 

 
A manera de conclusión, podemos señalar que este estilo está centrado en 

la eficiencia y eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
conducirían al director instructivo, a desarrollar un trabajo cooperativo con todos 
los agentes educativos, lo que implica tomar decisiones en común, trabajar en 
función a unos objetivos consensuados; dirigidos hacia la planificación, 
organización, dirección y evaluación orientado a un manejo adecuado de los 
recursos (económicos, humanos como capital social más importante y los 
recursos materiales –infraestructura, laboratorios, gabinetes, talleres, equipos, 
insumos, et.) de la organización educativa en forma eficiente, eficaz y efectiva y el 
manejo de un currículo contextualizado, que logre la solución de los problemas y 
la satisfacción de las expectativas educativas de los involucrados. 
 
1.4 LA AUTORIDAD PARA EL LIDERAZGO 

Si un líder debe lograr eficazmente las metas que se espera que logre, debe 
tener autoridad para actuar de manera que estimule una respuesta positiva de 
aquellos que trabajan con él hacia el logro dé las metas. La autoridad para el 
liderazgoconsiste en tomar decisiones o en inducir el comportamiento de los que 
guía. Existen por lo menos dos escuelas de pensamiento acerca de las fuentes 
de autoridad del líder.  

 
La posición tradicional con respecto a la selección de líderes y al 

otorgamiento de autoridad para éstos afirma que la función del líder se otorga a 
individuos a los que se considera capaces y deseosos de servir, de tal modo que 
logren una respuesta productiva de parte se sus subalternos. En la jerarquía 
organizacional la decisión real respecto a quién recibirá la autoridad formal la 
toman los representantes de línea.  

 
La fuente de toda autoridad proviene de la gerencia de la organización que 

está en manos del Consejo de Administración, el presidente, el director general, o 
aquel que representa la autoridad máxima. Desde esta fuente se, delega 
progresivamente y en descenso la autoridad a los líderes que ocupen un puesto 
esencial para lograr los resultados necesarios. 
 
1.5 DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE LIDER Y CAUDILLO 
 
1.5.1 LIDERAZGO - LÍDER 

Según Alfonso et al (2005) señala que el liderazgo es una disciplina cuyo 
ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado con la 
finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter 
beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo.  
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El liderazgo requiere de un "conjunto de habilidades, y sobre todo de una 
serie de comunicaciones interpersonales por medio de las cuales el individuo que 
dirige un grupo influye en su ambiente, con el propósito de lograr una realización 
voluntaria y más eficaz de los objetivos de la organización".  Así el liderazgo es, 
por lo tanto, una disciplina. Quien la ejerce tiene un compromiso consigo mismo, 
porque el verdadero dirigente ejerce una influencia especial en las personas que 
lo rodean.  

 
La historia es testigo del quehacer de grandes líderes, bien para el beneficio 

como para la corrupción y destrucción de la sociedad. Figuras como de Adolfo 
Hitler, Alejandro Magno y Abraham Lincoln, han dejado huellas imperecederas en 
la historia de la humanidad; de ahí se dice que el líder posee una influencia 
especial dentro de un grupo. Los cambios que se realizan en los grupos líderes 
afectan a la sociedad en su conjunto.  
 

Los tiempos actuales requieren de diferentes perfiles de liderazgo según las 
distintas esferas del quehacer humano. De la misma forma que se requiere de un 
nuevo liderazgo político, educativo y científico  
 
A. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LOS LÍDERES 

En 1980, el periódico Harvard Business Review (Reseña de negocios 
Harvard), examinó 15 artículos escritos sobre el liderazgo bajo el título: 
PathsTowards Personal Progress: Leaders are Made, NotBorn (Caminos hacia el 
progreso personal: los líderes se hacen, no nacen). Dicho artículo explica, que al 
igual que un cirujano, un astronauta o un orador, el dirigente se hace, no nace. 
Independientemente de que existan individuos con combinaciones de dones y 
capacidades para guiar las acciones de otras personas, es más común la 
ocurrencia de un proceso de ascenso donde una característica fundamental es la 
aptitud para el liderazgo. La aptitud para el liderazgo es una habilidad potencial 
con una gran fuerza motivadora que exige de una disciplina personal para su total 
desarrollo.  
 
A.1 LA VISIÓN 

El liderazgo comienza cuando surge una visión. Cuando un grupo se 
encuentra bajo la dirección de una persona que no posee visión, aparecerá como 
resultado la confusión y el desorden. Este principio es la clave para comprender 
el liderazgo. Sin una visión estratégica, un individuo no puede convertirse en un 
dirigente; será sólo una imitación. Al respecto Cubillo  escribe: "el líder es por 
excelencia aquel actor capaz de sintetizar una visión de cierto estado de cosas 
futuro o sueño al cual parece deseable aspirar". Las visiones según Minstzberg,  
son productos de la intuición y de procesos poco formalizables de reflexión.  
 

Una visión es una imagen clara de lo que el dirigente espera que realice o 
llegue a ser su grupo. Cuando se trabaja con una visión, se ven por adelantado 
sus resultados. Ahora bien, una visión no se hará nunca realidad a menos que se 
prepare un programa de metas, ajustables según los cambios que se produzcan, 
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cuyo cumplimiento conduzca a la realización de la visión, una imagen de 
existencia relativamente larga en el tiempo.  
 
A.2 EL AMOR A LA ACTIVIDAD 

Harold Geneen, en su libro titulado Managing (La administración), establece 
una importante distinción entre un dirigente y un comandante. El dirigente guía a 
su pueblo, el comandante le dice lo que tiene que hacer: "quiero que esto esté 
hecho para tal fecha y si no lo hacéis, entonces las cabezas rodarán". El 
comandante gobierna por el temor, el dirigente lo hace por amor. Este atributo 
hace que el verdadero dirigente se diferencie de aquél que tiene el poder en sus 
manos. Prentice dijo "con harta frecuencia confundimos el liderazgo con la 
popularidad, con el poder, con la teatralidad o con la sabiduría de los planes de 
largo alcance".  
 

Sobre este rasgo, Ted Engstrom, señala en su libro titulado The Fine Art of 
Friendship (El maravilloso arte de la amistad), algunos aspectos que, aunque en 
ocasiones se mencionan como independientes, en otro modo de ver pertenecen a 
la expresión de este rasgo. Dicho autor recomienda:  

• Hacer amistades en las cuales no se pida nada a cambio.  

• Realizar un esfuerzo consciente que alimente el auténtico interés en los 
demás.  

• Dedicar tiempo a la atención y comprensión de los demás.  

• Aprender a escuchar.  

• Tratar a las otras personas como iguales.  

• Animar a los demás, no sólo criticarlos.  

• Enfatizar los puntos fuertes y las virtudes que encuentre en los demás, 
no sólo sus debilidades.  

 
A.3 EL CORAJE Y EL VALOR 

Noel y Devanna, en su trabajo sobre el líder en el sector de la información,  
expresaron: "ser valiente significa ser capaz de tomar una posición, ser capaz de 
tomar riesgos". El líder valiente enfrenta diferentes situaciones, no evita las 
confrontaciones porque tiene confianza en sus capacidades y posibilidades. En 
ocasiones hacer lo correcto para una organización tiene un precio elevado para 
él.  
 
A.4 LA GRAN CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 

Un líder es un comunicador por excelencia. El deberá transmitir la visión a 
sus seguidores y estimularlos para que venzan las dificultades que se presenten. 
Por esta razón, debe dominar las técnicas de comunicación verbal y escrita; así 
como utilizar variadas formas de expresión.  
 

La habilidad que se precisa para poder comunicarse de manera efectiva, 
por medio de la palabra y la escritura, es sin duda, uno de los rasgos más 
valiosos de los que dispone un dirigente. La comunicación es el medio que se 
utiliza para unir y dirigir al grupo.  
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La comunicación se produce cuando el destinatario comprende el 
significado del mensaje que ha recibido. La existencia de múltiples impedimentos 
para la realización de una comunicación efectiva hace de ésta un arte y una 
ciencia al mismo tiempo.  
 
A.5 LA CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES Y 

VENCER EL TEMOR A LOS ERRORES 
Las grandes oportunidades se disfrazan astutamente bajo la apariencia de 

problemas insuperables. El conocimiento de este principio permite a los líderes 
identificar grandes oportunidades para la acción enmascarada tras obstáculos 
que, a primera vista, parecen insuperables. Para esto se requiere de una 
disciplina que ayude a reconocerlas.  
 

Por otra parte, es posible aprender de los errores con la finalidad de obtener 
los beneficios esperados. Nadie es perfecto, pero es preciso que el dirigente 
posea un carácter muy especial para no desesperarse; esto le ayudará a tratar 
las torpezas de manera productiva y a eliminar el temor de cometer errores.  
 
A.6 LA ENERGÍA 

Las personas siguen a un dirigente entusiasta. La energía produce el 
entusiasmo. Un dirigente sin energías es como un pianista sin manos, porque le 
falta el instrumento que necesita para realizar su propósito. La energía es tanto el 
esfuerzo vigoroso del poder como la capacidad de actuar o ser activo. El dirigente 
muestra su energía por medio de la entrega y la persistencia. Éstas requieren de 
energía física, intelectual y emocional necesaria para creer y esforzarse en el 
cumplimiento de una meta en contra de todos los obstáculos.  
 
1.5.2 CAUDILLO 

El Diccionario Espasa define la palabra caudillo como: “el jefe de un ejército 
o Comunidad”.  Por otro lado, el Diccionario Cuyas en el idioma inglés define la 
palabra leader, como “güía”, “conductor”, “jefe”, “caudillo”. 
   

Según Pérez G. R. (2004) que cita a Cicerón a manera de reflexión en la 
parte introductoria de su artículo: "No debe ponerse más tiempo en peligro el 
supremo bien del Estado por causa de un solo hombre". Refiere que es muy 
común hacer una confusión entre liderazgo y conducción, líder con caudillo, amor 
con pasión, consecuencia con desenfreno y deseo con obsesión. Refiere este 
mismo autor que el fenómeno del caudillismo avanza sin obstáculo en los países 
donde no existe verdadero liderazgo político, en estas condiciones el caudillo se 
disfraza de líder y asume la conducción de un movimiento, de un partido y hasta 
de un gobierno, es capaz de engañar con sus dulces palabras que llenas de 
energía y de fuego sobrio, parecen salir del profeta que estaban esperando desde 
la desaparición de Cristo, es decir, se presenta como el nuevo Mesías.  

 
Para Pérez G.R. (2004) señala que “lo más interesante es que el 

caudillismo no discrimina seguidores, no significa a como muchos han pretendido 
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hacer creer sociológicamente, que obedece a factores educativos o que solo son 
influenciadas personas de bajo nivel social o educativo, es tan interesante la 
realidad que el caudillo es capaz de alienar la inteligencia y los estudios 
superiores universitarios de muchos de sus seguidores…  

 
…Se presenta tan mesiánico el caudillo disfrazado de líder, que hasta los 

más eruditos académicos lo siguen con tanta fidelidad, incondicionalidad e 
irracionalidad y hasta son capaces de defenderlo públicamente aunque lo que 
diga o lo que haga vaya contra todas las normas morales, éticas, sociales o 
jurídicas. El incentivo de esta defensa a ultranza está basado en el interés 
personal de sus seguidores, que una vez que han sacado sus cuentas políticas y 
económicas, no les da vergüenza ponerse la mascareta de borregos, aduciendo 
para lo interno de sus oscuras conciencias, la figura de la fidelidad y el 
agradecimiento…  

 
…En Nicaragua podríamos hacer cientos de libros y tesis doctorales sobre 

la historia y consecuencias del caudillismo criollo. Es una actividad que ahora se 
ha convertido en un negocio próspero e integrado perfectamente a la corrupción 
administrativa y política que sufren los ciudadanos cuando confían en falsas 
promesas de nuevas esperanzas… 

 
…Es tan perverso el efecto de los caudillos en la estructura social, que son 

capaces de frenar, como si de magos políticos se trataran, paralizar los poderes 
del Estado, de obstaculizar en concreto la aprobación de leyes que ansiosamente 
espera el pueblo para su desarrollo y que parece a los diputados no les basta la 
hibernación legislativa en la que viven, si les pagáramos por producción formativa 
se endeudarían tanto con el pueblo que no terminarían de pagarle nunca a los 
contribuyentes…  

 
…Son tan perversos los caudillos, que son capaces de detener todos los 

procesos judiciales y poner las etiquetas de culpables a los inocentes y 
transformar a los corruptos en grandes defensores de los intereses populares. Es 
tan perverso el caudillismo que es tan eficaz en las elecciones de candidatos, y 
hacen creer a sus partidarios que el falso líder es el único capaz de evitar una 
debacle del partido, que es el ungido por la divinidad política, que es la persona 
seleccionada por la corte celestial de líderes fracasados, para encabezar el 
movimiento popular más verdadero… 
 

…Es tan hábil el caudillo, que se arroga la verdad absoluta, la opinión 
verdadera, la perspectiva transparente, hace jurar a sus funcionarios bajo el 
cristal de su visión, hace creer a sus ministros que es dañino pensar como 
individuo, que es letal ser amigo de sus enemigos, y peor si es otro caudillo que 
le hace la competencia, hace engañar a todos sus trabajadores con la promesa 
de un mejor puesto si le ayudan a ganar las próximas elecciones , aunque la 
única figura que tenga parezca salida de una caricatura animada… 

 



28 

 

…Ha sido tan dañino el caudillismo y sus caudillos para nuestros países; 
que la mayoría de nuestros compatriotas ya creen en ellos, piensan que sin estos 
personajes llegará el fin del mundo a nuestra tierra, ven como a demonios a 
quienes piensan o hacen el intento de desplazar a los falsos líderes…  

 
…Ha sido tan dañino este fenómeno, que a muchos de nosotros nos da lo 

mismo que sigan surgiendo y deshaciendo la moral nicaragüense estos caudillos. 
Nos da lo mismo quien asuma la presidencia del gobierno, quien se aferra a ser 
candidato del partido, quien pretenda mutarse de corrupto a honrado… 

 
…Es ahora el momento que despertemos, de que nos convenzamos de ser 

capaces de encontrar líderes verdaderos y no caudillos, de que podemos unir el 
sentido común y comenzar a quitarnos la venda que poco a poco y con sutiles 
discursos nos van poniendo, hay que hacerlo ahora antes de que soplen los 
vientos electoreros y volvamos a ser convencidos por cualquier falso líder”. 

 
Por otro lado, según Álvarez, I. (2004) señala en su artículo “las minorías y 

el caudillo” que “las preguntas que rompen su cabeza son:  

• ¿Quién es el malo,  el caudillo o sus seguidores? 

• ¿Quién es peor, el pastor o las ovejas? 

• ¿Quién es más dañino, el sumiso que obedece y ejecuta las acciones o 
el caudillo que lo conmina a las ignominiosas acciones? 

• ¿Quién fue mejor o peor, el flautista Hamerlin o los ratones? 

• ¿Quién hizo más daño, el pastor David Koresh (WACO) o sus imbéciles 
seguidores?  

 
En éstas dos últimas preguntas las respuestas lucen muy obvias pero, en la 

realidad de la Historia Universal  las respuestas no son tan visibles ya que los 
demagogos, que son la matriz de los caudillos y la fuente de la sumisión, han 
encubierto y encubren sus verdaderos objetivos para conseguir el rebaño que 
necesitan para sus fines”. 

 
Álvarez, I. (2004) continúa señalando que “Si uno se pone a estudiar y a 

analizar al mundo animal veremos cómo entre los lobos, los leones, los tigres, es 
decir, las fieras salvajes, siempre hay una constante pelea por ser el “líder” para 
gobernar, para ocupar un territorio, para controlar, sobre todo, a la hembra del 
grupo, etc. Esto ayuda a entender, aunque sea parcialmente, la famosa teoría de 
Darwin quien, en sus estudios científicos encontró como, dentro de cada especie, 
los más fuertes:  los líderes, los cabecillas, los caudillos, etc., son los que 
sobreviven y los más débiles: los sumisos, los cobardes,   etc., son los que 
sucumben. Es por eso que la manada sigue al líder… 

 
…Por cierto, algunos ignorantes catoliqueros han querido satanizar al 

científico Darwin por su teoría  de la evolución para contraponerla a la menos 
palpable y menos científica teoría  religiosa de la creación del Mundo por Dios 
cuya fuente es meramente la fe, es decir, un hecho creíble pero no comprobado 



29 

 

por la Ciencia. Pero, si aceptamos esta última, la teoría evolucionista no se 
enfrenta a ella sino que la toma como dada y la desarrolla a partir del núcleo de la 
creación del Universo por Dios.  Ambas teorías no se contraponen sino que se 
complementan.  Ahora bien, la teoría evolucionista de Darwin  si difiere de la 
creencia infantil, impuesta por la Iglesia Católica, de que la Humanidad fue 
creada por Dios a partir del Hombre y de que la mujer fue sacada de una costilla 
de éste, la cual no tiene basamento racional alguno. Esta teoría parece estar 
basada en la lógica machista que, por muchos años, ha imperado en el Mundo… 

 
…Según me enseñaron en un colegio religioso, el caudillo es un engendro 

natural que devino, incluso, antes de la existencia del mismo Jesucristo pues sus 
orígenes se remontan a la confrontación celestial de dos de ellos: Dios y su grupo 
y Lucifer y los suyos. Así tan simple, en blanco y negro. Y, como no hay 
comprobación científica de ello los que tienen fe la aceptan o no. Los que no, me 
imagino que no la creerán y se reirán de esa historia. Y, hoy día, la Humanidad 
sigue creyendo, casi en su totalidad, en la existencia de ambos caudillos, no 
importa el nombre que se les dé… 

 
…Hace más de 2,000 años nació en Jerusalem el llamado hijo de Dios 

(según exponen algunas escrituras), Jesucristo que, siendo de origen judío se 
convirtió, gracias al poder omnímodo del Imperio Romano, en el líder o caudillo 
de la Comunidad Cristiana, hasta nuestros días. No así para los Judíos quienes, 
aún, esperan a su Mesías o caudillo. Otras religiones tampoco aceptan el 
caudillaje de Cristo como los musulmanes y otros. Y son los Papas con sus 
poderes religiosos quienes son considerados los líderes de la grey o comunidad 
cristiana y nadie los considera como caudillos malos… 

 
…Hay que estudiar más profundamente la razón del caudillismo ya que 

algunos de los muy leídos y “apreparados” creen que se debe a la incultura de las 
masas y esto parece ser cierto, especialmente hoy día, pero, cuando se recuerda 
a la supuesta alta cultura alemana y su caudillo Hitler ya hay que repensar sobre 
ésta teoría. Y, por favor, hagan honor a sus supuestos conocimientos de no decir 
la barbaridad simplista e incongruente de que las excepciones justifican la 
regla.  Lo mismo ha pasado con la Argentina, el supuesto país más inteligente de 
la América Latina y que hoy día, lastimosamente, está pagando el caudillaje de la 
familia Perón (Evita y Juan Domingo) y cuyo país algunos argentinos, aún hoy 
día, lo consideran tan superior que a sus miserias humanas actuales, 
desdeñosamente, la llaman la latinización de sus vidas creyéndose que viven en 
la anhelada Europa. Y, el pueblo venezolano pasa por lo mismo con el caudillaje 
del mono de Hugo Chávez… 

 
…Y, ¿qué decir de nosotros los cubanos? Nada bueno de acuerdo a 

nuestro análisis del caudillismo. Nos hemos creído ser superiores a otros países 
latinoamericanos y hemos pagado una cuota de 43 años sometidos a la 
obediencia y sumisión del caudillo tirano Fidel Castro. Algunos nos han definido 
como una raza especial y superior y sus demagogias no llegan a explicar nuestra 
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incapacidad política. Y podemos continuar este detallar de los caudillos y sus 
sumisos obedientes en República Dominicana y su Leónidas Trujillo; México y su 
sumisión, por más de 70 años, al PRI ( Partido Revolucionario Institucional), etc. 
etc… 

 
…Por otro lado de este análisis nos encontramos con países como Canadá, 

los Estados Unidos de Norteamérica, y algunos países europeos que no han 
necesitado del caudillismo para desarrollarse como potencias económicas  ricas. 
Casi esto nos lleva a creer que el caudillismo es malo, pésimo para el desarrollo 
de los pueblos, sin embargo, ¿qué pasa con Japón que teniendo como caudillo a 
un perenne Emperador, aunque sea decorativo, es uno de los países más ricos y 
desarrollados del Mundo?, lo cual nos lleva a afirmar que se debe estudiar más 
profundamente el asunto del caudillismo y encontrarle una justificación más 
racional. Recordemos que al dictador Francisco Franco (de España) se le 
llamaba el Caudillo y, que casualidad, precisamente en la época más paupérrima 
de ese país y que ahora, sin caudillos, goza de un gran bienestar económico… 

 
…Sobre el asunto de las minorías hay que tener mucho cuidado pues los 

“apreparados” intelectuales de salón, aspirantes a caudillos, nos tienden la 
trampa de su creación lo que, a largo plazo, nos lleva al caudillismo y la 
fragmentación social de los pueblos. Así lo hizo Hitler con los checos para 
justificar su intromisión en Checoeslovaquia y el comienzo de la II Guerra 
Mundial. Recientemente en los Balcanes surgieron, a partir de la desaparición del 
Imperio Comunista Soviético, las separaciones en Checoeslovaquia, la 
desmembración de la antigua Yugoeslavia, etc., debido a las minorías, 
especialmente los  musulmanes… 

 
…Los Estados Unidos no han podido consolidarse como Nación 

precisamente debido a las constantes luchas y presiones sociales de las minorías 
negras, de las mujeres, de los latinos, de los homosexuales, etc., y sus 
constantes amenazas de recuperación territorial de los negros y los mexicanos, 
de pagos retroactivos a los negros  por reparación debido a la esclavitud sufrida 
por sus progenitores y, así, se extiende la lista que procrean los demagogos 
pretendientes de ser caudillos, como Farrakan, Jesse Jackson, Al Sharpton, etc. 
Y ya que menciono la palabra negro, sin ningún ambaje, algunos de los 
habladores públicos de la radio y la televisión no les gusta utilizarla y emplean la 
frase, de color, cobardemente, para referirse a ellos. Y yo me río pues, la 
pregunta lógica que se desprende es, ¿de cuál de ellos, blanco, amarillo, mulato, 
o lo que son, negros?... 

 
…En la América Latina, las constantes peleas, sublevaciones, guerrillas, 

etc. que provocan los blancos demagogos convertidos en caudillos de los indios 
(el comandante de salón Marcos), las justificaciones de los más de 70 años del 
PRI (Partido Revolucionario Institucional), los chambos de Venezuela y su 
estúpido caudillo el Sr. Hugo Chávez creando el mito de las minorías para 
justificar sus demagógicas acciones”. 



31 

 

1.6 LIDERAZGO EN EL ENTORNO FINANCIERO 
Por versión de Nieto, Luis Felipe. (2007), el liderazgo como uno de los 

principales temas y líneas de acción de las empresas y organizaciones, ha ido 
evolucionando a lo largo de las últimas décadas convirtiéndose en una actividad y 
motor fundamental en el desarrollo competitivo del sector financiero.  
Desde el surgimiento de las grandes corporaciones financieras, hasta el 
nacimiento de la economía del conocimiento, con su consecuente revolución 
tecnológica y espíritu globalizante dentro el sector, el nuevo modelo de liderazgo 
ha dado cauce a una serie de transformaciones en el Management para su 
fundamental seguimiento.  

 
Ciertamente, el liderazgo en el sector financiero no ha estado al margen de 

los diferentes enfoques orientados al bienestar y competitividad laboral. Tampoco 
ha sido ajeno a las diferentes corrientes en la gestión por competencias, el 
empowerment y el outsourcing que al igual que en otros sectores, ha impulsado 
cambios radicales en la manera de ejercer el liderazgo. 

 
Opiniones como las de DaveUlrich acerca de juzgar por el futuro y no por el 

pasado, o las de Kathryn D. Mckee de Marshall Group, en relación a la 
insurrección o resurrección de la cultura del liderazgo, o de Brian Becker de la 
Universidad de Nueva York quien define al recurso humano y al liderazgo como la 
fuente de valor de los accionistas, son una muestra de las distintas corrientes en 
este sentido.  

 
Términos como liderar el conocimiento y la diversidad, o el manejo del 

liderazgo como un intangible que convierta lo transaccional en algo transformador 
afrontando la incertidumbre o bien, el liderazgo customisado, el liderazgo de 
equipos autodirigidos, entre otros, son algunos de los nuevos significados y 
aportes en la gestión del liderazgo.  

 
Esta cultura del liderazgo que en los setentas Tom Peters y Waterman nos 

mostraron en su libro In search of excellence, (En Búsqueda de la Excelencia), 
puso de manifiesto los principios que permitieron a las empresas más exitosas y 
admiradas de ese entonces lograr el estatus de liderazgo.  

 
Más recientemente en su libro "liderazgo: inspira, libera y consigue", el 

primero nos trasmite lo que para él es la esencia, el significado y la profundidad 
de esta función vital para la organización financiera y no financiera, ya que como 
lo hace ver, "nadie te da poder, por lo que tienes que lograrlo tu". Por ejemplo es 
importante que en lugar de buscar cosas que hayan ido mal en la organización o 
en una estrategia de inversión, y tratar de arreglarlas, es mejor buscar cosas que 
fueron bien para construir sobre ellas. Nada más cierto que construir sobre la 
marcha sobre proyectos y acciones que han resultado bien. Es cierto, en un 
ambiente profesional "inestable y saturado por el outsourcing", es pertinente que 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Luis+Felipe+Nieto/$N?site=pqcentral&t:ac=467222084/fulltext/1342814D62430A92200/1&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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imaginemos y adoptemos un liderazgo abierto hacia la innovación y reinvención 
constante.  

Hoy pareciera que los líderes no transforman, sino que crean oportunidades 
y contextos para las personas animándolas a sacar sus talentos. Bajo esta 
premisa queda claro que nadie tiene la clave, ni el jefe ni el seguidor o el 
subordinado.  

 
Otro aspecto del liderazgo actual implica saber decir "no lo sé" y significa 

tener que mover los engranes para descubrir o redescubrir nuevas alternativas 
accediendo a intuición, a los sentimientos, experiencias y a la conciencia del 
momento. Por tanto los líderes en nuestro entorno actual, cambiante e incierto, no 
necesariamente ofrecen conocimiento, sino la sabiduría y el espíritu para 
entusiasmar y liberar el talento de los demás.  

 
Al igual que los directores de orquesta, los líderes no son los que hacen 

mejor las cosas, pero permiten que se desarrolle el talento y que esta sea la 
actividad preponderante pero sobretodo, que sea una obsesión permanente como 
lo fue con Jack Welch en General Electric. Según Napoleón, un líder es un 
vendedor de esperanza y su primera tarea es mantener viva la esperanza. Si 
trasladamos esta idea a dos grandes líderes, Roosevelt quien no fue un gran 
economista y a Churchill quien no era precisamente un estratega militar, vemos 
que su gran logro fue mantener viva la esperanza, el primero en la gran depresión 
y el otro durante la segunda guerra mundial.  

 
1.6.1 CARACTERISTICAS DEL LIDER  

También los grandes líderes contratan a las mejores personas. En el mundo 
financiero y de la gestión empresarial hay un dicho, serás grande en la medida en 
que estés dispuesto a contratar a personas mejores que tú.  

 
Pero también es cierto que el liderazgo se alimenta del fanático y del talento 

del mentor; del visionario y el animador; y también del mecánico y genio técnico, 
porque en resumen se requieren fuerzas diversas para distintos momentos del 
liderazgo.  

 
Otro aspecto esencial se refiere al hecho de que los líderes prosperan con 

la paradoja. Para ser excelente se tiene que ser coherente, oscilando en un 
continuo péndulo desde el control absoluto al bajo control, para no socavar la 
creatividad ni por el contrario correr riesgos mayores.  

 
El genio de la publicidad JayChiat, decía "solo me encuentro cómodo 

cuando estoy incómodo", esto es, el líder se ocupa de problemas que no se 
podrían solucionar en la organización sin él, lo que nos recuerda el principio de 
subsidiaridad, para no hacer lo que alguien más abajo pueda resolver. Esto 

http://search.proquest.com/pqcentral/docview/467222084/fulltext/1342814D62430A92200/1?accountid=132844
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también significa que el liderazgo efectivo es de aquellos que hacen frente a una 
crisis tras otra arreglando sobre la marcha y sobre el terreno los problemas, nada 
más esquemático que los movimientos de un mercado financiero donde 
constantemente se deben tomar decisiones y ajustarse a las nuevas 
circunstancias.  

 
El anterior punto nos confirma una realidad, los líderes hacen y no se 

quedan parados ante la duda. La necesidad de la velocidad y la tendencia al caos 
se dan la mano. Como decía el famoso piloto de autos Mario Andretti si las cosas 
parecen estar en control, es que no vas suficientemente rápido. En ese sentido 
Philip Kotler, el gurú del marketing señala tres eras de la administración. En los 
60 y 70s el lema era preparen apunten y fuego. En los 80 y 90s era listos fuego! 
apunten. En la actualidad es fuego, fuego y fuego. Otro fundamento sobre los 
lideres es que repiten y repiten toda vez que el concepto de hacerlo bien a la 
primera vez es hoy una ilusión y una trampa. Sony y Microsoft fallan 
constantemente pero repiten y repiten hasta que lo consiguen. Los líderes actúan 
pero también saben esperar porque a veces la falta de acción incentiva arreglos y 
permite conservar otras opciones.  

 
Y finalmente, los líderes también se enfadan. Steve Jobs de Apple 

Computer como muchos exitosos líderes en su sector, imaginan universos 
mejores y se enfadan porque esos universos nuevos y mejores siguen sin 
realizarse. Y a pesar de esto siempre están decididos a hacer algo para 
remediarlo por lo que también se desquician por el statu quo.  

 
Un alto ejecutivo de una empresa financiera una vez comento, los líderes no 

quieren ganar, más bien los lideres eficaces necesitan ganar pero sobre todo, son 
optimistas porque exhalan confianza y decisión que inspiran a los demás.  

 
1.7 LIDERAZGO Y CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

Según Corro, Gerardo. (2005), a través del tiempo han surgido diversas 
teorías sobre liderazgo, desde el líder directivo, participativo, orientado al logro, 
de apoyo, situacional, pasando por las teorías del camino a la meta, la atribución 
del liderazgo, y el liderazgo carismático hasta llegar a los enfoques de liderazgo 
transaccional, transformacional y liderazgo visionario. Los líderes transaccionales 
son aquellos que guían y motivan a sus seguidores en la dirección de las metas 
establecidas, aclaran los papeles y los requerimientos de las tareas. Pero como 
lograr un liderazgo eficaz en la organización. Los líderes eficaces son descritos 
como instructores más que como jefes. Se espera que brinden asesoría para 
ayudar a un mejor desempeño y demuestren las siguientes habilidades:  
 

• Capacidad de analizar formas para mejorar el desempeño y habilidades 
de un empleado. Demostrando agudeza en observación y análisis, 
escucha activa y política de puertas abiertas.  

http://search.proquest.com/pqcentral/docview/467222084/fulltext/1342814D62430A92200/1?accountid=132844
http://search.proquest.com/pqcentral/docview/467222084/fulltext/1342814D62430A92200/1?accountid=132844
http://search.proquest.com/pqcentral/docview/467222084/fulltext/1342814D62430A92200/1?accountid=132844
http://search.proquest.com/pqcentral/docview/467222084/fulltext/1342814D62430A92200/1?accountid=132844
http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Corro,+Gerardo/$N?site=pqcentral&t:ac=466076954/fulltext/1342814D62430A92200/3&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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• Capacidad de crear un clima de apoyo. Generando un ambiente de 
intercambio libre y abierto de ideas e información, ofreciendo asistencia, 
aprendiendo de los errores y reduciendo obstáculos.  

• Capacidad de influir en los empleados para cambiar su comportamiento. 
Alentando el mejoramiento continuo, utilizando un estilo de colaboración, 
dividendo las tareas difíciles en tareas más simples, demostrando 
compromiso y responsabilidad.  

• Capacidad para fomentar una mejor calidad de vida en el trabajo, 
permitir que las personas, ante las presiones a las que se ven expuestas 
día a día, no solo en el ámbito laboral, sino en la vida diaria, puedan 
aspirar a tener una vida digna con significado.  

Hoy en día la flexibilidad, el trabajo en equipo, el fomento de la confianza y 
el libre flujo de información son herramientas claves para la supervivencia y 
desarrollo de la organización, unidas al aprendizaje, mejoramiento continuo, 
innovación y ruptura de paradigmas a todos los niveles.  

La reflexión a lo largo de todos nuestros procesos es fundamental para 
aprender de nuestros errores y mejorar nuestro desempeño. Así, el estilo de 
liderazgo que deseemos fomentar en la organización deberá contemplar estos 
aspectos.  

Sin embargo, no podemos hacer de lado la experiencia individual y solo 
observar el fenómeno colectivo y empresarial; cada persona que labora es un 
mundo complejo por sí mismo, la fuerza laboral en la década de los 90, al igual 
que al inicio de este siglo, viene arrastrando un severo desgaste físico y 
emocional.  

La falta de credibilidad en los sistemas y en las instituciones, la caída 
abrupta de la motivación y el escaso tiempo para dedicárselo a la familia o las 
actividades personales, es una aspiración cada vez más lejana de poder 
alcanzar.  

Estos temas no se encuentran en la agenda del liderazgo actual, en nuestra 
frenética carrera por alcanzar los resultados, por competir y producir con 
efectividad, parece que no hay tiempo para vivir, ni pensar en la importancia de la 
vida y de nuestro propio destino, preferimos pagar el costo, haciendo cosas para 
lograr un éxito cada vez más efímero.  

Este fenómeno que se ha gestado en las personas, debe tomarse en cuenta 
no solo como un factor que impacta directamente en la productividad y la 
competitividad, sino también en el orden social y político, el descuido o la 
indiferencia estará promoviendo un caldo de cultivo para un mayor desgaste y 
tensión social, que al paso del tiempo crea sociedades intolerantes, con una 
violencia manifiesta pasiva o activa a flor de piel.  
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La neurosis se ha constituido como la enfermedad número uno a nivel 
mundial, la diabetes, las enfermedades gastrointestinales, insomnio, cansancio 
físico y mental, el tabaquismo, alcoholismo o el consumo de drogas, son 
consecuencias de una vida de alto estrés, de una vida que no tiene tiempo para 
parar, ni para poder canalizar adecuadamente la ansiedad y la presión que 
experimenta.  

Por ello, el papel de liderazgo, responsable no solo con su empresa, sino 
con su tiempo y con la historia, debe actuar con visión y decisión, para poder 
impulsar planes y programas que fomenten la calidad de vida, en todos los 
sentidos, empezando por el trabajo, que es ahora, la actividad que ocupa la 
mayor parte de nuestro tiempo de vida.  

Un liderazgo comprometido, tendrá la tarea de crear ambientes que tiendan 
a buscar una armonía entre los intereses de negocio y las expectativas de la 
gente, sin menoscabo de ambas partes; tarea que resulta difícil de realizar, por 
las complejos y variados factores que intervienen en la generación de este 
fenómeno.  

Una sociedad sana y equilibrada puede hacernos creer en un futuro más 
promisorio. Vale la pena hacer un esfuerzo, individual y colectivo, empresarial e 
institucional, para sentar las bases de una sociedad que merezca el calificativo de 
ser llamada humana, luego entonces hagamos la pregunta; Que tipo de vida 
deseamos y merecemos vivir? 

1.8 EL LIDERAZGO EN LA EMPRESA 
Márquez, Patricia. (2004), señala que aunque el debate sobre si los lideres 

nacen o se hacen continua abierto, para las empresas es evidente la relevancia 
de potenciar el liderazgo de sus integrantes. No obstante, continua en el aire un 
sin fin de preguntas sin respuesta evidente.  

 
Que define un buen líder? Que significa para una organización potenciar el 

liderazgo? Es posible ensenar el liderazgo? Con relación a que define un buen 
líder una tendencia común es la de asociar al líder con características de 
personalidad. Pero esta es una visión errónea del buen líder.  

 
Liderazgo es una actividad. Una persona ejerce liderazgo en una 

organización en el momento en que lleva a cabo actividades que se desarrollan 
en un contexto grupal, con éxito para la organización.  
 
 

Para esto el que ejerce el liderazgo moviliza recursos incluyendo personas 
para el manejo efectivo de situaciones complejas. Esto puede lucir trivial y, sin 
embargo, a la hora de la práctica resulta ser un esfuerzo titánico porque implica 
combinar herramientas adecuadas para tomar decisiones, creatividad para ver 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Marquez,+Patricia/$N?site=pqcentral&t:ac=466269024/fulltext/13431B069187382338/5&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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problemas y soluciones, e inteligencia emocional para manejar el drama humano 
implícito en toda dinámica organizacional.  

 
El que es capaz de ejercer el liderazgo en un momento dado enfrenta el 

reto de tomar en cuenta la mayor cantidad de variables que entran en juego y así 
ejecutar acciones acertadas. Tendrá que navegar ante el reto con la combinación 
perfecta de firmeza y flexibilidad, porque las organizaciones están llenas de 
personas con intereses y perspectivas diferentes.  

 
Diversos estudios revelan la importancia que le dan las organizaciones al 

desarrollo de líderes. Por ejemplo, una encuesta realizada por 
DevelopmentDimensions International en el año 2003, entre 1.000 
organizaciones, señala que potenciar el liderazgo se considera el reto más 
importante. Ahora bien, que implica esto a la hora de tomar decisiones sobre a 
quién debe entrenar y cómo hacerlo.  

Con frecuencia se piensa que la formación en liderazgo debe concentrarse 
principalmente en los "jefes" o líderes naturales de toda organización. Si 
reflexionamos sobre recientes crisis empresariales como la de Enron o Parmalat 
podríamos pensar que esta es una estrategia acertada, es decir, si sus 
autoridades hubiesen sido mejor entrenadas como líderes quizás esto no hubiese 
sucedido.  

No sabremos la respuesta, sin embargo, queda la duda sobre lo que podría 
ser el panorama actual si los que estaban en niveles inferiores a quienes 
tradicionalmente visualizamos como seguidores hubiesen ejercido mayor 
liderazgo ante las irregularidades.  

Son las personas que en las empresas llevan títulos como: supervisores, 
gerentes de proyecto, coordinadores de equipo, quienes tienen mayor posibilidad 
de detectar problemas y oportunidades. Ellos, más que el CEO, son los vínculos 
directos entre los clientes y los empleados. Son los supervisores y gerentes 
medios los que usualmente llevan en sus hombros la responsabilidad más 
cotidiana de reclutar, motivar y retener.  

Por esto se vuelve perentorio que las organizaciones balanceen su 
inversión en programas de liderazgo para que exista una sinergia constructiva 
entre jefes y seguidores, de tal forma que la organización sea manejada con éxito 
y responsabilidad.  

Al final del día la duda que permanece si aceptamos que el liderazgo es una 
actividad situacional y no la atribución exclusiva de personajes heroicos que 
resuelven todo es si se puede ensenar el liderazgo.  

http://search.proquest.com/pqcentral/docview/466269024/fulltext/13431B069187382338/5?accountid=132844


37 

 

La historia está plagada de ejemplos de personas capaces de ejercer 
liderazgo en un contexto, pero no en otros. Una persona puede tener éxito como 
líder en su vecindario y, sin embargo, fallar en su unidad de negocio.  

Programas de liderazgo como el Feedback 360 grados ensenan a entender 
cuáles son los talentos específicos de una persona y como estos pueden ser 
utilizados en diferentes contextos. Programas que desarrollan la capacidad para 
comunicar, tomar decisiones, negociar y trabajar en grupo potencian el uso de 
habilidades de formas más apropiadas.  

Programas en los que se estudia el fracaso ofrecen lecciones 
indispensables sobre las debilidades de todo ser humano y el costo de los 
errores.  

Como nota final, la empresa de hoy que quiera potenciar su liderazgo no 
puede dejar de lado la reflexión profunda sobre la gente que se encuentra entre 
sus cuatro paredes, así como las que integran las sociedades en las que operan.  
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CAPÍTULO II 

 

CIENCIA POLÍTICA  

 

I PARTE 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES PARA ENTENDER EL 

SIGNIFICADO DE CIENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO 

 

I SUB PARTE 

CIENCIA 

 

1.1 ORIGEN  ETIMOLÓGICO DE CIENCIA 
 Como señala Sierra, R. (1991, p.17) la palabra ciencia: “se deriva 
etimológicamente del vocablo latino scientia, como tal tiene sentido muy amplio 
que significa conocimiento, práctica, doctrina, erudición. Además esta palabra 
deriva de su origen del verbo latinoscioque se deriva a su vez del griego  
“isemi”. Este verbo griego equivale también a saber, en toda la extensión de la 
palabra: conocer, tener noticia de, estar informado”. 
 
 Entonces, ciencia en su acepción original y más original como señala 
Sierra, R. (1991, p.17):“equivale a toda clase de saber. Sin embargo, 
históricamente, ciencia vino a significar, de modo más preciso, un conjunto de 
conocimientos sistematizados sobre una materia. Esta noción coincide con lo que 
hoy entendemos por disciplina. Y así, en este sentido, se puede decir que en la 
edad media las ciencias o disciplinas por antonomasia fueron la Filosofía y la 
Teología”. 
 
 Por otro lado, con el desarrollo del saber experimental y la insistencia en el 
método inductivo, el concepto de ciencia ha quedado reservado modernamente 
para el conocimiento teórico, inductivo y sistemático sobre la realidad, derivado 
de la observación y experimentación metódicas. 
 

1.1.1 INTERPRETACIÓN ETIMOLÓGICA DE CIENCIA 

La palabra ciencia tiene su origen del latín Scientĭa y su interpretación 
según la Real Academia Española es la siguiente:  

• Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 
principios y leyes generales. 
 

• Saber o erudición. Tener mucha, o poca, ciencia. Ser un pozo de ciencia. 
Hombre de ciencia y virtud. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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• Habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa. La 
ciencia del caco, del palaciego, del hombre vividor. 

 

• Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, 
fisicoquímicas y naturales. Facultad de Ciencias, a diferencia de Facultad 
de Letras. 

 

También esta palabra latina Scientĭa, tiene el siguiente significado: 

• Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas: saber una 
cosa a, o de, ~ cierta, saberla con toda seguridad; a ~ y conciencia, 
deliberadamente; a ~ y paciencia, con tolerancia y a sabiendas. 
 

• Saber, sabiduría o erudición. 
 

• Habilidad, maestría. 
 

• Conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen un ramo del 
saber humano: la química es una ~; gaya ~, arte de poesía en tiempo de 
los trovadores; ciencias exactas, las matemáticas y la lógica; ~ infusa, 
irón, la que se adquiere sin estudio; la comunicada a uno por el Espíritu 
Santo; ciencias ocultas, las que no se remiten a una experimentación 
positiva; ciencias sociales, las que estudian el comportamiento del 
hombre en la sociedad y sus formas de organización. 
 

• Conjunto de las ciencias particulares: los adelantos de la ~ moderna. 
 

• Ciencia ficción, género narrativo literario o cinematográfico en que se 
mezcla la previsión del futuro con los descubrimientos científicos. 

 

Percibido que Ciencia proviene de las palabras en latín scientia y de scire, 
'conocer', es un término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al 
conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre 
todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La 
búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como 'ciencia pura', para 
distinguirla de la 'ciencia aplicada' -la búsqueda de usos prácticos del 
conocimiento científico- y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las 
aplicaciones. 

Entonces para unos, la ciencia es el conjunto de técnicasymodelos que 
permite organizar el conocimiento sobre una estructura de hechos objetivos. Por 
otra parte, es posible distinguir entre las ciencias formales (sin contenido 
concreto, como la matemática), las ciencias naturales (estudian la naturaleza, 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/espiritu-santo/espiritu-santo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/espiritu-santo/espiritu-santo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://encarta.msn.es/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761557685
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/modelo
http://definicion.de/naturaleza
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como la geología) y las ciencias sociales (se encargan de analizar los fenómenos 
de la cultura y la sociedad, como la historia). 

1.2 CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICION DE CIENCIA 
  La mayoría de autores coinciden en la conceptualización de ciencia como el 
conjunto de conocimientos en forma ordenada, sistemática, analítica que a través 
de la investigación y la UTILIZACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO es valorada y 
revalorada y la convalidación se sustenta a través de ella.    
 
 Según Giddens, A. (1997.p.38) “ciencia es la utilización de métodos 
sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos, elaboración teórica y 
valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento 
acerca de una determinada materia” 
 
 Por otro lado, Bunge, M. (1985, p. 07) indica que la “ciencia” debe 
conceptuarse “como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y 
falible. Clasifica la ciencia en ciencias formales y fácticas diferenciadas por  las 
siguientes consideraciones: 
 

• RACIONAL  : Se basa en la razón 

• SISTEMÁTICO : Es un proceso ordenado y metódico 
• EXACTO  : Es objetivo y no subjetivo, no se basa en divagaciones 

• FERIFICABLE  : Está sujeto a la contrastación 

• FALIBLE   : Está sujeto a modificaciones” 
 
 También es el conjunto de conocimientos provisoriamente establecidos y 
sistematizados a los que permanentemente se suman las resultantes del conjunto 
de actividades que realiza la investigación para obtener conocimientos nuevos, 
que se agregan como aporte a los ya existentes (Caballero  A. 1987, p.21) 
 
 Los objetivos fundamentales de la ciencia, en relación a su campo de 
actuación, son cuatro: analizar, explicar, rever y  actuar (Sierra, R. 1994, p.19) 
 

Entonces como hemos referido la palabra como vocablo "ciencia" proviene 
del latín scientia, que en un sentido escrito significa "saber". Sin embargo, al 
término saber debe otorgársele un significado más amplio y, así, ciencia seria el 
"conjunto de lo que se sabe por haberlo aprendido mediante una continuada 
actividad mental. De manera que para tener ciencia hay que abarcar al menos 
todo un sistema de conocimientos; para tener saber basta con poseer más 
conocimientos acerca de uno o varios sistemas de los que tiene el vulgo. En una 
palabra, el saber es la ciencia del hombre que no es ignorante". 
 

De ahí que podemos definir a la ciencia, desde una percepción holística, 
como un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos 
comportable, producto de una investigación científica y concerniente a una 
determinada área de objetos y fenómenos; que como expresión de principales 

http://definicion.de/geologia/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/historia
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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características es: sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, 
especializada, abierta y producto de una investigación científica. 

Sin embargo, para establecer una idea clara, para definir la ciencia como 
tal, se hace necesario mencionar las siguientes aseveraciones: "La base y punto 
de partida del científico es la realidad, que mediante la investigación le permite 
llegar a la ciencia." Es decir, que la ciencia implica una relación organizada y 
paulatina entre la realidad, la investigación y la misma ciencia; en pocas palabras 
la ciencia implica un proceso. 
 

Lo que significa que "La ciencia de ser vista como una de las actividades 
que el hombre realiza, como un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas 
hacia un determinado fin, que no es otra, que el de obtener un conocimiento 
verificable sobre los hechos que nos rodean." 
 

Tomando estas aseveraciones acerca de la ciencia, se puede establecer 
que la ciencia es un proceso sistemático en la que intervienen como 
principio la teoría y las normas, establecidas a través del método científico. La 
labor de la ciencia, es descubrir hechos y acumular a las informaciones ya 
existentes. 

 
Finalmente, la ciencia, es el instrumento por medio del cual el hombre 

puede constatar o certificar científicamente cualquier objeto de estudio o 
fenómeno natural, de una manera exacta utilizando una serie de métodos, 
técnicas e instrumentos por medio de los cuales se puede obtener resultados 
certeros, el cual es llamado como el método científico. 
 
1.3 SIGNIFICADO DE CIENCIA  

La palabra ciencia significa conocimiento cierto de las cosas por sus 
principios y causas, diferenciados de la filosofía, que es la ciencia que estudia la 
esencia de las cosas. Son dos tendencias paralelas, pero ambas trabajan juntas 
con el investigador, esto implica, que la ciencia y la filosofía se fusiona; surgiendo 
de tal manera las experimentaciones propias de la ciencia con las formulaciones 
de teoría, refutabilidad, conjeturas, lo verdadero o falso; propio de la filosofía. 
 
1.4 CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS 
 La clasificación de las ciencias  propuesto por Bunge, M. (1985, p. 07) es la 
más conocida y manejada en el campo científico que indica que existen las 
ciencias formales y las ciencias fácticas que tiene las siguientes características 
diferenciales: 
 

• CIENCIA FORMAL: También llamadas como “ideales” que está en la 
mente a manera de enunciados y proposiciones (la lógica y la 
matemática) que son racionales sistemáticos y verificables pero no son 
objetivos, es decir “no nos dan informaciones acerca de la 
realidad”…”simplemente, no se ocupan de los hechos”. En el proceso de 
la investigación como método para poner a prueba los enunciados 
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verificables utilizan y se “contentan con la lógica para demostrar 
rigurosamente sus teoremas” (los que, sin embargo, pudieron  ser 
adivinados por inducción común  o de otras maneras). 

 

• CIENCIA FÁCTICA: Conocidas también como “materiales” relacionadas 
a la ocurrencia de hechos como sucesos y procesos. Estas ciencias 
necesitan más que la lógica formal para confirmar sus conjeturas y 
aseveraciones; requieren la observación o experimentación (el primero 
se usa en la investigación social y el segundo en la investigación aplicada 
relacionada a las ciencias naturales). Es decir, se requiere mirar las 
cosas pero, con ojos de investigador y aquí  marca la diferencia de 
MIRAR con OBSERVAR. 

 
 Por otro lado Sierra, R. (1991, p.18) señala que las ciencias se clasifican 
por su objeto en ciencias físico naturales, ciencias humanas y ciencias sociales, 
como tales ellas tienen las siguientes características: 
 

• CIENCIAS FISICO NATURALES: Referidos a todo lo “observable” 
constituida por la naturaleza, universo sensible o mundo, excepto el 
hombre y su sociedad,  

 

• CIENCIAS HUMANAS Y CIENCIAS SOCIALES: Que son 
respectivamente el objeto y la realidad observable peculiar de las ciencias 
humanas y sociales. 

 
 También otros autores las ciencias se clasifican en nomotéticas e 
ideográficas: 
 

• NOMOTÉTICAS: Estudian el aspecto regular y repetitivo de los 
fenómenos, con el fin de hallar leyes (nomos) de aquí su nombre. A ellas 
pertenecen las ciencias sociales por lo general: la Sociología, la 
Economía, la Política, etc. 

 

• IDEOGRÁFICAS: versan principalmente sobre cosas o fenómenos 
únicos, singulares, no múltiples y repetidos como las nomotéticas. El 
ejemplo que suele señalarse como típico de esta ciencia es la Historia. 

 
 Asimismo, según GALTUNG, J. (1971) se tiene por otro lado, las ciencias 
sincrónicas y diacrónicas, diferenciadas por las siguientes características: 
 

• CIENCIAS SINCRÓNICAS: Tratan de fenómenos que tienen lugar en 
cualquier sitio en el espacio, pero dentro de un intervalo relativamente 
corto de tiempo. 

 

• CIENCIAS DIACRÓNICAS: Trata de fenómenos que tienen lugar en 
cualquier punto del tiempo pero dentro de una región limitada del espacio.  
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1.4.1 DIFERENCIA Y RELACIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES Y 
SOCIALES 
Como hemos referido en líneas arriba la ciencia que se ocupa de objetos 

ideales, y en que se opera deductivamente, como las matemáticas o la lógica, 
son llamadas ciencias formales. La ciencia que se ocupa de los hechos del 
mundo físico, en cualquiera de sus manifestaciones, son las que llamamos 
ciencias fácticas para distinguirlas de las anteriores, incluyéndose entre ellas a la 
física, a la biología, la historia, la economía, la sociología, etc. El conocimiento de 
la ciencia físico natural es lograda mediante la aplicación del método científico. 
 

Pero, cuando estudiamos las manifestaciones sociales y culturales 
necesitamos utilizar una conceptualización y una técnica de investigación en 
partes diferentes a la ciencia físico naturales, se hace conveniente abrir una 
nueva categoría que se refiera particularmente a tales objetos de estudios. Se 
habla por eso de ciencias humanas o de ciencias culturales, como una forma de 
reconocer lo especifico de tales terrenos de estudios y para distinguirlas de la que 
suele llamarse ciencias naturales. 
 

Así las ciencias sociales son el intento sistemático de descubrir y explicar 
patrones conductuales de las personas y de los grupos de personas. 
Es un campo de estudio muy amplio que incluye una variedad de categorías, 
materias o disciplinas tales como la antropología, la psicología, la economía y las 
ciencias políticas. 
 

Para ser másespecífico, debemos tener en cuenta que la psicología se 
concentra en el comportamiento individual de los seres humanos, mientras que la 
sociología se interesa en el saber ¿por qué? Y ¿cómo? interactúan las personas 
entre sí. Mientras que la antropología es una disciplina que en parte es biológica 
y en parte es social. El antropólogo físico aborda la evolución biológica de los 
seres humanos, mientras que el antropólogo cultural aborda las formas de vida 
de los diferentes grupos sociales. Todo lo anterior nos permite establecer que 
todas son grandes áreas de investigación y cada una incluye una variedad de 
especialidades. 

 
El punto está en que las ciencias sociales se relacionan con el 

comportamiento humano, y si deseamos mejorar nuestro conocimiento sobre 
nuestro propio comportamiento se hace necesario observarlo desde varios puntos 
de vistas. Es por ello que las ciencias sociales son realmente ciencias. 
 
1.4.2 CIENCIAS NATURALES  

Son aquellas disciplinas del pensamiento que permiten e incrementan el 
conocimiento del medio físico que rodea al hombre su objeto de estudio incluye la 
materia inerte y los seres vivos. 
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Las ciencias de la naturaleza llegan a sus adquisiciones admitiendo, 
suponiendo, que el universo es el conjunto de los seres sometidos a relaciones 
los cuales: lo que precisamente es el concepto de la naturaleza. 

 
El concepto de la naturaleza pues, es una base metódica para operar lo 

social en general, desempeña idéntica fundamentación en las ciencias 
particulares de la sociedad. 
 

Las ciencias de la naturaleza adquieren una lógica de las ciencias sociales, 
cuya fundamental tarea es la de definir la esencia de la naturaleza del mismo 
modo el conjunto de las ciencias de la sociedad a menester de una lógica de las 
ciencias sociales, cuyo originario e inusual problema debe ser el adquirir la 
esencia de sociabilidad. 
 
1.4.3 CIENCIAS CULTURALES 

Podemos definir a la cultura como todo lo que el ser humano ha descubierto 
o creado (sea objetiva o subjetivamente) y transmitido a los demás y al hacerlo 
destaca su importancia: contener todo aquello que eleva al ser humano y hace 
que la vida sea digna de ser vivida. 

 
Ya sea dicho que la cultura es el conjunto de aquellos productos o 

elaboraciones de la actividad creadora del hombre; que la ciencia, la moralidad, el 
arte, la religión, las organizaciones económicas, las formas del Estado, el 
lenguaje, constituyen sus territorios más importantes. También sea señalado en 
relación con esto las diferencias entre valores y bienes culturales. 
 
1.4.4 CIENCIAS NORMATIVAS O DE LA CONDUCTA 

Son aquellas disciplinas del conocimiento que estudian las diferencias y 
características de los individuos normales. 
 

Una lógica de la norma una investigación metódica acerca de la ciencia y 
leyes de los pensamientos normativos la lógica estudia el carácter de las ciencias 
normativas, a saberla norma. 
 

La definición de norma ya no es un pensamiento normativo es un 
pensamiento de la clase de aquellos que indican lo que debe ser; tal definición 
expresara lo que es la norma una descripción ontológica del deber ser la lógica 
de la norma, pues, como toda consideración de las normas de las ciencias, 
conserva su carácter teorético. 
 

Habitualmente se distinguen tres elementos en toda norma: 

• Un sujeto a quién se refiere la imputación (el hombre)  

• Algo que se imputa "ser bueno"  

• La funciónimputativa expresada en el deber ser. 
 

La norma posee dos elementos:  
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• El sujeto y la imputación de la norma.  

• El segundo elemento es él deber ser. 
 

1.4.5 OTRAS CLASIFICACIONES DE CIENCIA 

1.4.5.1 CIENCIA BÍBLICA  
Estudio de la Biblia en el que se aplican todos los recursos del conocimiento 

contemporáneo que puedan contribuir a la comprensión de su significado exacto. 
Se diferencia de otros enfoques de la Biblia, como el de los devotos o el que se 
centra en exclusiva en su apreciación literaria. 
 
1.4.5.2 CIENCIA FICCIÓN 

Género literario que parte de las ideas científicas para narrar una historia 
sobre sociedades futuras o mundos paralelos. El género se ha cultivado tanto en 
la literatura como en el cine. Más exactamente, la ciencia ficción se ocupa de 
sucesos que aún no han tenido lugar, ofreciendo un análisis racional de sus 
causas y consecuencias. La ciencia ficción aborda los efectos que los cambios 
producen sobre las personas en particular y sobre la especie humana en general. 
Sus temas predilectos son el mundo del futuro, los viajes a través del espacio o el 
tiempo, la vida en otros planetas y las crisis generadas por la tecnología o la 
presencia de criaturas y entornos extraños. 
 
1.4.5.3 CIENCIA POLÍTICA 

Disciplina científica cuyo objetivo es el estudio sistemático del gobierno en 
su sentido más amplio. Sus análisis abarcan el origen y tipología de los 
regímenes políticos, sus estructuras, funciones e instituciones, las formas en que 
los gobiernos identifican y resuelven problemas socioeconómicos, y las 
interacciones entre grupos e individuos decisivos en el establecimiento, 
mantenimiento y cambio de los gobiernos. 
 
1.4.5.4 CIENCIAS DE LA CONDUCTA 

Conjunto de disciplinas que se ocupan principalmente de la comprensión, 
predicción y control de la conducta humana, y en especial de los tipos de 
conducta que se desarrollan en las relaciones interpersonales. 
 
1.4.5.5 CIENCIAS SOCIALES 

Conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de 
la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida 
social. Las ciencias sociales están formadas por la antropología, la arqueología, 
la sociología, las ciencias políticas, la economía, la geografía, la historia e 
historiografía, el derecho, la psicología, la criminología y la psicología social. 
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II SUB PARTE 

 

POLÍTICA 

Cuando se habla de política, es incorrecto pensar que la política nos es 
ajena, que por mas ideales que se tengan sólo compete a los que están en el 
gobierno y que la gente “común y corriente” no puede hacer nada para cambiar 
las cosas, de tal modo que solo hay que preocuparse por “lo propio”, como si lo 
que sucediese en la política atañe solo a los políticos.  

Sin embargo, también en la vida cotidiana hacemos y participamos de la 
política; de ahí que para aclarar estos aspectos, se busca a través de esta 
reflexión analizar diferentes significados y ámbitos de aquello a lo que se llama 
política, es una indagación del concepto de política y su interacción con otras 
actividades en las que el hombre se circunscribe, ubicada en el área de la 
filosofía política, ámbito de las ideologías como valoraciones de las ideas políticas 
y la reflexión de sus consecuencias en los grupos sociales. 

Así, lapolítica es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 
como el ejercicio del poder para la resolución de un conflicto de intereses. La 
utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles 
desarrolló su obra titulada justamente “Política”. 

Mientras que la cienciapolítica es la disciplina encargada del estudio de 
estas actividades. Mientras que los profesionales en esta ciencia reciben el título 
de politólogos, las personas que ocupan cargos profesionales a cargo del Estado 
o aspiran a ellos se definen como políticos. 

Se considera que los inicios de la política se remontan al neolítico, cuando 
la sociedad comienza a organizarse en un sistemajerárquico y ciertos individuos 
adquieren poder sobre el resto. Antes, el poder simplemente residía en el más 
fuerte o en el más sabio de un grupo. 

Los sistemas políticos de la antigüedad eran generalmente absolutistas ya 
que todo el poder era ocupado por una única persona. En Grecia, existían 
también algunas polis donde se practicaba una democraciaparcial y existían 
asambleas. 

El esquema político experimentó un cambio importante tras la Revolución 
Francesa y la constitución de los Estados Unidos, con lo que se instauraron 
regímenes con características democráticas, donde la toma de decisiones 
responde a la voluntad general. 

Existen múltiples vertientes de las teorías e ideologías políticas, que pueden 
resumirse en dos grandes grupos: las políticas de izquierda (como el socialismo y 
el comunismo), relacionadas principalmente a la igualdad social, y las políticas de 
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derecha (como el liberalismo y el conservadurismo), que defienden el derecho a 
la propiedad privada y al libre mercado. 

2.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO DE POLÍTICA  
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) entrega la 

siguiente definición de Política: “arte, doctrina u opinión referente al gobierno de 
los Estados”, agregando que es una “actividad de los que rigen o aspiran a regir 
los asuntos públicos”. 
 

“Poder” no sólo es usar la fuerza u obligar a alguien para que haga algo que 
de otra forma no haría. “Poder político” se basa en: 

 

• Potestas: capacidad efectiva para hacerse obedecer. 

• Auctoritas: título o derecho para exigir obediencia.  

El termino política es polisémico  por lo cual es necesario determinar el 
significado en cada uno de sus usos. 

Etimológicamente la palabra política proviene  “del latín politicus adjetivo de 
político; del griego polítikòs, de los ciudadanos; de politês ciudadano; y de pòlis 
ciudad” (Gómez, S. 2001, p. 552), es decir, política es aquello que involucra a los 
ciudadanos y los asuntos públicos.  

Por otra parte, la definición nominal se entiende como “gobierno, guía, 
dirección, mandato” (Larousse. 2001, p. 413). En contraste, la definición negativa 
se refiere a lo que no es privado. 

También, la definición genética, que se refiere al origen, puede ubicarse en 
“la obra de Aristóteles intitulada Política, que es considerada el primer tratado 
sobre la naturaleza, las funciones y las divisiones del Estado, y sobre las varias 
formas de gobierno” (Bobbio, N. et al.1995, p. 1209). 

La definición lexicológica  remite al arte, doctrina u opinión referente al 
gobierno de los Estados; actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos 
públicos; acción del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su 
opinión, con su voto, o de cualquier otro modo;  cortesía y buen modo de 
portarse; por extensión, arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean 
los medios para alcanzar un fin determinado; orientaciones o directrices que rigen 
la actuación de una persona o entidad en un campo determinado.  

La definición extensiva, señala que es lo perteneciente a “la doctrina 
política; urbano, cortés con reserva, dícese de quien interviene en las cosas del 
gobierno y negocios del Estado” (Diccionario de la real academia española 
http://diccionario.terra.com.pe/cgi-bin/b.pl). 
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Política en términos generales hace alusión al grupo de actividades 
calificadas como políticas es decir acciones humanas que se refieren a las cosas 
del  Estado, de ahí, que también se le señale como doctrina o ciencia del Estado.  

Si se entiende en el primer sentido, su objeto de estudio es el Estado, 
entendido como la institución que rige a los individuos que conforman un grupo 
social en un territorio especifico, sobre los cuales le corresponde legislar, extraer 
y distribuir los recursos. A partir de este significado surge, por un lado el poder 
estatal que defiende y mantiene, conquista una ideología propia como se puede 
apreciar en las actuales contiendas políticas. 

Al entender este vocablo en el segundo sentido, el académico, es la 
reflexión sobre la actividad política, realizando entonces los análisis que se 
debaten en las aulas universitarias o que se encuentran presentes con mayor o 
menor profundidad en algunos programas de los medios masivos de 
comunicación. 

 Sin embargo no debe confundirse la ciencia política con la politología que 
se encarga del estudio de los hechos políticos, es  decir, analiza los planes 
gubernamentales, las diferentes formas de gobierno, la estructura gubernamental, 
los fines políticos. 

2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE POLÍTICA 
Cuando nos referimos a la evolución histórica del concepto de política nos 

tenemos que remontar a la antigüedad, donde ya entonces los griegos se 
plantearon preguntas y usaron un leguaje que perdura hasta nuestros días. Por 
ejemplo: ¿Quién debe mandar en una sociedad organizada? si ¿Se justifica la 
autoridad?¿Quiénes deben participar de ella?¿Cuál es la extensión de sus 
poderes? etc.Por último, seguimos hablando de política, democracia, oligarquía, 
términos heredados directamente del pensamiento griego.Entonces para tener en 
cuenta:Se debe tener claro que no podemos trasladar sin más el pensamiento de 
la Grecia Clásica a nuestros días, ya que el contexto en el que se desarrolla (la 
polis) es esencialmente distinto a nuestra organización política estatal.Principales 
diferencias para comprender la vida cívica entre la Polis Griega y el Estado 
Moderno, entendidas ambas como comunidades organizadas: 
 

POLIS ESTADO MODERNO 

No existe contraposición entre 
vida pública y privada, ya que 
están plenamente integradas. 

El Estado regula y establece leyes 
sólo para la vida pública, 
respetando la vida privada. 

La realización del ciudadano 
sólo se da en la Polis. 

La realización personal se concibe 
fuera del alcance del Estado. 

Los roles sociales son 
integrados, espontáneos, no 
especializados. 

Los roles sociales son altamente 
diferenciados, especializados. 
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Sin embargo, ontológicamente el surgimiento de la política lo ubicamos en 
Grecia con la “polis, ciudad autónoma y soberana, cuyo cuadro institucional está 
caracterizado por una magistratura, por un consejo y por una asamblea de 
ciudadanos (politai)” (Bobbio, N. et al.1995, p. 1209). 

 
Así nos remontamos a uno de los pensadores griegos más ilustres de ésa 

época y nos referimos a Platón: 

• Discípulo de Sócrates, quién escribe La República en Grecia, aprox. 360 
años antes de Cristo y en ella plasma los sentimientos propios de su 
condición de adulto joven preocupado por enseñar y educar a los 
hombres que debían asumir funciones de gobierno. El fin de esto, era 
entregarles elementos que les permitieran discernir entre el bien 
verdadero y la falsa ilusión. Luego escribe El Político y cierra su trilogía 
con Las Leyes. 
 

• Comparte con Sócrates la idea de que el conocimiento era el único 
medio para generar virtud, por tanto, estaba convencido de que el 
conocimiento que pudiesen adquirir los gobernantes era la única 
salvación para los Estados. 

 

• Concepto de “bien”. Doctrina de Platón: Primera aproximación al estudio 
científico de la política: tratar de saber qué es realmente ese bien y, de 
esta forma, poder saber qué condiciones deben existir y qué es 
necesario hacer para alcanzar un Estado bueno.  

 

• Platón establece tres tipos o formas de gobierno en estado puro, que de 
acuerdo a si se sujetan o no a la ley, dan lugar a una clasificación 
hexapartita: 

 
 

FORMA DE 
GOBIERNO 

CON LEY SIN LEY 

Unipersonal Monarquía Tiranía 

De minoría Aristocracia Oligarquía 

De mayoría República 
(democracia 
moderada) 

Democracia 
(extremada) 

 

Así el Protágoras de Platón considera el concepto de política como el saber 
concebido en función de fines prácticos. Trata de definir la esencia de las virtudes 
cívicas fundamentales que presentan el conocimiento del bien como la esencia 
de toda virtud (cfr. Jaeger, W. 1980, p. 447), por lo tanto fungir como dirigente del 
Estado corresponde al filósofo; de tal manera que es una tarea de quien posee el 
conocimiento del bien, o sea, el fundamento del principio que erige una sociedad 
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humana y al cual ha de dirigirse todo existir humano. Por lo que en este mismo 
diálogo, Sócrates se constituye como el maestro del “arte político” absorbiendo en 
sí, la tarea de forjar a los hombres como buenos ciudadanos (Platón, 1981, 
p.319) se refiere a la “techné política” como la búsqueda de una objetividad 
rigurosa y por lo mismo, un saber no propio de las masas, sino un saber filosófico 
supremo. 

Para Aristóteles el ser humano es un ser racional y un ser social, binomio 
que se apropia de la función comunicadora de la palabra como fundamental para 
expresar lo que será justo o injusto en la sociedad, lo que es valioso o no entre 
los hombres, lo que es dañino o bueno para el bien común, conceptos que se irán 
desarrollando en cada ser desde la familia hasta su inserción en la ciudad. (cfr. 
Aristóteles, 1982). En la  Política, se dirige al ser humano como el zoonpolitikon, 
el animal político es decir, el que se socializa, en este sentido, para Aristóteles, el 
tener una vida política y formar parte de la polis eran una misma actividad, que el 
hombre era político no significaba una acción más en su vida, sino desde ella se 
definía, la política era una actividad inherente a la naturaleza humana. Los 
ciudadanos formaban parte de las asambleas pero se encontraban sujetos a una 
autoridad y quienes no se dedicaban a ella, se consideraban seres inferiores. 

En términos romanos, la expresión ‘vivir’ es sinónimo de ‘estar entre los 
hombres’ lo mismo que ‘morir’ lo es de ‘cesar de estar entre los hombres’. Esto 
es, el hombre en tanto hombre es necesariamente social, contexto en el que 
surge el concepto de Civitas, ciudades que se organizaban bajo el precepto de la 
ley y que jurídicamente comienza a asignar el poder en unos cuantos como la 
máxima autoridad: el senado y posteriormente  el emperador. 

En la República Romana, el ciudadano se encuentra dotado de derechos y 
deberes –que se han heredado hasta nuestros días- Uno de los conceptos 
centrales era la participación en la vida política: el derecho de sufragio “del simple 
derecho de ciudadanía (civita o juscivitas) dependen un conjunto de derechos 
(jura) y de deberes (munera) entre los que se incluyen las garantías jurídicas del 
ciudadano y las formas de participación en la vida política (la votación de las 
leyes, la elección de los representantes y la participación en la magistratura); a 
diferencia de Atenas donde se establecía por un lado el derecho a la ciudadanía 
(politeia) y por otro los derechos políticos (politeuma); esta diferencia primordial 
en Grecia, se mitiga en Roma a raíz de la ley de las XII tablas que garantiza la 
igualdad política entre patricios y plebeyos”(cfr. Laurent, G. 2005) 

En el momento en que la autoridad del clero toma fuerza, la connotación de 
política se vincula a la ética y será interpretada por Tomas de Aquino, desde una 
visión teológica partiendo de los supuestos del cristianismo. 

Para Tomas de Aquino, el Estado es un despliegue de la esencia social del 
hombre. A la raíz de Aristóteles de dsoonpolitikòn –animal político- que incluye la 
familia,  aldea y polis,  Tomas agrega “el reino”; afirma que en la sociedad natural, 
el hombre nace indefenso –en comparación con otros animales-, debilidad que se 
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soluciona a través de la razón con la que cuenta el ser humano. Pero ella, no le 
basta sino requiere de los demás, de manera que está destinado por su 
naturaleza a vivir en sociedad, lugar donde ha de realizarse. Es así, que el 
hombre ya no sólo buscará su propio bien, sino, el bien común, aquel que 
pertenece a todos (cfr.Tomas de Aquino, 1995), quedando planteado así uno de 
los problemas centrales de la filosofía política: la relación entre lo particular y lo 
universal, el individuo y la comunidad (cfrDri, R. 2000) 

Todo lo contrario a la posición de Maquiavelo, que separa la política de la 
moral, la política debía ser independiente, porque tiene sus propias leyes; 
autosuficiente y autárquica (se basta para explicarse a sí misma) y es –afirma 
Maquiavelo- causa primera, ya que genera otras esferas, como la social y la 
económica (cfr. Ivarola, L. http://www.teoría –política.shtml). Así nace el concepto 
moderno de Estado -con una visión jerarquizada- como la principal forma de 
organización política. Sin embargo “históricamente: toda política supone cierta 
moral, y toda moral cierta política. Teóricamente: toda ética implica cierta 
concepción de política y de sus relaciones con la moral; y toda teoría política, 
supone una ética” (cfr. Sánchez-Vázquez, A.1980, p. 17). 

Mientras que Hobbes, (1980) afirma que el peor enemigo de un hombre es 
otro hombre, expresando así su concepción de ser humano: de hombre es el lobo 
del hombre y sostiene que al convivir con otros hombres, lo vuelve peor. Desde 
esta postura construye el concepto de política relacionándola con quien detenta el 
poder del gobierno, poder entendido como los medios para mantener una ventaja, 
la política todo lo previene y todo lo genera. 

Y para Kant. (1974) la política nuevamente está ligada a la moral, no puede 
haber disputa entre la política como aplicación de la doctrina del derecho y la 
moral, que es la teoría de esa doctrina; no puede haber disputa entre la práctica y 
la teoría. Es necesario relacionar el concepto de derecho al de política como su 
condición, así se concibe a un político moral –en la obra La Paz Perpetua- como 
quien tiene en cuenta los principios de la prudencia política compatibles con la 
moral; mas no se desarrollará así, en un moralista político, es decir, alguien que 
se forje una moral aplicable a un fin especial, como por ejemplo, una moral 
favorable a las conveniencias del Estado. En esta misma obra, nos muestra la 
máxima que ha de regir a los políticos –en especial a los gobernantes-: si en la 
constitución del Estado hay vicios que no pueden evitarse, se deben solucionar 
según el derecho natural, tal y como la idea de la razón lo presenta –a los ojos- 
aunque para ello, tenga que vencer su egoísmo. 

En el siglo XIX con la democratización del Estado, la política adquiere 
nuevos significados brindando al Estado la tarea de proteger los derechos del 
hombre. Esta relación Estado sociedad se incrementará en el siglo XX naciendo 
el Estado del bienestar. 

En la actualidad la política se ha acercado a los seres sociales, el hombre la 
concibe cada vez más, como algo que le concierne, que le va conformando en 



53 

 

cierto sentido y por lo tanto hay que sistematizarla, hay que investigarla, hay que 
crearla .  

2.3 ACEPCIONES COMO CONCEPTO Y DEFINICIÓN  DE LO QUE ES LA 
POLÍTICA 
 

2.3.1 ACEPCIONES COMO CONCEPTO DE LO QUE ES LA POLÍTICA 
Desde el punto de vista teleológico, los fines que persigue la política a 

través de sus políticos, serán los fines de un determinado grupo social o de la 
clase dominante de ese grupo social. El fin en momentos de luchas sociales y 
civiles: es la unidad del Estado y el orden público; en tiempos que se vive la paz 
tanto interior como con el exterior: el bienestar y la prosperidad; en época en que 
un gobierno despótico oprime al pueblo: la conquista de los derechos civiles y 
políticos; en momentos de opresión por una potencia extranjera: la independencia 
nacional. Por lo tanto no existe el fin de la política de una vez y para siempre, sus 
fines se determinan de acuerdo a las metas y las circunstancias de vida que un 
grupo organizado se propone. Sin embargo existen condiciones necesarias para 
que alguna de las metas precedentes se logre: el orden público de las relaciones 
internas y la defensa de la integridad nacional de un Estado con otros Estados, 
por lo que se puede señalar éste, como fin mínimo de la política. 

Algunas definiciones de política no son descriptivas señalando lo que es y 
en qué se concreta, sino prescriptivas al indicar lo que debe ser una buena 
política, al estilo de Aristóteles que define el fin de la política, no como saber vivir, 
sino saber vivir bien (cfr. Aristoteles, Política. 1278b). Habría de distinguirse ¿qué 
es una buena y una mala vida?. Y también al estilo Aristotélico -que se 
encuentran en repetidos momentos de la historia- afirmar que el fin de la política 
es la búsqueda del bien común, y en este caso ¿cuál es aquel bien que para 
todos los miembros de un grupo social es común? Hay que acompañar estas 
definiciones con sus especificaciones, para que, no con tanta generalidad 
abarque todo y nada a la vez.  

En cambio, al estilo maquiavélico para el político es la búsqueda del poder 
por el poder mismo. Esta acepción no expresa una forma específica de poder,  
sino más bien  la forma de ejercerlo, por lo tanto, es aplicable a cualquier modo 
de poder (ejemplo el económico). Este tipo de poder, sería la forma más 
degenerada de ejercer el poder: sin ningún objetivo y si este poder sin razón es el 
móvil de la política ¿para qué serviría? 

La política en tanto actividad reflexiva se extiende a toda persona como 
miembro que conforma a una sociedad: se participa en las actividades que 
determinan la forma de gobierno, en las condiciones que permiten o no el 
ejercicio de la elección libre, en el establecimiento de la justicia... La política es un 
ámbito de lo más propio, tiene que ver la consideración de nuestra  libertad, en el 
sentido de una “actitud política” o sea,  el establecer acuerdos con los otros sobre 
aquello que nos afecta en común, se refiere a cómo se organizara la existencia 
del grupo social, ya que “para ser plenamente humanos se tiene que vivir entre 
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humanos, es decir, no sólo como humanos sino también con los humanos, 
necesariamente en sociedad. Ya no es posible que se desentienda uno de la 
sociedad humana a la que pertenece, y menos hoy [en época de globalización] 
que ya no es del tamaño de mi barrio, ni de mi ciudad, ni de mi nación, sino que 
abarca el mundo entero,…hoy más que nunca los hombres no viven aislados y 
solitarios sino juntos y en sociedad.” (Savater, F. 2004, p. 15)  

La política tiene un tiempo que afecta a mi tiempo y a tu tiempo, es decir 
además de reflexionar las repercusiones que tiene el tomar determinadas 
decisiones políticas, es ver a futuro: cómo queremos que esté estructurada la 
sociedad a futuro, donde vivirán ”los nuestros” cuando sean adultos. Eso se 
construye con las políticas de hoy: sus tendencias, las instituciones, las leyes, los 
derechos, la administración de los bienes… 

A diferencia dela forma instintiva de ‘organización social’ de los animales, 
los seres humanos crean distintos tipos de sociedades, y aún mas, se siguen 
recreando ellos mismos conforme la sociedad se reconstruye. En cada orden 
social, no necesariamente van a responder ante él, tal y como está; sino, pueden 
rebelarse –no como oponentes a la sociedad- sino en tanto no estén de acuerdo 
con un especifico tipo de sociedad, no es un oponerse a un todo en tanto seres 
asóciales o antisociales-, sino ante determinados sucesos que se dan en un 
especifico tipo de sociedad (Savater, F. 2004, p. 40). 

La primitiva educación para la política comienza en  la familia, al instruir al 
niño para que genere una conducta que le permita integrarse con cierta armonía 
al orden común al que ha de pertenecer, pero conforme su incorporación a la 
política establecida avanza, frecuentemente los conflictos también se 
incrementan; porque si se trata de ‘nuestra nación’ no siempre se coincide con las 
normas establecidas ni con las formas de conducir la nación; ahora que si se 
habla de los pueblos vecinos, estos se presentan como los otros, los adversarios. 

Si se quiere ver estos desacuerdos desde otro ángulo, las discrepancias 
generan cambios, criticas, replanteamientos, que por lo menos, llevan a una 
evaluación de lo que está sucediendo; y los conflictos políticos serán mucho más 
complejos, entre más numerosa sea la población humana. 

Cuando la política se plantea como el hacer de la polis y para la polis, 
puede caer en una contradicción ante su propia función del bien común, sobran 
ejemplos al crear males mayores ante lo que se quería resolver: como el actuar 
corrupto del político que sólo busca su propio beneficio o el abuso de la autoridad 
policíaca sobre aquellos ciudadanos a los que debía proteger. 

El hacer política se presenta como una formación de los ciudadanos para 
que ejecuten una participación consciente y activa en las decisiones del gobierno 
que inciden en la vida social e individual de los ciudadanos; actividad que el 
estado lleva a cabo a través de diferentes medios masivos para forjar mejores  
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relaciones sociales y la preservación o no de la política dominante; acción que la 
vida universitaria debe desarrollar. 

Al educar para la política “el compromiso que han de asumir los  políticos y 
los educadores y que deben cuidar los ciudadanos que se cumpla, es que las 
propias acciones políticas no se conviertan en un acto irrelevante; por el 
contrario, que sean un hecho cargado de significado democrático y de 
participación política consciente…encontrar la fórmula educativa que permita a 
los ciudadanos el ejercicio crítico y libre de su poder electoral.” (Guillen, B. 2003, 
p. 4) 

Afirman los mensajes de los partidos políticos y del IFE  “este 2 de julio 
todos los que están en capacidad están comprometidos a votar” comprometidos 
¿con quién?, ¿cuándo me comprometí?, por ejemplo un peruano está 
comprometido con la gente del Perú a hacer uso de las propias posibilidad del 
voto además de evitar que otros lo hagan; quien es madre está comprometida 
con su familia para formar parte de los que eligen lo que consideran es mejor 
para vivir en el presente y en el futuro, las minorías que tienen un título 
universitario están comprometidos con todos aquéllos que queriéndolo o no, no 
pudieron llegar a desarrollar sus estudios, porque tienen la responsabilidad de 
decidir quien consideran que gobernará por el bien de todos. 

 Al decir que “cada quien es libre de votar por sus candidatos” ¿qué significa 
ser libre?,  libre sólo aquel que con pleno conocimiento de todas las opciones 
elige lo que es mejor para sí y en este caso: para todos. Para elegir 
conscientemente se necesita algo más que tener credencial de elector y asistir a 
las urnas. En última instancia el compromiso es como persona y por lo tanto 
como ente social, a colaborar para erradicar la injusticia en la que hoy viven los 
peruanos y en especial los más necesitados (como ejemplo). 

Entonces resulta que reflexionar sobre la política, sino es una obligación, 
por lo menos es un derecho  y un deber de todo sujeto social. Es imperativo 
participar en la forma en la que se establece el orden, cómo se detenta el poder y 
la autoridad; porque,  no sólo hay que añorar la paz, la estabilidad y la armonía, 
sino hay que hacer algo para instaurarlas, esto es, NO hay que participar de 
cualquier modo, los cambios sociales los realizan individuos con conciencia 
política que buscan resolver conflictos, hay que tomar posición para convertirse 
no sólo en un observador de los fenómenos políticos sino, desde la muy particular 
forma de estudiarlos,  participar con las propias destrezas en su solución;  porque 
no sólo se es afectado sino causa de ellos. Participar en las soluciones no nos 
transforma de una víctima más de la situación del país, sino en un actor reflexivo 
de lo que en México está sucediendo en bien de las mayorías. 

La política también es un espacio, un lugar de debates, de diálogos, de 
consensos, de arbitrariedades…ya no le compete solo al ámbito del Estado, es 
un espacio común que se ha ampliado, se ha enriquecido y por lo tanto se ha 
vuelto complejo. Nuevas formas de hacer política se han elaborado, ahí las 
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comunidades virtuales han tenido cabida; y esto se extiende no sólo a donde se 
hace ahora la política, sino a quienes la hacen: las decisiones políticas se 
discuten en las reuniones familiares, los niños conocen quienes son los 
candidatos a la presidencia de los diferentes partidos, los municipios pelean por 
sus intereses y se están constituyendo cada vez más, organismos internacionales 
(OEA, BM, FMI, las ONG…) que poseen mayor influencia en las decisiones 
políticas de un mundo que se está globalizando. 

El espacio político surge desde los griegos en el ágora que se constituye 
como un lugar público donde la vida política podía tomar forma: apto para la 
disputa, la oratoria, espacio común donde son debatidos los temas de interés 
general como la ética y la educación, porque el terreno político era para el griego 
el terreno de lo común, hacer política era participar en la vida en común, una 
obligación de cada ciudadano para consigo y con los demás; renunciar a hacer 
política era renunciar a gobernarse y por tanto, a ser libre (Rossi, M. y Armadeo, 
J. 2002, p. 62); pasó este espacio político entre los romanos al foro y en la 
sociedad actual el lugar público donde se delibera es en los medios masivos de 
comunicación: el televisor -presente en la mayoría de los hogares mexicanos-  
que se ha convertido en el campo de batalla, en una sociedad cada vez más 
masificada, pero a través de él, se gana el poder.  

Ahora la política tiene que adaptarse a un lenguaje mediático: simplificando 
el comunicado personalizando la política y el predominio de los mensajes 
negativos de desprestigio del adversario sobre los positivos que tiene poca 
credibilidad. La política escándalo ha mostrado ser tremendamente efectiva, la 
telecracia ha desarrollado, mostrado sus lecciones en diferentes momentos de la 
historia: el nazismo y el fascismo, el uso y abuso de los medios por Perón, el 
joven Kennedy frente a la descuidada imagen de Nixon (cfr. Schmid, R. 
http://www.politica-y-ciencia), ahora hay que saber aparecer ante las cámaras, se 
ve tanta publicidad de los candidatos,  donde el medio televisivo que podría ser 
altamente informativo es usado para calumniar, para la demagogia, mostrar 
cercanía de un discurso que no existe; porque lo que importa es la forma y no el 
contenido, la finalidad es ganar poder a través de la audiencia cautiva en sus 
propios hogares, el objetivo ganar la competencia. Este uso de la tecnología 
utilizando la influencia psicológica y social, aprovechándose del poder de quienes 
manejan los medios, a través de la manipulación y el populismo, llevan a la 
desinformación y debilitamiento de la  democracia; mismo sentido del actuar de 
los sofistas: hay que seducir al público a través del uso de la palabra 

Hay que entender y teorizar lo que la política es, pero a fin de cuentas ¿qué 
está sucediendo en estos tiempos entre nuestros políticos? calumnias, críticas y 
ataques de todo tipo ¿con eso están conformando la política mexicana actual?, 
algunos piden menos controversia y más propuesta, sí, pero ¿para qué 
propuestas vacías? ¿Promesas vanas?, ¿les creemos? La pregunta real es 
¿quién o bajo qué ideología se está realmente gobernando a México, al Perú u 
otro país latinoamericano?, ¿se vota por quien se está seguro forjará principios 
en bien de los mexicanos o se piensa “este es el menos peor”? A fin de cuentas 

http://www.politica-y-ciencia/
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en la práctica ¿qué está haciendo la política mexicana? Y  ¿quiénes se están 
beneficiando con ella? 

Sobran ejemplos de quienes detentan hoy el poder político y han 
desencadenado incredulidad en la ciudadanía ante su inconsistencia al cambiar 
de partido fácilmente en tanto éste no responde a sus propios intereses, 
defendiendo con nueva bandera la misma lucha que se alternaba en la ideología 
contrincante. 

En la actualidad la política ha surgido como un medio por el que se han 
entablado soluciones o, se justifican conflictos entre las  interacciones humanas 
tanto nacional como internacional: el desmoronamiento de la URSS, la unión 
Europea, la guerra de Irak, el movimiento de los inmigrantes en los Estados 
Unidos; ¿se puede a través de la política entablar cambios sustanciales en la 
realidad peruana o mexicana? ¿Será con las próximas elecciones que las 
políticas propuestas levanten  a nuestra sociedad de la forma indignante de vida, 
de la corrupción, de la desconfianza en los dirigentes, de la inseguridad…? Para 
ello se necesita –en primer lugar- un conocimiento claro de las exigencias de la 
población para brindar el beneficio al mayor número posible de personas y –en 
segunda instancia- auténticos seres humanos que actúen con principios firmes, 
es decir, los políticos no sólo han de conocer su objeto de estudio que es la 
realidad social, sino las valoraciones de esta realidad; ya que el pensar y hacer 
de cada una de sus decisiones, afectan a su pueblo, no pueden eludir la norma 
moral (al estilo Maquiavélico) que rige sus actos, porque el tratar de hacerlo ya 
evidencian un tipo de moral. El actuar con valores humanos no le quita 
objetividad al científico que se dedica hoy a hacer política. 

Es así que la política envuelve actividades esencialmente humanas que 
competen a todos en tanto seres que conforman una sociedad: son acciones 
humanas referentes al Estado, son fines de un grupo social, es poder en una 
autoridad, es una  actividad inherente a la naturaleza humana, es lo común a un 
pueblo, es orden público, es dialogo, es un arma de poder, es controversia, es 
una propuesta de solución a los conflictos sociales, es búsqueda del bien 
común…, todo ello y en lo que en cada momento se convierte, no depende de 
ella misma, sino de quienes la detentan. En política nada está escrito, cada día se 
construye a sí misma con el ser y el hacer de los hombres.  

 
2.3.2 ACEPCIONES COMO DEFINICIÓN DE LO QUE ES LA POLÍTICA 
 Estas acepciones como definición es resultado de una compilación 
realizada de artículos publicados en la Web como DEFINICIÓN DE POLÍTICA, 
los mismos que a continuación presentamos: 
 

• Definición de política - Qué es, Significado y Concepto: La política es 
una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de 
un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como 
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el ejercicio del poder para la resolución de un conflicto de intereses: 
http://definicion.de/politica/ 

• Definición de Política: Definición ABC: La política es la actividad 
humana concerniente a la toma de decisiones que conducirán el 
accionar de la sociedad toda. El término guarda relación con “polis” 
que aludía a las ciudades griegas que constituían 
estados.http://www.definicionabc.com/politica/politica.php 

• Política - Wikipedia, la enciclopedialibre: La política (del griego 
πολιτικος (politikós), «ciudadano, civil, relativo al ordenamiento de la 
ciudad») es la actividad humana tendiente a gobernar o dirigir la 
acción del estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso 
orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la 
consecución de los objetivos de un grupo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica 

• Mi final político: Definición de POLÍTICA: Criterio o directriz de 
acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al 
poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos 
específicos del nivel institucional. 
http://mifinalpolitico.blogspot.com/2007/05/definicin-de-poltica.html 

• Política - definición de política por el Diccionario En Línea 
Gratuito: Ciencia que trata del gobierno o la dirección de los 
estados, las ciudades o las colectividades en general. 
http://es.thefreedictionary.com/pol%C3%ADtica. 

• La política, por su parte, es una actividad ideológica destinada a la 
toma de decisiones de un grupo para alcanzar objetivos y el ejercicio 
del poder para la resolución de conflictos. 

• El fin último de la política: El Bien Común: El hombre es un ser 
eminentemente social y trascendente, por lo que se preocupa del 
bien como un todo, desde lo personal hacia lo social, en tanto es una 
persona que integra la sociedad. 

2.4 OTRAS ACEPCIONES ACERCA DEL SIGNIFICADO DE POLÍTICA 
 “La Política es la actividad humana destinada a ordenar jurídicamente la 
vida social humana. De ella deriva el gobierno de los hombres en la comunidad 
organizada y consiste en acciones ejecutadas con intención de influir, obtener, 
conservar, crear, extinguir o modificar el Poder, la organización o el ordenamiento 
de la comunidad”, señala Carlos Fayt. 
 

Como toda acción voluntaria del hombre, la actividad política proyecta un 
determinado comportamiento. Pero esa conducta no tiene sentido individual, ya 
que el acto político es una exterioridad de sentido social, por cuya causa Sartori 
expresa que “la política es el hacer del hombre que, más que ningún otro afecta e 
involucra a todos. Pero el hacer del hombre está precedido de un discurso (sobre 

http://definicion.de/politica/
http://www.definicionabc.com/politica/politica.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Política
http://es.wikipedia.org/wiki/Política
http://mifinalpolitico.blogspot.com/2007/05/definicin-de-poltica.html
http://mifinalpolitico.blogspot.com/2007/05/definicin-de-poltica.html
http://es.thefreedictionary.com/política
http://definicion.de/politica
http://definicion.de/poder/
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el hacer). El discurrir del homo loquax precede a la acción del hombre operante. 
Por lo tanto la acción y los comportamientos políticos están precedidos y 
rodeados por el discurrir sobre la polis, sobre la ciudad”. 

 
En ese marco, “resulta vano hablar de una ciencia política perenne, que se 

prepara con Aristóteles, renace con Maquiavelo y se afirma con autonomía 
disciplinaria propia a partir del siglo XIX”, por cuya causa se puede afirmar que la 
política tiene distintos significados, permite distinguir un cierto sector de la 
realidad humana: la “realidad política” que, como expresa Miguel Caminal Badía, 
se refiere a fenómenos sociales que han sucedido o están sucediendo y que 
definimos como propios de la política. El análisis racional de la política nos 
permite acercarnos a la comprensión de lo sucedido y de lo que acontece, 
teniendo en cuenta la dependencia de la información y el pluralismo inherente a 
la interpretación, teniendo presente que históricamente la política nace como una 
actividad y, a partir de la misma, se conforma como ciencia, pudiendo ser 
estudiada entonces desde el punto de vista historiográfico (historia) o 
epistemológico (estudio como ciencia). 

 
Esa realidad política es múltiple, polifacética, variable, simbólica y 

multirrelacionada: 
 

• Es múltiple porque política, por su etimología (polis) es un determinado 
sistema griego, y por su extensión a cualquier otro sistema de 
organización. También puede significar la actividad tanto formal como 
material para que la conducta de los otros sea la propuesta. Desde el 
punto de vista formal toda acción para inclinar voluntades resulta política. 
Desde el aspecto material a la política le interesa la construcción, 
consolidación y conservación del agregado humano superior (el Estado). 
 

• La política es polifacética porque exige una estructura y dentro de esa 
estructura se desenvuelve en la dinámica y a ambas se las llama política.  

 

• Es variable porque cambia a través de los tiempos y se modifica de un 
sistema a otro. 

 

• Es simbólica, porque es racional y sentimental, está impregnada de 
nuestra voluntad y gustos. 

 

• La política es una realidad multirrelacionada con la sociedad organizada, 
pero también con el todo social, con la moral, con el derecho, con lo 
económico, con lo psíquico, lo geográfico, etc. 

 
Como síntesis, el término política encierra una actividad que en su 

dinamismo requiere de una estructura y una disciplina que pretende estudiar 
tanto esa estructura como esa actividad. 
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2.5 LA PRAXIS POLÍTICA 
La realidad política contiene una actividad y una relación que forman un 

sistema, por cuya causa es polifacética, con una faz estructural (instituciones) y 
otra faz dinámica (que busca el poder).  

 
Esto es, la dinámica política exige instituciones, órganos y normas, que 

permiten ordenar la actividad política y hacerla estable, desarrollándose dentro de 
esa estructura la faz dinámica de la actividad política. 

 
Es evidente que la faz estructural influye sobre las técnicas de la faz 

dinámica, ya que no resulta lo mismo que en un país exista un solo partido, en 
otro existan dos o varios, que haya libertad de expresión o no. Sin embargo, en 
todos los casos el motivo de la actividad, la determinación de las conductas y la 
búsqueda de los cargos de gobierno son similares. Por esta causa podemos 
afirmar que la praxis política o dinámica política, tiene por finalidad la conquista y 
la conservación del poder. 

 
2.5.1 FASES DE LA PRAXIS 

Utilizando un criterio que pertenece a Aristóteles, existen tres fases o 
momentos de un mismo proceso circular, destacando que la esencia de la política 
es el poder aunque vinculado a todo tipo de poder organizado no solamente al 
estatal: 
 

• Faz agonal (conquista y conservación del poder) significa la competencia 
para asumir los cargos de gobierno según sea la estructura y el sistema 
político existentes. Por ejemplo: en una república a partir de la contienda 
electoral, en una autocracia por la selección desde el propio poder. 
Habrá también diferencias si los partidos son más o menos abiertos. 
 

• La faz arquitectónica (ejercicio del poder) supone la acción que se 
desarrolla en el ejercicio del poder. Es la acción para crear, construir, 
conducir, integrar el sistema político. Esta actividad puede hacerse de 
muchos modos, con “más poder” o “restricción de la libertad”. 
 

• La faz plenaria (vinculación entre las dos primeras fases más un alto 
grado de consenso) significa el recíproco entrelazamiento de las fases 
anteriores, al mismo tiempo que se lucha por el poder, el elenco 
gobernante despliega su habilidad arquitectónica para resistir el embate 
de los adversarios. 

 

• Sin la faz estructural la dinámica política conduciría al caos y, dentro de 
la praxis política, sin la faz agonal, la sola arquitectónica se fosilizaría. 
Sin la faz arquitectónica, la faz agonal conduciría a la destrucción. Una 
necesita y requiere de la otra y todas forman la plenitud de la actividad 
política. 
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II PARTE 

 

CIENCIA POLÍTICA 

 

La cienciaPolítica surgió como una forma de pensamiento 

filosófico que estuvo dentro de otras ciencias y que al transcurrir de las 

investigaciones le tomaron más importancia y a lo largo del tiempo 

pasó por diversas etapas y periodos que la fueron fortaleciendo y 

dando consistencia hasta llegar a ser conocida como una verdadera 

ciencia autónoma a fines del siglo XIX relacionándose con otras 

ciencias sociales para una mejor explicación de los fenómenos que 

estudia. 

 

Nos encontramos con que la Ciencia Política se rige por objetos 

de estudios como el poder, Estado y concepciones intermedias y que 

cada autor tiene una posición nueva, por lo cual su objeto no es algo 

enteramente definido, por tanto, su concepto también es variable, pero 

todos coinciden en que estudia fundamente el ejercicio, distribución y 

organización del poder en una sociedad. 

 

Por ende, la acción del politólogo en la sociedad es fundamental 

ya que encamina a nuestra sociedad en el proceso de toma de 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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decisiones referente a su desarrollo integral, acentuando el espíritu 

humanista, progresista y democrático en nuestras acciones. 

 

 En este segundo capítulo de CIENCIA POLÍTICA se hace un 

análisis profundo de su significado y objeto; a partir de la evolución 

histórica de Ciencia Política que se analiza en la primera parte; en la 

segunda parte se hace un análisis de Ciencia Política, concepto y 

enfoques epistemológicos; en la tercera parte se describe y analiza la 

Ciencia Política, como ciencia noética del orden: Una mirada crítica 

sobre su “objeto” de estudio a partir de los enunciados en el libro de 

Rodrigo Losada y Andrés Casas “Enfoque para el análisis político. 

Historia, epistemología y perspectivas de la ciencia política (2008)”; en 

la cuarta parte se describe los métodos y técnicas que se utiliza en la 

investigación científica de la Ciencia Política; y finalmente en la quinta 

parte se refiere a la relación de la Ciencia Política que existe entre las 

demás ciencias sociales.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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I SUB PARTE 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CIENCIA POLÍTICA 

 
1.1 PRECURSORES DE LA CIENCIA POLÍTICA 

Los precursores de la Ciencia Política se ocupaban de la forma de alcanzar 
y mantener los objetivos ideales de cada gobierno desde la edad antigua hasta el 
siglo XX estos son los precursores de esta ciencia: 

• Platón  

• Aristóteles  

• Marco Tulio Cicerón  

• San Agustín de Hipona  

• Santo Tomas de Aquino  

• Nicolás Maquiavelo  

• Thomas Hobbes  

• John Locke  

• Jean Jacques Rousseau  

• Charles Louis de Monstesquieu 

• Inmamuelkant 

• JeorgWelhelm Friedrich Hegel  

• Johann Gottlub Fichte  

• Alexis de Tocqueville  

• karl Marx  

• Friedrich Engels  

• Friedrich Nietzsche  
 
1.1.1 OBRAS PRINCIPALES 
 
A.  "El Príncipe" 

Escrito por Maquiavelo en 1532, en donde señala las condiciones que 
debían caracterizar al estadista. 
 
B.  "Leviatán" 

Escrita en 1651 por Hobbes, el cual expuso la teoría del estado a partir del 
contrato social. 
 
C.  "Tratado Sobre el Gobierno Civil" 

Escrito en 1690, en defensa de Locke y de los conceptos de propiedad y 
monarquía constitucional. 
 
D.  "El Espíritu de las Leyes" 

Montesquieu defendió en sus páginas el principio de la separación de 
poderes. 
 
E.  "El Contrato Social" 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/maquiavelo/maquiavelo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#th
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/monarqui/monarqui.shtml#monar
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Rousseau en 1762 reviso la cuestión del contrato social argüida por Hobbes 
y Locke, y defendió la preeminencia de la libertad civil y la voluntad popular, 
frente al derecho divino de las soberanías. 
 
F. "La Paz Perpetua"  

En 1795, Kant concibió un sistema pacifico de relaciones internacionales 
basadas en la constitución de una federación mundial de repúblicas. 
 
G.  "Discurso de la Nación Alemana" 

En 1808, Fichte inauguro en cierta medida el discurso del nacionalismo 
contemporáneo. 
 
H.  "Manifiesto Comunista" 

En 1848, Marx y Engels abordaron el estudio de la historia a partir del 
materialismo. 
 
1.2  LA PREHISTORIA DE LA CIENCIA POLÍTICA 

En esta etapa se comienza a separar los problemas de valores y el 
análisisobjetivo de la realidad y al mismo tiempo se descarta, en parte, el método 
deductivo para inclinarse por la observación. 
 

Los intentos son fragmentarios, pero dan lugar a determinadas obras 
esenciales que la Ciencia Política actual no puede ignorar; estos intentos los 
realizan Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Bodino y Montesquieu; considerado los 
grandes de la prehistoria en Ciencia Política. 
 
1.2.1 PLATÓN 

Se le considera uno de los primeros filósofos políticos es un moralista que 
emprende la búsqueda del "buen gobierno" y formula la teoría de un Estado ideal 
más bien que una descripción de los Estados reales, está dominado por el 
concepto de valor y no es objetivo, en este sentido no es científico. 

 
Las obras políticas de Platón (La República, El Político, Las Leyes) se 

fundan en la deducción; además éste se preocupa poco por estudiar los hechos e 
intenta definir la imagen de estado ideal, del buen gobierno, por el movimiento de 
su propio espíritu por reflexión interior. 
 
1.2.2 ARISTÓTELES  

Al igual que Platón busca el buen gobierno y el Estado ideal, haciéndolo 
mediante la observación de los hechos, utilizando el método experimental. 
 

En su obra Política anticipó el gran esfuerzo que implica clasificar las 
formas de Estado, aquí él muestra el estudio previo de la mayor parte de 
regímenes políticos de su tiempo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/razon-nacionalismo/razon-nacionalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/umep/umep.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/espiritu-leyes-montesquieu/espiritu-leyes-montesquieu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/vida-de-platon/vida-de-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Además efectuó un estudio de 158 constituciones de ciudades griegas, de 
las que solo ha llegado a nosotros la constitución de Atenas. 
 

Aristóteles creo el primer elemento de la Ciencia Política el cual es el 
método de la observación y Maquiavelo creo el segundo "el método objetivo", 
desligado de preocupaciones morales. 
 
1.2.3 MAQUIAVELO  

Estudió, multiplicó las observaciones históricas y puede ser considerado 
como el creador del método comparativo histórico, cuya importancia en ciencia es 
muy grande. 
 

La objetividad de Maquiavelo, su moralismo, su voluntad de excluir las 
consideraciones de valor para atenerse a los hechos, constituye su aportación 
esencial al desarrollo de la Ciencia Política; también le ha valido su mala 
reputación "maquiavelismo" sinónimo de trapacería e inmoralidad; la propaganda 
desarrollada contra Maquiavelo a lo largo de los siglos es sistemática; no se le ha 
perdonado que empezara a desmitificar el Estado, a enseñar la brutal verdad 
disimulada tras los mitos del bien común. 
 
1.2.4  BODINO 

Se le sitúa en la línea de Aristóteles; cuando escribe su propio libro piensa 
en Política. Esta imbuido de consideraciones morales y rompe con el 
Maquiavelismo; a este respecto la ciencia política retrocede. 
 

Jurista de profesión mezcla razonamientos jurídicos o jurídico metafísicos o 
de observaciones sociológicas; no es el creador de la teoría la soberanía, pero 
desarrolló con mucha fuerza y le dio en ciertos aspectos su forma esencial. 
 

Representa cierto adelanto desde el punto de vista de la Ciencia Política 
contemplando y precisando el esquema general del poder descrito por Aristóteles 
en su cosmogonía política. 
 

El mérito esencial de Bodino es el desarrollo del método de la observación. 
Su libro rompe con las obras de la época, dominados por el método deductivo; 
extiende ampliamente los procedimientos de observación empleados por 
Maquiavelo, el cual se limitaba a tomar el objeto de sus análisis de la historia de 
la antigüedad y de la historia de Italia. 
 
1.2.5 MONTESQUIEU 

Unos lo reprochan por situarse en la posteridad de Maquiavelo, el describir 
lo que es y no lo que debe ser; al contrario algunos dicen que Montesquieu era 
esencialmente un moralista y que "El Espíritu de las Leyes" es una obra de 
orientación moral. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Es posible que haya intentado distinguir por primera vez en si mismo entre 
el ciudadano que se compromete moral y políticamente y el observador científico, 
que se esfuerza por conseguir la objetividad total. En "El Espíritu de las Leyes" se 
pueden separar las actitudes personales y las descripciones que pretenden ser 
imparciales. 
 

Montesquieu usa ampliamente el método de observación sobre una base 
geográfica. A las comparaciones en el tiempo añade las comparaciones en el 
espacio. 
 

Posiblemente se halle la aportación esencial de Montesquieu en su voluntad 
de sistematizar las observaciones, es decir, de obtener una visión coherente y 
coordenada de lo real, basado en la inducción y no en el razonamiento deductivo. 
 

Su definición de las leyes "relaciones necesarias que surgen de la 
naturaleza de las cosas" es una definición sociológica. Trata de descubrir las 
leyes que rigen los fenómenos políticos. Renueva, modifica y completa la 
cosmogonía de Aristóteles con su teoría de la distinción de poderes (tomada en 
parte de Locke). 
 
1.3  EL PERIODO INTERMEDIO (SIGLO XIX): LOS FUNDADORES 

El nombre de Ciencia Política empieza a entrar en el lenguaje común en la 
segunda mitad del siglo XIX. 
 

Entre la masa de autores que contribuyen a hacer salir la Ciencia Política de 
su prehistoria, para constituirla realmente en disciplina autónoma, se destacan: 
Tocqueville, Comte y Karl Marx. 
 
1.3.1 TOCQUEVILLE  

En cuanto al método éste inicia la observación directa de hechos. En su 
obra "Democracia en América" que escribió tras un viaje a los Estados Unidos, 
Tocqueville efectuó una investigación sobre la técnica de los intervieus. 
 

Inicia la observación sistemática, intento construir a través de los hechos 
una imagen coherente del sistema americano; reemplazo la observación 
sistemática por la empírica. 
 
1.3.2 COMTE  

Es importante por haber redactado "Sistema de Política Positiva" y haber 
aportado los elementos a la Ciencia Política. 
 

Sentó las bases objetivas del método científico. Es el primero en demostrar 
la necesidad de la objetividad en el análisis de los fenómenos sociales. 
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1.3.3 KARL MARX  
El paso del socialismo utópico al científico señala una etapa decisiva en la 

historia de las ideas políticas. Marx recoge las ideas de Ciencia Política de sus 
antecedentes. 
 

La aportación decisiva de Marx a la Ciencia Política es la de haber aportado 
una nueva explicación general de los fenómenos del poder. 
 
1.4  DESARROLLO DE LA CIENCIA POLÍTICA EN EL SIGLO XX 

La Ciencia Política empezó a ser reconocida oficialmente como disciplina 
autónoma a fines del siglo XIX, pero este reconocimiento no se efectuó en todos 
los países.  
 

En los Estados Unidos fue donde la Ciencia Política obtuvo primero el 
derecho de ciudadanía, lo que explica el adelanto de este país desde el punto de 
vista de las técnicas de investigación.  
 

El desarrollo de la segunda guerra mundial le abre una nueva etapa, ya que 
la Ciencia Política acelera y adquiere un carácter internacional.  
 

Al mismo tiempo las técnicas de investigación desarrolladas en Estados 
Unidos son discutidas pudiéndose hablar de una crisis de la Ciencia Política; 
presentando todos los aspectos de una crisis de crecimiento.  
 
1.5 LA CIENCIA POLÍTICA A FINES DEL SIGLO XIX HASTA LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 
Periodo caracterizado por el desarrollo desigual de la Ciencia Política.  

 
A fines del siglo XIX se intentó introducir la Ciencia Política en las 

estructuras universitarias en diversos países; de ahí el desarrollo alcanzado por la 
Ciencia Política en este país entre las dos guerras mundiales.  
 
1.5.1  LOS MOTIVOS QUE INCITAN AL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA 

CIENCIA POLÍTICA 
A finales del siglo XIX están en apogeo las Ciencia Política. Se aprecia 

cierto movimiento a favor del reconocimiento oficial de la disciplina, de su entrada 
en las instituciones oficiales. Los motivos esenciales que explican el desarrollo de 
esta tendencia son: 
 

• El desarrollo del concepto de Ciencia Política; primero se hizo Ciencia 
Política sin saberlo, pero progresivamente la noción se fue precisando 
hasta que, a fines del siglo XIX se hizo clara.  

• Los progresos de la libertad política, en los sistemas monárquicos y 
autoritarios, en un régimen de intolerancia la Ciencia Política es 
inconcebible; es cierto que los sistemas democráticos también tienen 
tabú, pero la libertad y la tolerancia forman parte de él.  
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• El concepto de eficacia política y administrativa. La idea de formar 
administradores más capaces gracias a la Ciencia Política se pone de 
manifiesto en los proyectos de fundación de facultades o escuelas de 
Ciencia Política y Administración en Francia entre 1819 y 1848; en la 
creación en Paria de la escuela de Administración, estableciendo 
secciones de Ciencia Política en las universidades americanas y la 
fundación de la escuela libre de Ciencia Política en Paris.  

 
1.5.2  LAS DIFICULTADES PARA EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE 

CIENCIA POLÍTICA 
Se debe principalmente a las resistencias que oponen las instituciones 

universitarias tradicionales. La posición de tales instituciones mejor organizadas 
en los países europeos que en los Estados Unidos, no pudo ser vencida en los 
primeros en tanto que lo fue en los segundos. 
 

La resistencia fue principalmente fuerte en Francia debida a la 
centralización de la universidad que no permite reformas. 
 

Entre 1815 y 1848 fueron fracasando varios proyectos como son los 
siguientes: 

 

• Los de Cuvier (1819) y de Macarel (1832); para la creación en Paris de 
una facultad de Ciencias Administrativas y Políticas.  
 

• El proyectoSalvandry(1846) para la ampliación de los programas de las 
facultades de Derecho y la fundación de una escuela de Ciencia Política 
y Administración.  

 
Fue necesario una revolución para crear una escuela de Administración que 

fue suprimido el 2 de diciembre; el logro que obtuvo fue la creación por Emile 
Boutmy (1872) de la escuela libre de Ciencia Política; esta escuela demostró que 
la guerra de 1870 se perdió a causa de la incapacidad técnica de cuadros 
políticos y administrativos; pretendió dar a un nuevo personal político republicano 
la formación necesaria para realizar su tarea. 
 

Sólo en los Estados Unidos logro efectuarse la entrada final en las 
universidades entre 1890 y 1914. 
 

Las consideraciones pragmáticas provocaron la creación de secciones de 
Ciencia Política en las universidades americanas; la enseñanza tenia por fin 
formar jóvenes que limpiaran y reconstruyeran los partidos. 
 

Desarrollo de la Ciencia Política en los Estados Unidos entre las dos 
guerras. 
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En la primera mitad del siglo XX alcanzo América un desarrollo mucho 
mayor que en otros países. 
 

El progreso de las investigación caracteriza este desarrollo en América; 
crearon nuevas técnicas de investigación se multiplican los estudios sobre 
fuerzas políticas, opinión pública, elecciones, etc. 
 

A pesar de los defectos como la escasez de estudios comparativos pues las 
investigaciones se llevan a cabo casi únicamente en el plano americano; el 
segundo defecto es la falta de sistematización, los americanos se preocuparon 
por reunir hechos tan numerosos como les fue posible, pero no se obtiene de 
ellos ninguna visión de conjunto. 
 

Entre 1914 y 1939 se publicaron en los Estados Unidos muchos trabajos 
bastante buenos y con gran número de datos útiles, pero ninguno de ellos aporta 
novedades esenciales para la comprensión de los fenómenos de poder. 
 
1.6 LA CIENCIA POLÍTICA DESDE 1945 

Abre un nuevo periodo en el desarrollo de la Ciencia Política; en el aspecto 
práctico y en aspecto teórico. 

 
En el aspecto teórico, se duda de los métodos de la nueva disciplina, lo que 

da lugar a una saludable crisis de crecimiento. 
 

En el aspecto práctico, los grandes países del mundo ven como ejemplo a 
Estados Unidos y hacen entrar la Ciencia Política en sus instituciones 
universitarias. 
 

A partir de 1945 la ciencia política se convierte en una ciencia internacional. 
 

• Francia; dos factores explican el desarrollo en Francia el primero las 
reformas de 1945 que nacionalizan la antigua escuela libre de Ciencia 
Política; la segunda, las vicisitudes poéticas desde 1934, existen dudas 
sobre las ideas y las instituciones. 
 

• Gran Bretaña; se desarrolla a través de los polos de atracción, el 
Nuffield Collage de Oxford y la Londres School of Economics and 
PoliticalScience. 

 

• Alemania Occidental; principalmente en Berlín y Heildelberg. 
 
1.7 LA CRISIS ACTUAL DE CIENCIA POLÍTICA  

Actualmente se halla en pleno desarrollo, sin embargo también se 
encuentra en un periodo de crisis, se trata de una crisis de crecimiento 
especialmente en lo referente a métodos.  
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Así, sus dos aspectos principales son: 
 

• La reacción contra el hiperfluctualismo; actualmente la mayoría de 
politólogos americanos coloca en primer plano la elaboración de 
hipótesis de trabajo, la sistematización, la búsqueda de teorías; 
saturados de hechos aspiran a ideas generales en el momento los 
politicólogos europeos hartos de ideas generales aspiran a tener 
contacto con los hechos y a multiplicar las investigaciones concretas.  
 
Ambos se esfuerzan por asociar las técnicas de observación a la 
formulación de hipótesis al establecimiento de cuadros o modelos 
sistematizados.  
 

• La búsqueda de una cosmogonía; la Ciencia Política se halla en 
búsqueda de una teoría general que integre todas las conclusiones ya 
formuladas en una síntesis explicativa del conjunto.  

 
Las antiguas cosmogonías no son suficientes ya que fueron formuladas 

antes de que la Ciencia Política estuviera constituida como ciencia; esto 
constituye un nuevo obstáculo a un nuevo progreso de la ciencia. 
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II SUB PARTE 

 

LA CIENCIA POLÍTICA: CONCEPTO, OBJETO Y ENFOQUES 

EPISTEMOLÓGICOS 

 
2.1 CONCEPTO DE CIENCIA POLÍTICA  

La ciencia política es una ciencia social que estudia fundamentalmente el 
ejercicio, distribución y organización del poder en una sociedad. 
 

Por ser una ciencia social, se interesa por estudiar los hechos políticos, esto 
abarca los acontecimientos y procesos políticos; así como también se ocupa del 
estudio de la conducta política que se expresa de forma real y concreta en la 
interacción social. Para conocer la realidad política, la ciencia política, describe 
los acontecimientos, procesos y conductas calificadas de políticos, para tal 
propósito, realiza una exposición minuciosa de las diversas expresiones de la 
acción política.  

 
Describe, por ejemplo, los procesos electorales, la respuesta de las masas 

respecto a una decisión política emanada de la autoridad, la constitución y 
dinámica de los partidos políticos y de los grupos de presión, los efectos del 
cambio político y sus consecuencias, la organización de alguna forma de 
gobierno, las funciones que desarrollan las autoridades al interior del aparato 
estatal, el proceso de la toma de decisiones políticas que afectan a la sociedad 
global, las relaciones de mando-obediencia, la acción de los grupos de influencia, 
la evolución del pensamiento político, el proceso del cambio político-social, etc. 
 
2.2  EL OBJETO DE LA CIENCIA POLÍTICA 

Para este respecto; se enfrenta numerosas concepciones. Para unos, la 
ciencia política es la ciencia política es la ‘’ciencia del poder’; para otros es la 
‘’Ciencia del Estado’; otros aun defienden concepciones intermedias entre ambos 
extremos. De hecho, todas las definiciones de la ciencia política tiene un punto 
común: todas giran alrededor de la noción de ‘’poder’’. Para unos, todo lo que 
concierne al poder le pertenece a la ciencia política; otros; solo recogen una 
parte, definida de manera más o menos amplia. Es necesario, pues, examinar 
esta noción del ‘’poder’’ antes de exponer las diversas concepción relativas al 
objetivo de la ciencia política. Aun cuando lo hemos analizado el capítulo I en la 
parte IV; sin embargo, por tratarse de conceptos imperativos y eminentemente 
relacionales como dependientes así de los conceptos de Política y Estado lo 
volveremos a analizar más directamente en relación a Ciencia Política. 

 
2.2.1 EL CONCEPTO DE PODER, BASE DE LA CIENCIA POLÍTICA  

El concepto de poder es difícil de delimitar con precisión tan numerosas y 
variadas son las formas que reviste en la práctica. Nos limitaremos a dar general, 
vaga y aproximada. Por otra parte, únicamente el análisis de la ciencia política 
nos permitirá llegar a una definición neta del poder. 
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A.  LA NOCIÓN DEL PODER 

En la base del fenómenos del poder hay lo que LeonDuguit llamada la 
distinción entre los ‘’gobernados’’ y los ‘’gobernantes’’. En todo grupo social se 
encuentran de un lado los que dan las órdenes, los que mandan, los que dirigen; 
y de otro los que obedecen, los que sufren. La palabra poder designar a la vez el 
grupo de los gobernantes y la función que ejercen. La ciencia política aparece así 
como la ciencia de los gobernantes, de los jefes. Estudia su origen, su estructura, 
sus prerrogativas, la extensión y los funcione, de la obediencia que se les presta. 

 
No se trata de analizarlos en el cuadro de esta breve introducción. Muchos 

de ellos no han sido suficiente estudiados y su síntesis general está por hacer. El 
problema central de la ciencia política y, por lo tanto, el más difícil. 
 

• El poder es, en primer lugar un fenómeno biológico. Este aspecto del 
problema es descuidado generalmente por los sociólogos, a menos que 
se distinguen al estudio de las sociedades de insectos (la colmena, el 
hormiguero), que no son comparables a las sociedades humanas. El 
estudio de las sociedades de animales superiores (pájaros, mamíferos) 
revela, por el contrario, fenómenos de autoridad muy cercanos a los 
nuestros. 
 

• El poder es, en parte, un fenómeno de fuerza, de coacción, de 
coerción. Coacción física primero: en una banda da chiquillos o de 
bandidos él más fuerte físicamente se convierte, a menudo, en el jefe. La 
policía, el ejército, las prisiones, las torturas, todo este aparato del 
estado, no es más que la transposición física a un grado superior de 
organización. 

 
Coacción económica después. Quien puede privar al hombre de su 
comida obtiene física a un grado superior de organización. 

 
¿Cuántos obreros obedecen a su patrón por este motivo esencial? 

 
Marx ha hecho un análisis profundo de esta coacción económica. Para el 
poder político refleja la situación de las clases sociales en lucha: el poder 
está en manos de la clase dominante desde el punto de vista económico. 
Su teoría tiene el defecto de menospreciar los elementos no económicos 
del poder, pero es una contribución fundamental de la ciencia Política. 

 

• La presión social difusa, el encumbramiento colectivo y la 
programada se hallan situados, en realidad, en las fronteras de los 
elementos materiales del poder y de las creencias. Tienen a 
desarrollar creencias, para no ser sentidos como coacción. El poder 
siempre busca ser aceptado; es más, desea hacerse amar y reverenciar 
por intermedio de los sistemas de creencias. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


73 

 

 
No es muy seguro que coincida con la realidad este esquema racional de 
un poder, en primer lugar, se basa en la fuerza para hacerse aceptar 
después desarrollando unas creencias. El estudio de las sociedades 
primitivas nos demuestran que se hallan dominados por un sistema de 
creencias, mientras que la coacción únicamente desempeña un papel 
secundario en la forma que hemos denominado presión social difusa. 

 
En un grupo social dado, la mayor parte de los hombres creen que el 
poder debe tener cierta naturaleza, descansar en ciertos principios, 
revestir cierta forma, fundarse en cierto origen. Elementos del poder: 
Poder y dominación.  

 
No debe confundirse el poder con un fenómeno parecido que nosotros 

llamamos ‘’superioridad’’ o ‘’dominación’, a falta de términos mejores (la 
terminología es imprecisa). La superioridad o dominación no se sitúa en el 
antagonismo gobernados – gobernantes, sino al nivel de los gobernados: 
concierne a los antagonismos entre gobernados. 
 

Las relaciones sociales no corresponden, en efecto, a la imagen idílica 
presentada por los juristas del siglo XIX, los cuales veían en el acuerdo de 
voluntades iguales, el contrato, el mecanismo normal de vida. 
 
B.  LAS DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA POLÍTICA 

La idea de poder está en la base de todas las definiciones de la ciencia 
política. 
 

En un sentido amplio se considera que todo lo que se concierne más 
estricta se considera que la ciencia política solo estudia ciertos aspectos o ciertas 
formas de poder y que los demás pertenecen a distintas ciencias sociales. La 
más restrictiva de ellas define la ciencia política como "ciencia del Estado", pero 
entre estas concepción y definición de la ciencia política como ‘’ciencia del 
poder’’. 
 
B.1  LA CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA DEL ESTADO 

Es la definición más armónica con la noción de ‘’política’’ en el lenguaje 
corriente. Para el público, la palabra ‘’política’’ y la palabra ‘’estado’’ están unidas. 
 

El diccionario de la academia francesa dice: ‘’política (sustantivo): 
conocimiento de todo lo que tiene relación con los otros estados”.  

 
Littre, por su parte, define la política como ‘’la ciencia del gobierno de los 

estados’’. 
 

Entre los especialistas franceses, el más apegado a esta concepción es 
Marcel Prelot, que en su curso de ciencia política, profesado en la facultad de 
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derecho en parís en 1956-57, la desarrollo estudiando sucesivamente: ‘’1era. la 
política, conocimiento del estado aislado; 2do. la política, conocimiento de todo 
Estado.  
 

Georg Jellinek, que en 1903 escribió: "Los términos ciencia política, scienza 
política, politicalscience o politics. abrazan el conjunto de la ciencia del Estado.  
 
B.2  LA DEFINICIÓN JURÍDICA TRADICIONAL DEL ESTADO 

Descansa en la idea de soberanía. En una noción oscura que no es fácil de 
formular con precisión. 
 

Se distingue, además, la soberanía en el Estado de la soberanía del 
Estado, sirviendo sólo esta última para definirlo. 
 

La soberana del Estado es el hecho de que éste se encuentre en la cumbre 
de la jerarquía de los grupos sociales, que no haya ningún por encima de él. 
Definir el Estado por la soberanía es afirmar que la sociedad internacional está 
formada por Estados absolutamente independientes los unos de los otros, que no 
están limitados más que por su propia voluntad. 
 
B.3  CONSECUENCIA PARA LA DEFINICIÓN DE CIENCIA POLÍTICA 

La noción de soberanía introduce una diferencia de naturaleza entre el 
poder en el Estado y el poder en los otros grupos humanos. Sólo el primero tiene 
la cualidad de "soberano’, y esta cualidad es fundamental. Es, pues, natural que 
constituya el objeto de una ciencia en particular: La ciencia política. Existe así un 
vínculo lógico entre la concepción jurídica del Estado soberano y la definición de 
la ciencia política como "ciencia del Estado". 
 
2.3  LA CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA DEL PODER 

Esta concepción es posterior a la presente, pero se ha extendido de tal 
manera que, de hecho, es hoy la de mayor número de especialistas en la política 
podrían multiplicarse las citas de autores de diversos orígenes y tendencias. 
 

"Política significa para nosotros exaltación hacia la participación en el poder 
o en la influencia sobre su división, sea entre Estados, sea en el interior de un 
Estado entre los grupos humanos que encierran". (Max Weber) 
 

"Política es el estudio de las relaciones de autoridad entre los individuos y 
los grupos, de la jerarquía de poderes que se establece en el interior de todas las 
comunidades numerosas y complejas". (Raymond Aron). 
 

‘Si se puede definir brevemente la ciencia política es por el poder. [Tiene 
por objeto] el estudio de los fenómenos nacidos del poder, es decir, los 
fenómenos de mando que se manifiestan en una sociedad’. (Georges Vedel). 

“El objeto de la ciencia política no presenta grandes dificultades: ciencia de 
la autoridad, de los gobernantes, del poder". (mauriceduverger). 
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Hoy se tiene hacia una definición realista del estado, basada en el análisis 

sociológico. Visto desde este ángulo, los Estados presentan dos caracteres, en 
relación con otros grupos humanos. En primer lugar, la comunidad humana que 
sirve de base al Estado-la nación-es hoy en día la más integra de todas las 
comunidades humanas.  
 

En segundo lugar, el Estado posee la organización política más perfecta. 
Llámenos ‘organización política a la distinción de los gobernantes y de los 
gobernados, en el sentido de Duguit. Entre todas las comunidades humanas el 
Estado es aquella en que los gobernantes están mejor organizados, como lo 
demuestra las tres características siguientes: 

 

• La división del trabajo entre los gobernantes está más desarrollada en el 
estado que en otras comunidades.  
 

• En el estado se encuentra un sistema de sanciones organizadas más 
que en ninguna otra comunidad.  

 
Por último, el Estado dispone, para hacer efectuar sus decisiones, de la 

mayor fuerza material, en ninguna otra fuerza material tan poderosa.  
 

Si el Estado no difiere de las otras comunidades humanas más que por un 
grado de complejidad, y no por propia naturaleza, no hay razón paran hacer de la 
ciencia del Estado una ciencia aparte. Es natural estudiar el poder en todos los 
grupos sociales simultáneamente, comprendido el Estado. Más adelante veremos 
algunos autores han propuesto unos criterios distintos de la soberanía para hacer 
distinciones en el interior del poder y dar una definición más restringida de la 
ciencia política.  
 

Pero la concepción de la ciencia política como ciencia del poder presenta 
una superioridad metodológica sobre la que identifica la ciencia política con 
ciencia del Estado. 
 

Ahora bien, limitando al Estado el objeto de la ciencia política se imposibilita 
precisamente comprobar la hipótesis, puesto que se hace imposible comparar 
sistemáticamente el poder en el estado con el poder en las demás comunidades. 
Se puede así decir que es imposible, lógicamente, definir la ciencia política de 
manera restringida y sólo es válida la definición como ciencia del poder. 
 
2.4 ENFOQUES DE LA CIENCIA POLÍTICA 

A falta de una teoría general que explique los fenómenos políticos, 
estableciendo y descubriendo leyes de alcance universal, encontramos un 
conjunto de teorías creadas con esta finalidad que han intentado explicar la 
variada totalidad de la acción política; pero, al no haber logrado esa meta, en 
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Ciencia Política se les denomina "enfoques", es decir, aproximaciones y visiones 
parciales de la realidad política. 
 

Los principales enfoques, tanto por su contenido como por lo que han 
aportado al enriquecimiento teórico-metodológico de la Ciencia Política, lo que les 
ha permitido tener una definida vigencia, son: 

 

• El Marxista  

• El Institucional  

• El Conductista o Behaviorista  

• El Estructural-Funcional  

• El Sistémico, llamado también teoría general de los sistemas.  

• El Cibernético  
 
2.4.1 EL MARXISMO 

Estudia la realidad política como un fenómeno dialéctico y como factor 
fundamental de la lucha de clases. Marx decía en el Manifiesto Comunista que 
"toda lucha de clases es una lucha política". 

 
El enfoque marxista define a la Ciencia Política como una disciplina crítico-

práctica que estudia las relaciones de poder. La reflexión marxista sobre la 
política ha pasado por dos etapas de desarrollo. La primera, que podemos 
denominar "período clásico", que se refiere a los conceptos que sobre la política y 
el poder tuvieron, primero, Marx y Engels, y  después, sus inmediatos seguidores 
como Lenin, Gramsci y Rosa Luxemburgo, quienes desjuridizan los fenómenos 
del poder.  

 
La segunda etapa, que podemos llamarla "período contemporáneo", que 

consiste en la aplicación e introducción de una serie de categorías marxistas 
como clase, ideología, alineación, base superestructura, relaciones de 
producción, fuerzas productivas, plusvalía, etc, en la Ciencia Política, ha 
contribuido de esta manera a su enriquecimiento conceptual y metodológico. 
 

Los principales representantes de este "nuevo período" son: el griego 
NicosPoulantzas, los máximos exponentes de la llamada escuela alemana de 
Marburgo Wolfgang Abendroth, KurtLenk y JörgKammler; el italiano Fabricio 
Onofri, el sociéticoBurlatski, el rumano Trasnea y los yugoslavos Markovic y 
Petrovic. 
 

Cabe aclarar, siguiendo a Onofri, que si bien Marx no tuvo el propósito de 
elaborar una teoría del poder y de la política, hizo significativos aportes al 
respecto, sentando las bases conceptuales fundamentales que, a la postre, 
sirvieran de sustento para elaborar un Ciencia Política, si bien no marcadamente 
marxista, por lo menos fundamentalmente marxista. 
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La Ciencia Política ha logrado un notable desarrollo en los países 
socialistas como la Unión Soviética, Hungría, Yugoslavia y Rumanía, en donde se 
imparten cursos sobre esta disciplina, se crean institutos especializados en 
análisis político y se publican revistas. 
 

Los científicos sociales de estos países han logrado una síntesis teórica 
entre las categorías y la metodología marxista, con las técnicas de análisis 
empíricas provenientes de otras fuentes propias de las Ciencia Sociales. 
 

Esta tendencia se puede advertir en los trabajos de V. G. Afanasiev, que, en 
su obra "Dirección científica de la sociedad", aplica la teoría de los sistemas 
generales para mejorar los mecanismos de control social, y define a la sociología 
marxista como la que "ofrece un concepción estructural-funcional de la sociedad". 
 

Por otro lado, FiódorBurlatski, para quien el concepto de poder ocupa el 
centro de la Ciencia Política, el análisis funcional es "utilizado tanto por los 
marxistas como por los no marxistas... en análisis en sistema, el estudio de las 
peculiaridades del papel que cumplen las distintas estructuras, el análisis 
comparativo y otros métodos de investigación son instrumentos eficientes para el 
conocimiento de las relaciones políticas y son un complemento indispensable de 
la metodología general que guía la investigación" 
 

En el Undécimo Congreso Mundial de la Asociación Internacional de la 
Ciencia Política, realizado en Moscú en 1980, y en donde participaron politólogos, 
juristas y sociólogos soviéticos, miembros de la "Asociación Soviética de Ciencias 
Políticas (ASCP), se planteó que el marxismo-leninismo creó la teoría materialista 
de la política, y la teoría del desarrollo de los sistemas políticos. También se 
sostuvo que "con el marxismo-leninismo está vinculada la nueva metodología de 
investigación de las Ciencias Políticas, comprendida la aparición del enfoque 
sistémico". Los politólogos soviéticos argumentan que dicho enfoque fue usado 
por primera vez, y en forma amplia, por Karl Marx en "El capital", el mismo que 
posteriormente ejerció una "colosal" influencia sobre el desarrollo de la Ciencia 
política. 
 
2.4.2 EL ENFOQUE INSTITUCIONAL 

Junto con el enfoque marxista, es el más antiguo y cargado de tradición. 
Estudia los fenómenos políticos a partir del análisis de los textos constitucionales, 
al sostener que las normas jurídico-constitucionales no son únicamente el reflejo 
de una concepción político-ideológica, son que tienen como objetivo "encuadrar 
jurídicamente los fenómenos políticos. 
 

Este enfoque se preocupa por conocer y analizar la organización y las 
funciones de las instituciones políticas, sobre todo las del Estado y sus 
elementos. Estudia las formas de gobierno, la función de los poderes del Estado, 
su interacción y dinámica, así como las normas que regulan las prácticas 
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estatales. El enfoque institucional durante mucho tiempo fue la principal fuente 
del estudio comparativo de los gobiernos. 
 

Sobre el aporte de este enfoque al estudio de la política opina Jean Blondel 
que "las estructuras constitucionales han dado lugar a un tipo especial de teoría 
que podría definirse como "teoría institucional". Esta ha sido una de las vertientes 
más antiguas del estudio comparativo de los gobiernos. Durante mucho tiempo 
constituyó el aspecto "positivo" del estudio de la política, aun cuando el análisis 
lógico que caracterizó gran parte de los trabajados de los constitucionalistas de 
los siglos XIX y XX se orientó sobre aspectos meramente estructurales d las 
constituciones y mientras se supuso que las constituciones eran puestas en 
práctica. Esa teoría institucional resultó muy importante en el plano de la práctica 
y muy reveladora de la naturaleza de los sistemas políticos en el plano de la 
teoría". 
 

Los principales representantes de este enfoque son: Carl Schmitt, Jellinek, 
Kelsen, Loewenstein, Maurice y André Hauriou, Biscareti di Ruffia, Sásnchez 
Agesta. En América Latina, Sánchez Viamonte, Bidart Campos y Linares 
Quintana. En el Perú, Raúl Ferrero Rebagliatti y Darío Herrera Paulsen. 
 
2.4.3 EL ENFOQUE CONDUCTISTA O BEHAVIORISTA  

Se trata de una teoría de origen anglosajón, británica y norteamericana, que 
también se denomina behaviorista (del inglésBehavior que significa conducta), 
que aplica algunas categorías provenientes de la psicología al estudio de la 
acción política. 
 

Según este enfoque, no es posible analizar y conocer la realidad política 
sólo a partir del estudio de los textos constitucionales; por consiguiente hay que 
estudiar las actitudes políticas, la conducta y el comportamiento político de los 
individuos y grupos que interactúan en la sociedad. 
 

La teoría conductista se caracteriza por ser más analítica y sintética que la 
institucional que es descriptivo-deductiva. Los subjetivo queda reducido a lo 
estrictamente objetivo, a lo observable, a lo directamente verificable. De esta 
manera se empieza a estudiar las diversas pautas de la conducta que se dan y se 
derivan de la acción política. 
 

Al respecto, Vernon Van Dyke sostiene que el término "conducta política" en 
su sentido léxico denota toda actitud humana. Desde este punto de vista, el 
estudio de la conducta política es el estudio de la política y no una subdivisión de 
la política". 
 

También en un sentido similar opina Butler al precisar que "el estudio del 
comportamiento político no es distinto al estudio de la política, ni tampoco una 
subdivisión del mismo. Significa simplemente una forma particular del estudio que 
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hace hincapié en el carácter y en la conducta de los interesados en la política, 
mucho más que en los acontecimientos, instituciones e ideologías". 
 

De todos los grandes enfoques, el conductista es el más parcial, pues trata 
sobre cuestiones restringidas que pueden plantearse con precisión y rigor 
sistemático. Sus estudios no se centran en ideologías, normas, constituciones, 
instituciones de organización y control; de manera que las hipótesis elaboradas, 
referentes a los tipos de conducta y comportamiento político, pueden verificarse 
con cierta facilidad. 
 
2.4.4 ENFOQUE ESTRUCTURAL-FUNCIONAL  

Empieza a desarrollarse implícitamente en las obras de Emile Durkheim y 
BranislavMalinawski. El funcionalismo deriva de las analogías orgánicas y tiene 
una fuerte influencia organiscista. Parte del estudio de la acción social como 
factor principal para comprender la vida social. Sostiene que el sistema político es 
un subsistema del sistema social, con características particulares, en donde 
sobresalen las relaciones de autoridad, liderazgo y poder, elementos esenciales 
de la acción política. 
 

El enfoque estructural-funcional persigue el estudio de la regulación de 
tensiones político-sociales y de los medios con que cuenta un sistema político 
para superar alternativamente estas tensiones. 
 

Aunque es cierto que la teoría estructural-funcional tiene entre sus 
principales representantes a los sociólogos Talcott Parsons y Robert Merton, que 
han realizado significativos y rigurosos aportes para la mejor comprensión de la 
acción social y dentro de ella de la acción política (basta recordar los estudios 
sobre el poder de Parsons y de los estudios sobre la autoridad e influencia de 
Merton), quienes en rigor han aplicado las categorías estructurales funcionales al 
análisis de la interacción política, han sido principalmente Apter, Almond, Powell, 
Coleman y Verba. 
 

Estos autores, también norteamericanos, han contribuido a enriquecer la 
Ciencia Política con el aporte de una serie de términos provenientes de la 
sociología funcionalista y, como los marxistas, aunque desde una óptica filosófica 
y metodológica distinta, han contribuido a rigorizar los estudios sobre la política. 
Así, nos hablan de funciones de conversión, mantenimiento de pautas y 
adaptación del sistema político. Asimismo, de las actitudes políticas (porque 
también tienen fuerte influencia conductista) cultura política, socialización política, 
desarrollo político y modernización. Además, se han aportado términos propios 
de la sociología estructural-funcional como estructura, roles, funciones, 
complementariedad, diversidad, disfuncionalidad, estratificación. 
 

El problema epistemológico y del objeto de estudio de la Ciencia Política 
también es planteado por los politólogos funcionalistas; quienes, por otro lado, 
abarcan diversos temas que son fundamentales para comprender la variada 
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dinámica política, a saber: poder, influencia, dominación, autoridad, control social, 
estado, ideología. 
 
2.4.5 ENFOQUE SISTÉMICO  

Consiste en aplicar la teoría general de los sistemas al análisis de los 
fenómenos políticos. El principal representante de esta tendencia es David 
Easton. Según este autor, el sistema político es un subsistema del sistema social, 
y en ello coincide con el funcionalismo del cual recibe una fuerte influencia. 
 

Lo origina del planteamiento de Easton está en la aplicación genérica 
explicativa del modelo sistémico para comprender la dinámica política. Para 
Easton, un sistema político está expuesto al entorno de otros sistemas sociales 
de los cuales recibe influencia; pero, a su vez, influye sobre ellos. De ahí que todo 
sistema político está expuesto a influencias externas, pero también puede influir 
sobre otros sistemas. 
 

Easton nos habla del ambiente "intrasocietal" que está compuesto por los 
sistemas biológico, ecológico, de la personalidad, social. Por otro lado, nos 
informa que hay un ambiente "extrasocietal" integrados por los sistemas políticos 
internacionales, sistemas ecológicos internacionales, sistemas sociales 
internacionales. 
 

En tal sentido, el sistema político recibe la influencia de aquellos elementos 
no políticos que integran sus sistemas (biológico, ecológico, de la personalidad, 
económico, cultural y social), así como de aquellos factores sociales y de otros 
sistemas políticos que no le están integrados, pero que tienen a su vez la 
capacidad no sólo de recibir la influencia sino de actuar sobre ellos. A este 
proceso de multiplicación e interinfluencia entre los sistemas intra y 
extrasocietales Easton los denomina "feedback". 
 

El modelo de David Easton es explicado con mediana claridad por Jean 
William Lapierre, quien lo resume del siguiente modo: 

 

• "Estando abierto un sistema político a su entorno, posee una entrada por 
la que se introduce en su interior cierta energía e información que 
proviene de ese entorno. En inglés, se llama input lo que entra así en el 
sistema y suscita o alimenta su funcionamiento (lo que entra en el 
sistema político, o sea los inputs, son las demandas, recursos y 
apremios).  
 

• Estando abierto un sistema político a su entorno, posee una salida por la 
que introduce en ese entorno cierta energía e información. Lo que sale 
así del sistema se llama output. Los outputs son respuestas a los inputs. 
Estos dos términos expresan la interacción entre el sistema y su entorno. 
Puede expresar, asimismo, la relación del sistema consigo mismo. No es 
necesario, pero tampoco queda excluido, que un sistema actúe 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


81 

 

directamente sobre sí mismo. Un sistema cerrado o enteramente 
autosostenido carece de interacción consigo mismo. Ningún sistema 
político se halla en este caso. Incluso en las sociedades relativamente 
cerradas, que tienen pocas relaciones con el extranjero, el sistema 
político se halla en interacción con su entorno intrasocietal.  

 

• La transformación de los inputs en outputs se efectúa en le interior del 
sistema por medio de unos procesos o series de interacciones entre 
ciertos papeles políticos. Los procesos políticos son las variables 
esenciales de un sistema político. Cada una de las interacciones entre 
los papeles políticos puede considerarse como un elemento del sistema.  

 

• Las modificaciones del entorno que resultan de los outputs del sistema 
político modifican a su vez los inputs que el sistema recibe de su 
entorno; y por consiguiente, modifican asimismo los subsiguientes 
outpus. Tal es el lazo de retroacción (feed-back), en cuya virtud el 
funcionamiento de un sistema depende de sus propios outputs. La 
retroacción puede ser compensadora o reguladora (con respecto a una 
norma de funcionamiento) cuando el sentido de la variación de los 
outputs precedentes". 

 
La respuesta del sistema políticos, las demandas provenientes del intra y 

extrasocietral se traducen, al entender de Easton, en medias autoritarias de valor 
que emanan de quienes tienen capacidad de decisión para resolver estas 
demandas. Tales demandas pueden ser, y de hecho lo son en la mayoría de los 
casos, múltiples y variadas, lo que supone que las respuestas también son 
múltiples y variadas, lo que supone que las demandas pueden ser satisfechas, 
pero hay una infinidad de casos en que no se pueden satisfacer, ya sea porque el 
sistema carece de recursos, o porque se encuentra con una serie de apremios, 
es decir, obstáculos de diversa índole que impiden dar una respuesta, por lo 
menos satisfactoria. 
 
2.4.6 EL ENFOQUE CIBERNÉTICO  

Uno de los enfoques teóricos más importantes, y que se desarrolló por la 
misma época que el sistémico, es el cibernético. Karl Deutsch es el principal 
representante de esta corriente. Este politólogo, en su obra "Los nervios del 
Gobierno, modelo de comunicación y control social", propone asimilar el sistema 
político al sistema cibernético. Para él, la política y el gobierno se presentan como 
un proceso de pilotaje y coordinación de esfuerzos para el seguimiento de metas 
determinadas. 
 

Dice Deutsch; "La cibernética sugiere que la conducción o el gobierno es 
uno de los procesos más interesantes y significativos del mundo, y que un estudio 
de la conducción en las máquinasautoconductivas, en los organismos biológicos, 
en las mentes humanas y en las sociedades, aumentará nuestra comprensión de 
los problemas referentes a todos esos campos" 
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Deutsch concibe el gobierno como un proceso de decisiones fundado sobre 
flujos variados de información. De acuerdo a esta concepción, los mensajes 
provenientes del entorno, interno y externo, son recibidos por los receptores, que 
son numerosos y variados. Esta noción de receptores abarca diversas funciones 
como son la codificación, la selección de información y los procesamientos de 
datos (data processing). 
 

Al interior del aparato de decisión la información es tratada por las 
estructuras que representan la "memoria", y los "valores". Ella (la información) es 
utilizada para la acción por los "centros de decisión" (decisión centers). La 
memoria (memory) representa la información almacenada. Esta "memoria" 
confronta la información nueva con las experiencias del pasado que le son 
pertinentes. 
 

En cuanto a los "valores", ellos aseguran la tarea normativa de confrontar 
las posibilidades con las preferencias. Finalmente, las estructuras que "fabrican" 
las decisiones parten de las órdenes que recaen sobre aquellos que deben 
ejecutarlas, es decir, sobre los efectores (effectors). 
 

El esquema elaborado por Deutsch presupone el normal proceso de 
retroacción (feed-back) en los siguientes términos: los centros receptores reciben 
el mensaje, no solamente del medio ambiente sino también de los centros de 
ejecución, que retornan sobre los efectos producidos por las decisiones y sobre el 
estado del sistema mismo. 
 

Las informaciones retornan al sistema como un nuevo "input" (demandas, 
recursos, apremios, al entender de Easton), que lo retroalimenta. 
 

De esta manera, la información regresa sobre quienes toman decisiones. 
De acuerdo a este proceso, el sistema político funciona como un sistema 
cibernético: él toma sus decisiones en vía de información sobre su entorno y 
también sobre su propio estado. 
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III SUB PARTE 

 

LA CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA NOÉTICA DEL ORDEN: 

UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE SU “OBJETO” DE ESTUDIO 

 
Esta tercera parte está referida al artículo de orden teórico de Felipe 

Cárdenas Támara y Luisa Fernanda Suárez Rozo, investigadores y docentes de 
la Universidad de La Sabana. Según los autores, este artículo tiene tres 
propósitos fundamentales:  

 
1. Responder a modo de reseña crítica a los planteamientos sobre el objeto 

de estudio de la ciencia política, enunciados en el libro de Rodrigo 
Losada y Andrés Casas, Enfoque para el análisis político. Historia, 
epistemología y perspectivas de la ciencia política (2008);  

 
2. Hacer un reflexión orientada a captar los reduccionismos existentes en la 

conceptualización que se hace del objeto de estudio de la ciencia política 
desde ciertas corrientes contemporáneas, y  

 
3. Sugerir la necesidad de ampliar nuestro entendimiento y comprensión de 

lo que es una realidad política desde el horizonte intelectual fijado por 
Eric Voegelin, que afirma que la ciencia política es una disciplina 
científica noética centrada sobre el estudio del orden y la experiencia del 
orden en las sociedades y culturas humanas.  

 
Las tesis que se expondrán hacen parte del trabajo intelectual que 
venimos haciendo hace un par de años con la obra de Eric Voegelin, 
particularmente con su libro La nueva ciencia de lo político (2006). 

 
En este marco, el trabajo de Losada y Casas brinda el pretexto y la 

oportunidad de conocer los múltiples enfoques para estudiar la realidad política; 
el camino puede pensarse como laberíntico, pero el texto brinda un interesante 
proceso de clarificación, proporcionando una compilación de enfoques rigurosa y 
precisa, donde los autores identifican veinte enfoques (Losada, R y Casas, A. 
2008, p. 392).  

 
Los enfoques tradicionales los agrupan en el tradicional, el histórico-

sociológico, y el jurídico-institucional. Los enfoques contemporáneos los 
identifican como marxista, estructuralista, funcionalista, sistémico, estructural-
funcionalista, microsociología política, constructivista, críticocontemporáneo, 
feminista, psicosocial, elección-racional, teoría de juegos, neoinstitucional, 
procesos decisorios, biopolítico, posmodernos, ideacional y culturalista.  

 
La virtud de este libro radica en la forma detallada y precisa en que 

identifica los propósitos de cada enfoque, el tipo de problemas o interrogantes 
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que aborda, los conceptos que utiliza, las presuposiciones, las reglas de 
inferencia, las estrategias y técnicas de investigación asociadas, y una 
bibliografía de los textos más emblemáticos de cada enfoque.  

 
En consecuencia, es preciso reconocer el esfuerzo de síntesis del conjunto 

de la obra, lo que hace de ella un texto obligado para los politólogos, científicos 
sociales, académicos y el público en general, interesados en el estudio de lo 
político y en la identificación de los diversos enfoques útiles para dar cuenta de lo 
político.  

 
No obstante —con el respeto que merecen los autores y su obra—, 

pasamos ahora a mirar los elementos críticos del texto, y los ajustes que 
estimamos relevantes, desarrollando una discusión crítica sobre el objeto de 
estudio de la ciencia política. 
 
3.1 PROBLEMÁTICA TEÓRICA EN LA RECONSTITUCIÓN DE LA CIENCIA 

POLÍTICA 
El punto de partida de los autores es, según sus palabras, “estar a tono 

dentro de la corriente principal de la ciencia política contemporánea” (Losada, R. 
y Casas, A. 2008), corriente que los propios autores denominan como la 
concepción distributiva de la ciencia política. Está muy bien que Losada y Casas 
expliciten el lugar desde el cual están hablando; sin embargo, salta a la vista que 
enfocarse en esa corriente principal de la ciencia política contemporánea implica 
el alejamiento y la subordinación de otras corrientes que también pueden ser 
útiles para el estudio de lo político. Así las cosas, al situarse dentro de esa 
corriente, los autores no valoran lo suficiente los aportes recientes de lo que ellos 
denominan los enfoques tradicionales, entre ellos el filosófico, el histórico-
sociológico y el jurídico-institucional. 
 

Desde luego, la tarea de identificar los principales enfoques tiene el mérito 
del inventario detallado de lo que acontece principalmente en el mundo de la 
ciencia política estadounidense. A partir la perspectiva distributiva, los autores 
entienden el objeto de estudio de la ciencia política como ligado a la indagación 
sobre repartos desiguales de valores, es decir, reduciéndolo a la dinámica del 
rendimiento económico y el cálculo costo-beneficio. En palabras de Casas y 
Losada, la “política surge de la escasez, los conflictos y el deseo de habitar 
dentro de un entorno social predecible” (Losada, R. y Casas, A. 2008, p. 21). 
 

Según ellos, el enunciado parafrasea una expresión de Taylor, M. (1975) 
que está en relación con la teoría de la acción colectiva. Lo que los autores pasan 
por alto es que dicho enunciado ha sido superado hace ya un par de años en la 
tarea de la sociología. Según Pierre Bourdieu, esa tarea consiste en “descubrir 
las estructuras más profundamente enterradas de los diversos mundos sociales 
que constituyen el universo social, así como los ‘mecanismos’ que tienden a 
asegurar su reproducción o su transformación” (Bourdieu, P. y Wacquant, L. 
2008, p. 30).  
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Olvidan los autores que estos mundos sociales donde confluye lo político, 
son universos que tienen la peculiaridad de que sus estructuras llevan, por decirlo 
así, una ‘doble vida’. Son dos veces existentes: en la “objetividad” del primer 
orden constituida por la distribución de recursos materiales y medios de 
apropiación de bienes y valores socialmente escasos [especies del capital, en el 
lenguaje técnico de Bourdieu], así como en la “objetividad del segundo orden”, 
bajo la forma de sistemas de clasificación, esquemas mentales y corporales que 
funcionan a manera de patrones simbólicos para las actividades prácticas —
conducta, pensamientos, sentimientos y juicios— de los agentes sociales 
(Bourdieu, P. y Wacquant, L. 2008, p. 30-31). 
 

Entonces, la lectura bidimensional del sistema, en lo referido a las 
relaciones de poder y relaciones de significado entre grupos y clase, está ausente 
en la lexicografía de Losada y Casas. 
 

Ahora bien; lo cierto es que el paradigma dominante de la teoría de la 
acción  colectiva puede ser incapaz de entender campos del comportamiento 
humano, porque reduce las acciones colectivas a una base racional, con un 
fuerte énfasis en la intencionalidad económica y los postulados de la razón 
económica instrumental, de tradición mercantil y capitalista. El 
socioeconomicismo de la afirmación definitoria de lo político tiene continuidad con 
una importante línea de pensamiento que viene desde Maquiavelo, Tomás Moro, 
Jean Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, y Stuart Mill, 
quienes afirman que la sociedad es un fin en sí mismo. En esa línea de 
pensamiento, la pretendida “política de la escasez” se entiende como afirmada 
desde los horizontes conceptuales de la acción racional instrumental, que 
proviene del mundo industrial y se disuelve en la inestabilidad del mercado y en la 
naturaleza impredecible de muchos procesos de cambio. Desde esta perspectiva, 
los autores no tienen en cuenta que la teoría de la acción colectiva, como 
fundamentación de la ciencia política, provee elementos interesantes para 
entender que el “capital social formado por redes de reciprocidad, cooperación 
voluntaria y compromiso, contribuye a la formación de la comunidad” (Guadalupe-
Vargas, J. 2003, p. 02). Y se agregaría: la formación de la comunidad política y la 
necesaria reconquista del concepto de cultura. 
 

En otras palabras, la política de la escasez no contempla el estudio de los 
patrones simbólicos que conforman la “objetividad de segundo orden” descrita por 
Bourdieu, produciendo, por lo tanto, una comprensión incompleta de la estructura 
de la sociedad. A su vez, la reconstrucción de la comunidad política y la 
recuperación del concepto de cultura suponen la elaboración de lentes teóricos y 
analíticos que permitan superar las interpretaciones exclusivamente empiristas 
que sólo se quedan en lecturas sobre la distribución de recursos materiales 
escasos. 
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En esta misma línea, las teorías de la historia, la sociología y la cultura 
demuestran que la acción colectiva no se puede entender exclusivamente 
fundamentada en la satisfacción de los intereses individualistas o materialistas. 
 

La afirmación de orden sociologista de Taylor, y que los autores hacen 
suya, tiene el inconveniente de reducir los movimientos sociales y la realidad 
política a un proceso cuasi exclusivo de movilización de recursos. Desde esa 
perspectiva, los autores resuelven el problema de los fines apelando a una 
concepción racionalista que anula al sujeto humano como persona con 
capacidades tanto subjetivas como objetivas de construir la historia y de actuar 
en la historia. 

 
Con todo esto, se afirma que la ciencia no sólo debe reconocer la estructura 

objetiva y material de la realidad; también debe aceptar que la conciencia y las 
interpretaciones de los agentes son un componente esencial de la realidad del 
mundo social. En otras palabras, no se puede dejar de lado que la expresión 
subjetiva y metasubjetiva es uno de los modos de experiencia humana y política 
más importante en la existencia, representación y voluntad humanas. 
 

El reconocimiento del punto de vista subjetivista o “constructivista” es el que 
se interesa por esa “objetividad de segundo orden”, de la que nos habla Bourdieu. 
Así mismo, la comprensión de esa realidad social —entendida como un proceso 
de “realización aleatoriamente desarrollada” por actores sociales— se logra 
desde un rigor teórico y metodológico que apela a las herramientas de la 
estadística y el modelamiento formal, pero también a la descripción etnográfica 
(Bourdieu, P. y Wacquant, L. 2008, p. 32-33). 
 

En este contexto, no debe sorprender que el planteamiento de cuño 
distributivo, según el cual “la política surge de la escasez, los conflictos y el deseo 
de habitar dentro de un entorno social predecible” (Losada, R. y Casas, A. 2008, 
p. 21), desconozca los aportes de la antropología política, respecto de la 
existencia de sociedades y culturas donde la escasez no fue la pauta; y donde la 
opulencia se manejaba con criterios apartados de la racionalidad basada en la 
relación costo-beneficio. En la misma dirección, se han subvalorado los estudios 
interculturales sobre la violencia, que, valiéndose del método comparativo, han 
proporcionado abundantes datos empíricos para demostrar la existencia de 
sociedades basadas en la cooperación y la armonía, tanto en sus relaciones 2 Un 
acercamiento refrescante al aire empirista dominante que encierra al sujeto 
humano en las celdas del sistema social es la obra de Touraine, A. (2002). 
 

La ciencia política, ciencia no ética del orden internas como externas 
(Howard, M. 1995, p. 317). Además, el conjunto de la obra desconoce los aportes 
de la antropología cultural en sus estudios sobre sociedades ágrafas y tribales, 
que se sabe que constituían, en algunos casos estudiados, sistemas políticos 
complejos. La marginación de esta diversidad de experiencias históricas lleva a 
que los autores dejen de lado el estudio de la mayoría de la historia de la 



87 

 

humanidad y se centren exclusivamente en las fuentes que estudian las 
realidades políticas marcadas por la presencia de los Estados modernos. 

 
Por eso mismo, en la visión de Casas y Losada sobre los campos de acción 

de la ciencia política no se encuentra referencia a una teoría de la historia, de la 
cultura o del orden, ya que, en su afán por afirmar la importancia de la 
comprobación empírica, los autores excluyen los aportes referidos a los 
descubrimientos sobre sistemas políticos no occidentales.  

 
Por lo tanto, la información, por completa y sistemática que aparente ser, no 

lo es. Consecuentemente, la limitación del objeto de estudio de la ciencia política 
McGlynn, F y Tuden, A. (1991) presentan una recopilación de abundantes 
artículos que analizan los procesos políticos de varias sociedades, ninguna de 
ellas estudiadas por la ciencia política.  

 
El Human RelationsArea Files de la Universidad Yale tiene una importante 

base de datos que desde el año de 1949 proporciona información comparativa 
sobre diferentes sociedades a lo largo del mundo con organizaciones de políticas 
basadas en las bandas, las tribus, las jefaturas y el Estado no occidental 
moderno. 
 

Estas sociedades también son sociedades políticas y vienen a representar 
el universo de la experiencia humana. Ahora, si nos basamos en la datación 
sobre el paleolítico que va desde hace unos 600 000 años a unos 20 000 años y 
comparamos dicha temporalidad con la historia humana vivida desde los tiempos 
de la era cristiana, es decir hace dos mil años, lo que se obtiene es que el tiempo 
humano vivido por sociedades primitivas, generalmente ignoradas en los registros 
históricos, vendría a representar entre el 100% al 99% de la “muestra” sobre el 
total de todas las sociedades existentes a lo largo de la historia humana. 
 

Incluso ese 1% del tiempo vivido en la era cristiana se tiene que refinar 
cuando estudiamos el hecho humano en su perspectiva política: Téngase en 
cuenta que desde la era axial del mundo griego (Platón, Aristóteles) han 
transcurrido de 2400 a 2700 años. Pero no olvidemos que el fenómeno político se 
restringe en su estudio analítico y científico aproximadamente a los últimos 
doscientos años. Si se incluye la era axial en la constitución del fenómeno político 
en las cifras que estamos manejando, estadísticamente hablando, esa 
experiencia no tiene ninguna relevancia en el horizonte de la historia humana ya 
que está centrada fundamentalmente en los sucesos del mundo occidental, 
circunscritos al mundo helénico.  

 
Es decir, nuestro conocimiento sobre la experiencia humana en relación con 

el fenómeno político, de nuevo, si sólo nos referimos al mundo helénico, se 
restringe a una muestra representativa que oscilaría entre el 0,074% al 0,083% 
del total de la experiencia humana. Desde luego, y el artículo lo que quiere 
demostrar, además de la enorme ignorancia que tenemos con respecto a la 
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comprensión del fenómeno político, paradójicamente estamos vinculados al 
pensamiento político helénico, que de manera “axial” y categórica es el soporte 
para la ciencia y la filosofía. 
 

Cárdenas-Támara, F. y Suárez Rozo refieren que a la escasez de recursos 
es posible a la luz de la no inclusión de fuentes de información sobre lo político, 
sus orígenes, naturaleza, funciones y estructuras. 
 

En este orden de ideas, se considera que la construcción disciplinar de la 
ciencia política no puede estar desprovista de los acercamientos particulares de 
subdisciplinas científicas como la antropología jurídica o política, o de disciplinas 
como la historia, la filosofía, la sociología y el derecho. 
 

Por otro lado, es posible identificar una contradicción latente, por un lado, 
entre el papel que Losada y Casas le otorgan al politólogo, y, por el otro, la forma 
como describen el objeto de estudio de la ciencia política. Para los autores, el 
papel del politólogo consiste en describir, interpretar, explicar y predecir “los 
repartos terminantes de valores que tienen lugar en todas las sociedades 
humanas, desde la más remota antigüedad hasta el presente” (Losada, R. y 
Casas, A. 2008, p. 23), mientras que el objeto de estudio de la ciencia política 
está dado por los conflictos que surgen a raíz de la escasez de recursos (Losada 
y Casas 2008, p. 21).  

 
La contradicción está en que pretendan explicar la escasez de recursos, 

incluso, en las sociedades más antiguas, cuando hemos visto que el criterio de la 
escasez no es generalizable a estas últimas, y que la lógica economicista no 
logra captar la complejidad de sociedades que se encuentran fuera de la 
modernidad. La contradicción es más evidente teniendo en cuenta que la mayoría 
de países latinoamericanos se caracterizan por escenificar una combinación de 
realidades modernas y premodernas. Por lo mismo, si los autores pretenden dar 
cuenta del reparto de valores en la diversidad de sociedades humanas, no parece 
lógico que terminen marginando a la historia, el derecho y a la antropología de las 
categorías con las cuales pretenden definir el horizonte de trabajo de la ciencia 
política. 
 

Como ya se ha dicho, Casas y Losada sostienen que la tarea del politólogo 
consiste en describir, interpretar, explicar y predecir las interacciones relativas a 
repartos terminantes de valores al nivel de todas las sociedades. Lo que llama la 
atención es que los autores no se hayan percatado de que esas funciones no son 
exclusivas de la ciencia política, sino que constituyen el campo de estudio de 
otras ciencias sociales. 
 

Paradójicamente, al afirmar que ése es el fundamento diferencial de la 
ciencia política, los autores estarían —sin proponérselo— negando la existencia 
de la disciplina, puesto que esos criterios generales son aplicables a otras 
ciencias sociales. Esto es especialmente cierto respecto de la economía 
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formalista, que comparte el concepto de valores planteado por Casas y Losada 
entendiéndolo como: “cosas apetecidas o deseadas” (Losada y Casas 2008, p. 
22). Para una clarificación entre las nociones de formalismo y el enfoque 
substantivista en economía, véase el trabajo de Polanyi, K. (1976). 
 

Frente a este panorama, es indispensable preguntarse: ¿Cuál es el valor 
agregado o diferencial que tiene la ciencia política como disciplina académica, 
que no se puede encontrar en los terrenos de la sociología, la economía o de la 
antropología? Si pensamos que esta obra proporciona las respuestas para 
entender el objeto de estudio de la ciencia política, obtendremos una visión, en el 
mejor de los casos, de orden parcial. 
 

Dicha condición se refleja de manera muy clara en la discusión de los 
autores sobre la forma adecuada como los politólogos deben interpretar el 
acontecer político. Según ellos: “El ejercicio hermenéutico o interpretativo […] 
implica dos actividades paralelas, pero sólo una de ellas le correspondería a la 
ciencia política […] Una de las actividades es de tipo axiológico y, la otra, de 
orden fáctico, esta última relacionada con hechos y con la conjetura sobre causas 
y efectos. En cuanto la interpretación de los fenómenos políticos implique juicios 
de valor, se estaría en el campo de la ética o de la moral, no en el de la ciencia 
política” (Losada y Casas 2008, p. 25).  

 
El distanciamiento de la actividad valorativa y la reivindicación del 

componente fáctico, basado en el estudio de causalidades y de hechos 
empíricos, remiten a un debate de vieja data en las ciencias sociales: ese que 
tiene que ver con la dicotomía entre objeto y sujeto, y la pretensión de neutralidad 
del investigador social. Al abogar por la separación entre la ciencia política y el 
eje axiológico, los autores están desconociendo que el científico social no puede 
sustraerse del fenómeno que estudia, ni separarse del contexto en el cual lo 
estudia. También pasan por alto que el contexto condiciona al investigador en la 
construcción de su objeto de estudio.  

 
En palabras de Bautista, J. (2008, p. 21), las arenas de acción dentro de las 

cuales procede la investigación científica son transepistémicas; es decir que 
trascienden lo epistemológico y, por lo tanto, también son permeadas por el 
conocimiento no científico. De esta forma, se plantea que el investigador es 
inevitablemente parte constitutiva de su propio objeto de estudio y, por lo tanto, 
no puede apelar a la objetividad científica, entendida como la construcción del 
conocimiento irrefutable y totalmente neutral. Expuesto de esta manera a la 
influencia de lo no científico, el investigador social no puede evitar su subjetividad 
y, por lo tanto, tampoco puede rehusar la entrada de una posición valorativa en 
su interpretación de los fenómenos que estudia. Adicionalmente, Casas y Losada 
parecen contradecirse cuando posteriormente admiten que la interpretación 
axiológica, “sin lugar a dudas, le corresponde al politólogo en cuanto ser humano 
que ejerce su ciencia de manera responsable y, por ende, con una conciencia 
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social, pero [que dicha interpretación] es distinta, aun cuando inseparable de su 
quehacer profesional” (2008, p. 25).  
 

A la luz de esta afirmación, lo que los autores parecen estar diciendo es que 
la labor del politólogo no consiste en limitarse a hacer juicios de valor, pero que, a 
su vez, dichos juicios no se pueden separar de (ni considerarse ajenos a) esa 
función profesional. Parecen entonces admitir que el eje axiológico hace parte de 
la persona, incluso en el momento en que se desempeña como profesional. En 
esta misma dirección, ellos sostienen que al politólogo le incumbe la 
“responsabilidad de saber usar sus conocimientos con un sentido moral, es decir, 
tomando muy en cuenta las consecuencias que el uso de esos conocimientos 
encierra para el bien de la sociedad, en particular para la suerte de los más 
débiles dentro de ella” (2008, p. 31).  

 
Por lo tanto, si, como los autores indican, el politólogo tiene una 

responsabilidad moral que le permite distinguir los conocimientos que están bien 
de los que harían un mal a la sociedad, es evidente que al emplear sus criterios 
sobre lo bueno y lo nocivo, los politólogos entrarán en el campo de la moral, es 
decir, en ese eje axiológico que Casas y Losada han tratado de desvincular del 
papel del profesional de la ciencia política. 
 

Además, en el primer capítulo y en el último, Casas y Losada citan a 
Aristóteles como un ejemplo para sintetizar lo que constituye la naturaleza de la 
ciencia política y las tareas que deben enfrentar sus estudiosos. En esta cita, 
Aristóteles sostiene que la ciencia política debe considerar:  

 
1. Cuál sería el mejor sistema político, de acuerdo con nuestras 

aspiraciones,  
 

2. Cuál se acopla a cada caso (pues para muchos lograr lo mejor es con 
frecuencia imposible; de manera que el buen legislador y el buen 
estudiante de la política deben captar no sólo lo más perfecto en 
abstracto, sino lo que es mejor, de acuerdo con las circunstancias),  

 
3. Cómo fue posible un sistema político dado, cuál fue su origen, cómo 

puede sobrevivir el mayor tiempo,  
 
4. Cuáles son los sistemas políticos que mejor se adaptan a todas las polis,  
 
5. Si la constitución política es viable y asequible para todos,  
 
6. Cómo ayudar a corregir los sistemas políticos existentes (Losada y 

Casas 2008, p. 297).  
 
Al examinar la cita, se entiende que la ciencia política se relaciona con 

varios ejercicios analíticos para determinar o descubrir qué es lo mejor para la 
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sociedad, todo lo cual implica poner en práctica los propios valores. Así lo 
demuestra el punto 1, al indagar cuál sería el mejor sistema político, pero también 
el punto 2, al explicitar que hay una intención de lograr lo mejor. Igualmente, el 
punto 6 compromete al estudioso de la política con el ejercicio de corregir los 
sistemas políticos existentes, función que sólo puede realizar desde su propia 
visión de lo deseable y el deber ser, es decir, desde su percepción axiológica y 
valorativa del sistema que pretende cambiar. Así las cosas, los autores caen en 
una tercera contradicción: utilizan la cita de Aristóteles para sustentar su visión 
del papel del politólogo, sin percatarse de que al afirmar la responsabilidad 
axiológica del politólogo, dicha cita niega precisamente esa visión. 
 

En contraposición a la visión dominante en la ciencia política, es el 
entendimiento de la ciencia política como una ciencia noética el que le permite 
diferenciarse con respecto a disciplinas positivas, como la sociología y la 
antropología. La concepción noética de la ciencia política, representada en los 
escritos de Eric Voegelin (1974; 2002; 2006), supone que toda sociedad 
construye autointerpretaciones de sí misma, a partir de los símbolos que la 
caracterizan, y que moldean una interpretación no noética de la realidad. 
 

Es decir, una interpretación alejada del conocimiento crítico. Por oposición a 
la autointerpretación de las sociedades, la interpretación noética nació del 
ejercicio filosófico de los pensadores helénicos, que hicieron posible ese 
conocimiento crítico de la sociedad. Así mismo, esa interpretación noética que 
surge de la reflexión teórico-científica se encuentra en constante confrontación 
con la autointerpretación (no noética) de cada sociedad. Por lo tanto, la 
interpretación noética surge en contraposición y como argumento crítico frente a 
la autointerpretación de una sociedad.  

 
Es a partir de esa relación de oposición (entre la autointerpretación y la 

interpretación noética) que se logra diferenciar una ciencia —la ciencia política— 
cuyo objeto de estudio es la realidad política. Desde esta concepción, lo que se 
enfrenta son diversas visiones de orden, unas, derivadas de la autointerpretación 
de la sociedad, y otras, consolidadas como críticas a dicha autointerpretación. 
Todas ellas, componentes de una misma realidad. 
 

Es importante aclarar que el planteamiento noético no niega el espíritu 
interdisciplinar de la ciencia política, ni la desvincula de los avances conceptuales 
surgidos de otras ciencias sociales, pero sí reconoce que la ciencia política tiene 
una particularidad propia que le permite mantener puentes de continuidad con la 
tradición clásica de la ciencia política (Platón, Aristóteles, Tucídides), sin aislarse 
de los aportes de la ciencia política moderna (Maquiavelo, Hobbes, Locke, 
Rousseau, Stuart Mill) y contemporánea. 
 

Esta condición de diálogo con los pensadores políticos de diversos períodos 
históricos no se da en las otras ciencias sociales, que se pueden definir como 
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hijas de la Ilustración, marcadas por un racionalismo e historicismo devastadores 
que impiden los diálogos que son posibles en los terrenos de la ciencia política. 

 
En sus rasgos fundamentales, el análisis noético es un proceso crítico para 

entender la realidad, que confronta el clima de opinión reinante con una 
explicación científica sobre la estructura de la realidad. En el horizonte de la 
filosofía política clásica, su método no es exclusivamente empirista, ya que 
reconoce que la facultad más alta del hombre es el intelecto, que le permite 
descubrir principios y “esencias” constitutivas de la realidad, tanto de  perceptivo 
como no perceptivo.  

 
La noesis no debe confundirse con la razón (dianoa), ya que el intelecto o 

capacidad intelectiva no funciona mediante la formulación de conceptos 
abstractos que llevan por esta vía a una conclusión obtenida mediante el uso 
exclusivo de la razón deductiva, al estilo de Aristóteles, santo Tomás, o en las 
vías ya perversas del jesuitismo descrito por Soloviev, A. (2006), y que él 
identifica como uno de los peores males de Occidente, pues el mensaje de amor 
del evangelio se transformó en el mensaje de poder de la razón, reducida a un 
método con pretensiones cartesianas en su experiencia de Dios. 
 

Simplemente, lo importante es reconocer que no todo es razón, lo que 
reafirma la importancia de la categoría de noesis, tal como la venimos definiendo. 
 

Se estima que esta erosión del concepto de noesis fue la que condujo a que 
el poder se convirtiera en el principal objeto de estudio de la ciencia política. Lo 
que vemos es que la ciencia política no puede sustraerse de una intencionalidad 
dirigida por un accionar científico referido a la búsqueda, estudio, indagación y 
construcción de experiencias de orden político fundamentadas en la justicia, el 
derecho y la lucha por la representación de la verdad, que la obligan a dialogar 
con la metafísica, la ética, la literatura, el estudio comparado de religiones, la 
historia, la arqueología y la etnología.  

 
Las búsquedas científicas de la ciencia política exigen el máximo respeto 

por todos los testimonios relevantes que en el récord cultural de la humanidad, y 
en sus experiencias aún vivas, han desarrollado las diversas sociedades y 
civilizaciones en sus búsquedas políticas. 
 

¿Cómo rehabilitar el camino de la ciencia política como ciencia del orden? 
¿Cómo superar los historicismos que convierten a las ciencias sociales en 
corrientes de pensamiento marcadas por el empirismo ingenuo, circunscrito a los 
postulados totalitarios de las ciencias naturales? El camino tiene que vincularse a 
un diálogo con las fuentes que reivindiquen los aportes. Lo afirma con toda 
claridad Duverger, M. (1994) con las siguientes palabras: “La Ciencia Política, 
Ciencia del Poder. Esta concepción es posterior, pero se ha extendido de tal 
manera que, de hecho, es hoy la del mayor número de especialistas en ciencia 
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política. Podrían multiplicarse las citas de autores de diversos orígenes y 
tendencias”. 
 

Política significa para nosotros exaltación hacia la participación en el poder 
o en la influencia sobre su división, sea entre Estados, sea en el interior de un 
Estado entre los grupos que encierra (Max Weber). Política es el estudio de las 
relaciones de autoridad entre los individuos y los grupos, de la jerarquía de 
poderes que se establece en el interior de todas las comunidades numerosas y 
complejas (Raymond Aron). Si se puede definir brevemente la ciencia política es 
por el poder. Tiene por objeto el estudio de los fenómenos nacidos del poder, es 
decir, los fenómenos de mando que se manifiestan en una sociedad (Georges 
Vedel). El objeto de la ciencia política no presenta grandes dificultades: ciencia de 
la autoridad, los gobernantes, del poder”. 
 

En el libro La República, los diálogos socráticos de Platón revelan la 
importancia de anticiparse al futuro en la perspectiva del diseño institucional de lo 
que sería un Estado político ideal. Su reflexión se anticipó más de 2400 años a la 
discusión sobre la teoría de sistemas y a la dinámica de modelamiento de la 
realidad. La reconstitución de la ciencia política como ciencia del orden-desorden 
habilitaría a la disciplina para dar cuenta de los procesos no lineales que se 
suceden permanentemente en los sistemas sociales. 
 

Estas descripciones-interpretaciones le permitirían calibrar sus modelos 
tanto cuantitativos como cualitativos, en lo referido a las fluctuaciones que 
suceden en el campo de las estructuras, las organizaciones y los cambios, así 
como a las permanencias que se presentan en los sistemas artificiales con los 
que trabajan los científicos sociales. Las aplicaciones y los campos de 
investigación del fenómeno político o de las experiencias de orden-desorden 
serían diversos y sus aportes significativos, por la capacidad de representación y 
prescripción que ganarían los politólogos al proponernos, no sólo descripciones 
de la realidad política, sino construcciones noéticas, valorativas y normativas de 
la actuación política de una sociedad, su cultura, su ideología, su 
comportamiento, y de las formas materiales que dichas organizaciones humanas 
deben tomar en la organización de los procesos de ordenamiento territorial, usos 
del suelo, planificación urbana-rural y regional, desarrollo institucional y 
organizacional. 
 

Desde luego, como ciencia social contemporánea, sus resultados y la visión 
de mundo que produzca serán parciales y provisorios. Tal como ha sugerido 
Georges Balandier, en su emblemático libro El desorden. La teoría del caos y las 
ciencias sociales (1997), la realidad con la que nos enfrentamos en la ciencia hoy 
es incierta, “con fronteras imprecisas o móviles”; estudiamos “el juego de los 
posibles”, exploramos lo complejo, lo imprevisible, lo inédito (p. 10). 
 

La ciencia del orden tendría que tener conciencia del desorden, de la falta 
de armonía y de la entropía. La conciencia del orden-desorden está abierta al 
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debate. Según Balandier, dicho juego avivará nuestra conciencia, porque 
“Engendra reacciones contrarias, vacilaciones. Para unos, el pasado 
(conservador de la tradición), incluso lo arcaico (factor de permanencia y de lo 
universal), se refieren al orden, revelan las señales más sólidamente afianzadas, 
proponen los repertorios o las guías para una orientación según la cual nuestro 
tiempo podría ser examinado, interpretado, organizado. La modernidad recibe de 
estas fuentes lo que la ordena y la hace portadora de significaciones. 
 

Para los otros, es la confusión y la inestabilidad, el movimiento que aligera 
la pesadez del orden preexistente, la abundancia de lo nuevo, lo que da todas 
sus oportunidades a una libertad nueva y fecunda: el desorden se vuelve creador, 
los períodos de transición ejercen entonces una verdadera fascinación, son vistos 
como aquellos que hacen retroceder las fronteras de lo imposible, en los cuales 
se realizan rupturas y avances” (Balandier, G. 1997, p. 11). En última instancia, la 
noción de orden-desorden como objeto de estudio de la ciencia política le 
brindaría a la disciplina un puente de compatibilidad dialógica con los 
descubrimientos que se vienen sucediendo en los campos de la física, la química 
y la biología. Tal como ha sugerido Prigogine, I. (2009) “la cosmología 
contemporánea nos sitúa frente a una historia del universo, y un subsiguiente 
despliegue de estructuras, cada vez más complejas” (2009, p. 50). 
 

Los fenómenos sociales, políticos y culturales están marcados por 
trayectorias históricas, y condicionados por factores multicausales, donde la 
espacialidad geográfica y ambiental es elemento fundamental de la organización 
de toda sociedad y cultura. Nuestras concepciones políticas dominantes, por su 
historicidad comprobada, pueden enriquecerse de otros discursos, es decir, 
subjetividades, sobre el mundo y el orden elaborados en contextos culturales 
diferentes o en campos disciplinares aparentemente ajenos al estudio del 
fenómeno de lo político, como la física o la química. La comprensión de la 
dinámica de los sistemas sociales puede enriquecerse, destacando el marco 
intelectual infinitamente más complejo al que se enfrenta el científico social, con 
la utilización de conceptos y categorías desarrollados en los horizontes 
disciplinares señalados, y que están permitiendo ya el modelamiento matemático 
de muchos procesos humanos: bifurcaciones, equilibrio, desequilibrio, no 
linealidad, fluctuaciones, flujos y diversificación. 

 
El proceso de dispersión humana a lo largo de la historia está reflejado en la 

diversidad cultural. Los procesos de globalización o dispersión cultural, con todos 
sus riesgos, ofrecen nuevos espacios topológicos para la construcción de una 
diversidad intencionalmente centrada, y no tan sólo mecánica. 
 

Por lo tanto, las experiencias de orden político, de las que venimos 
hablando, necesariamente deberán ser plurales o deben alcanzar altos niveles de 
pluralismo. 
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Es decir, podemos explorar o redescubrir nuevos o viejos valores, 
significados, normas, y construir nuevos o viejos vínculos sociales —utopías— 
que posibilitarán nuevas experiencias ideológicas, conductuales y materiales en 
el devenir histórico del ser humano. Lo expuesto nos lleva a recordar las lúcidas 
ideas de Lévi-Strauss (1999) sobre la contribución de la diversidad cultural al 
proceso histórico de la humanidad. 
 

En su famoso ensayo-manifiesto que escribió en 1952, por encargo de la 
UNESCO, para apoyar al programa de lucha contra el racismo, la contribución de 
la que nos habla Lévi-Strauss es de orden relacional, puesto que la diversidad 
cultural no es solamente de orden intelectual, es también la expresión del 
contacto del hombre con la diversidad geográfica, histórica y sociológica que ha 
experimentado. Es decir, son experiencias de orden, nutridas no sólo por la razón 
humana, sino configuradas en la relación del hombre con los espacios biofísicos, 
y las circunstancias sociales e históricas vividas en su itinerancia.  

 
Dichos órdenes se expresan fundamentalmente como órdenes de valores, 

significados y vínculos sociales diversos. De este modo, Lévi-Strauss (1999) llega 
a una constatación muy importante: “[…] la diversidad de culturas humanas es, 
de hecho en el presente […] y también de derecho en el pasado, mucho más 
grande y más rica que todo lo que estamos destinados a conocer jamás”. 
Enunciado categórico que debe llevarnos a ser más humildes y cautelosos 
cuando en nuestro estudio del fenómeno político nos queremos ceñir 
exclusivamente —por ricas que sean— a las experiencias de orden helénica, 
maquiavélica o posindustrial. 

 
Evidentemente, la paradoja radica en que los problemas tan complejos a los 

que se enfrenta la ciencia política obligan a ser prudentes, ya que esta relación 
interdisciplinar nos podría conducir a terminar negando las posibilidades de la 
inteligibilidad metafísica, como de hecho ya ha sucedido desde el horizonte de las 
narrativas posmodernas, llevando de tal manera a la ciencia política, como a la 
filosofía, a abandonar conceptos y categorías propios y fundamentales para el 
análisis político, que provienen del diálogo y de un ahondamiento en los 
principios/“verdades” de la metafísica clásica de cuño grecorromano medieval: 
“conocimiento”, “principio”, “juicio”, “concepto”, “abstracción”, “noesis”, “ser”, 
etcétera.  

 
Es decir, no todo tiene que venir de la física contemporánea; por el 

contrario, una metafísica clásica actualizada y una antropología filosófica bien 
constituida también nos fijarían los principios, las constantes, las profundidades y 
las alturas que se deben explorar en la realidad política del ser humano. 
 
3.2 CAMPOS Y TENSIONES DE LA CIENCIA POLÍTICA 

Para Voegelin, E. (2002, p. 373), la distorsión de la realidad, producto de 
una inadecuada comprensión de la naturaleza del ser humano, se constituye en 
una de las más grandes catástrofes que vive la humanidad. Tal distorsión se 
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expresa en la experiencia desintegradora de la realidad que los regímenes 
totalitarios de izquierda, derecha, el nacionalsocialismo, el fascismo y el 
comunismo, incorporaron recientemente en la historia política de la humanidad. 
 

MacIntyre, A. desde el horizonte de la filosofía, lo reafirma cuando dice: 
“Demasiado a menudo todos nosotros consideramos a los filósofos morales del 
pasado como si hubieran contribuido a un debate único cuyo asunto fuera 
relativamente invariable; tratamos a Platón, Hume y Mill como si fuesen 
contemporáneos nuestros y entre ellos” (2001, p. 25). 
 

La distorsión, en sus significados, se estructura eminentemente como 
producto de un proceso mental y cultural que afecta tanto al sujeto cognoscente 
como a la realidad sensible y no sensible que estructura el mundo de la vida. En 
una dirección parecida, Bourdieau muestra cómo el conflicto dentro del campo 
científico, y entre éste y otros campos, gira en torno a la lucha por quién 
detentará el poder, para definir el orden adecuado dentro de una sociedad. Se 
observa cómo el orden establecido es un orden construido en función de unos 
intereses, por lo cual dicho orden distorsiona la realidad política y la capacidad de 
la ciencia para interpretar esa realidad (Bautista, J. 2008).  

 
La perspectiva o enfoque sugerido tiene vigencia cuando se constata que 

muchos de los discursos y prácticas políticas contemporáneos no brindan las 
herramientas certeras para fijar una orientación en el mundo y para obrar en la 
realidad desde condiciones plenamente humanas.  

 
El orden noético, en continuidad con la filosofía política clásica, le plantea a 

la ciencia política el desafío de iluminar la existencia humana, recuperando para 
esta ciencia la participación del hombre en todos los estratos de la realidad, 
desde el inmanente hasta el trascendente. Los principios inspiradores del 
horizonte noético se plantean como vehículos de rechazo a todo relativismo 
cultural o ético, que inmoviliza ante los problemas del genocidio y la injusticia en 
sus diversas esferas (violencia del hombre contra el hombre, violencia del Estado 
contra la persona, violencia del capital y de la cultura contra la naturaleza). 
 

La búsqueda del orden llevó a Eric Voegelin, como nos dice su discípulo 
Ellis Sandoz, a desplegar un esfuerzo de “resistencia personal, intelectual y 
espiritual contra el horror nazi, experimentado como un ultraje profundo a su 
condición de hombre, como una afrenta que ponía en peligro el género humano 
mismo” (Sandoz, E. 1993, p. 374). 
 

En ese horizonte, la ciencia política en su versión voegelina, se alza como 
una disciplina eminentemente crítica y constructiva, atenta a ejercer “resistencia 
contra la falsedad y la recuperación deformada por la falsedad en una amplia 
variedad de modos” (Sandoz, E 1993, p. 374).  
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Es decir, estamos ante una ciencia crítica de la opinión, de lo que está mal, 
de las raíces del mal, del error, de los criterios equivocados. La crítica no es sólo 
de orden social, ya que el contacto con la filosofía helénica, en el choque entre 
los sofistas y los filósofos, le proporcionó a Voegelin el dato histórico y los 
materiales para desarrollar en su obra de síntesis, New Science of Politics, de 
1952, un análisis magistral de las deficiencias del positivismo como base de la 
ciencia política, y cuyo argumento subsiguiente plantea la célebre tesis de que la 
esencia de la modernidad es el gnosticismo.  

 
El elemento nodal de la crítica voegeliana, en palabras de Sandoz, se le 

formula a una modernidad perversa, “en el sentido de ser una prolongación, 
esencialmente, de un antiguo modo de pensamiento identificado como 
gnosticismo, se ilustra con aplicaciones a las posiciones ideológicas 
prevalecientes, las que incluyen no sólo el positivismo, nacionalsocialismo, 
comunismo, marxismo, freudianismo, sino también convicciones presuntamente 
benévolas como el progresismo y el neotomismo. En otras palabras, el conjunto 
completo de ‘posiciones filosóficas’ e ideológicas que conforman barreras 
dogmáticas para la recuperación de la verdad mediante la experiencia de la 
realidad, es considerado deficiente en diversos grados”. 
 

Y continúa Sandoz diciendo: “Este pesado obstáculo al amor a la sabiduría 
a través del amor al Ser divino como fuente suya (tal como Voegelin define la 
filosofía al comienzo de Order and History, vol. 1) constituye una verdadera 
‘dogmatomaquia’, o guerra de posiciones [dogmas] contendientes, que obscurece 
la realidad e impide recurrir filosóficamente a ella en forma experiencial, cegando 
con ello el alma” (Sandoz, E. 1993, p.376). 
 

En este sentido, la ciencia política en su concepción voegeliana, como 
ciencia noética del orden, tiene que proporcionar una visión contextual de la 
realidad política. Para ello, la teoría de la historia, del derecho, de la cultura y de 
la evolución, en el marco de las ciencias de la complejidad, se hace ineludible. 

 
La realidad política no se puede reducir al clima de opinión dominante; por 

consiguiente, la tarea de ampliación del sentido de la realidad política tiene que 
fundamentarse en los aportes de la filosofía política. Las acciones/funciones 
políticas no acertadas, que implican o se originan en un proceso de 
cognición/percepción que produce una deformación de la realidad —marcado por 
el relativismo moral, ético y cultural—, tienen que contrarrestarse mediante una 
terapéutica que corrija la interpretación sobre la realidad, marcada por el clima de 
opinión reinante. 
 

En su estudio de Aristóteles, Voegelin, E. (1974) retoma de dicho pensador 
el siguiente presupuesto básico: la condición de ignorancia del hombre (agnoia, 
amathia) está en relación con el orden de su existencia (aition, arche). Lo que 
toda la filosofía política helénica y cristiana ha enseñado es que para superar 
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dicho estado de ignorancia, de deformación de la realidad, es necesario cierto 
desasosiego (angustia) que busca el conocimiento (aition, arche).  

 
Tensión que tiene un origen en el deseo y acto consciente de los hombres 

que desean un verdadero conocimiento del orden. En ese sentido, el aporte 
noético no es simplemente descriptivo, ya que responde a la crisis humana con 
una filosofía constructiva que acude a fuentes clásicas para determinar los 
remedios de profundidad que requiere la civilización occidental.  

 
Voegelin, E. (1974) y Foucault, M. (2001), en sus estudios sobre la 

hermenéutica del sujeto, destaca de manera extensa la importancia del 
mencionado desasosiego tanto en la tradición de la filosofía clásica como en el 
cristianismo hace suyas las siguientes palabras de san Agustín: “En el estudio de 
[la] criatura no se debiera ejercer una vana y perecedera curiosidad, sino 
ascender hacia lo que es inmortal y perdurable”. Palabras que no deben ser 
entendidas como vinculadas a sus convicciones religiosas, ya que Sandoz nos 
recuerda que, por el contrario, ellas comunican la más honda certidumbre de 
Voegelin sobre la modernidad, cuando entiende que “ella en todas sus 
expresiones más características, deforma, pervierte y mutila al hombre y a la 
realidad de la cual él es la única parte reflexiva. La diagnosis de estas 
mutilaciones reduccionistas —típicamente realizadas en nombre del hombre— y 
su correspondiente terapia es lo que gobierna el amor a la sabiduría divina en 
Voegelin y, según él, en toda filosofía verdadera” (Sandoz, 1993, p. 376-377).  

 
Por consiguiente, esta convicción profunda exige constantemente la 

participación del hombre en todas las esferas de la realidad identificadas en la 
jerarquía del ser, y, muy especialmente, en el divino Ser trascendente, cuya 
consideración es inevitable y central para la filosofía engendrada por los antiguos 
griegos, y reanudada con todo el vigor por Voegelin. 
 

De esta manera, y a diferencia de las ciencias físicas que analizan el 
mundo-fenómeno externo, la ciencia política, como ciencia noética del orden, se 
encuentra a sí misma en la peculiar situación de que su “objeto”, la “realidad 
política”, está asimismo estructurado por un conocimiento que se refiere a su 
propio objeto. Por consiguiente —como ya se ha señalado—, una interpretación 
noética no es independiente de la concepción de orden de la sociedad que la 
rodea, pero se coloca o expresa como un argumento crítico y constructivo con 
respecto al clima de opinión (doxa) que caracteriza a dicha sociedad.  

 
En consecuencia, luego de recuperar y aceptar la centralidad del orden 

como fundamento y objeto de la ciencia política, se abre la posibilidad de 
diversificar las verdades y las concepciones del orden/desorden que circulan en 
una sociedad particular. Es decir, pasamos del orden mecánico, al orden 
intencional, reflexivo, constructivo y participativo. En dichos espacios, la ciencia 
política, junto con otras disciplinas, construye las gramáticas políticas y culturales 
de los ordenamientos políticos deseados. Al abrir estos espacios para la 
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diversidad, se sientan las bases para la construcción de unos parámetros 
mínimos de unidad que fortalezcan la cohesión social y permitan la convivencia.  

 
En otras palabras, es únicamente al reconocer la diversidad (de órdenes y 

formas de conocer) que una sociedad puede empezar a hablar de la igualdad de 
sus miembros, y a la vez, el respeto de esa pluralidad requiere de la definición de 
unos parámetros recíprocos mínimos, que eviten la fragmentación y la exclusión 
social. 
 

El análisis precedente y las conclusiones que siguen le abren caminos a la 
ciencia política en el horizonte del diálogo cultural, recordándole las exigencias 
del diálogo con una antropología filosófica, que da lugar a un profundo trabajo 
con la teoría de la política, con la teoría de la historia y con una teoría de la 
cultura, en sus interesantes aproximaciones a la filosofía del simbolismo de la 
experiencia (o de formas simbólicas). Igualmente, para la reconstitución de la 
ciencia política en su conjunto, se hace fundamental una teoría de la conciencia. 
 
3.3 CONCLUSIONES 
 

• El debate sobre el objeto de estudio de la ciencia política no está 
terminado. 
 

• Este artículo es precisamente una contribución al mismo, en su 
pretensión de identificar algunas de las grandes preguntas de la ciencia 
política.  

 
Partiendo de los aportes de Eric Voegelin, este trabajo sugiere 
alternativas para entender el objeto de estudio de la ciencia política 
desde el horizonte de la categoría de noesis, que le otorga a la ciencia 
política el objeto de estudio del orden y del desorden, en las experiencias 
políticamente relevantes de la humanidad, desde un horizonte 
transcultural.  

 
Se considera que la categoría de noesis brinda un enorme potencial 
científico para aportar en el entendimiento de lo que constituye una 
realidad política. 

 

• Las críticas que se han elaborado hacia la concepción dominante del 
objeto de estudio de la ciencia política —según la cual se deben estudiar 
las interacciones relativas a los repartos terminantes de valores y bienes 
escasos en la sociedad— se pueden sintetizar en que:  

 
- Aun cuando el inventario de los enfoques para el análisis político, 

hecho por Losada y Casas, es completo y minucioso, esa rigurosidad 
no se extiende a la manera como los autores definen el objeto de 
estudio de la ciencia política.  
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- El énfasis de la concepción dominante del objeto de estudio de la 

ciencia política, en la distribución de recursos materiales, pasa por 
alto la consideración de fuentes de conocimiento simbólico y no 
sensitivo, tales como la moral y la ética; consecuentemente, no se da 
cuenta de la doble dimensión de la estructura social (material y 
simbólica) y de la constatación de que la realidad humana está 
conformada por dimensiones a-perceptivas, que no son inteligibles 
desde el empirismo inaugurado por Hume.  

 
Por lo tanto, la ciencia política, en su análisis de la estructura social y 
del orden-desorden de la sociedad, debe estar atenta a un enfoque 
transcultural que identifique los testimonios políticamente relevantes, 
logrando así abarcar conocimientos complejos sobre el 
funcionamiento, estructura y sentido de una realidad política; se 
deben tener en cuenta sociedades y culturas que presentan una 
experiencia de orden diferente a las dinámicas que guían la sociedad 
desde la cual las observamos.  

 
- El empirismo ingenuo y la sobrevaloración del conocimiento fáctico, 

propios de la corriente dominante de la ciencia política y de las ciencia 
sociales en general, en la lectura de Casas y Losada, suponen una 
separación entre el acto científico y el proceso axiológico, asumiendo 
de tal manera la creencia de que el politólogo puede separar su labor 
científica de la reflexión valorativa. 

 

• Como alternativa a la concepción dominante —empirista y distributiva—, 
se ha planteado el enfoque noético, que entiende el objeto de estudio de 
la ciencia política circunscrito al concepto de orden-desorden, habilitando 
al politólogo para el ejercicio crítico de las autointerpretaciones de la 
sociedad. 
 

• La ciencia política pasaría a ser la ciencia de la opinión crítica; en otras 
palabras, la disciplina estaría atenta a mirar críticamente el clima de 
opinión. 

 

• Las razones por las cuales se considera que el enfoque noético brinda 
aportes pertinentes para abrir nuevos horizontes en el ejercicio de la 
ciencia política tienen que ver con que:  

 
- Al diferenciar los conceptos de razón e intelecto, el enfoque noético 

abre la posibilidad de conocer las estructura social en su doble 
dimensión (material y simbólica), sin desligarse de la reflexión de las 
repercusiones del acto consciente en la comprensión humana sobre la 
estructura política de la realidad.  
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Esta complementación permite atenuar el empirismo ingenuo y 
sobrepasar los límites de la racionalidad, para ubicarse en el umbral 
del conocimiento noético, que está abierto a la intuición, el sentido 
común, la experiencia, la cognición simple.  
 
Todo ello bajo el reconocimiento de que si la ciencia política pretende 
proporcionar conocimiento comprehensivo sobre la estructura de la 
realidad, no puede aislarse del diálogo interdisciplinar con disciplinas 
y subdisciplinas tan diversas como la antropología, la historia, la 
etnología, la historia de las religiones, la filosofía política, el derecho, 
entre otras.  

 
- Al representar una interpretación científica de la realidad —por 

oposición a la interpretación no noética—, la interpretación noética 
habilita al politólogo para corregir, criticar, conocer, construir y señalar 
las distorsiones de la realidad contenidas en la autointerpretación que 
la sociedad hace de la realidad.  
 
Por lo mismo, el politólogo no está desprovisto de responsabilidad 
moral; muy por el contrario, al contener subjetividad, su trabajo influye 
tanto en la comprensión de la estructura de la realidad como en la 
capacidad de ejercer influencia en la constitución de dicha estructura. 

 

• De esta manera, los politólogos realmente pueden desplegar su 
potencial como orientadores de la sociedad, superando el relativismo 
que caracteriza tanto al paradigma moderno como al posmoderno.  
 
Esto no equivale a que el politólogo imponga una única verdad sobre el 
camino que debe seguir la sociedad; sus teorías siempre estarán 
mediadas por el debate, incluso con visiones contrapuestas y 
antagónicas, porque el estudio del orden-desorden supone que hay 
espacio para la construcción de diversas experiencias de orden política y 
culturalmente diferenciadas. 
 

• Un terreno como el planteado puede generar fértiles construcciones 
teóricas en el campo de la ciencia política mundial y, por encima de todo, 
captar la substancia principal de la política revitalizando la discusión 
sobre la salud y la enfermedad en el lenguaje del alma (Platón), en un 
referente adaptado de la medicina hipocrática, donde se intente clarificar 
el asunto de la justicia y la injusticia, lo bueno y lo demoníaco, y de qué 
es lo que puede conducir hacia un bien ser en el animal político y crítico, 
tanto en lo individual y personal como en lo social y cultural (Aristóteles).  

 
Lo que se puede denominar como “materia médica política” no se puede 
restringir a un silenciamiento de los remedios que ha experimentado la 
humanidad en cuanto a fuentes de conocimiento e información; 
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asumiendo equivocadamente que en el orden del gobierno y la política, 
lo mejor es lo más novedoso, la última moda o el enfoque teórico.  

 
En otras palabras, no se pueden desconocer los aportes de pensadores 
clásicos para la ciencia política y resignarse a un “darwinismo social” 
mimetizado, donde sólo sobreviven los que se someten a las órdenes del 
poder constituido mediante órganos políticos, burocráticos y académicos, 
interesados en la promoción de sus propias vanidades. 
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IV SUB PARTE 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA CIENCIA POLÍTICA 

 
Entendemos por métodos un procedimiento para adquirir conocimiento 

racionalmente fundado; en el cambio, las técnicas son instrumentos 
operacionales que se utilizan para la aplicación de los métodos. 
 

Tanto Maurice Duverger como Pablo Lucas Verdú se plantea el problema 
de saber si la ciencia política tiene sus propios métodos y técnicas o si emplea los 
otros métodos y técnicas que comúnmente utilizan las ciencias sociales. 
 
4.1 EN RELACIÓN A MÉTODOS 

El método de las ciencias sociales, y por ende de la ciencia política, se 
desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos: 
 

• Las observaciones de los fenómenos que se quiere conocer, (en nuestro 
caso los fenómenos políticos).  
 

• Formulación de una interrogante acerca de alguno o de varios de los 
fenómenos observados.  

 

• Elaboración de una hipótesis con los datos preliminares que pueda dar 
respuesta a las interrogantes.  

 

• Comprobación de la hipótesis con datos empíricos pertinentes que 
resultan en su aceptación, rechazo o modificación, según dichos datos 
coincidan o no con lo que ella enuncia.  

 

• El proceso no se detiene, sino que el ciclo sé reinicia con otras 
interrogantes o modificaciones y nuevas confrontaciones.  

 

• En la práctica de la metodología, el politólogo recurre al manejo de una 
serie de técnicas que son las herramientas fundamentales para 
acercarnos al objeto; es decir, el proceso político que se quiere conocer. 

 

• De esta manera recurre, pues, al estudio de documentos, a la 
observación directa, entrevista, análisis de contenido, muestreo, 
procedimiento matemáticos, panel, sondeo de opinión, interrogante, test, 
mediación de actitudes. 

 
El científico político analiza diversas formas de documentación como son: 

Bibliografías generales, fichaje, bibliografías particulares, hemerotecas (Revistas, 
textos universitarios, periódicos, archivos públicos y privados), análisis de 
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diversos tipos de documentos que tienen que ver con el tema que se estudia y se 
pretende conocer.  

 
Esta información sirve para la documentación política y para el estudio de 

acontecimientos y procesos de relativa actualidad que pueda permitir conocer "los 
hechos "de alguna manera 
 

La observación directa consiste en la observación del presente, vale decir 
en la interacción entre el observador y el hecho que acontece. En este caso se 
necesita hacer un fuerte esfuerzo de "imparcialidad ", con la finalidad de descubrir 
y conocer lo más objetivamente posible la verdad, pues la dificultad radica en que 
el abreviador es sujeto observante y a la vez actor del hecho socio - político que 
investiga.  

 
Cabe aclarar que es fundamental comprender, en este caso, el rol que 

juega la ideología en el conocimiento de la realidad. 
 
4.2 EN RELACIÓN A TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Entre los procedimientos y técnicas más eficaces que utiliza la ciencia 
política tenemos la entrevista consiste en la entrevista, la entrevista consiste en la 
elaboración de un conjunto de preguntas, dirigidas a personas que se estima que 
son competentes en la acción y el análisis político.  

 
Tiene por finalidad obtener información sobre datos políticos importantes y 

que sea conocer a fondo, gracias afirmaciones del entrevistado, que pueden 
constituir "datos de primera mano" 

 
La encuesta es otra técnica que cumple un rol significativo, pues tiene por 

objeto averiguar las tendencias políticas en la opinión pública. Como sabe, se usa 
con frecuencia durante los procesos electorales.  

 
Una variable de la encuesta es el sondeo de opinión, que consisten la 

selección de un sector de la ciudadanía, más o menos tipificado, para comprobar 
estadísticamente ciertas actitudes políticas que se quiere conocer. 
 

La matemática es un de las técnicas que emplean con mucha frecuencia los 
polítólogos prácticos, partidarios de aplicar métodos formales y deductivos.No 
está de más recordar, como datos históricos, que esta técnica, que en la 
actualidad ha invadido como una torrente a la ciencia política, la vida humana 
ponen los trabajos de Pitágoras, Platón y Aristóteles.  

 
Siempre hubo concesiones entre la política y la matemática. Posteriormente 

recurrieron a ella Hobbes y Condorcet, y hasta hace poco fue importante para el 
análisis político la llamada teoría de los juegos de Von Neuman y Morgenstern. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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La aplicación de la matemática al estudió de la política es de suma utilidad 
para explicar con rigor formal los fenómenos y procesos políticos, porque nos 
permite medir una serie de relaciones políticas.  

 
Un ejemplo interesante es el de HayuardAlker que, en su obra "El uso de 

las Matemáticas en el análisis político ", entre otras cosas, ha logrado medir la 
desigualdad de la decisión política como producto de la estratificación social; con 
lo que demuestra el fuerte impacto que puede tener un adecuado uso de la 
matemática para aclarar, con mayor precisión, un serio problema de ética política, 
como es el de la desigualdad social. 

 
Términos matemáticos como "función", "parámetro" y "variable", están con 

frecuencia en el léxico de los politólogos y los demás científicos sociales, sobre 
todo entre; los economistas y lingüistas. 
 

Pero, no sólo se considera importante la aplicación de la matemática para el 
estudio de la política, recientemente se está utilizando la lógica.  

 
En este campo, hasta donde llega nuestra información, la obra más 

significativa pertenece al sueco IgamarPorn, "La Lógica del Poder"(TheLogic. of 
Power). 
 

Las técnicas lógico – matemáticas, en lugar de distanciarnos del 
conocimiento de la realidad política, y a pasar de su lenguaje formalizado y 
abstracto, son de suma utilidad para la comprensión de la acción política.  

 
Las proposiciones lógicas-matemáticas sirven para rigorizar diversos 

aspectos de la teoría política moderna; que por emplear en su mayor parte el 
lenguaje común de la ciencia política, adolece de las ambigüedades y 
vaguedades de este lenguaje. 
 

Pero, si bien los métodos de cuantificación son útiles para acercarnos a un 
mejor conocimiento de la vida política, no son los únicos y absolutos. Por otra 
parte, no dejan de presentar problemas. 
 

Como subraya Benson: "La cuantificación no pasa de ser una de las 
muchas maneras de estudiar los fenómenos políticos y puede incluir a error con 
mucha facilidad”. 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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V SUB PARTE 

 

LA CIENCIA POLÍTICA Y SU RELACIÓN CON LAS 

DEMÁS CIENCIAS SOCIALES 

 
5.1  UBICACIÓN COMO CIENCIA AUTÓNOMA DENTRO DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
Maurice Duverger afirma que la clasificación de las ciencias sociales ha sido 

establecida por razones prácticas. Afirma que muchos científicos pierden 
demasiado tiempo intentando fijar los límites de su disciplina respecto a las 
disciplinas vecinas. No es preciso que existan dos categorías de 
PoliticalScientists. La de los que hacen la ciencia política  la de los que intentan 
definirla. 
 

Duverger se equivoca al no delimitar las ciencias sociales ya que estas se 
diferencian por su objeto de estudio, pero no por la metodología que, sin ser esta 
única y universal, es la misma para todas las disciplinas sociales .Así la Ciencia 
Política tiene como objeto el poder político compartiendo con otras ciencias 
sociales el método que utiliza. 
 
5.2  RELACIÓN DE LA CIENCIA POLÍTICA CON OTRAS CIENCIAS 

SOCIALES Y DIFERENCIAS 
Analizaremos las relaciones y las diferencias que existen entre la Ciencia 

Política y las disciplinas que le dan origen: La Filosofía Política, el Derecho 
Constitucional y la Sociología Política. 
 
5.2.1  CIENCIA POLÍTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA 

Desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX, las expresiones "Ciencia 
Política" y "Filosofía Política" se tomaban como sinónimos en la medida en que 
formaron parte de la Llamada Teoría Política. Los trabajos de Platón , Aristóteles , 
Pólibo , Séneca , Santo Tomás , Hobbes, Locke, Marx, etc, eran considerados 
como Teorías Políticas ,pues no existía una diferencia entre estas dos disciplinas. 
 

En cuanto a la relación de la ciencia política con la filosofía política durante 
mucho tiempo hubo una relación de inclusión: la ciencia política estuvo incluida 
en la filosofía política. 

 
Con el tiempo esta relación de inclusión se convierte en una relación de 

intersección, es decir, que parte de la ciencia Política se encontraba parcialmente 
dentro de la filosofía política. 
 

Esta relación de intersección en la actualidad se convierte en una relación 
de exclusión total. La ciencia política ya no está incluida en la filosofía política. 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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Se produce de esta forma una separación definitiva entre ciencia política 
delimitando cada disciplina su región de estudio. Esta separación no es total, 
debido a que siempre encontramos planteamientos filosóficos, sobre todo 
ideológicos, en la ciencia política. 

 
Podemos decir que el objeto de la filosofía política sería: 
 
A. Los hechos de la realidad pero con la clara intención de decir cómo 

deben ser. 
 

B. Su meta es normativa, valorativa y axiológica. 
 

Por el contrario, la ciencia política, se limita a estudiar hechos y a formular 
teorías para explicarlos .Decimos formular teorías porque la simple descripción de 
los hechos es un punto de vista extremadamente superficial al pretender que la 
verdad puede encontrarse estudiando hechos. 
 

También podemos decir que los principios valorativos o normativos son 
estudiados por la ciencia política como hechos, pero no difundidos o promulgados 
por ésta. Por eso podemos observar que los estudios de política se refieren en 
muchos casos a cuestiones de hecho y de valor. 
 
5.2.2  CIENCIA POLÍTICA Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

En este caso no se da una relación de inclusión total porque el derecho 
constitucional no abarcó un estudio integral de la relación política , limitándose a 
analizar la acción política dentro de los marcos establecidos por la norma 
constitucional, dejando de lado el estudio el estudio de la política como fenómeno 
no jurídico, es decir como fenómeno social. 
 

En una época no lejana, el derecho constitucional y la ciencia política eran 
los mismos porque su objeto de estudio era el Estado. Algunos juristas 
consideran que el objeto central de la ciencia política es el análisis de las 
relaciones políticas interestatales. 
 

En la actualidad y en contradicción con lo que sostiene la corriente 
constitucional sobre el objeto de estudio de la ciencia política que pertenezcan a 
diversas tendencias, convienen que el objeto de estudio de la ciencia política es 
el poder y no el Estado. 
 

Podemos decir que la ciencia política tiene una ámbito de estudio más 
amplio que el derecho constitucional. 

 
Si bien este último estudia las normas que rigen en la conducta política de 

los miembros de una nación determinada y sus instituciones políticas , no puede 
confundirse con la ciencia política, pues esta última pretende ser una teoría 
empírica, explicativa , descriptiva y predictiva de los fenómenos políticos y de las 
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relaciones de poder, lo que hace que se constituya como una ciencia autónoma y 
se despliegue del derecho constitucional. 

Otra diferencia importante entre política y derecho, se relaciona con la toma 
de decisiones. 
 
5.2.3  CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

En este caso la Ciencia Política en un primer periodo histórico, está incluida 
dentro de los marcos teóricos de la Sociología. Es la época en donde se analiza 
el poder social y político encuadrándolo dentro del positivismocomteano y post 
comteano. Luego entra en un proceso de resquebrajamiento que sin dejar la 
metodología positivista culmina con Marx Weber y su sociología del poder y Karl 
Marnhein y su sociología del conocimiento. La otra corriente en este proceso de 
independencia es la marxista principalmente representada por Gramsci hasta 
llegar a la escuela alemana de Marburgo de Abendrot, Lenk y Kammler. A partir 
de este momento la ciencia política adquiere autonomía teórica, de contenido y 
metodología. 
 

Maurice Duverger sostiene que las expresiones de "Sociología Política" y 
"Ciencia Política" son sinónimas. Considera que su diferenciación es puramente 
administrativa y pedagógica. Duverger afirma que la expresión Ciencia política 
tiende al estudio aislado de los fenómenos políticos, limitando así sus contactos 
con otras ramas de las ciencias sociales. Por el contrario la denominación 
sociología política parece marcar una voluntad por situar los fenómenos sociales, 
por suprimir los límites entre las disciplinas, al señalar la profunda unidad de 
todas las ciencias sociales. 
 

Según Francisco Miró Quesada Rada el error de Duverger radica 
precisamente en su contenido porque la sociología política y la ciencia política se 
diferencian por el objeto y no por la metodología, que, sin ser ésta única sino 
universal, es la misma para todas las disciplinas sociales. Otras relaciones sería 
con la Antropología Política y la Economía Política. 
 
5.3  EL POLITÓLOGO Y SU APORTE A LA SOCIEDAD 

Comprendemos que, en lo que respecta a la función del politólogo en su 
sociedad y su campo de acción, inciden elementos personalísimos como el 
proyecto de vida, las expectativas laborales, etc. 
 

La profesión del politólogo exige tener un fuerte compromiso intelectual para 
apreciar, interpretar y explicar los procesos y procedimientos políticos. Ello nos 
proyecta a convertirnos en personas con la capacidad de encaminar a nuestra 
sociedad en el proceso de toma de decisiones referente a su desarrollo integral, 
claro está, acentuando el espíritu humanista, progresista y democrático en 
nuestras acciones. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#MAX
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/educacion-poder-biografia-carlos-torres/educacion-poder-biografia-carlos-torres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/antropologia-politica/antropologia-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


110 

 

Para eso el politólogo requiere de una adecuada formación científica y, 
sobre todo, ética para enfrentar con valentía los embates del egoísmo, la 
dominación y el autoritarismo. 
 

Los retos del politólogo son: apreciar, interpretar, explicar, dirigir y, sobre 
todo , educar en política para que las generaciones venideras no cometan los 
mismos errores en los que incurrieron nuestras antecesoras y en los que día a 
día cae la nuestra. Por lo expuesto, es el tiempo de anunciar y afirmar que le 
politólogo está formado para jugar un rol importante y trascendental en su 
sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

IMPORTANCIA DE LA CIENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO  

EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

IPARTE 

ESTADO 

El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de 
organización social, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de 
instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un 
territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a la definición del Estado, el 
reconocimiento por parte de la comunidad internacional. 

El concepto de Estado difiere según los autores,pero algunos de ellos 
definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y 
potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo 
soberanía interna y externa sobre un territorio determinado.  

Max Weber, en 1919, define el Estado moderno como una "asociación de 
dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar 
dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y 
que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente 
y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de 
ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”. 
Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, 
la administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las 
funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las 
relaciones exteriores. 

Probablemente la definición más clásica de Estado, fue la citada por el 
jurista alemán HermannHeller que define al Estado como una "unidad de 
dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, 
con medios de poder propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial". 
Además, el autor define que solo se puede hablar de Estado como una 
construcción propia de las monarquías absolutas (ver monarquía absoluta) del 
siglo xv, de la Edad Moderna.  

"No hay Estado en la Edad Antigua", señala el reconocido autor. Asimismo, 
como evolución del concepto se ha desarrollado el "Estado de Derecho" por el 
que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio 
de la ley y la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras funciones 
más sutiles, pero propias del Estado, como la emisión de moneda propia. 
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1.1 DEFINICIONES DE ESTADO 

1.1.1 DEFINICIONES DE LOS CLÁSICOS 

• Cicerón: Es una multitud de hombres ligados por la comunidad del 
derecho y de la utilidad.  
 

• San Agustín: Es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados 
en virtud de la común participación de las cosas que aman.  

• J. Bodino: Es un conjunto de familias y sus posesiones comunes 
gobernadas por un poder de mando según la razón.  
 

• F. C. von Savigny: Es la representación material de un pueblo.  
 

• Kant: Es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas.  
 

• F. Oppenheimer: Es la institución social impuesta por el grupo victorioso 
al derrotado, con el propósito de regular su dominio y de agruparse 
contra la rebelión interna y los ataques del exterior.  

 

• F. Lasalle: El Estado es la gran asociación de las clases pobres.  
 

• T. Hobbes: Una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos 
mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al 
objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como la 
juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común.  

 

• L. Duguit: Es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida 
por los gobernantes.  

 

• G. W. F. Hegel: El Estado es la conciencia de un pueblo.  
 

• H. Grocio:La asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar 
de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política 
soberana que dispone de un territorio propio, con una organización 
específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo.  

1.1.2 DEFINICIONES DE TRATADISTAS MODERNOS 

• Jellinek: Es una asociación de hombres sedentarios dotada de un poder 
de mando originario.  
 

• Bluntschli: Es la personificación de un pueblo.  
 

• Spengler: El estado es la historia considerada sin movimiento. La 
historia es el Estado pensado en el movimiento de influencia.  
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• Kelsen: El Estado es el ámbito de aplicación del derecho.  
 

- El Estado es el derecho como actividad normativa.  
- El derecho es el Estado como una actividad normada.  
- "En el Estado alcanza su personalidad jurídica."  
 

• Carré de Malberg:Es la comunidad política con un territorio propio y que 
dispone de una organización.  
- Es la comunidad de hombres sobre un territorio propio y organizados 

en una potestad superior de acción y coerción.  
 

• Adolfo Posada: Son los grupos sociales territoriales con poder suficiente 
para mantenerse independientes.  
 

• Herman Heller: El Estado es la conexión de los quehaceres sociales. El 
poder del Estado es la unidad de acción organizada en el interior y el 
exterior. La soberanía es el poder de ordenación territorial exclusiva y 
suprema.  

 

• Herman Heller: El Estado es la organización política soberana de 
dominación territorial. Es la conexión de los poderes sociales.  

 

• Groppali: Es la agrupación de un pueblo que vive permanentemente en 
un territorio con un poder de mando supremo representado éste en el 
gobierno.  

 

• Max Weber: El Estado es la coacción legítima y específica. Es la fuerza 
bruta legitimada como "última ratio", que mantiene el monopolio de la 
violencia.  

 

• Definición ahistórica: Estado es la forma política suprema de un 
pueblo.  

 
1.2 ORIGEN DEL CONCEPTO DE ESTADO 

En los Diálogos de Platón, se narra la estructura del Estado ideal, pero es 
Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe: 
usando el término de la lengua italiana«Stato», evolución de la palabra «Status» 
del idioma latín. 

 
Los Estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los 

hombres, fueron y son, o repúblicas o principados (Maquiavelo, El Príncipe). 
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1.2.1 CONCEPTOS SIMILARES QUE NO DEBEN CONFUNDIR LA ESCENCIA 
DEL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO “ESTADO” 

• No debe confundirse con el concepto de gobierno, que sería sólo la parte 
generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado 
delegando en otras instituciones sus capacidades. El Gobierno también 
puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que, 
temporalmente, ejercen cargos durante un período limitado dentro del 
conjunto del Estado.  

• Tampoco equivale totalmente al concepto, de carácter más ideológico, 
de "Nación", puesto que se considera posible la existencia de naciones 
sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades 
se agrupen en torno a un solo Estado. Comúnmente los Estados forman 
entes denominados "Estado Nación" que aúnan ambos conceptos, 
siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio Estado.  

Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar 
desde concepciones "centralistas" a las "federalistas" o las "autonomistas", en las 
que el Estado permite a las federaciones, regiones o a otras organizaciones 
menores al Estado, el ejercicio de competencias que le son propias pero 
formando un único Estado, lo que sucede por ejemplo en Suiza, Alemania, EE. 
UU.) 

1.3 FORMACIÓN DE LOS ESTADOS Y ESTATIDAD 
No todos los Estados actuales surgieron de la misma manera; tampoco 

siguieron de una evolución, un camino inexorable y único. Esto es así porque los 
Estados son construcciones históricas de cada sociedad. En algunos casos 
surgieron tempranamente, como por ejemplo el Estado Nacional inglés. En otros 
casos, lo hicieron más tardíamente, como el Estado Nacional alemán. 

Los Estados pueden ser examinados dinámicamente usando el concepto de 
estatidad, aportado por Oscar Oszlak. Desde este punto de vista, ellos van 
adquiriendo con el paso del tiempo ciertos atributos hasta convertirse en 
organizaciones que cumplen la definición de Estado. 

Estas características de estatidad enunciadas en un orden arbitrario, en el 
sentido de que cada Estado puede adquirir estas características no 
necesariamente en la secuencia indicada, son las siguientes: 

• Capacidad de externalizar su poder: es decir, obtener el reconocimiento 
de otros Estados.  
 

• Capacidad de institucionalizar su autoridad: significa la creación de 
organismos para imponer la coerción, como por ejemplo, las fuerzas 
armadas, escuelas y tribunales.  
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• Capacidad de diferenciar su control: esto es, contar con un conjunto de 
instituciones profesionalizadas para aplicaciones específicas, entre las 
que son importantes aquellas que permiten la recaudación de impuestos 
y otros recursos de forma controlada.  

 

• Capacidad de internalizar una identidad colectiva: creando símbolos 
generadores de pertenencia e identificación común, diferenciándola de 
aquella de otro Estado, por ejemplo, teniendo himno y bandera propia.  

Así, todos los territorios atraviesan un largo proceso hasta alcanzar esa 
calidad de Estado pleno. Que solo será tal en la medida que ese Estado haya 
logrado con éxito todos estos requisitos. Requisitos que son mínimos y 
necesarios para hablar de un verdadero Estado Nacional. 

Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de 
organización social en el mundo. Ya que en cada país y en gran parte de las 
sociedades se postula la existencia real o ficticia de un Estado, aunque la 
creación de entes supra-estatales como la Unión Europea, ha modificado el 
concepto tradicional de Estado, pues éste delega gran parte de sus competencias 
esenciales en las superiores instancias europeas (económicas, fiscales, 
legislativas, defensa, diplomacia, ...) mermándose así la soberanía original de los 
Estados. 

Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como Estados no 
son tales por tener tan mermadas sus capacidades y funciones en favor de otras 
formas de organización social. 

 
1.4 ATRIBUTOS DEL ESTADO QUE LO DISTINGUEN DE OTRAS 

INSTITUCIONES 

  • Funcionarios estables y Burocracia : vital para su funcionamiento 
administrativo y manejo eficaz de su Nación. Es necesario que exista un 
cuerpo de funcionarios que esté abocado de lleno a la tarea.  

• Monopolio fiscal: es necesario que posea el completo control de las 
rentas, impuestos y demás ingresos, para su sustento. Utiliza su 
Burocracia para este fin.  

• Ejército permanente: precisa de una institución armada que lo proteja 
ante amenaza extranjera, interna y se dedique a formar defensa para él.  

• Monopolio de la fuerza legal: para poder ser un estado es necesario 
que estados modernos y contemporáneos desarrollen el uso exclusivo y 
legítimo del la fuerza para poder asegurar el orden interno. Es por esto 
que el Poder Legislativo crea leyes que son obligatorias, el Poder 
Ejecutivo controla con el uso de mecanismos coactivos su cumplimiento 
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y Poder Judicial las aplica y ejecuta con el uso de la fuerza, que es 
legítimo.  

El Poder muestra dos facetas distintas aquí en sentido estricto y legitimo en 
la otra cara. En el primero es conocido como Poder estricto cuando es aludido 
como en sentido de fuerza coactiva, o sea aplicación pura de la fuerza legitima. 
Mientras que en el segundo se lo concibe cuando es fruto del reconocimiento de 
los dominados. De este modo el pueblo reconoce como autoridad a una 
institución por excelencia y le delega su poder. 

• Soberanía: facultad de ser reconocido como la institución de mayor 
prestigio y poder en un territorio determinado. Hoy en día también se 
habla de soberanía en el ámbito externo, es decir internacional, 
quedando está limitada al Derecho Internacional, organismos 
internacionales y al reconocimiento de los Estados del mundo  

• Territorio: Determina el límite geográfico sobre el cual se desenvuelve el 
Estado. Es uno de los factores que lo distingue de Nación. Este debe 
estar delimitado claramente. Actualmente el concepto no engloba una 
porción de tierra, sino que alcanza a mares, ríos, lagos, espacios aéreos, 
etc.  

• Población: es la sociedad sobre el cual se ejerce dicho poder 
compuesto de instituciones, que no son otra cosa que el mismo estado 
que está presente en muchos aspectos de la vida social.  

1.5 EL PROBLEMA DEL FIN DEL ESTADO 
"La praxis en general se orienta hacia la realización del sentido en la propia 

existencia. La praxis política, en cuanto praxis, también se encuentra exigida por 
esa realización, bajo las condiciones que determinan la situación política. Pero 
¿qué ocurre aquí con el Estado? El Estado es, en definitiva, el producto de la 
acción humana: puede ser considerado como expresión de la praxis política. En 
cuanto tal, está determinado no sólo por los criterios específicamente políticos, 
sino que también por los criterios prácticos generales. Es decir, quienes 
desempeñen funciones políticas deben actuar buscando políticamente, a saber, 
atendiendo a la propia forma de existencia, conforme a los criterios propiamente 
políticos, desplegar a sus miembros. 

Sin embargo, cabe preguntarse todavía, qué pasa con los Estados que 
actúan contrariando los principios prácticos generales. ¿Son propiamente 
Estados? ¿Puede ser definido el Estado, como forma política de praxis, por un fin 
determinado, de tal modo que cuando una organización humana lo realice sea 
considerada como Estado y no cuando se aleje de él o lo frustre? 

Las indicaciones generales sobre el fin del Estado no parecen bastar para el 
estudio de lo que podríamos llamar la política en concreto o la política tal como de 
hecho tiene lugar. Hay autores que, basándose en lo que de hecho ocurre en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismos_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismos_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n


117 

 

práctica, niegan que pueda identificarse necesariamente al Estado con un fin 
determinado. Los Estados han realizado y perseguido los más diversos fines. No 
habría, de este modo, un fin propio estatal, que permitiese definirlo y distinguir así 
qué es Estado y qué no. El Estado sería un medio apto para la realización de 
cualquier fin. Esta es la posición de Max Weber y Hans Kelsen. Para Weber, 
puesto que no hay “casi ninguna tarea que no haya asumido aquí o allá una 
asociación política, y que por otra parte tampoco hay tarea alguna de la que uno 
pueda decir que siempre y que en plenitud haya sido propia exclusivamente de 
aquellas asociaciones que se designan como políticas, hoy como Estados, o que 
haya sido históricamente antecesora del Estado moderno”, el Estado sólo puede 
ser definido por “un medio específico que es propio de él como de cualquier 
asociación política: la violencia física”. Kelsen coincide con Weber en la 
afirmación de la imposibilidad de definir al Estado por un fin determinado. “A la 
esencia del Estado no le corresponde algún fin específico”, el Estado es medio 
“para la realización de cualquier fin social”. 

Ambos autores llaman la atención sobre la distancia entre la pretensión de 
vincular a la unidad política o Estado con uno o más fines que le serían propios, 
que lo definirían, y lo que ocurre en la práctica. A partir de lo que la experiencia 
nos muestra, resulta perfectamente posible concebir la existencia de un Estado 
que no respete los principios fundamentales de la praxis, la justicia y el bien. 
Muchos Estados, de hecho, vulneran esos principios. Pero no por eso es posible 
afirmar que dejen de existir. Cuanto más se podrá decir que el Estado es injusto, 
pero parece exagerado negarle la existencia como Estado. 

Sin embargo, tampoco la posición de Weber y Kelsen está exenta de 
problemas. Si se atiende de manera cuidadosa al asunto, son ellos los que 
parecen distanciarse de lo que realmente acontece. Pues al sostener que es 
Estado también la organización dotada de fuerza que no respeta los principios 
prácticos fundamentales, en concreto, el despliegue humano mediante la justicia, 
se podría decir que hacen aparecer como Estado algo que, en realidad, no es tal. 

Una vieja historia tal vez sirva para ilustrar lo que se quiere indicar. Agustín 
de Hipona relata en la Ciudad de Dios una anécdota referida a Alejandro Magno: 
“En plan de broma, pero con verdad” –nos cuenta– “respondió un pirata preso a 
Alejandro Magno, que le preguntaba qué le parecía del sobresalto en que tenía el 
mar. Él, con arrogante libertad, le dijo: ‘Y qué te parece el tener tú turbada toda la 
tierra. Sólo que a mí, por hacerlo con un pequeño navío, me llaman ladrón, y a ti, 
por hacerlo a gran escala, emperador’”. Y agrega Agustín: “Desterrada la justicia, 
¿qué son los reinos sino grandes latrocinios? Y éstos, ¿qué son sino pequeños 
reinos? También éstos son una junta de hombres gobernada por su príncipe, 
ligada por un pacto de sociedad, que se reparte su botín conforme a las leyes que 
establecieron”. 

Lo que trata de mostrar Agustín es que existe una diversidad de 
agrupaciones humanas que emplean la fuerza. Sólo que algunas de ellas son 
Estados (“reinos”) y otras, en cambio, no son tales, sino más bien, por ejemplo, 
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latrocinios; se puede agregar: agrupaciones de piratas, de conquistadores, de 
banqueros armados, de esclavistas o, en general, agrupaciones no estatales 
dotadas de fuerza. Dado que todas ellas se apoyan en el uso de la fuerza, el 
criterio para distinguir unas de otras no puede ser sólo la fuerza como medio de 
acción, sino que también el fin que persiguen y los principios según los cuales 
actúan. Si se prescinde de estos criterios no será posible ya distinguir unas de 
otras, sino que habrá confusión. Y esto significa una identificación falsa de lo que 
es distinto, ocultamiento. 

Quienes objetan la caracterización del Estado como agrupación que 
persigue como fin el despliegue de las capacidades humanas fundamentales y 
que se ajusta a la justicia y al bien, pasan, precisamente, por encima de la 
realidad, al uniformar, al ocultar, al no distinguir lo distinto, a saber, lo que 
diferencia al Estado, en un sentido propio, de una agrupación de seres humanos 
que se organiza a gran escala y se apoya, en último término, en la fuerza para 
llevar adelante fines distintos a la justicia y el bien, por ejemplo, la mera utilidad 
del grupo dominante. La posición más realista parece ser la que distingue lo 
diferente: si una agrupación de seres humanos dotada de fuerza no se ajusta a 
principios fundamentales de justicia y bondad, si no se orienta a desplegar las 
capacidades humanas básicas, sino sólo, por ejemplo, a realizar el bienestar 
material del grupo dominante, entonces no habrá propiamente Estado, sino que 
otro tipo de agrupación, de las que corresponden al género “agrupaciones 
humanas dotadas de fuerza”, pero no estatal. Éstas no son propiamente un 
Estado, no obstante que puedan, en la práctica, adquirir la apariencia de Estado, 
porque se apoyan también en la fuerza y, por ejemplo, están organizadas a gran 
escala. 

Sin embargo, que una organización humana dotada de fuerza adquiera la 
apariencia de Estado, vuelve a fortalecer, de algún modo, la posición de Weber, 
de Kelsen y de todos los que sostienen que no corresponde a la definición del 
Estado un fin determinado. Pues, ¿qué ocurre con una organización que no sólo 
es grande, sino compleja, sedentariamente operante, reconocida 
internacionalmente, dotada de un territorio fijo, de población y de un poder 
ejercido establemente? ¿Puede dejar de ser calificada como Estado sólo porque 
deja de cumplir con la justicia y el bien? ¿No se está imponiendo aquí una 
definición de Estado, una definición que no se hace cargo de lo que de hecho 
aparece y es tratado como Estado?". 

"El Estado se muestra como la única forma de organización de la fuerza 
capaz de desplegar las capacidades humanas fundamentales, de sobreponerse a 
la agresividad y al egoísmo humanos y realizar comunitariamente sentido. Una 
agrupación de mera utilidad, por ejemplo, aunque emplee la fuerza, será antes 
económica que política; y si bien se la puede llamar “Estado”, esta designación es 
impropia, porque también se la podría llamar “empresa”. Dados los supuestos 
identificados, lo propio estatal aparece sólo cuando se lo distingue de lo útil o lo 
placentero. Incluso el afán de poder puro no es propiamente estatal, sino que 
cabe más bien dentro de lo útil o lo placentero. También se ha de distinguir lo 
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político de lo moral. Lo político es en cierto sentido moral y el Estado, en cuanto 
desplegante y forma de existencia dispuesta a la defensa armada, es moral. Pero 
no es puramente moral, sino, por decirlo de algún modo, moral encarnada. Por 
eso se está dispuesto a su defensa y realización mediante fuerza. 

En sentido propio, entonces, será Estado aquella organización que realice 
el fin estatal (superación de la agresividad y del egoísmo, realización de la 
comunitariedad). Sin embargo, cabe precisar todavía, que esta afirmación no 
debe ser aplicada pura y simplemente respecto de las organizaciones concretas 
dotadas de fuerza. Una aplicación así presentaría efectivamente, como ya hemos 
sugerido, el riesgo de simplificar, de condenar en bloque, de imponer meramente 
criterios sin atender de modo adecuado a la realidad que se quiere calificar. 
Porque el carácter estatal de una agrupación se alcanza sólo en grados. No 
existen Estados que realicen plenamente el despliegue de todos sus miembros. 
Siempre hay un grado de frustración. “La idea” –dice Joseph Conrad– “es un rey 
cuya triste suerte es desconocer la obediencia de sus súbditos, excepto al coste 
de su degradación”. Lo importante aquí es determinar hasta dónde llega la 
degradación, asunto complejo que, como toda aplicación de reglas a casos, 
requiere de observaciones detenidas de éstos y sus circunstancias. Además, el 
carácter estatal o político de una agrupación humana puede aumentar o 
disminuir. Un grupo conquistador puede, en un momento de la historia, comenzar 
a ejercer el poder no sólo en favor de sus miembros, sino que de la totalidad, de 
acuerdo con principios fundamentales de justicia, buscando, en definitiva, el 
despliegue de los gobernantes y de los súbditos. En ese caso, la agrupación 
adquiere el carácter de Estado respecto de la totalidad. Al contrario, si un Estado 
comienza a atentar gravemente contra los bienes humanos fundamentales, mata, 
roba y oprime a los débiles, en él los poderosos gobiernan para provecho propio, 
entonces se puede decir que esa agrupación pierde, parcial o totalmente, su 
carácter de Estado, hasta llegar a volverse otro tipo de agrupación dentro del 
género “agrupaciones humanas dotadas de fuerza”. De este modo, la calificación 
de una agrupación dotada de fuerza como estatal importará determinar la 
preponderancia de la realización del despliegue humano frente a la frustración. 
Se puede decir más precisamente: en la medida que frustre, una organización 
dotada de fuerza no será estatal; en la medida que despliegue, será estatal; 
sobre un cierto grado de despliegue puede ser llamada Estado en propiedad, bajo 
ese grado, llamarla Estado importaría una atribución impropia del término. 

Si se tiene presente lo señalado y se miran las cosas detenidamente, 
parece dificultosa la existencia de una organización como la que se ha descrito al 
plantear el problema (compleja, sedentaria, de grandes dimensiones, con 
territorio fijo, población y poder estable), que se aleje completamente del 
concepto teleológico de Estado al que aludimos, es decir, que sea totalmente 
frustrante e incapaz en grado sumo de establecer paz. Ya la presencia de una 
fuerza estable importa un cierto orden y que esa fuerza no sea completamente 
opresiva, sino en cierto grado al menos desplegante. Parece verdad lo que dice 
Hannah Arendt: “no ha habido jamás un Estado que se haya podido apoyar 
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exclusivamente en medios violentos”. Cabrá determinar, en todo caso, si la 
organización descrita es estatal en grado preponderante, y si en consecuencia 
puede ser llamada Estado en sentido propio, o si sólo lo es en un grado menor.5 

1.6 TIPOS Y FORMAS DE ESTADO 
Una primera y clásica clasificación de los Estados hace referencia a la 

centralización y descentralización del Poder, diferenciándose entre Estados 
unitarios y Estados de estructura compleja, siendo estos últimos, generalmente, 
las federaciones y las confederaciones, así como otros tipos intermedios. 

El Derecho Internacional da también otra clasificación de los Estados según 
su capacidad de obrar en las relaciones internacionales: 

1. Por un lado están los Estados con plena capacidad de obrar, es decir, 
que puede ejercer todas sus capacidades como Estado soberano e 
independiente. En este caso se encuentran casi todos los Estados del 
Mundo.  
 

2. Por otro lado se encuentran aquellos Estados con limitaciones en su 
capacidad de obrar por distintas cuestiones. Así, dentro de esta 
tipología se puede observar, a su vez, una segunda clasificación de 
éstos:  
- Estados neutrales. Aquellos que se abstienen en participar en 

conflictos internacionales. Esta neutralidad se ha ido adaptando en 
función de:  
▪ Si posee neutralidad absoluta por disposición constitucional. Es el 

caso de Suiza. También Suecia entre 1807 hasta 1993 mantuvo 
una neutralidad absoluta en asuntos internacionales.  

▪ Si es un país neutralizado. Son Estados neutrales respecto de 
alguien y de algo concreto. Es una neutralidad impuesta por un 
tratado internacional, una disposición constitucional o por sanción 
internacional. Fue el caso de Austria, que en 1956, tras la retirada 
de las fuerzas ocupantes de Francia, Reino Unido, Estados Unidos 
y la URSS, éstas redactaron una constitución donde se dispuso que 
Austria debía ser neutral respecto a las cuatro fuerzas firmantes.  
 

- Estado soberano que renuncia a ejercer sus competencias 
internacionales. Son Estados dependientes en materias de 
relaciones internacionales. Suele ser el caso de microestados que 
dejan o ceden las relaciones internacionales a un tercer Estado, bien 
circundante, bien con las que mantenga buenas relaciones. Es el caso 
de San Marino, que encomienda las relaciones internacionales a 
Italia; de Liechtenstein, que se la cede a Suiza, o Mónaco a Francia.  
 

- Estado libre asociado. Es un Estado independiente pero en el que 
un tercer Estado asume una parte de sus competencias exteriores, 
así como otras materias tales como la defensa, la economía o la 
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representación diplomática y consular. Es el caso de Puerto Rico 
respecto a Estados Unidos.  

 
- Estados bajo administración fiduciaria. Son una especie de Estado 

tutelado de una forma parecida a lo que fueron los Estados bajo 
mandato, no posibles actualmente, y bajo protectorado. La Sociedad 
Internacional protege o asume la tutela de ese Estado como medida 
cautelar o transitoria en tiempos de crisis. Fue el caso de Namibia 
hasta 1998.  

 
- Estados soberanos no reconocidos internacionalmente. Son 

Estados soberanos e independientes pero al no ser reconocidos por 
ningún otro tienen muy limitada su capacidad de obrar. Puede no ser 
reconocido bien por una sanción internacional, bien por presiones de 
un tercer país (caso de Taiwán, no reconocido por evitar 
enfrentamientos con la RP China, aunque mantiene una gran 
actividad internacional), bien por desinterés (caso de Somalilandia). 
Otro caso referente a esto fueron los bantustanes, únicamente 
reconocidos por Sudáfrica y rechazados por el resto de la Comunidad 
Internacional.  

 
1.7 RECONOCIMIENTO DE ESTADOS 

El reconocimiento es un acto discrecional que emana de la predisposición 
de los sujetos preexistentes. Este acto tiene efectos jurídicos, siendo 
considerados ambos sujetos internacionales, el reconocedor y el reconocido, de 
igual a igual puesto que se crea un vínculo entre los dos. 

Hoy en día la doctrina aceptada para el reconocimiento de los Estados es la 
doctrina Estrada, pragmática en tanto en cuanto un sujeto no sea molesto para la 
sociedad internacional no va a tener dificultad para ser reconocido. Se entiende 
que si un sujeto reconoce a otro se va a producir contactos entre ambos, por lo 
que en el momento que se inician los trámites para el establecimiento de 
relaciones diplomáticas se supone que existe un reconocimiento internacional 
mutuo. Sin embargo, la ruptura de estas relaciones diplomáticas no supone la 
pérdida del reconocimiento. Igualmente, una simple declaración formal también 
es válida para reconocer a otro Estado pese a no iniciar relaciones diplomáticas. 

1.8 CRÍTICA AL ESTADO 
El Estado es uno de los pocos seres institucionales que sobreviven sin una 

evolución importante en su estructura y funcionamiento, con excepción de su 
crecimiento. El Estado moderno fue creado con la revolución industrial, pero el 
mundo y la dinámica de la sociedad ha cambiado mucho desde del siglo XIX al 
siglo XXI. Por ejemplo, mientras las empresas modernas, que fueron creadas 
durante la revolución industrial, cambian ágilmente su dinámica cada vez que el 
mercado lo demanda, los Estados no cambian sus leyes de la misma forma como 
la sociedad lo demande (véase: cálculo económico). 
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El enfoque crítico difiere además entre el institucionalismo y el clasismo 
como factor determinante de la naturaleza del Estado. Algunas concepciones 
como el anarquismo consideran conveniente la total desaparición de los Estados, 
en favor del ejercicio soberano de la libertad individual a través de asociaciones y 
organizaciones libres. Otras concepciones aceptan la existencia del Estado, con 
mayor o menor autoridad o potestad, pero difieren en cuanto cual debiera ser su 
forma de organización y el alcance de sus facultades: 

1.8.1 ANARQUISMO 
El anarquismo sostiene que el Estado es la estructura de poder que 

pretende tener el monopolio del uso de la fuerza sobre un territorio y su 
población, y que es reconocido como tal por los estados vecinos. Los elementos 
más aparentes que señalan del poder del estado son: 

• El control de fronteras  

• La recaudación de impuestos  

• La emisión de moneda  

• Un cuerpo de policía y un ejército de bandera común  

• Un sistema burocrático administrado por trabajadores funcionarios 

Se le critica la falsa ostentación de la seguridad, defensa, protección social 
y justicia de la población; ejerciendo en realidad un gobierno obligatorio y 
violentando la soberanía individual y la no coacción. Los anarquistas señalan que 
el Estado es una institución represora para mantener un orden económico y de 
poder concreto vinculado al poder público. Le atribuyen al Estado buena parte de 
los males que aquejan a la humanidad contemporánea como la pobreza, crisis 
económicas, las guerras, la injusticia social, etc. 

1.8.2 MARXISMO 
Por su parte los marxistas afirman que cualquier Estado tiene un carácter 

de clase, y que no es más que el aparato armado y administrativo que ejerce los 
intereses de la clase social dominante. 

 
Por tanto aspiran a la conquista del poder político por parte de la clase 

trabajadora, la destrucción del Estado burgués y la construcción de un necesario 
Estado obrero como paso de transición hacia el socialismo y el comunismo, una 
sociedad donde a largo plazo no habrá Estado por haberse superado las 
contradicciones y luchas entre las clases sociales. 

 
Se discute sobre la viabilidad de la eliminación de las condiciones de la 

existencia burguesa, supuesto para el paso de la sociedad enajenada a la 
comunista. 
 
1.8.3 LIBERALISMO 

Desde el liberalismo se aboga por la reducción del papel del Estado al 
mínimo necesario (Estado mínimo), desde un sentido civil para el respeto de las 
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libertades básicas, es decir el Estado debería encargarse de la seguridad (ejército 
y policía para garantizar las libertades ciudadanas) y de la justicia (poder judicial 
independiente del poder político).  

 
En ningún caso el Estado debe servir para ejercer la coacción de quitar a 

unos individuos para dar a otros, y deben ser los agentes privados los que 
regulen el mercado a través del sistema de precios, asignando a cada cosa el 
valor que realmente tiene. 

Bastiat expuso dos formas posibles de entender el Estado: Un Estado que 
hace mucho pero debe tomar mucho, o bien un estado que hace poco pero 
también toma poco de sus ciudadanos.  

La tercera posibilidad de un Estado que hace mucho por sus ciudadanos 
pero les pide poco a cambio (tercera vía) es, según Bastiat, una invención de 
algunos políticos irresponsables. 

1.8.4 INTEGRISMO 
Las ideologías integristas defienden la concepción del Estado supeditada a 

la religión que profesan. 
 
1.9 LA "RAZÓN DE ESTADO" 

En defensa del bien común de la totalidad de la población que engloba el 
Estado o de la pervivencia del mismo, se utiliza frecuentemente la llamada 
"Razón de Estado", término acuñado por Nicolás Maquiavelo, por la que dicho 
Estado, perjudica o afecta de una u otra forma a personas o grupos de personas, 
en pro del resto de individuos que lo conforman, generalmente obviando las 
propias normas legales o morales que lo rigen.  

 
Tal es el argumento esgrimido, por ejemplo, en ciertos asesinatos selectivos 

o en ciertos casos de "Terrorismo de Estado". 
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II PARTE 

 

GOBIERNO 

El término GOBIERNO hace referencia al ejercicio del PODER del ESTADO 
o a la conducción de política en general. Unos entienden por gobierno al 
órgano al que la Constitución le ha atribuido el poder ejecutivo sobre 
unasociedady que generalmente está formado por un Presidente o Primer 
Ministro y una cierta cantidad de Ministros, Secretarios y otros funcionarios. 

Es importante destacar que el gobierno no es lo mismo que el Estado: Por 
ejemplo un gobierno accede al poder (en el caso de la democracia, mediante 
elecciones libres), ejerce su función y dentro de un determinado período que 
puede ser de 04 ó 05 años se retira, mientras que el Estado permanece idéntico e 
inalterable frente a los sucesivos gobiernos. En otras palabras, según 
determinados autores se puede decirse que el gobierno es el conjunto de los 
órganos directores de un Estado, que expresa el poder estatal mediante el orden 
jurídico. 

Así, según la versión de algunos autores eruditos en el este tema social, 
indican que la historia señala que los primeros gobiernos se formaron en la tribu, 
con la intención de coordinar de manera eficiente los recursos humanos. Con el 
tiempo, la función de gobierno terminaría por dividirse en tres poderes: el Poder 
Ejecutivo, que actúa como ente coordinador; el Poder Legislativo, encargado de 
generar las leyes y normas que rigen la vida en un cierto territorio; y el Poder 
Judicial, cuya tarea es velar por el cumplimiento de dichas leyes y normas. 

Entre las distintas formas de gobierno, como los más conocidos puede 
mencionarse a la democracia (donde, por medio de mecanismos de participación 
directa o indirecta, el pueblo elige a sus representantes) y a la monarquía (donde 
el cargo supremo de un Estado es vitalicio y suele ser designado a través de un 
orden hereditario). 

Para otros el término gobierno refiere a la conducción política de un 
determinado Estado o a quien ejerce la misma, que puede tratarse de un 
presidente, un primer ministro, como es el caso de algunas monarquías, o estar 
encarnado en un número variable de ministros, a quienes la Constitución 
Nacional, que es la norma fundamental con la que cuentan los estados, confiere 
la función de ejercer el poder político de una determinada sociedad. 

El gobierno será quien ejerza las diversas actividades estatales del Estado, 
siendo la política la principal actividad que este desplegará. 

Aunque en muchas circunstancias y contextos se suele usar 
indistintamente, casi como sinónimos, los términos Estado y Gobierno, de 
ninguna manera refieren a lo mismo. Porque el Estado es lo que permanece, lo 
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estructural, en cambio, el gobierno, pasa, se transforma, cambia de color político, 
de nombre, entre otras cuestiones. 

La misión prioritaria que deberá tener cualquier gobierno del mundo, 
independientemente de su intención política, que por supuesto cuenta, es 
importante y determinará el cómo, es la de crear un sistema que le garantice a 
largo plazo a quienes viven en el estado una buenacalidad de vida, en el cual se 
les asegure a estos el acceso a la salud, a la educación, al crédito, a una 
propiedad, a la vivienda y a una pensión cuando ya hayan culminado el lapso de 
actividad laboral. 

Obviamente y aunque por supuesto la realidad a veces lo desmiente, para 
garantizar este estado de cosas y claro, el éxito de cualquier gobierno que será 
también el éxito de los ciudadanos que viven bajo la actividad regulatoria de ese 
gobierno, será imprescindible un aceitado plan para evitar y erradicar la 
corrupción. La mejor alternativa será el de ejercer un estricto y efectivo control de 
todas las actividades financieras y del destino que tendrán los fondos que se 
recaudan. 

2.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO DE GOBIERNO Y SU SIGNIFICADO 
El gobierno proviene de la palabra griega Kuvernaoque quiere decir “Pilotar 

un barco”  ó “Capitán de un barco”, refiriéndose en ese sentido a ejercer el 
control y la dirección sobre algo. El Gobierno es un elemento esencial del 
Estado, integrado por aquellas instituciones e individuos a los que el 
ordenamiento jurídico confía la potestad de organizar, representar y regir al 
Estado. 
 

Sin embargo, esta palabra no tiene el mismo significado e igual alcance en 
todos los países. Por ejemplo en Europa en los sistemas llamados parlamentarios 
(sean monárquicos o republicanos) se considera que el Gobierno es el Poder 
Ejecutivo; es decir, se excluye el Poder Legislativo y el Judicial. Así, al Primer 
Ministro se le denomina Jefe de Gobierno, mientras que en los países 
americanos, de regímenes presidenciales de Gobierno lo forman los tres poderes 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial).  
 

A pesar que todos los gobiernos tienen por misión Gobernar; sin embargo, 
no todos asumen idéntica forma. Es así como encontramos que desde la antigua 
Grecia existe preocupación por clasificar las formas de Gobierno. De esta manera 
se hizo y surgió la monarquía (gobierno de uno solo), la aristocracia (gobierno de 
los ricos y poderosos), y la democracia (gobierno de la mayoría del “pueblo” o de 
los hombres libres). Estas últimas persiguen al bien común, el interés y bienestar 
de los gobernados, son unas formas o naturales o puras de gobernar, de igual 
forma existen formas anormales o impuras, donde se busca el provecho personal 
y el bienestar de los gobernantes, ninguno piensa en la justicia y reina la 
corrupción. Entre ellas se encuentra la tiranía, la oligarquía y la demagogia. 
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El  gobierno le permite a las sociedades a construirse en cuerpos políticos, 
de voluntad y acción. Para el Derecho Público se entiende, se entiende por 
Gobierno, al conjunto de órganos y funciones, que existen en el Estado. 
Tales órganos son: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Es la capacidad 
del Estado para alcanzar sus propios fines. 

 
Según versión de filósofos más connotados, el humano es un ser racional y 

por eso se prefiere someterse al gobierno de un Estado que vivir en una 
anarquía. Los primeros ejemplos de un sistema político para gobernar son la 
civilización Sumeria en 5200 a. C. y la del antiguo Egipto en 3000 años a. C. 
 
2.2 CONCEPTO Y ENFOQUE DE GOBIERNO 

Un gobierno es o son todas las instituciones u organismos administrativos y 
políticos que funcionan en un estado.  

La característica de un gobierno es velar por la paz, la justicia y la seguridad 
nacional basada en la libertad individual que confiere el uso racional de los 
derechos de cada cual y el cumplimiento de los deberes de todos. 

Se define como acción y efecto de gobernar o gobernarse. También se 
refiere a conjunto de los ministros de un estado. O el edificio, distrito o territorio 
en que tiene autoridad el gobernador.  

 
El gobierno, en general, son las autoridades que dirigen, controlan y 

administran las instituciones del Estado el cual consiste en la conducción política 
general o ejercicio del poder del Estado. 
 
2.3 FORMAS DE GOBIERNO EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO 

Como hemos referido en líneas arriba tanto en la introducción como en el 
análisis del origen etimológico, las formas de gobierno hay variado entre sí a lo 
largo del tiempo en su composición, especialización y jerarquías que se 
establecen entre las instituciones que los constituyen. 

Según Mario Justo López, las formas de gobierno son cada uno de los 
modos de establecer quiénes son los aptos para ocupar cargos de gobierno y 
cómo deben ejercer tales cargos. 

Otros autores consideran que las formas de gobierno está referida a la 
distribución de los órganos políticos capaces de expresar la voluntad del Estado. 

2.3.1 FORMAS DE GOBIERNO SEGÚN PLATÓN 
En época de la Grecia Antigua, Platón consideraba que las formas de 

gobierno son seis, pero de ellas, dos sirven para designar las formas reales que 
se alejan en mayor o menor medida de ésta. De las cuatro constituciones 
corruptas 3 de ellas corresponden a las formas degradadas de las tipologías 
tradicionales: la oligarquía es la forma corrupta de la aristocracia, la democracia 
de la politeia (Según Aristóteles, democracia buena) y la tiranía de la monarquía. 
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La timocracia es un concepto introducido por Platón para designar una forma de 
transición entre la constitución ideal y las formas tradicionales. 

El gobierno timocrático de Esparta (que Platón admiraba) es el más cercano 
a la constitución ideal: su vicio, y por lo tanto, su elemento de corrupción está en 
honrar más a los guerreros que a los sabios. 

En función de lo dicho lo largo de la República, Platón realiza un análisis de 
las formas de gobierno, que irá graduando desde la mejor hasta la peor, así estas 
formas de gobierno tienen las siguientes características: 

• En primer lugar sitúa la aristocracia, es decir, el gobierno de los 
mejores, que vendría representado por el gobierno de la República ideal; 
en ella los mejores son los que conocen las Ideas, los filósofos, y su 
gobierno estaría dominado por la sabiduría.  
 

• La segunda mejor forma de gobierno la representaría la timocracia, el 
gobierno de la clase los guardianes, que no estaría ya dirigida por la 
sabiduría, sino por la virtud propia de la parte irascible del alma, que es 
la propia de dicha clase, abriendo las puertas al desarrollo de la 
ambición, que predominaría en la siguiente forma de gobierno; la 
oligarquía, el gobierno de los ricos, y cuyo único deseo se cifra en la 
acumulación de riquezas.  

 

• Posteriormente encontramos la democracia, cuyo lema sería la libertad 
e igualdad entre todos los individuos y cuyo resultado, según Platón, es 
la pérdida total del sentido de los valores y de la estabilidad social.  

 

• Por último, en el lugar más bajo de la escala, se encuentra la tiranía, que 
representaría el gobierno del despotismo y de la ignorancia, dominado el 
tirano por las pasiones de la parte más baja del alma, dando lugar al 
dominio de la crueldad y de la brutalidad. 

En lo político nos ofrecerá otra clasificación de las formas de gobierno, 
según el criterio de la buena ordenación del gobierno, es decir, del respeto de las 
leyes. El gobierno puede estar en manos de uno, de varios, o de muchos. Si 
respetan las leyes la monarquía es el mejor, seguido de la oligarquía y, en último 
lugar, de la democracia, por lo que la democracia es catalogada como la peor 
forma de los gobiernos que tienen ley; pero si no se respetan las leyes entonces 
la jerarquía se invierte, siendo mejor la democracia, peor la oligarquía y, en último 
lugar, la tiranía. 

2.3.2 FORMAS DE GOBIERNO SEGÚN ARISTÓTELES 
Aristóteles, en cambio, nos propone una teoría de las formas de gobierno 

basada en una clasificación que toma como referencia si el gobierno procura el 
interés común o busca su propio interés. Cada una de estas clases se divide a su 
vez en tres formas de gobierno, o tres tipos de constitución:  
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• Las buenas constituciones y las malas o desviadas. Las consideradas 
buenas formas de gobierno son la Monarquía, la Aristocracia y la 
Democracia (Politeia);  
 

• Las consideradas malas, y que representan la degeneración de aquellas 
son la Tiranía, la Oligarquía y la Democracia extrema o Demagogia. La 
Monarquía, el gobierno del más noble con la aceptación del pueblo y el 
respeto de las leyes, se opone a la Tiranía, donde uno se hace con el 
poder violentamente y gobierna sin respetar las leyes; La Aristocracia, el 
gobierno de los mejores y de mejor linaje, se opone a la Oligarquía, el 
gobierno de los más ricos;  

 

• La Democracia o Politeia, el gobierno de todos según las leyes 
establecidas, se opone a la Demagogia, el gobierno de todos sin respeto 
de las leyes, donde prevalece la demagogia sobre el interés común. 

 
La Democracia moderada o "Politeia" es considerada por Aristóteles la 

mejor forma de gobierno, tomando como referencia la organización social de la 
ciudad-estado griega; una sociedad por lo tanto no excesivamente numerosa, con 
unas dimensiones relativamente reducidas y con autosuficiencia económica y 
militar, de modo que pueda atender a todas las necesidades de los ciudadanos, 
tanto básicas como de ocio y educativas. Lo que le hace rechazar, o considerar 
inferiores, las otras formas buenas de gobierno es su inadecuación al tipo de 
sociedad que imagina, considerándolas adecuadas para sociedades o menos 
complejas y más rurales o tradicionales; pero también el peligro de su 
degeneración en Tiranía u Oligarquía, lo que representaría un grave daño para 
los intereses comunes de los ciudadanos. 
 
2.3.3 CRÍTICA DE FORMAS DE GOBIERNO SEGÚN POLIBIO 

Polibio pretende demostrar con su teoría que ninguna de las formas de 
"Constitución" -monárquica, aristocrática, o democrática- tomada de manera 
aislada puede ser buena ni duradera. Solo la de Roma es buena porque es una 
Constitución mixta, en que los poderes tienen sus funciones muy bien definidas y 
limitadas entre sí. La Monarquía, la aristocracia y la democracia, débiles de suyo, 
encuentran su fortaleza en la unión de las tres: la primera representada por la 
realeza, la segunda por el senado, y la tercera por el pueblo.  Plantea la 
reiteración cíclica de estos regímenes de gobierno y la posible combinación de 
ellos para mantener el equilibrio mediante el juego de fuerzas contrarias. 

Polibio parte de la concepción aristotélica y platónica, sobre las formas de 
gobierno. Esto es que cuando la realeza o el monarca se vuelve tiránico, un 
grupo de personas lo derroca e implanta la aristocracia de la cual se derivara la 
oligarquía, con esta oligarquía las exigencias populares dan pie a la democracia 
debido a la demanda de igualdad constitucional, esto es parecido en cierta forma 
con Aristóteles solo que se diferencian en que para Polibio las transformaciones y 
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cambios de gobierno se dan de la realeza a la oligarquía y de esta a la 
democracia es decir ordenadamente. 

La evolución en las formas de gobierno según Polibio estarían desarrolladas 
de siguiente modo: la monarquía, estado inicial que se define por la adhesión 
natural al más fuerte se transforma en realeza, que es una monarquía moderada 
conducida por un rey justo y se basa en la libre adhesión. Luego, ésta realeza se 
degenera en tiranía cuando el rey cede a sus pasiones y piensa en su propio bien 
y no en el bien común. Este tirano es destituido por los mejores, a quien el pueblo 
recompensa volviéndose así una aristocracia, pero que por la corrupción se 
transforma en oligarquía, que a su vez en derrocada por el pueblo, dando lugar 
así a una democracia, en donde prevalece la libertada y la igualdad. 

2.3.4 FORMAS DE GOBIERNO SEGÚN MAQUIAVELO 
Maquiavelo en su obra “El Príncipe” dice que "Todos los Estados, todas las 

dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres, fueron y son 
repúblicas o principados." 

Los principados nuevos se distinguen cuatro especies de acuerdo con el 
diverso modo de conquistar el poder: por virtud; por fortuna; por maldad (es decir 
por violencia) y por el consenso de los ciudadanos.  

Maquiavelo considera que una forma mixta donde coexistan la monarquía, 
la aristocracia y la democracia sería la forma más estable y correcta de gobierno 
ya que los poderes de cada una de ellas vigilan y controlan los abusos de las 
otras. 

2.3.5 FORMAS DE GOBIERNO SEGÚN MONTESQUIEU 
Montesquieu, en su pensamiento político, expresado en el “Espíritu de las 

Leyes”, elabora una física de las sociedades humanas. En esta obra se nos 
ofrece, además de la descripción de las idiosincrasias nacionales, las diversas 
formas de gobierno y sus fundamentos, así como los condicionantes históricos, 
elaborando un novedoso enfoque de las leyes, los hechos sociales y la política. 

Considera que cada pueblo tiene las formas de gobierno y las leyes que son 
propias a su idiosincrasia y trayectoria histórica, y no existe un único punto de 
vista desde el cual juzgar la bondad o maldad de sus leyes. A cada forma de 
gobierno le corresponden determinadas leyes. Su ideología política advierte la 
existencia de tres tipos posibles de gobierno: república, monarquía y despotismo, 
cada uno con sus propias normas y pautas de actuación.  

Para Montesquieu, la república debe gobernarse por el principio de la virtud, 
el amor a la patria y la igualdad. La monarquía se rige por el honor, mientras que 
el despotismo está gobernado por el terror. Desde este punto de vista, cada 
forma de gobierno se rige por principios distintos de los que derivan códigos 
legales y morales diferentes que condicionan los más variados aspectos del 
comportamiento de los hombres.  
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La decadencia de los sistemas de gobierno se produce cuando los 
principios de gobierno no son debidamente cumplidos o sufren alteración, 
corrompiéndose todo el sistema de gobierno. 

Critica la forma de gobierno que él mismo denomina despotismo, esto es, la 
sujeción de los individuos no a las leyes sino a la fuerza del gobernante. 
Encuentra contradictorio que el terror, principio que rige las formas de gobierno 
despóticas, haya de asegurar la paz y la seguridad de los gobernados, 
restringiendo su libertad. Contra la república, participación de los ciudadanos en 
su propio gobierno, Montesquieu alega que es necesaria una excesiva 
implicación de los individuos en las tareas de gobierno y que la extensión del 
estado queda muy limitada. Pone como ejemplo de esta forma política a las 
ciudades-estado de la Antigüedad, y sitúa su decadencia y conversión en tiranías 
en el alejamiento de los asuntos públicos por parte de sus ciudadanos. La tercera 
figura política, la monarquía constitucional, es para Montesquieu la mejor forma 
de gobierno, al reunir en sí misma las ventajas de la república y de las 
monarquías absolutas. 

El reparto del poder del Estado es necesario para evitar la acumulación en 
una sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello, debe 
dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que 
supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás. La división de 
poderes en tres (legislativo, ejecutivo y judicial) y su adscripción a instituciones 
diferentes es garantía, según Montesquieu, contra un gobierno tiránico y 
despótico.  

Esta fórmula es adoptada hoy en día por los regímenes democráticos. 

2.3.6 FORMAS DE GOBIERNO SEGÚN ROUSSEAU 
Rousseau piensa que la obligación social no puede estar fundada 

legítimamente en la fuerza, sino, en una convención establecida entre todos los 
miembros del cuerpo que se trata de constituir en sociedad. En esta convención 
la condición es igual para todos. Así, cada miembro del cuerpo político es 
ciudadano ("miembro del soberano") ya que participa de la actividad de este 
cuerpo y súbdito, y obedece las leyes votadas por este cuerpo político, el 
soberano (del cual forma parte a la vez). 

El pueblo es el soberano, y es expresado en una voluntad general. Pero 
cada miembro es hombre individual y hombre social y por lo tanto puede tener las 
dos clases de voluntad. Así, la libertad es la facultad que posee cada uno de 
hacer predominar sobre su voluntad particular su voluntad general, de modo que 
obedecer al soberano significa ser libre. 

Esta expresión de la voluntad general es lo que Rousseau denomina leyes. 
La soberanía, es decir, el poder del cuerpo político sobre todos sus miembros 
tiene ciertas características. Es inalienable, ya que la voluntad no puede cederse 
y por lo tanto no puede ser representada, es indivisible, pues la voluntad de una 
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parte no es más que una voluntad particular y no deben existir poderes 
separados como partes de la soberanía sino como emanaciones suyas. Es 
infalible, ya que la voluntad general no pueden errar, es imposible que el cuerpo 
quiera perjudicar a todos sus miembros y no puede perjudicar a ninguno en 
particular, pues todo acto auténtico de voluntad general, obliga o favorece 
igualmente a todos los ciudadanos. Finalmente, la soberanía también es 
absoluta, ya que obedecer al soberano es obedecer la voluntad propia y 
preguntarse cuáles son los límites de su poder es como preguntarse hasta qué 
punto un ciudadano puede comprometerse consigo mismo. La ley, expresión de 
la voluntad general, tiene para Rousseau un carácter sagrado, pues representa el 
único modo de eliminar las arbitrariedades de los hombres particulares que tienen 
el poder. La ley no puede ser injusta, pues está hecha por el soberano, el pueblo 
como cuerpo.  

Rousseau en el “Contrato Social” plantea la distinción entre soberano y 
gobierno. Si el soberano es el pueblo en corporación que sabe las leyes, el 
gobierno es sólo un grupo de hombres particulares que las ejecutan, y representa 
la fuerza al servicio de la voluntad. El gobierno ejecuta, por medio de actos 
particulares, el acto general y es sólo un "ministro del soberano". Como cuerpo 
entero se llama príncipe y cada uno de sus miembros es un legislador o 
gobernante. Como simples empleados del pueblo, este los puede establecer o 
destituir cuando quiera.  

Rousseau explica tres formas de gobierno. Si el depósito del poder del 
soberano es confiado a todo el pueblo un su mayor parte, el gobierno es una 
democracia. Si es confiado a un pequeño número, es una aristocracia, y si es 
confiado a un magistrado único, es una monarquía, o gobierno real. 

En la democracia el pueblo que sabe las leyes es el que las ejecuta, o sea, 
que el poder ejecutivo está unido al legislativo. Lo considera un mal gobierno 
"porque las cosas que deben ser distinguidas no lo son", porque el pueblo no 
puede estar siempre unido y porque es el más propicio para las guerras civiles”. 
Es un gobierno perfecto, pero poco adecuado para los hombres. La aristocracia 
puede ser natural, electiva o hereditaria.  

Para Rousseau, el mejor gobierno es la aristocracia electiva, pero exige la 
moderación en los ricos y el consentimiento en los pobres. La monarquía es el 
gobierno con más vigor, pues en ella "todo camina hacia el mismo fin" y no hay 
movimientos opuestos, pero al mismo tiempo, en este gobierno es en el que la 
voluntad particular tiene más peso y dominan más fácilmente a los demás. De 
todas formas, por bueno que sea el gobierno siempre está manchado por un vicio 
esencial que obra en contra de la soberanía. Para atenuar esto, Rousseau 
propone las asambleas frecuentes de todos los ciudadanos, que al abrirse hagan 
cesar el poder ejecutivo y lo mantengan suspendido hasta su cierre (medio 
normal). La dictadura es un medio para salvar la soberanía, suspendiéndola 
provisionalmente, considerando este como un medio excepcional. 
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2.3.7 FORMAS DE GOBIERNO SEGÚN SANTO TOMÁS 
Santo Tomás, en relación a la forma de gobierno y siguiendo la tendencia 

del pensamiento político medieval considera que “el gobierno tiene que 
concentrarse en una sola persona, como el corazón rige al cuerpo y Dios al 
universo”. Esta idea deriva de la aversión tomasiana a la anarquía, que tanto las 
organizaciones políticas medievales sostuvo sin embargo la idea que el monarca 
tirano debería ser separado de su cargo, y el derecho de resistencia del pueblo a 
la arbitrariedad política. 
 
2.4 GOBIERNO CONSTITUCIONAL Y GOBIERNO AUTORITARIO 
 
2.4.1 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 

Se denomina “constitucional” a los tipos de gobiernos que se basan en una 
Constitución Nacional, considerada como la ley suprema del Estado.  

En los principios de los gobiernos constitucionales se van reconociendo y 
ampliando los derechos del hombre comprendiendo tanto los sociales como los 
económicos y los laborales (derecho a la libre agremiación, derecho de huelga, 
etc). Se considera que el Estado debía intervenir activamente para paliar las 
injusticias y desigualdades generadas por el libre mercado. 

2.4.2 GOBIERNO AUTORITARIO 
Se suele llamar “autoritarios” a los regímenes que privilegian el aspecto del 

mando y menosprecian la participación, concentrando su poder político en un 
solo hombre o un solo órgano y restando valor a las instituciones representativas. 

El autoritarismo es un sistema de Gobierno e ideología donde todas las 
actividades sociales, políticas, económicas, intelectuales, culturales y espirituales 
se hallan enfocadas a los fines de los dirigentes y de la ideología inspiradora del 
Estado. Varias características importantes distinguen el autoritarismo —que es 
una forma de autocracia propia del siglo XX—, de otras formas anteriores, como 
el despotismo, el absolutismo y la tiranía.  

En las formas anteriores de autocracia, la gente podía vivir y trabajar con 
una cierta independencia, siempre y cuando no se inmiscuyera en política. Sin 
embargo, en el autoritarismo moderno el pueblo se ve obligado a depender por 
entero de los deseos y caprichos de un partido político y de sus dirigentes, por 
regla general a causa de la adhesión de éstos a una ideología que lo engloba 
todo.  

Las autocracias anteriores estaban gobernadas por un monarca o por 
cualquier otro aristócrata, que gobernaba basado en un principio, como por 
ejemplo el derecho divino de los reyes, mientras que el Estado autoritario 
moderno está con frecuencia dirigido por un partido político, que encarna una 
ideología que dice tener la autoridad universal y no permite ninguna discrepancia 
de lealtad o conciencia. 
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2.5 GOBIERNO UNITARIO Y GOBIERNO FEDERAL 
 
2.5.1 GOBIERNO UNITARIO 

Los Gobiernos Unitarios se caracterizan en que toda su autoridad y poder 
radica en un solo centro o poder, legalmente omnipotente sobre todo el territorio. 

En el unitarismo (unidad de régimen) todos los niveles de gobierno están 
subordinados al poder central. Además, un régimen unitario casi siempre unifica 
todas las leyes del país y no acepta las particularidades regionales o las 
diversidades culturales.  

Ejecuta a través de la Administración todas las órdenes en todo el Estado. 
Hay una subordinación total en todo el Estado. 

2.5.2 GOBIERNO FEDERAL 
El Gobierno Federal se basa en la asociación voluntaria de Estados o 

poderes regionales, que delegan algunas de sus atribuciones para constituir el 
Estado o el poder central. 

Los Gobiernos Federales son otra forma de limitación del principio de las 
mayorías. Durante un tiempo se pensó en la evolución estrecha entre la 
democracia y la autodeterminación. Pero tras la caída del Imperio Otomano y la 
explosión de los nacionalismos, éste se comienza a anteponer a la democracia. 
Vemos en la construcción de la Unificación Italiana, la construcción del Estado-
Nación fue de la mano con la democracia, mientras que la construcción del 
Estado alemán, la unificación estuvo reñida con la democracia. Las 
reivindicaciones irredentistas y la imposición de una homogeneidad impulsan 
gobiernos autoritarios. Se genera conflicto entre libertad de la nación y libertad 
del ciudadano. Se plantea si la autodeterminación es un derecho humano. 

La forma “representativa” significa que si bien el pueblo es el soberano, 
debe delegar en personas, elegidas por él, el ejercicio de las funciones del 
gobierno. 

La forma “republicana” reúne una seria de principios tales como: todo cargo 
público surge del voto o sufragio; todos los funcionarios son responsables civil, 
penal, administrativa y políticamente, por faltas o delitos que cometan en el 
ejercicio de sus funciones; los actos de gobierno deben ser dados a conoce, 
salvo casos muy especiales; el ejercicio de los cargos públicos electivos tienen 
una duración limitada a cierto período de tiempo; el poder del Estado se fracciona 
en tres partes; Poder Ejecutivo, Poder Legislativo; Poder Judicial. 

La forma “federal” implica el reconocimiento de que la República está 
compuesta por entidades políticas autónomas, denominadas “provincias”, que, 
representadas por sus diputados constituyentes, firmaron un pacto de unión que 
es la Constitución federal. 



135 

 

Cada provincia tiene su propia Constitución provincial, sus tres poderes, 
elegidos por sus propios ciudadanos, recauda sus impuestos, administra y 
promueve la educación y la salud pública de sus habitantes. 

Esta forma federal se ha tomado de la Constitución de los Estados Unidos 
de América de 1787. 

2.6 PRESIDENCIALISMO Y PARLAMENTARISMO 
En una Democracia Representativa, el pueblo delega la soberanía en 

autoridades elegidas en forma periódica y que son políticamente responsables. 
Dentro de este tipo de gobierno, de acuerdo con la delegación del poder, se 
puede encontrar dos formas muy diferentes entre para ejercer este tipo de 
democracia: el Parlamentarismo (Inglaterra) y el Presidencialismo. 
 
2.6.1 PARLAMENTARISMO 

El Parlamentarismo se basa en la distinción, aunque no en la separación 
absoluta, de poderes, en especial, ejecutivo y legislativo. Los sistemas 
parlamentarios deben su nombre a su principio básico: el Parlamento es 
soberano. 

El gobierno participa en la tarea legislativa, aunque solo tenga la iniciativa 
de las leyes. El poder ejecutivo se presenta dividido, entre un presidente o 
monarca, responsables políticamente en menor medida, y un primer ministro que 
es nombrado por el jefe del estado. 

Es muy necesario e indispensable decir, que el parlamento es el centro 
fiscalizador del poder. El parlamentarismo se presenta como el sistema clásico 
del equilibrio y colaboración de poderes. 

Dentro del sistema parlamentario podemos hacer algunas distinciones: 

• El parlamentarismo dualista: se caracteriza por la nota del equilibrio de 
poderes; el jefe del estado tiene encomendados funciones políticas 
importantes; el gobierno es responsable ante el jefe del estado y ante el 
parlamento; 
 

• El parlamentarismo monista: en el diálogo político fundamental se 
mantiene entre parlamento y gobierno; en resumen, el jefe de estado 
queda como simple magistratura moral; 

 

• El régimen de gabinete: sus características son igual al sistema monista, 
pero con la nota de que el gobierno o gabinete es una representación del 
partido que posee la mayoría en la cámara. 
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2.6.2 PRESIDENCIALISMO  
El Presidencialismo es un régimen político en el cuál el poder ejecutivo 

pertenece al presidente de la República, que detenta simultáneamente las 
funciones de jefe de estado y jefe del gobierno. 

Debemos señalar algo muy importante en el presidencialismo: el Jefe de 
Estado no es designado por el parlamento sino que es elegido directamente por 
la nación mediante sufragio universal. 

En teoría hay que decir, que existe una completa separación entre los tres 
poderes. En un régimen presidencialista multipartidista, suele acontecer en 
muchas ocasiones, si ningún partido ha obtenido mayoría absoluta en 
parlamento, sólo el presidente puede hablar en nombre de la nación, ya que el 
está ahí por haber obtenido la mayoría absoluta. 

Muchas veces, surge un problema que es que los regímenes 
presidencialistas han sufrido muy a menudo deformaciones que en muchas 
ocasiones han desembocado en situaciones semidictatoriales. 

Este sistema se ensaya por primera vez en EEUU y luego se exporta a 
otros países. 

El presidencialismo de EEUU está caracterizado por la división de poderes 
entre ejecutivo y legislativo (Parlamento). El legislativo no puede destituir al 
Presidente ni puede influir en los asuntos internos del ejecutivo. Pero el 
Presidente no puede disolver el Congreso. 

La característica definitoria central del modelo de EEUU es la existencia de 
un poder ejecutivo autónomo. Esto no significa que al Presidente le sea 
indiferente que no tenga apoyo en el Congreso, dependerá de cada momento el 
Presidente se apoya en los miembros de su partido o en los de otro partido. 

Pero la exportación del modelo norteamericano no tiene el mismo 
rendimiento en el resto del continente. En América Latina el presidencialismo es 
frágil, quizá Costa Rica sea el país donde el sistema presidencialista mejor 
funciona. Venezuela desde 1958 se puede hablar de una cierta estabilidad en el 
Gobierno. En Colombia, desde 1949, se está dando un deterioro político 
importante. Perú, desde el 79 hasta el 92. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y 
Chile desde los años 80 han iniciado un periodo de estabilidad. En Ecuador, 
Bolivia, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala se da mucha 
inestabilidad. 

En términos generales las dificultades están relacionadas con el 
estancamiento económico, las desigualdades y las herencias socioculturales. 
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III PARTE 

 

DEMOCRACIA 

 
3.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO Y SIGNIFICADO DE DEMOCRACIA 

La palabra democracia deriva del griego: 
 

• DEMOS  : pueblo. 

• KRATOS : autoridad o poder. 

Así esta palabra democracia tiene su origen en el antiguo griego y se forma 
a partir de los vocablos demos (“pueblo”) y kratós (“poder”, “gobierno”). El 
concepto comenzó a utilizarse en el siglo V a.C. En Atenas. 

Significa gobierno o autoridad del pueblo. De allí que se defina a la 
democracia como "la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 
gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo". 

Sin embargo, en la actualidad, el concepto de  democracia no se limita al de 
una forma determinada de gobierno sino también a un conjunto de reglas de 
conducta para la vivencia social y política: 

• La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en 
la acción gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce 
sobre lo actuado por el estado.  
 

• La democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el 
respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada 
uno de los miembros de una comunidad.  

Se entiende que la democracia es una forma de organización de un grupo 
de personas, donde la titularidad del poder reside en la totalidad de sus 
miembros. Por lo tanto, la toma de decisiones responde a la voluntad general. 

En la práctica, la democracia es una forma de gobierno y de organización 
de un Estado. Por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el 
pueblo elige a sus representantes. Se dice que la democracia es una forma de 
convivencia social donde todos los habitantes son libres e iguales ante la ley, y 
las relaciones sociales se establecen según mecanismos contractuales. 

Las clasificaciones de gobierno realizadas por Platón y Aristóteles aún se 
mantienen en su esencia. Mientras que la monarquía es el gobierno de una 
persona, la democracia es la forma de gobierno “de la multitud” (Platón) o “de los 
más” (Aristóteles). 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://definicion.de/monarquia
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Cuando las decisiones son adoptadas en forma directa por el pueblo, se 
habla de democracia directa. En cambio, la democracia indirecta o representativa 
hace referencia al sistema donde las decisiones son tomadas por aquellas 
personas a los que el pueblo reconoce como sus representantes legítimos. Cabe 
resaltar que la democracia participativa aparece cuando el modelo político 
permite que los ciudadanos se organicen para ejercer influencia directa sobre las 
decisiones públicas. 

3.2 SIGNIFICADO TEÓRICO DE LA DEMOCRACIA 
Tanto las doctrinas liberales como las socialistas consideran la democracia, 

compatible con sus principios y parte integrante de su propio credo. Un 
liberalismo sin democracia, ya no sería considerado como un “verdadero” 
liberalismo, asimismo, un socialismo sin democracia no sería considerado un 
“verdadero” socialismo. Sin embargo, la democracia, lleva en su propia esencia 
una contradicción: que es conducida por una minoría de personas, que Gaetano 
Mosca llama “clase política”, la que detenta el poder efectivo. 
 

La democracia significa muchas cosas, tantas que es imposible pensar que 
exista en forma pura. Coincidimos con los 5 criterios emitidos por Dahl, R. (1956) 
para definirla: 

• La participación efectiva. 

• La igualdad política. 

• El entendimiento ilustrado. 

• El control de la agenda por parte de los ciudadanos. 

• La garantía de una igualdad básica en las facilidades. 
 

En la teoría política contemporánea, predominante en los países de 
tradición democráticoliberal las definiciones de democracia comprenden una serie 
de “universales de procedimiento”, como: 

 

• El máximo órgano político, a quien está asignada la función legislativa, 
debe estar compuesto por miembros elegidos directa o indirectamente, 
con elecciones. 
 

• Junto al supremo órgano legislativo deben existir otras instituciones con 
dirigentes elegidos, como funcionarios de la administración local o el jefe 
de estado -como sucede en las repúblicas. 

 

• Los electores deben ser todos los ciudadanos que hayan alcanzado la 
mayoría de edad, sin distinción de raza, de religión, de ingresos y de 
sexo. 

 

• Todos los electores deben ser libres de votar, según su propia opinión 
formada lo más libremente posible, es decir en una libre contienda de 
grupos políticos que compiten por formar la representación nacional. 
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• Los electores deben ser libres en el sentido de tener alternativas reales, 
lo cual excluye como democrática a cualquier elección con lista única y 
bloqueada. 
 

• Tanto para las elecciones de los representantes como para las 
decisiones del supremo órgano político vale el principio de la mayoría 
numérica. 
 

• Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la 
minoría, de manera particular el derecho de convertirse, en igualdad de 
condiciones, en mayoría. 

 

• El órgano de gobierno debe gozar de la confianza del parlamento o bien 
del jefe del poder ejecutivo, a su vez elegido por el pueblo. 

 
La multiplicidad de las tipologías de los regímenes democráticos depende 

de la variedad de criterios adoptados para la clasificación de las diversas formas 
de democracia. Según el sistema de partidos existen dos variantes; sistemas 
bipartidistas y sistemas multipartidistas. 
 

Basándose en el modo en que los partidos se disponen, se distinguen 
regímenes bipolares, en la que los diversos partidos se agrupan en torno a los 
dos polos: del gobierno y de la oposición; y multipolares cuando los partidos se 
disponen hacia el centro y hacia los dos polos; derecha y de izquierda. 
 

Esta segunda variante -incluida por Sartori, G. (1997)-, ofrece en 
comparación con la primera, dos ventajas: 

 
1) Permite tener en cuenta las alianzas entre los partidos con la 

consecuencia de que un sistema multipartidista, puede ser bipolar y por 
lo tanto tener las mismas características de un sistema bipartidista. 
 

2) Permite una ulterior distinción entre sistemas polarizados y sistemas no 
polarizados, según que existan en los dos extremos, franjas que tienden 
a la ruptura del sistema –partidos antisistema-, de donde, la ulterior 
distinción entre multipartidismo extremo y multipartidismo moderado. 

 
Teniendo en cuenta, el sistema de partidos y la cultura política, Lijphart, A. 

(1977) ha distinguido los regímenes democráticos basados en la mayor o menor 
fragmentación de la cultura política en centrífugos y centrípetos; por lo tanto, 
introduciendo un segundo criterio, basado en la observación de que el 
comportamiento de las élites puede estar más dispuesto a las coaliciones o más 
competitivo, y combinándolo con el precedente, ha especificado otros dos tipos 
de democracia, que ha llamado: democracia “consociativa” y democracia 
“despolitizada”, según que el comportamiento no competitivo de las élites se 
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empalme con una cultura política fragmentada u homogénea (Bobbio, N. et al. 
2002, p. 451). 
 

Descendiendo todavía a un nivel más profundo, es decir al nivel de las 
estructuras de la sociedad subyacente, Almond, G. (1989) ha distinguido tres 
tipos de democracia: 

• Con alta autonomía de los subsistemas -Inglaterra y Estados Unidos-, 
donde por subsistemas se entienden los partidos, los sindicatos, los 
grupos de presión en general. 
 

• Con limitada autonomía de los subsistemas -la Francia de la Tercera 
República, Italia después de la segunda guerra mundial, la Alemania de 
Weimar. 

 

• Con baja autonomía de los subsistemas –México-. (Bobbio, N. et al. 
2002, p. 451).  

 
Modelos ideales más que tipos históricos son las tres formas de democracia 

analizadas por Robert Dahl, en su libro A Prefacetodemocratictheory (1956): 
 

• La democracia madisoniana: consiste en mecanismos de freno del poder 
y coincide con el ideal constitucionalista del estado limitado por el 
derecho o del gobierno de la ley contra el gobierno de los hombres. 

 

• La democracia populista: cuyo principio fundamental es la soberanía de 
la mayoría. 

 

• La democracia poliárquica: que busca las condiciones del orden 
democrático, no en expedientes de carácter constitucional sino en 
prerrequisitos sociales, es decir el funcionamiento de algunas reglas 
fundamentales que permiten y garantizan la libre expresión del voto, el 
predominio de las decisiones que ha tenido el mayor número de votos, el 
control de las decisiones por parte de los electores. (Dahl, R.1956, p.13-
26) 

 
3.3 DEMOCRACIA FORMAL, SUSTANCIAL Y PARTICIPATIVA 

Junto a la noción procesal de la democracia, predominante en la teoría 
política occidental y en el ámbito de la “ciencia política”, se difundio en el lenguaje 
político contemporáneo, otro significado de democracia que comprende formas 
de régimen político, como la de los países socialistas o de los países del tercer 
mundo, especialmente africanos, en los que no están en vigor, o no son 
respetadas algunas o todas las reglas por las que se llaman democráticos por 
larga tradición los regímenes liberal-democráticos y los regímenes 
socialdemócratas. (Dahl, R.1989, p.27-29). 
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La democracia formal es un gobierno del pueblo y la democracia sustancial 
es más que nada un gobierno para el pueblo. Bobbio, N. (1996) observa que una 
democracia formal puede favorecer a una minoría restringida de detentadores del 
poder económico, y por lo tanto, no ser un gobierno para el pueblo, aún siendo un 
gobierno del pueblo, en sentido inverso, también señala que una dictadura 
política puede favorecer en periodos de transformación revolucionaria, cuando 
subsisten las condiciones para el ejercicio de una democracia formal, a la clase 
más numerosa de ciudadanos, y por lo tanto, ser un gobierno para el pueblo, aún 
sin ser un gobierno del pueblo. 
 

Según Macpherson, el concepto de democracia referido a los estados 
socialistas -y los estados del tercer mundo-, refleja más fielmente el significado 
aristotélico donde democracia es el gobierno de los pobres contra los ricos, el 
gobierno de la clase numerosa o de la mayoría y es esta la razón por la que la 
democracia ha sido en el curso de los siglos más criticada que exaltada. 
(Macpherson, C.B.1966, p. 06). 
 

En la actualidad, del término de democracia sirve al propósito de legitimar a 
los gobiernos de uno o de pocos, es decir, a los gobiernos monárquicos, 
dictatoriales, de tiranos, a los gobiernos de las élites, o de las minorías 
plutocráticas u oligárquicas. Se trata de que la población no intervenga en las 
decisiones fundamentales, sobre todo en el ámbito económico que, es donde se 
analiza la formación y distribución de la riqueza. Se busca que la estructura 
histórica de conformación del poder político y económico sea avalada por la gran 
masa de la población, que la estructura de poder en el ejercicio de la política 
como gobierno sea legitimado por la población. 
 

Algunos autores como David Easton, Robert Merton, Talcott Parsons, 
Robert Dahl, destacan a la política y democracia como una forma de gobierno 
que debe cumplir determinados principios y procedimientos que tienen como 
objetivo, defender el interés esencial de atender a la sociedad. 
 

Robert Dahl, parte del supuesto de que un régimen donde la oposición al 
gobierno no puede organizarse abierta y legalmente en partidos políticos ni 
enfrentarse a él en elecciones libres e imparciales, no es democrático. El 
desarrollo de un sistema político que facilite la oposición, la rivalidad y la 
competencia entre el gobierno y sus antagonistas es una faceta importante del 
proceso democrático. (Dahl, R. 1989, p.13-15). El caso de los regímenes no 
democráticos que se han mantenido cerrados y con control del proceso político, y 
no admiten abrirse a la competencia política con todas las fuerzas políticas temen 
a perder el poder logrado. 
 

El gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua 
aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer 
diferencias políticas entre ellos. 
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Dahl utiliza el término democracia, para designar el sistema político que 
tiene disposición de satisfacer entera o casi enteramente a todos los ciudadanos. 
Plantea, un modelo hipotético, donde un gobierno responda durante un período 
de tiempo dado a las preferencias de sus ciudadanos sin distinciones políticas, 
garantizando los siguientes principios institucionales: 
 
3.3.1 FORMULAR PREFERENCIAS 

• Libertad de asociación. 

• Libertad de expresión. 

• Libertad de voto. 

• Libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo. 

• Diversidad de fuentes de información. 
 
3.3.2 MANIFESTAR PÚBLICAMENTE DICHAS PREFERENCIAS ENTRE SUS 

PARTIDARIOS Y ANTE EL GOBIERNO, INDIVIDUAL Y 
COLECTIVAMENTE 

• Libertad de asociación. 

• Libertad de expresión. 

• Libertad de voto. 

• Elegibilidad para la cosa pública. 

• Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo. 

• Diversidad de fuentes de información. 

• Elecciones libres e imparciales. 
 
3.3.3 RECIBIR POR PARTE DEL GOBIERNO IGUALDAD DE TRATO. NO 

HACERDISCRIMINACIÓN ALGUNA POR CAUSA DEL CONTENIDO O 
DEL ORIGEN DE LAS PREFERENCIAS POLITICAS 

• Libertad de asociación. 

• Libertad de expresión. 

• Libertad de voto. 

• Elegibilidad para el servicio público. 

• Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo. 

• Derecho de los líderes políticos a luchar por los votos. 

• Diversidad de fuentes de información. 

• Elecciones libres e imparciales. 

• Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los 
votos ydemás formas de expresar las preferencias. 

 
El cumplimiento de estos tres principios a favor de los ciudadanos es 

condición fundamental para que se realice la práctica democrática. 
 

De acuerdo a la propuesta teórica de Dahl, N. la participación del ciudadano 
significa tener voz en un sistema de debate público. Esto podría valorarse en un 
escenario que expresara el derecho a participar en el debate público y que 
permitiera comparar a los diferentes regímenes de acuerdo con su capacidad de 
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representación. Aquí tenemos representadas dos variables importantes: debate 
público por un lado y el derecho a participar en las elecciones. 
 

Los diversos tipos de gobierno se clasifican, de acuerdo al posicionamiento 
que logren en el esquema representado en el primer cuadrante de las 
coordenadas cartesianas, en donde partiendo del origen y cubriendo un área 
determinada que comprende desde el eje vertical al eje horizontal, ubica los 
gobiernos que denomina “Hegemonías cerradas”. Partiendo del origen y 
desplazándose sobre el eje horizontal que representa a la “Representación “, 
donde los valores admitidos o adquiridos son hasta los límites de la máxima 
“representación” y niveles bajos de “liberalización “(debate público), lo cual define 
y ubica a las llamadas “Hegemonías Representativas”. Nuevamente partiendo del 
origen, contando con bajos niveles de “Representación” (participación) se ubican 
las “Oligarquías Competitivas” que pueden alcanzar los más altos umbrales de 
“liberalización” (debate público). Finalmente, en el extremo opuesto al origen, esto 
es, en el lugar diametralmente opuesto a la ubicación de las “Hegemonías 
Cerradas”, se encuentran localizados sobre una senda donde es posible alcanzar 
una combinación que conjugue los máximos niveles en la variable 
“Representación” con los valores máximos de la variable “Liberalización”, se 
ubican las así llamadas “Poliarquías” (Dahl, N.1989, p.19). 

 
En cuanto al enfoque de estudio y análisis de la democracia por parte de 

Giovanni Sartori, divide el concepto en: 

• Los cinco elementos de la democracia son: la soberanía popular, el 
principio demayoría, el individuo persona, la democracia liberal, y 
finalmente, el estado de los partidos políticos. 

• La democracia es un principio de legitimidad. 

• La democracia es un sistema político. 

• La democracia es un ideal. (Sartori, G.1992, p. 38-61) 
 

La democracia como principio de legitimidad, es el elemento de continuidad 
que vincula el nombre griego con la realidad del siglo XX. La legitimidad 
democrática define al poder como derivado del pueblo e implica el consenso 
verificado de los ciudadanos. En las democracias el poder está legitimado, 
condicionado o revocado por elecciones libres, abiertas y recurrentes. 
 

No acepta que el poder derive de la fuerza. 
 

La democracia como sistema político, se orienta a resolver problemas de 
ejercicio del poder. La democracia como un ideal, plantea que la democracia no 
es como es, sino como debería de ser. Ante todo y por encima de todo es un 
“ideal” hacia una unidad de progresiva mayor igualdad. 
 

La democracia va contracorriente de las leyes de la inercia que gobiernan a 
los agregados humanos. Schmitter, P. (1993) en su artículo “La Consolidación de 
la Democracia y la representación de los grupos sociales”, analiza los cambios en 
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los partidos políticos, durante el proceso de consolidación de la democracia, a 
través de los siguientes aspectos: 

 

• La democracia moderna, representativa y política se basa en la 
“incertidumbrerestringida” y en el “acuerdo eventual” de los actores de 
respetar los resultados que produce. 
 

• La consolidación de la democracia depende de la habilidad de los 
dirigentes y de los ciudadanos para la solución de sus propios conflictos 
observando ciertas normas. 

 

• A largo plazo, dependerá del efecto externo que ejerzan las políticas 
adoptadas por dichos regímenes entre los grupos sociales, en dos 
aspectos: 

 
- La esencia del dilema de la consolidación, reside en el hecho de crear 

una serie de instituciones que los políticos aprueben y los ciudadanos 
consientan en apoyar. 

- a democracia moderna consta de una serie de instituciones muy 
complejas en las que se involucran múltiples canales de 
representación y puestos de mando en los que se toman decisiones 
autoritarias. Es preferible aceptar el hecho de que hoy en día, los 
ciudadanos poseen capacidades organizativas muy diversas; están 
menos dispuestos a identificarse de manera estrecha con símbolos o 
ideologías partidistas y defienden una serie más heterogénea de 
intereses. Este criterio no excluye el papel hegemónico que 
desempeñan los partidos políticos en la representación de los grupos 
sociales. 

 
¿Qué pasaría si el resultado de la democratización dependiera, no tantode 

la existencia o ausencia de ciertos prerrequisitos y de las virtudes o vicios de 
determinados individuos, sino de la secuencia que sigan algunos procesos? 
Durante el cambio de un régimen hay tareas bastante concretas que deben ser 
realizadas: convocar a elecciones y llevarlas a cabo, establecer o reinstaurar 
partidos, asociaciones y movimientos; escoger y nombrar candidatos para ocupar 
puestos de mando; crear o eliminar puestos administrativos; negociar e 
institucionalizar acuerdos colectivos; elaborar proyectos de constituciones y 
ponerlas en práctica; elegir y organizar legislaturas, entre otras. 
 

Las democracias en transición tienden a surgir como concesiones y la 
incertidumbre inicial característica de la etapa de transición hace que ningún 
grupo dominante pueda imponer su propia “fórmula” y el resultado más probable 
de esto, será un sistema híbrido, que tiene la ventaja de representar la segunda 
mejor solución, pues jamás representará los intereses únicos de un sólo sector. 
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Las asociaciones de clase, sectoriales y profesionales no serán factores 
importantes para determinar si la democracia -como una modalidad general de 
dominación-, triunfará sobre el régimen autoritario y persistirá en un futuro 
cercano. Más bien, su efecto tardío, será importante cuando se intente definir el 
tipo de democracia que habrá de consolidarse. En el largo plazo, afectará la 
distribución de beneficios que se establezcan, la fórmula de legitimación que se 
establezca y el grado de satisfacción de la ciudadanía que prevalezca. 
 

El pensamiento liberal ha sostenido por largo tiempo que el orden político se 
basa en un contrato social, implícito entre los individuos y los gobernantes. Los 
marxistas de orientación racional, agregaron la idea de que la sobrevivencia de la 
democracia capitalista, dependía de la necesidad de llegar a un acuerdo entre las 
clases. 
 

La perspectiva corporativista que floreció posteriormente, se enfocó de 
manera específica en las diferencias históricas respecto del modo en que 
surgieron estas organizaciones y continuaron afectando la actividad económica 
contemporánea, sobre todo en los países con desarrollo industrial avanzado. Los 
compromisos sociales de pacto / clase, negociados bajo los auspicios 
corporativistas, solían tener un efecto significativo, no sólo en las tasas de 
inflación, los niveles de desempleo y el equilibrio fiscal, sino también contribuían a 
la “gobernabilidad” delEstado. 

 
Una de las razones de la inestabilidad de los acuerdos corporativistas es la 

cambiante naturaleza de su clase obrera y en consecuencia, el papel que 
desempeñan los sindicatos en América Latina, donde los salarios se encuentran 
a nivel de subsistencia, el desempleo es común y el monopolio político tiende a la 
privatización, lo cual resultaría una alternativa factible. 
 

Desde los centros de poder hegemónico, se ha difundido como modelo 
político a seguir en la periferia, la “democracia participativa” que plantea varios 
requisitos fundamentales que los gobiernos deben cumplir, para que tengan 
acceso al financiamiento y créditos de las instituciones financieras internacionales 
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Eximbank, entre otros. 
 

El conocimiento científico y teórico de la sociología política, la ciencia 
política y la filosofía política, plantea que el Estado de Bienestar está en crisis, por 
lo que es necesario llevar a cabo cambios y modificaciones en la función del 
Estado, reorientar sus objetivos de atención e interés que, actualmente atiende, 
hacia la sociedad, para fijarlos o enfocarlos al mercado.  

 
Se sostiene que el Estado, particularmente en los países periféricos, se ha 

saturado por el creciente cúmulo de demandas ocasionadas por un Estado Social 
interventor en la economía que ha querido responder a toda suerte de demandas 
ciudadanas, llevándolo a la ineficacia y a una gestión pública muy insatisfactoria 
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que ha ido generando situaciones de inestabilidad, crisis y aún ingobernabilidad. 
(Habermas, J. 2002, p. 490-491). 
 

La periferia, debe seguir el camino trazado por los países avanzados y 
guardar entre otras cosas disciplina fiscal y una orientación racionalizada del 
gasto público para que haya equilibrio en las finanzas públicas.  

 
El Estado debe acotar sus funciones a las estrictamente relacionadas con la 

preservación de la seguridad pública y el mantenimiento del orden y la 
gobernabilidad, dado que atender las áreas relacionadas con las demandas 
sociales y la producción directa de bienes y servicios, no es una función propia ni 
que corresponda al Estado, pues la ineficiencia mostrada en estos campos ha 
demostrado que es una causa fundamental del déficit público, lo cual puede ser 
razonable, pero lo que omiten es el análisis del papel que juega la inversión 
extranjera en las economías periféricas y los estragos que hace, conjuntamente 
con la dependencia tecnológica del exterior, al convertirse en fuentes o factores 
de transferencia de recursos al exterior y que dejan a la periferia en condición de 
economías anémicas. 
 

El resultado, ha sido un déficit crónico de la balanza de pagos, que genera, 
desequilibrios, crisis e ingobernabilidad, por la espiral inflacionaria que 
desencadena, y en virtud de la cual los programas de ajuste propuestos por el 
Fondo Monetario Internacional y controlado por las grandes potencias industriales 
como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Japón están orientados a 
revalorar el capital financiero y productivo y a desvalorizar el precio del trabajo y 
de las materias primas.  

 
Si a esta situación, agregamos que el papel del FMI es asistir con créditos a 

las economías en crisis, siempre y cuando cumplan los programas de ajuste y 
disciplina financiera y fiscal, y que, una vez otorgados los créditos, a tasas 
“preferenciales”, estas tasas se muevan al alza, entonces, resulta que los créditos 
y en general el costo del dinero se encarece a niveles verdaderamente onerosos, 
haciendo crecer la deuda externa hasta niveles que es imposible pagarlas, -ahora 
se domina teniendo el control de la variables económicas, como la tasa de 
interés, sustentado en que los grandes propietarios del dinero están ubicados en 
dichos países avanzados y sin dejar el recurso militar cuando ha hecho falta:Irán, 
Irak, Afganistán, República Dominicana, Haití. 
 

La causa de la inestabilidad política en América Latina es la 
ineficacia/ineficiencia, la falta de legitimación de algunos gobiernos, la obesidad e 
ineficacia del Estado en la atención de demandas sociales, además del impacto 
del flujo de recursos que como plusvalía, mandaLatinoamérica al exterior. 
 

Es necesario reformar, la función del Estado o la relación de intercambio 
entre la periferia y los países avanzados. ¿Qué es lo que realmente necesita 
Latinoamérica para solucionar sus problemas de atraso? ¿Debemos impulsar y 
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promover la democratización de las sociedades con el único propósito de que la 
participación de la población se acote en la legitimación de la estructura de poder 
creada históricamente y los gobernantes sigan concertando las relaciones con el 
exterior, en los mismos términos de dependencia y subordinación actuales? 
 

Reorientar a la región a la solución de fondo de los problemas sociales, 
económicos y políticos, podría ser ¿la integración latinoamericana en un solo 
bloque de acción y concertación política, económica y financiera? Lo conveniente, 
es que la región defina en forma conjunta e independiente su proyecto político y 
económico propio, y defina el papel que puede jugar en el mundo por cuenta 
propia. 
 

La perspectiva que la democracia tiene en la región, solo puede tener 
viabilidad de largo plazo, en la medida que sea capaz de definir su propio 
proyecto político-económico y evite imitar más tiempo los modelos importados. La 
realidad latinoamericana es multifactorial y compleja, pero es posible tomar el reto 
y hacerle frente con las propias capacidades, aunque lleve tiempo. La defensa a 
ultranza de la representación política siempre encontró un fuerte apoyo entre los 
partidarios de la democracia representativa en contra de los intentos de sustituirla 
e integrarla a la representación de los intereses. (Bobbio, N. 1996, p. 50). 
 

No sabemos exactamente, cual sea el camino que con mayores 
probabilidades de éxito deba seguir América Latina, sin embargo, no se partiría 
de cero, existen experiencias y visiones muy importantes que se han puesto a 
debate en diferentes foros interamericanos y que ofrecen una base de consenso 
para definir el camino que trace el desarrollo de Amerindia como le llama Enrique 
Dussel, (Dussel, E.1998, p. 56) para que logre el pleno desarrollo de sus 
sociedades. 
 

El proyecto neoliberal impuesto por el Norte no es sólo económico, sino 
social, que conlleva un estilo de democracia, Estado, inserción internacional y 
geocultura. El neoliberalismo no ofrece alternativas frente a la crisis de los 
noventa; ingobernabilidad, debido a la carencia de una base material propia que 
sustente demandas democráticas de la población. 
 

La recuperación del mercado interno y su complementación con el exterior 
debe responder a una lógica de las mayorías, de articulación de nuevos sujetos 
sociales, y de respuestas a la cultura e identidad del sur, favoreciendo el uso 
racional de los recursos naturales, dentro de una estrategia guiada por las 
necesidades vitales y no exclusivamente por el mercado. 
 

Las políticas sociales no deben estar separadas de las económicas, para lo 
que es necesario modificar el carácter de la estructura productiva y combatir la 
ortodoxia del ajuste estructural, priorizando inversiones para el desarrollo rural 
campesino. 
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El Estado debe jugar un papel fiscalizador, regulador, planificador, promotor 
y orquestador, no abandonar la economía en manos del mercado, lo que implica 
democratizar el sistema político y producir un cambio profundo en las estructuras 
económicas y sociales nacionales, para resolver gradualmente los problemas 
sociales. 
 

Los procesos desencadenados por el ajuste neoliberal conllevan una mayor 
exclusión de los sectores sociales, siendo necesario replantear radicalmente las 
relaciones entre los actores sociales y los partidos, a partir de la democratización 
de la política y la cultura, que rescate las propuestas y experiencias populares. 
 

Los movimientos populares, partidos políticos, personas e instituciones 
académicas de la región deben articularse a nivel sub y suprarregional para 
intercambiar experiencias de organización y construir estrategias comunes de 
acción. 
 

En el ámbito de lo subregional y local en cada país deben crearse las 
estructuras políticas, económicas y sociales que respondan a los intereses de la 
población en los diversos ámbitos y niveles de organización. Debe revalorarse el 
peso e importancia que la región tiene en el mundo y de allí partir para definir el 
tipo de relaciones que establecerá con el resto del mundo y evitar situaciones de 
frustración y fracaso tan recurrentes como en las últimas décadas del siglo XX y 
los cuatro años que van del siglo XXI.  

 
Al respecto NorbertLechner, apunta: “Una retrospectiva sobre América 

Latina en la década de los ochenta muestra un cuadro contradictorio: gobiernos 
democráticos se instalan en todo la región al mismo tiempo que una profunda 
crisis económica sacude las estructuras sociales.” (Lechner, 1992, p.12). 
 

La contradicción puede tener explicaciones muy diversas, como pudiera ser 
el hecho de que no hubiera una correspondencia entre los niveles de 
organización política de la sociedad latinoamericana y la disponibilidad, 
asignación y uso de los recursos naturales que pueden diferir en el cumplimiento 
de objetivos contradictorios como lo es producir para solventar necesidades 
sociales, o bien, producir para la acumulación y concentración de la riqueza. 
 

Dice Lechner comentando algunas conclusiones de estudios hechos por la 
CEPAL (1990) que la década de los ochenta es la década de la democracia en 
América Latina, pero también es la “década perdida” para el desarrollo 
socioeconómico; y continúa el comentario, destacando que “El fenómeno 
sobresaliente es la crisis de la deuda externa que provoca los más diversos 
intentos de ajuste, estabilización, reactivación y reestructuración.  

 
El servicio de la deuda –la cual en 1989 alcanza los 416 millones de dólares 

para la región- exige no sólo una restricción de las importaciones y una 
contracción de la inversión, sino también una reducción del gasto fiscal y, por 
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ende, de los servicios públicos”, (Lechner, 1992, p.12) tales recetas son las que 
emanaron del FMI y en protección de los intereses del imperio. 
 

No hay duda, que la democratización de las sociedades nacionales, tendría 
como premisa fundamental el acuerdo o pacto entre el capital y el trabajo para 
avanzar paralelamente en la expansión productiva especializada y el incremento 
de los niveles de vida de los trabajadores. 
 

El modelo de democracia, sería también definido por los propios actores 
políticoslatinoamericanos en el ámbito supranacional y por los actores políticos 
actuantes en el ámbito nacional, de cada país y a la vez, creando instituciones 
especializadas en el nivel supranacional en finanzas, energéticos, producción de 
alimentos, productivas en las diversas ramas económicas de interés, 
organizaciones sociales y sistemas electorales, que se correspondan con el tipo 
de instituciones en el orden nacional y local para darle funcionalidad y 
operatividad a las estrategias supranacionales, instrumentadas por cada gobierno 
nacional. 
 

Lechner y O’ Donnell coinciden en que: cada transición a la democracia 
ocurre bajo condiciones específicas y resulta difícil destacar algunos elementos 
generales. Parece conveniente abandonar el supuesto de que el desarrollo 
económico es un prerrequisito de la democracia, aunque seguramente sea una 
condición favorable.  

 
Que la política no sea un mero reflejo de los procesos socioeconómicos no 

significa, por otra parte que la política sea un sistema autónomo. Los procesos 
políticos y las estructuras materiales interactúan, pero en una relación de 
asincronía. La situación latinoamericana sugiere una idea: considerar la transición 
democrática en una relación complementaria con los procesos socioeconómicos. 
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IV PARTE 

 

AUTORIDAD 

 
4.1 GENESIS DE LA AUTORIDAD 

Autoridad es la índole de una comunicación (orden) en una organización 
formal en virtud de lacual es aceptada por un contribuyente, o un miembro de la 
organización como la que rige la acción a la que contribuye, o un miembro de la 
organización como la que rige la acción a la que contribuye; esto es la que 
gobierna o determina lo que él hace, o lo que no ha de hacer en cuanto lo que se 
refiere a la organización: envuelve dos aspectos; primero, el subjetivo, personal la 
aceptación de una comunicación como autoritaria; y segundo, el aspecto objetivo, 
el carácter de la comunicación en virtud del cual es aceptada y que presento en la 
seguida sección: el sistema de coordinación. 
 

Robert, Michels en la monografíaautoridad, de la enciclopedia de las 
ciencias sociales dice sea de origen personal o institucional, la autoridad es 
creada y mantenida por la opinión pública, la que, a su vez, está condicionada por 
el sentimiento, el afecto, la reverencia o el fatalismo. Incluso cuando la autoridad 
descansa sobre la simple coacciónfísica es aceptada por los gobernados, aunque 
la aceptación se pueda deber al temor a la fuerza. 
 

En último análisis la autoridad fracasa porque muchos individuos consideran 
la carga que implica al aceptar ordenes necesarias, como alterar el equilibrio en 
desventaja de su interés y retiran o retienen las contribuciones indispensables. 
 
4.2  EVOLUCION HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE AUTORIDAD 

Con la caída del imperio romano, los pueblos de Europa occidental fueron 
reducidos a cubrir las necesidades elementales de la autoconservación. La 
necesidad primaria a que se enfrentó un individuo fue la protección contra el 
asesinato, el robo y la violencia. Para asegurarse esta protección el individuo 
frecuente la buscó en una personamás poderosa que él, pagando como precio 
con su propia servidumbre, incluyendo la perdida de la libertad individual y el 
nacimiento de una relación feudal. 
 

Como consecuencia de esto creció la práctica entre los pobres y pequeños 
terratenientes de ceder la propiedad de sus tierras a cambio de protección. La 
organización del feudalismo fue de "degradación", con grados descendentes de 
autoridad delegada. 

 
El proceso de descentralización representado por esta pirámide fue 
posteriormente acentuado por el crecimiento de lasinstituciones de inmunidad o 
privilegio. 
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El principal problema fue determinar cómo preservar el apropiado equilibrio 
entre autoridad centralizada y autonomía local. 
 

Finalmente, la organización feudal enseño a los administradores que la 
delegación de autoridad no es una abdicación que el delegante siempre tiene la 
autoridad para recuperar lo que ha delegado y que la delegaciónconfería, pero no 
transmitía autoridad. 
 
4.3  ORIGEN ETIMOLÓGICO DE AUTORIDAD  

La palabra autoridad tiene su origen del latín auctorĭtas, así la autoridad es 
el poder, la potestad, la legitimidad o la facultad. Por lo general se refiere a 
aquellos que gobiernan o que ejercen el mando: ejm. “Las autoridades han 
decretado el cierre de la fábrica acusada de contaminar el medio ambiente”. 

Autoridad también es el prestigio ganado por una persona u organización 
gracias a su calidad o a la competencia en una cierta materia: ejm. “El Dr. López 
es una autoridad en lo referente a las cirugías cardíacas”, “Una autoridad en 
estas cuestiones como la Fundación de Investigación Aplicada ha ratificado la 
denuncia de los vecinos”. 

La autoridad suele estar asociada al poder del Estado. Los funcionarios 
estatales tienen la facultad de mandar y de dar órdenes, que deben ser acatadas 
siempre que actúen con respeto hacia las leyes y normas vigentes. 

La autoridad es, por lo tanto, una forma de dominación ya que exige o pide 
la obediencia de los demás. Sin obediencia, no existe la autoridad. Por ejemplo, 
si la maestra ordena a los estudiantes que hagan silencio y los alumnos no 
cumplen, la docente no está ejerciendo la autoridad que detenta formalmente con 
su rol. 

Esto quiere decir que, más allá de los títulos y los nombramientos, la 
autoridad es algo que se ejerce y no que se ostenta. Puede darse la paradoja de 
que exista una autoridad sin autoridad, como podría ser el caso del jefe de una 
empresa cuyos empleados no le obedecen. En cambio, hay gente que no tiene 
ningún cargo formal pero, sin embargo, ejerce la autoridad (como un amigo que 
tiene poder e influencia sobre las decisiones de otro). 

4.4 ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL SIGNIFICADO DE AUTORIDAD 
El término "autoridad" tiene origen romano y era comúnmente concebido 

como parte de una trilogía que incluía la religión y la tradición. El vocablo 
autoridad --autoritas-, proviene del verbo augure que significa aumentar (Arendt, 
H. 1973, p. 121-5). En este primer significado, se considera "que los que están en 
posición de la autoridad hacen cumplir, confirman o sancionan una línea de 
acción o de pensamiento" (Sartori, G.1989, p. 230). 

En el sentido moderno del término, la autoridad se ha definido de varias 
formas: como atributo de una persona, cargo u oficio que otorga un derecho a 

http://definicion.de/poder
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dar órdenes; como una relación entre los cargos de superior y subordinado; 
como una cualidad que hace que una orden se cumpla, y como base de un 
comportamiento (Peabody, R. 1975). 

Además de la variedad de definiciones, el concepto de autoridad también 
se puede abordar desde varios niveles. En la amplitud del ámbito sociológico 
existen varias relaciones que pueden ser consideradas de autoridad: dentro de 
una organización administrativa, dentro del gobierno o corno autoridad 
académica (en este último sentido es sinónimo de "preparación" o 
"competencia"). 

En el campo estrictamente político, la cuestión de la autoridad ha sido 
abordada en dos dimensiones: en el terreno abstracto de la filosofía política 
(Platón, Aristóteles, MacKiver y otros), donde frecuentemente el tratamiento de la 
autoridad se ha vinculado con la cuestión de la libertad y la soberanía, y en el 
nivel más concreto de la ciencia política de los siglos XIX y XX, que se ha 
preocupado por el problema de la distribución y de las diversas modalidades del 
que adquiere el ejercicio de la autoridad (por ejemplo, tipos de autoridad en 
Weber). 

Tanto en la sociología como en la ciencia política, el tratamiento de la 
autoridad frecuentemente se vincula con otros conceptos, como los de poder, 
influencia y liderazgo (Peabody, R. 1975; otros autores también consideran el 
concepto de competencia, como Biersted, R. 1964,). A continuación nos 
detendremos en la vinculación de cada uno de ellos.  

4.4.1  PRINCIPIO DE AUTORIDAD 
Sarmiento, Sergio. (1999), sostiene que el principio de autoridad es el 

fundamento del Estado. Donde no hay autoridad no hay Estado y donde no hay 
Estado, hay anarquía. Pero la anarquía no es ese paraíso libertario que han 
sonado algunos, sino el retorno a la ley de la selva.  
 

La autoridad la conserva el Estado mientras mantiene un razonable 
monopolio sobre el uso de la fuerza. Cuando se pierde, la autoridad desaparece y 
el Estado con él.  

El principio de autoridad es algo que los Estados del mundo se cuidan 
mucho de perder. Poco importa la ideología del Gobierno que ejerce el poder. Si 
acaso, los Gobiernos socialistas son más conscientes de la importancia de 
preservar la autoridad.  

El cubano Fidel Castro, por ejemplo, ha reaccionado con brutal eficacia 
siempre que se ha registrado algún conato de rebelión o disidencia en su contra: 
nunca ha considerado siquiera la posibilidad de una negociación, como la que el 
Gobierno mexicano ha tratado de llevar a cabo ante el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional. Los disidentes y los criminales son juzgados en Cuba de 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Sarmiento,+Sergio/$N?site=pqcentral&t:ac=374311742/fulltext/13431B49DDB195FD7A0/17&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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manera sumaria. Por ello el crimen es tan reducido en la isla caribeña. El principio 
de autoridad se mantiene como precepto capital en la política cubana.  

Por ejemplo en México no puede regresar, por supuesto, a los tiempos del 
autoritarismo. Demasiado esfuerzo se ha hecho como nación para construir una 
sociedad más libre como para pensar en regresar a los tiempos de Gustavo Díaz 
Ordaz. Pero una cosa es construir una sociedad más libre y otra muy distinta 
permitir que el Estado abandone su monopolio natural sobre el uso de la fuerza.  

La proliferación de bandas de narcotraficantes en México durante los años 
ochenta fue el primer paso en este deterioro gradual del Estado mexicano. Por 
primera vez se hizo cumplir al Ejército funciones de policía. Quizás en un principio 
los narcotraficantes mantuvieron una actitud cautelosa ante este poderoso 
enemigo, pero con el tiempo se habituaron a enfrentarse a él y empezaron a 
superarlo. La corrupción del dinero de la droga empezó a debilitar a las Fuerzas 
Armadas. Los narcotraficantes, a su vez, se armaron y se adiestraron mejor y 
pronto tuvieron igualdad de fuego en muchas circunstancias.  

Si hoy los criminales no temen realizar ejecuciones a plena luz del día y 
rodeados de testigos, si no se inquietan por robarle armas directamente a la 
policía, si no se preocupan porque las victimas de sus asaltos sean soldados 
armados, estamos llegando a un punto en que el Estado ya no ejercerá el 
monopolio de la fuerza.  

Esto significa que el Estado está perdiendo el principio de autoridad, que no 
tiene ya la capacidad de infundir temor entre los criminales. Estamos viendo el 
primer paso en el surgimiento de la anarquía, de una situación en la que cada 
ciudadano tendrá que defenderse a si mismo porque el Estado no podrá cumplir 
con su función de protegerlo. Pero un Estado que no puede proteger a sus 
ciudadanos es un Estado que ha perdido su razón fundamental de ser.  

Por otro lado, Zaid, Gabriel. (2010) señala que el principio de autoridad dice 
que nadie tiene derecho al desacato. Desobedecer, cuestionar, replicar, ignorar, 
rezongar, burlarse o injuriar a las autoridades es intolerable y debe ser reprimido. 
Tolerar el desacato es una autodestrucción de la autoridad que deja a la sociedad 
expuesta al caos.  
 

La claridad que impone el principio de autoridad la pierden las autoridades. 
Operan sin feed back, pierden el sentido de la realidad y acaban cometiendo 
errores, omisiones, abusos y crímenes que destruyen la confianza social. 
Imponerse sin encontrar resistencia crea sentimientos ilusorios de tener razón. 
Produce finalmente lo que quiere evitar: la autodestrucción de la autoridad.  

Los sentimientos antiautoritarios son una novedad de los tiempos 
modernos. Nacen con la emancipación de las personas que asumen su 
autonomía (y, por lo mismo, su responsabilidad). Se extienden con las 
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costumbres permisivas que legitiman el desacato. Las familias, la escuela, la 
sociedad, evitan todo lo que sea o parezca autoritario. No quieren reprimir la 
espontaneidad, la autenticidad, la autonomía.  

Paradójicamente, no es tan fácil emanciparse en un ambiente permisivo. 
Cuando las autoridades no ejercen su autoridad, se ponen a salvo de parecer 
represivas y se ahorran el costo político de ejercer su mandato, a costa de la 
sociedad y hasta de la emancipación misma, que no puede desarrollarse si no 
encuentra resistencia. Nadie puede dar a nadie la autonomía. Tiene que ser 
ganada personalmente con el ejercicio afirmativo de derechos y 
responsabilidades.  

Naturalmente, es posible mandar sin reprimir, aunque es difícil que la violencia 
legítima no sea o parezca pura y simple violencia. También es difícil encauzar la 
necesaria resistencia a la autoridad, tanto en el caso de que la autoridad tenga 
razón como en el caso de que no la tenga. Todo se simplifica suponiendo que las 
autoridades, por principio, tienen razón (como supone el principio de autoridad). 
Pero se trata de un supuesto irreal. Las autoridades pueden equivocarse y se 
equivocan, pueden abusar y abusan. ¿Cómo educar a los niños en no oponer 
resistencia a la autoridad cuando los padres, los maestros, los médicos o los 
sacerdotes abusan de su docilidad? ¿Cómo formular el mandamiento: 
Obedecerás a tu padre y a tu madre, siempre y cuando sus órdenes no sean 
erróneas o indebidas?  

4.4.2 AUTORIDAD MORAL 
Sobre autoridad moral, Barahona, Rosaura. (1999), refiere que Corominas 

en su Diccionario etimológico de la Lengua Castellana, dice: "Autoridad viene de 
auctoritas, derivado a su vez de auctor, cuya raíz es augere: aumentar, promover, 
hacer progresar. Autoridad es, por lo tanto, la cualidad creadora de ser y de 
progreso". "Moral viene del latinmoralis, derivado de mos, moris (uso, costumbre, 
deseo), aunque quienes se inclinan por su significado filológico prefieren señalar 
que viene de moderatio: moderación, templanza, justo medio". En la actualidad el 
término "autoridad moral" define la capacidad de influir en un grupo de manera 
indudable, al opinar sobre temas específicos. La autoridad moral exige poseer 
credibilidad y, sobre todo, congruencia vital.  

Mientras que Monsivais, Carlos. (1996), sostiene que un pacto beligerante: 
si son tan escasos quienes en el horizonte de la vida pública, pueden demostrar 
la autoridad moral, aceptemos la autoridad moral de todos.  

 
Pensar lo contrario, decidir que todavía existe la autoridad moral, que es un 

hecho lo más objetivo que se puede, respaldado por la opiniónpública, es, 
precisamente, creer en los alcances de la opiniónpública y de la sociedad civil, 
nunca cabalmente demostrados, en lo fundamental por un asunto simple: quien 
tiene el poder, maneja el control de las pruebas y, por tanto, dispone del gran 
sinónimo de la autoridad moral en la clase gobernante: “Todos disponen de 
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autoridad moral”, mientras el juicio de la Historia (siempre postergado unos 
cuantos siglos) no decida lo contrario. La opiniónpública y la sociedad civil 
necesitan los poderes, los diques, las estrategias de conquista y ampliación de 
espacios, sin los cuales la autoridad moral se vuelve las más de las veces asunto 
publicitario.  

4.4.3 AUTORIDAD, NO AUTORITARISMO 
Delgado, René. (2002), sostiene que hablar del principio de autoridad es 

políticamente incorrecto. La clase políticarehúye o evade hacerlo valer y, lo que 
es peor, aunque ambiciona el poder y por ende la autoridad que conlleva, 
rechaza ponerla en ejercicio aunque este legitimada para ello. Renuncia a aquello 
que buscaba.  

La justificación es clara: en la terrible confusión que vive la clase política, 
hacer valer la autoridad es sinónimo de reprimir. Y, en esa lógica, los políticos 
prefieren cruzarse de brazos antes que mancharse las manos. Ni ejercen la 
autoridad oportuna y lealmente para atender y resolver los problemas de sus 
representados y, cuando esos problemas estallan, tampoco ejercen la autoridad 
para impedir el desbordamiento de los canales institucionales de participación. La 
mala conciencia los inmoviliza, el miedo a desgastarse los lleva a administrar, no 
a solucionar problemas.  

La renuncia a ejercer la autoridad está colocando en un serio apuro al país. 
Los síntomas advierten un cuadro de ingobernabilidad. Los actores políticos se 
ven desplazados por los factores de poder que, frente a la frustración constante, 
no ven porque utilizar la intermediación y la negociación formal, legalmente 
establecida. Los canales institucionales de participación se están viendo 
desbordados, la acción directa está ganando terreno.  

Ante ese cuadro, la clase política juega y duda. Juega a desarrollar clientes, 
no ciudadanos. Siguiendo el principio de la economía informal, desarrolla una 
política informal, aunque a la postre vulnere el Estado de derecho. Es natural. Es 
másfácil conservar clientes a base de conceder privilegios, que formar 
ciudadanos porque, a estos, hay que exigirles obligaciones y, además, 
reconocerles derechos. Duda si estar en el poder supone ejercerlo.  

La clase política no quiere esa chamba de desarrollar ciudadanos. Prefiere 
la popularidad que la gobernabilidad. Y, aunque se le llena la boca con el 
discurso de la consolidación de la democracia y el fortalecimiento del Estado de 
derecho, en la práctica ella misma atenta contra ese discurso: atenta contra la 
democracia y el Estado de derecho. Sin querer, tienta a la opiniónpública con la 
idea de la inutilidad de su propia existencia (la de la clase política) y de las 
instituciones. Así, la clase política le está abriendo la puerta a la violencia y el 
autoritarismo. Silba, mientras cava su tumba.  

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Delgado,+Rene/$N?site=pqcentral&t:ac=377252268/fulltext/13431B49DDB195FD7A0/4&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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En todo esto, hay un absurdo. Cuando mayor legitimidad tiene la clase 
política para ejercer su autoridad, renuncia a ella. No logra explicar para que 
ambiciona el poder siendo que no sabe qué hacer con el poder.  

Hoy, la clase política aspira al poder para mostrar lo que es no poder. 
Frente a los conflictos sociales con altos grados de violencia social y política; 
todos esos sucesos -y no son todos- integran las cuentas del collar que comienza 
a asfixiar la consolidación de la democracia y el fortalecimiento del Estado de 
derecho. Un collar donde los integrantes de la clase política por acción, omisión, 
miopía o indiferencia ponen sus cuentas. Todos colaboran en ese despropósito. 
Niegan la atención oportuna a los problemas y, cuando estos se complican, se 
niegan a hacer valer el principio de autoridad o, lo que es peor, juegan a 
radicalizar la demanda, a encarecer el costo de la solución y, en la perversión, a 
sacar ganancias del desastre.  

El problema es que esas acciones directas son cada vez más radicales y 
violentas, dejando ver el explosivo coctel que puede acarrear la combinación de 
los problemas estructurales con los coyunturales que, por lo demás, en 
pretemporada electoral, puede desencadenar una crisis de mayores 
proporciones.  

Si a eso se agrega la sobreexplotaciónpolítica del descontento social para 
obtener ganancias partidistas, grupales o personales, el resultado es terrible. En 
ese esquema, el menor incidente puede terminar provocando un colapso político-
social de grandes proporciones. Cualquier día, el país se va encontrar con un 
desastre.  

El no ejercicio de la autoridad tiene, además, otro problema. Está alentando 
a quienes consideran que la falta de autoridad se arregla practicando el 
autoritarismo: la simple aplicación de la fuerza frente a los problemas.  

No son pocas las voces que ven en la coyuntura la necesidad de dar un 
golpe de mano ejemplar para poner orden. Pasan por alto que, en el 
desbordamiento de los canales institucionales de participación, frecuentemente 
hay un acto de omisión o desatención por parte de la autoridad, a la que exigen 
poner en práctica el autoritarismo.  

Por esa vía, la clase política que no acaba de encontrar su rol en la 
transición se está convirtiendo en una de las principales promotoras del 
autoritarismo que justamente se quería remontar. Cuestión de ver como los 
actores políticos resbalan su responsabilidad en el ejercicio de la autoridad para 
entender como contribuyen al despropósito de debilitar la democracia y el Estado 
de derecho.  

Cada uno de los actores busca el pretexto para zafarse del problema. Dan 
risa. El que no pretexta carecer de facultades para intervenir frente al conflicto, 
argumenta carecer de los instrumentos necesarios para hacerlo. El que cuenta 



158 

 

con los instrumentos necesarios, reclama una instrucción precisa para operar y 
endosar la responsabilidad. El que tiene responsabilidades políticas en el 
problema, manifiesta su solidaridad con los inconformes, se deslinda de los 
excesos y reclama, como si nada hubiera ocurrido, instalar una mesa de 
negociación para encontrar, no una solución, sino una salida al problema.  

Bien claro tiene la clase política que el ejercicio del poder y la autoridad 
desgastan, y nomas no quiere gastar.  

Algunos políticos confunden el fin con el medio. Acumulan como viudas su 
popularidad, sin darse cuenta de que, como el ahorro, la popularidad es para 
gastarse. Al menor síntoma de pérdida de popularidad emprenden alguna acción 
espectacular para reponer los puntos perdidos. Sobreviene la gracejada 
mediática. La consulta de como gobernar. La provocación del aplauso o el 
pronunciamiento rijoso para llamar la atención. Muy poco les importa si se pierde 
gobernabilidad, siempre y cuando se mantenga la popularidad. Se inscriben en 
un permanente concurso de simpatía, pero no de gobierno porque eso acarrea un 
gasto indeseable.  

Así, casi nadie gobierna. Los dirigentes partidistas no gobiernan a sus 
partidos. Los coordinadores parlamentarios no gobiernan a sus bancadas. El 
presidente de la República no gobierna ni a su gabinete y, sin gobierno, las 
acciones directas sin intermediarios van colmando el vacio.  

La clase política practica un juego de posguerra. Tienen claro el desastre 
que están provocando y creen, absurdamente, que quien sobreviva a él podrá 
quedarse con el dominio del cascajo, del desastre. Esa es su pobre apuesta. 
Juegan su popularidad y capital político, no al acierto propio, sino al error del 
contrario: a la eliminación del adversario. No quieren convivir, quieren sobrevivir. 
Y eso no es una democracia.  

Sobre el Autoritarismo y Autoridad, Fuentes, Carlos. (2001), refiere que en 
un gobierno democrático con un presidente legítimo y un Congreso dividido e 
incontrolable, la autoridad presidencial se demuestra, no con actos de fuerza, no 
con discursos, sino con iniciativas políticas que abarcan, por una parte, las zonas 
de acción propias del Ejecutivo pero, por la otra, la capacidad de dialogar, 
convencer, combinar y proponer al Congreso.  

Por ejemplo en el caso de México, el asesinato de Madero no fue en balde. 
Fue la chispa que incendio la hoguera de la Revolución que transformo a México. 
Pero la presidencia de Madero fue un ejemplo fatal de ingobernabilidad. El 
Presidente prometía pero no hacía. Las estructuras militares y económicas de la 
dictadura permanecían intocadas. Los apoyos más vigorosos (Zapata, Villa) 
abandonaban al Presidente. La desilusióncundía. La prensa atacaba y 
ridiculizaba sin piedad. Y, sobre todo, el Congreso se oponía al Presidente, 
saboteaba sus iniciativas y decretaba la ingobernabilidad del país bajo un sistema 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Fuentes,+Carlos/$N?site=pqcentral&t:ac=315814683/fulltext/13431B49DDB195FD7A0/13&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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democrático. Esta primera transicióndemocrática termino mal y su fracaso costo 
un millón de vidas a México.  

La cuestión es esta: como gobernar democráticamente pero con autoridad. 
La respuesta parecería evidente. La eleccióndemocrática concede al Presidente, 
no solo legitimidad, sino autoridad. Pero hay algo más. En un gobierno 
democrático con un presidente legítimo y un Congreso dividido e incontrolable, la 
autoridad presidencial se demuestra, no con actos de fuerza, no con discursos, 
sino con iniciativas políticas que abarcan, por una parte, las zonas de acción 
propias del Ejecutivo pero, por la otra, la capacidad de dialogar, convencer, 
combinar y proponer al Congreso.  

4.4.4 LA AUTORIDAD Y LA REBELDIA 
Sobre la autoridad y la rebeldía, Espinosa-Mireles, Gustavo. (1999), señala 

que ha cambiado los pueblos en México y en América Latina, se ha ido sabiendo 
cómo se la han sacudido en otros países. Cada vez más la actitud del pueblo es 
de exigencia al buen comportamiento de autoridades y gobiernos. El 
gobiernismoclásico va perdiendo autoridad que le va ganando el pueblo, al 
pueblo va importándole imponer su dignidad que los gobiernos no han dudado en 
pisotear.  
 

Al llegar al fin de este siglo, con el que concluye también un milenio, 
estamos llegando a advertir un importante cambio en la manera de pensar de las 
personas. Ese cambio, no es algo que haya aparecido de pronto en los tiempos 
cercanos a nosotros, ha ido madurando y aumentando con los años del siglo que 
está acabando, es fácil advertirlo en varios países. Es el cambio de la manera de 
pensar del pueblo respecto de la autoridad, de todas, pero básicamente de las del 
Gobierno.  

Naturalmente todo Gobierno se opone a que se desobedezca su autoridad y 
a que le sea discutida, si eso sucede se disminuye su autoridad; hace cuánto 
puede por afirmarla, por lograr que no sea discutida ni rechazada. Pero hoy es 
frecuente que así suceda, ya no se acepta a la autoridad sin chistar como antes 
se hacía, o protestando apenas entre dientes.  

Durante siglos los gobiernos tuvieron pueblos obedientes, pero ahora 
resulta que los pueblos ya no quieren obedecer sin más, es desagradable para 
quienes por ser Gobierno tienen el poder y quisieran la vieja forma de autoridad. 
Para esa clase de gobernantes y de políticos, la autoridad, el gobierno siempre 
tiene la razón, el pueblo debe acatarla, obedecerla, el papel del pueblo según eso 
no es el de muchedumbre consciente, es el de muchedumbre crédula y 
obediente. Esa clase de gobernantes y de políticos a la antigua exagera la 
soberanía que corresponde a los gobiernos, la idea y la palabra soberanía viene 
heredada de los antiguos soberanos que eran los reyes; las disposiciones y las 
leyes eran la expresión de su personal voluntad tanto así que en España el 
pueblo llego a decir con buena dosis de amargura "la ley para el Rey".  

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Gustavo+Espinosa+Mireles/$N?site=pqcentral&t:ac=377287277/fulltext/13431B49DDB195FD7A0/11&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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Poco ha cambiado el procedimiento, nuestros gobiernos presidenciales 
hacen y deshacen leyes para sus conveniencias, varios de nuestros presidentes 
en América Latina y en México han actuado como reyes, adueñándose de fondos 
públicos, de empresas, repartiendo al País entre sus parientes e incondicionales. 
Así en Latinoamérica en cada país ha surgido un pequeño grupo de gente muy 
rica, una clase media de pocos recursos y el resto del pueblo en la pobreza. 
Atraso, puerta abierta al imperialismo.  

En el transcurso de los anos de este siglo la actitud de los pueblos ha ido 
cambiando, cada vez son menos dóciles a los gobiernos, como han ido llegando 
ideas y noticias de los intentos y avances sociales de otros pueblos las gentes 
recapacitan y comparan su situación con otras mucho más afortunadas y quieren 
imitarlas. Surge una nueva sensibilidad política y social que exige se respete la 
voluntad de las mayorías, que no se las explote ni se las oprima.  

La vieja actitud de sometimiento ha cambiado en el pueblo, se ha ido 
sabiendo cómo se la han sacudido en otros países. Cada vez más la actitud del 
pueblo es de exigencia al buen comportamiento de autoridades y gobiernos. El 
gobiernismoclásico va perdiendo autoridad que le va ganando el pueblo, al 
pueblo va importándole imponer su dignidad que los gobiernos no han dudado en 
pisotear. Pero el abusivo y exagerado sentido del Estado, del Gobierno, no va a 
morir con el siglo y el milenio, estáempeñado en sobrevivir y prolongarse, quiere 
simular una tolerancia que no tiene.  

Nuestros políticos tradicionales piensan en lo efectivo de la nueva 
propaganda, ya la están usando, si no les da el esperado resultado, pondrán en 
práctica los conocidos métodos de sometimiento y ambos métodos pueden 
utilizarse a la vez. La nefasta realidad no ha terminado radicalmente, nuestros 
gobiernos se han sentido y han procedido como si fueran dueños del País. Mal 
hemos estado: hay que iniciar el siglo y el milenio corrigiendo.  

Conviene señalar un hecho mundial positivo, que ha cambiado el sentido, la 
idea que el hombre tiene de la autoridad y del gobierno. Antes tenían gran altura 
social, han bajado mucho, es necesario que tomen la medida, la estatura cívica 
que deben tener como funcionarios, como servidores del pueblo, no como sus 
amos. Hay un notorio cambio positivo en esto de las nuevas generaciones, no 
deben caer en lo irrespetuoso y grosero, como tampoco en lo abyecto.  

Hay cambio de actitud muy notorio de los niños y adolescentes frente a las 
autoridades, muchos, extrañados, las califican de espíritu de rebeldía que no 
había en el pasado. Se equivocan: siempre hubo espíritu de rebeldía pero como 
las presiones modernas sobre el hombre son mayores, ha aumentado su 
rebeldía, va desde las formas de desobediencia hasta las de agresión armada. La 
adopción de aspectos estrafalarios en los peinados y vestidos de la juventud 
actual es rebelión a la uniformidad conservadora de la moda que se le impuso 
muchos anos. Es intento de afirmar la independencia de la persona, la 
personalidad propia, hay que comprenderlo y justificarlo.  
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Modernos estudios del comportamiento, de Piaget, Koestler, Freinet, 
Marcuse y otros, coinciden señalando que desde la niñez tenemos dos 
tendencias, una hacia la obediencia razonada, otra hacia la rebeldía, ambas 
equilibradas que deben ir hacia el buen comportamiento; la obediencia ha de 
justificarse como aceptación de lo ya probado y aconsejado como bueno y 
prudente; la rebeldía corrige y jalona respondiendo a nuevas realidades, pero 
siempre corre el riesgo de resultar acertada o desacertada.  

En realidad la rebeldía es necesaria, contribuye a la dinámica del progreso 
social. En la historia lo positivo se ha logrado por rebeldías para mejorar lo 
establecido, han roto el autoritarismo. No nos asustemos de las actitudes 
rebeldes; condenemos las insensatas de hombres o pequeños grupos rabiosos. 
Siempre habrá gentes negativas con espíritu de destruir, sin visión ni proyecto de 
superarse, son muy frecuentes pero muy peligrosas en la política.  

4.5 PERCEPCIÓN DEL CONCEPTO DE AUTORIDAD A PARTIR DE LOS 
CLÁSICOS 

 
4.5.1 LA AUTORIDAD PARA MAQUIVELO 

Dependencia de la aprobación de las masas: Maquiavelo reitero 
frecuentemente el tema de que la existencia continuada de cualquier gobierno 
sea monárquico, aristocrático o democrático, depende del apoyo de las masas. 
Esto claramente establece el conocimiento de Maquiavelo de la aceptada teoría 
de que la autoridad fluye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, un 
concepto considerado por muchos eruditos como originado en el siglo XX. 
 
4.5.1.1 INFLUENCIA DE MAQUIAVELO EN LA ERA MODERNA. 

Leer a Maquiavelo o su obra "el Príncipe", es enfrentarnos al triunfo del 
espíritu renacentista sobre la religión, como también al lado más creador y 
sombrío de los hombres por obtener el poder, conservarlo y expandirlo en las 
justas proporciones que podamos gobernarlo y protegerlo, en la ardua e 
inconclusa tarea de manejar el poder ante la sociedad. 
 

Generalmente se afirma que la historia es el registro de los actos de los 
hombres a través del tiempo. Desde esa interpretación, Nicolás Maquiavelo ve la 
disolución de una era y/o del mundo medieval, y el nacimiento de una nueva 
realidad en la que el hombre, vuelve a ser la preocupación esencial de todas las 
cosas: el renacimiento. 
 

Si la política debía ser el artede lo posible, para Maquiavelo, ello significaba 
que ésta debía de basarse en realidades. Las necesidades de cambio que él 
formuló, para su tiempo, fueron extraídas de su observación del mundo material y 
del estado de ánimo colectivo de sus compatriotas. 

Sin embargo, en "el Príncipe", también se encuentra la reivindicación del 
estado moderno como articulador de las relaciones sociales y la necesidad de 
que los hombres vivan en libertad. 

http://www.monografias.com/trabajos36/maquiavelo/maquiavelo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos38/principe-maquiavelo/principe-maquiavelo.shtml
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4.5.2 EL PENSAMIENTO DE TOMAS MORO  
Tomás Moro escribió bastantes libros. Muchos de ellos contra los 

protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra 
que significa: "lo que no existe" (u=no. Topos: lugar. Lo que no tiene lugar). En 
ese libro describe una nación que en realidad no existe pero que debería existir. 
En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos 
del gobierno con los pobres y los desprotegidos y va describiendo cómo debería 
ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. 
 

El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los 
más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del 
alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de relaciones 
exteriores. Pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió 
asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable 
y amable con todos. Alguien llegó a afirmar: "parece que lo hubieran elegido 
canciller, solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados". 
Otro añadía: "el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este". Pero 
Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor: "el 
rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la 
mandará cortar de inmediato". 
 

Ya llevaba dos años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho 
terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su 
legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo 
pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de 
la nación, y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o 
no lo aceptara a él como reemplazo del papa en roma. Muchos católicos tendrían 
que morir por oponerse a todo esto. 
 

Tomás Moro no aceptó ninguno de los terribilísimos errores del malvado 
rey: ni el divorcio ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue 
destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó encerrar 
como prisionero de la espantosa torre de Londres. Santo Tomás y San Juan 
Fisher fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que 
se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca. Y ambos fueron llevados 
a la torre fatídica. Allí estuvo Tomás encerrado durante 15 meses. 
 

Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este 
gran sabio a su hija margarita que estaba muy desconsolada por la prisión de su 
padre. En ellas le dice: "con esta cárcel estoy pagando a dios por los pecados 
que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me 
van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda hija mía, 
que nada podrá pasar si dios no permite que me suceda. Y todo lo permite dios 
para bien de los que lo aman. Y lo que el buen dios permite que nos suceda es lo 
mejor, aunque no lo entendamos, ni nos parezca así". 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Escritor jesuita, nacido en Talavera, Toledo, España, probablemente en abril de 
1536; murió en Toledo, el 16 de febrero de 1624. 
 

Se trata de uno de los miembros más calumniados de la compañía de 
Jesús, debido a las opiniones expuestas en su libro "de rege et regisinstitutione" 
acerca del tiranicidio. Entró en la compañía de jesús el 1 de enero de 1554. No se 
conoce nada más sobre sus padres o sus antecedentes familiares. 
 

Constituye una prueba de su talento el hecho de que en una fecha tan 
temprana como 1561, después de haber concluido sus estudios, fue llamado por 
sus superiores a roma, donde enseñó teología durante 4 años. Después de una 
breve estancia en Sicilia, ocupó la cátedra de teología en Paris (1569-1574) pero 
fue obligado a regresar a España por razones de salud. Aquí residió largo tiempo 
en Toledo, dedicado casi exclusivamente a la labor literaria. 
 

Entre sus trabajos literarios el más importante es, sin duda, su gran obra 
sobre la historia de España, que todavía hoy es recordada. Incluso en 1854 se 
publicó en Madrid una edición ampliada y con numerosos grabados actualizada 
hasta ese año. La obra apareció, inicialmente como "historiae de 
rebushispaniaelibriXX. Toleti, typis p. Roderici, 1592". Una edición posterior más 
avanzada del propio recopilador es "de rebushispaniaelibri XXX", que se publicó 
en maguncia en 1605. Esta edición lleva el imprimatur de la orden para los treinta 
libros, otorgado por Esteban Ojeda, visitador desde diciembre de1598, y del 
provincial desde 1604. El autor durante este tiempo había vertido la edición latina 
al español y esta apareció completa en Toledo en 1601, conteniendo los treinta 
libros de la edición latina. Esta tuvo un gran número de ediciones durante la vida 
del autor y otras después de su muerte. 
 

La segunda obra publicada es la mencionada anteriormente, "de rege et 
regisinstitutione libre III et phillippumIIIhispaniaeregemcatholicum, 1599". Esta 
obra fue escrita a petición del tutor (García Loaysa) de los príncipes y a expensas 
de Felipe II, pero estaba dedicada a Felipe III, que entretanto se había convertido 
en rey. No encontró oposición ni en el rey ni en ningún lugar de españa; 
evidentemente estaba pensada para educar al rey como verdadero padre de su 
pueblo y como un modelo de virtud para toda la nación. El Dr. Leutbecher 
(erlangen, 1830), protestante, expresó su opinión sobre el libro en los siguientes 
términos: "el excelente espejo de príncipes de mariana. 

 
Contiene más materia saludable para la educación de los futuros reyes que 

cualquier otro espejos de príncipes y, merece el respeto tanto de los propios 
reyes como de sus propios preceptores. Ojalá que todos los reyes fueran como 
mariana quería que fuesen" ciertamente el libro contenía una visión errónea 
favorable al asesinato de Enrique III de Francia y, defendía, aunque con muchas 
restricciones y precauciones, la deposición y asesinato del tirano. 
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4.5.3 PENSAMIENTOS DE MONTESQUIEU Y VOLTAIRE 
Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755), escritor y jurista francés nacido 

en el castillo de la Brède y conocido universalmente por sus cartas persas y el 
espíritu de las leyes. 
 

Estudió en la escuela de oratoria de Juilly y posteriormente en burdeos. En 
1714 se convirtió en consejero del parlamento de burdeos, del que fue presidente 
entre 1716 y 1728. Montesquieu destacó por primera vez como escritor con sus 
cartas persas (1721). En esta obra, mediante el recurso de la relación epistolar 
entre dos aristócratas persas de viaje por Europa, Montesquieu hace una sátira 
de los políticos franceses de su tiempo, así como de las condiciones sociales, los 
asuntos eclesiásticos y la literatura de la época. 

 
El libro adquirió rápidamente una enorme popularidad. El escritor español 

José Cadalso lo tuvo como modelo para sus cartas Marruecas.Fue una de las 
primeras obras de la ilustración, que, con su crítica a las instituciones francesas 
durante la monarquía de la casa de Borbón, ya anunciaba el germen de la 
revoluciónfrancesa. La fama que adquirió Montesquieu con ésta le abrió las 
puertas de la Academia Francesa en 1728. Su segunda obra sobresaliente fue 
consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos 
(1734), una de las primeras obras importantes en la filosofía de la historia. 
 
4.5.3.1 PENSAMIENTOS DE MONTESQUIEU 

Analiza las tres principales formas de gobierno (república, monarquía y 
despotismo) y establece las relaciones que existen entre las áreas geográficas y 
climáticas y las circunstancias generales y las formas de gobierno que se 
producen. Sostiene también que debe darse una separación y un equilibrio entre 
los distintos poderes a fin de garantizar los derechos y las libertades individuales. 
 
4.5.3.2 PENSAMIENTO DE VOLTAIRE 

Esencialmente, rechazó todo lo que fuera irracional e incomprensible y 
animó a sus contemporáneos a luchar activamente contra la intolerancia, la 
tiranía y la superstición. Su moral estaba fundada en la creencia en la libertad de 
pensamiento y el respeto a todos los individuos, y sostuvo que la literatura debía 
ocuparse de los problemas de su tiempo. Estas opiniones convirtieron a Voltaire 
en una figura clave del movimiento filosófico del siglo XVIII ejemplificado en los 
escritores de la famosa enciclopedia francesa. Su defensa de una literatura 
comprometida con los problemas sociales hace que Voltaire sea considerado 
como un predecesor de escritores del siglo XX como Jean-Paul Sartre y otros 
existencialistas franceses. 
 
4.6 EJERCICIO DE AUTORIDAD Y AUTORITARISMO 
 
4.6.1 EN ELCAPITALISMO 

Son muchos los errores de algunos estudios sociales que se basan en 
confusiones conceptuales más o menos conocidas por sus diseñadores. 
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Últimamente es el sector educativo el más castigado en este sentido, 
especialmente por lo que respecta a la cuestión de la convivencia en las aulas. 
Según datos recientes de una encuesta del centro de investigaciones 
sociológicas, más del 60% de los profesores carecen de autoridad y un estudio 
presentado ante la UNESCO, "educar en y para el conflicto", advierte de la 
ignorancia pedagógica de los profesores para resolver conflictos. Ambos son 
víctimas de una de esas perniciosas confusiones, favorecidas ampliamente por el 
estamento psicopedagógico. 
 

Ante el actual clima de indisciplina en los institutos no se trata de decir que 
"los profesores no tienen autoridad", en el sentido en que lo expone el profesor de 
la universidad autónoma de Barcelona, Paco Cascón: "la autoridad es algo que 
no se impone, te la dan los demás y la ganas con la coherencia, el diálogo, la 
escucha y el respeto". Dicho así parece que los profesores de hoy en día son 
patéticos seres incapaces de recibir el respeto de sus sabios alumnos, en 
condiciones de valorar todos ellos las cualidades de las que carecen los pobres 
espíritus del colectivo del 68% (que, según las encuestas, es el porcentaje de 
veces en que los incidentes de las aulas se saldan con insultos al profesorado).  

 
El profesor no sabe ganarse el respeto sin ser autoritario al estilo franquista, 

que sigue siendo la bestia negra que siempre nos frecuenta cuando se menciona 
la delicada cuestión de la sanción ante la infracción de las normas. Desde luego, 
está más que claro que autoridad y autoritarismo son cosas distintas, como 
también lo está que alguien que diga que todo conflicto puede resolverse por 
diálogo sin sanciones no ha sido profesional de la tiza desde hace mucho y que 
es un completo ignorante de la difícil realidad actual de las aulas.  

 
Pero es que la edulcorada teoría del consenso sólo es posible, como 

cualquier persona mínimamente inteligente sabe, cuando existe una base común 
presupuesta entre ambas partes, y ese no es el caso cuando se trata de lidiar con 
ciertos elementos que merecen el calificativo de ‘desertores escolares’: visitantes 
de las aulas en cuerpo, pero no en alma, que hacen todo lo posible por evitar que 
los demás se sumen a la práctica educativa en un esfuerzo por socializar a los 
demás en su tendencia aversiva por el aprendizaje. Tantas teorías 
psicopedagógicas, lejos de ser útiles, no hacen sino propiciar un proceso tan 
psicológicamente explicable como socialmente pernicioso, que es la negación del 
problema. 
 
4.6.2 EN EL SOCIALISMO 

Los alumnos, en general, buscan subvertir el orden establecido, y con ello 
no hacen sino reclamar a gritos, casi con desesperación, un molde que ponga 
freno a sus pulsiones naturales. La permanente ausencia de ese molde favorece 
el desbordamiento apático de esas energías que debieran ser bien canalizadas 
en su propio beneficio educativo. Y eso sólo se consigue estableciendo unas 
reglas de juego donde ambas partes saben cuándo ganan y cuándo pierden. La 
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existencia de límites sin sanciones es como la de la casita de chocolate de 
Hansel y Gretel. 
 

Según estos teóricos de la nada, si los conflictos en el aula no se resuelven 
es por incapacidad del profesor por saldarlos, cuando realmente la razón se halla 
en la falsa identificación entre ‘autoridad’ y ‘autoritarismo’, que desprestigia 
socialmente cualquier intento de marcar límites estableciendo sanciones, una 
práctica generada entre los padres actuales que no quieren reproducir modelos 
del pasado ni sumar a sus obligaciones laborales la dura tarea de educar 
realmente a sus hijos por puro miedo a perder su cariño, el que con certeza les 
será arrebatado cuando, de adultos, varias generaciones de malcriados les echen 
en cara su negligencia en la modelación de un carácter atemperado y maduro. 
 
4.6.3  EN EL NACIONALSOCIALISMO 

La bandera del nacionalsocialismo fue levantada desde el comienzo por los 
cuadros medios y subalternos del antiguo ejército. Cubiertos de medallas por sus 
servicios señalados, los oficiales, en activo o retirados, no podían entender que 
su heroísmo y sus sufrimientos por la patria no sólo se hubieran malogrado, sino 
que tampoco les diera un derecho especial al reconocimiento. De ahí su odio a la 
revolución y al proletariado. Al mismo tiempo, no querían conformarse a ser 
relegados por los banqueros, industriales y ministros a los modestos empleos de 
tenderos, ingenieros, empleados de correos y maestros. De ahí su «socialismo». 
En el yser y en verdún, habían aprendido a arriesgar su vida y la de los demás, y 
a hablar el lenguaje de mando, que intimidaba poderosamente a los pequeños 
burgueses de la retaguardia. De este modo, esos individuos se convirtieron en 
dirigentes. 
 

Al comienzo de su carrera política, Hitler resistió sólo a causa de su gran 
temperamento, de una voz más fuerte que la de los otros, y una mediocridad 
intelectual mucho más autosuficiente. No puso en marcha ningún programa 
acabado, si se descarta la sed de venganza del soldado. Hitler empezó con 
ofensas y quejas sobre los términos de Versalles, el elevado coste de la vida, la 
falta de respeto hacia el digno oficial retirado, y las intrigas de los banqueros y 
periodistas del credo de moisés.  

 
El país estaba lleno de gente arruinada, anegada, con cicatrices y heridas 

recientes. Todos ellos querían aporrear la mesa con su puño. Hitler podía hacerlo 
mejor que los demás. Ciertamente, no sabía cómo curar el mal. Pero sus arengas 
resonaban a veces como órdenes, a veces como ruegos dirigidos a un destino 
inexorable. Las clases condenadas, como los enfermos incurables, no se cansan 
de hacer variaciones sobre sus quejas ni de escuchar consuelo.  

 
Todos los discursos de Hitler armonizaban con este tono. Un 

sentimentalismo informe, una ausencia de pensamiento disciplinado, una 
ignorancia pareja a una erudición desordenada: todos estos menos se 
convirtieron en más. Le proporcionaron la posibilidad de unificar todos a los tipos 
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de descontento en el crisol de mendigo del nacionalsocialismo, y de dirigir a la 
masa en la dirección en que aquélla le empujaba. En la memoria del agitador se 
conservaba, de entre todas sus primeras improvisaciones, aquello que había 
encontrado aprobación. Sus ideas políticas fueron fruto de una acústica oratoria. 
Así es como se realizó la selección de consignas. Así es como se consolidó el 
programa. Así es como de la materia prima tomó forma el «jefe». 
 

Mussolini, desde el comienzo mismo, reaccionó más conscientemente ante 
los materiales sociales que Hitler, mucho más próximo al misticismo policiaco de 
Metternich que al álgebra política de Maquiavelo. Intelectualmente, Mussolini es 
más audaz y más cínico. Puede decirse que el ateo romano sólo utiliza la religión 
de la misma forma que la policía y los tribunales, en tanto que su colega berlinés 
cree realmente en la infalibilidad de la iglesia de roma.  

 
Durante la época en que el futuro dictador italiano consideraba a Marx como 

«nuestro común maestro inmortal», defendía, no sin habilidad, la teoría que 
contempla en la vida de la sociedad contemporánea ante todo la acción recíproca 
de dos clases, la burguesía y el proletariado. Ciertamente, escribía Mussolini en 
1914, entre ellas hay numerosas capas intermedias que aparentemente 
constituyen «un tejido conjuntivo del colectivo humano»; pero «durante los 
periodos de crisis, las clases intermedias gravitan, según sus ideas e intereses, 
hacia una u otra de las clases fundamentales». ¡una muy importante 
generalización! Igual que la medicina científica proporciona no sólo la posibilidad 
de curar al enfermo, sino de enviar al sano a reunirse con sus antepasados por el 
camino más corto, así el análisis científico de las relaciones de clase, 
predestinado por su creador a la movilización del proletariado, permitió a 
Mussolini, después de haber saltado al campo opuesto, movilizar a las clases 
medias contra el proletariado. Hitler realizó la misma proeza al traducir la 
metodología del fascismo al lenguaje del misticismo alemán. 
 

Las hogueras en que arde la impía literatura del marxismo iluminan 
radiantemente la naturaleza de clase del nacionalsocialismo. Aun cuando los 
nazis actuaban como partido y no como poder estatal, no pudieron acercarse en 
absoluto a la clase obrera. Por otra parte, la gran burguesía, incluso aquélla que 
apoyó a Hitler financieramente, no los considera como su partido. El 
«renacimiento» nacional descansa por completo en las clases medias, la parte 
más atrasada de la nación, el pesado lastre de la historia. El arte político consiste 
en fundir la unidad de la pequeña burguesía mediante su hostilidad común hacia 
el proletariado. ¿qué hay que hacer para mejorar las cosas? Ante todo, aplastar a 
los que están abajo. Impotente ante el gran capital, la pequeña burguesía espera 
reconquistar en el futuro su dignidad social con la ruina de los obreros. 
 

Los nazis califican su golpe con el nombre usurpado de revolución. En 
realidad, en Alemania lo mismo que en Italia, el fascismo deja intocado el sistema 
social. Tomado en sí mismo, el golpe de Hitler no tiene derecho siquiera al 
nombre de contrarrevolución. Pero no se puede considerar como un 
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acontecimiento aislado; es la conclusión de un ciclo de golpes que empezaron en 
Alemania en 1918. La revolución de noviembre, que dio el poder a los soviets 
obreros y campesinos, fue proletaria en su tendencia fundamental. Pero el partido 
que estaba al frente del proletariado devolvió el poder a la burguesía.  

 
En este sentido, la socialdemocracia abrió la era de la contrarrevolución 

antes de que la revolución pudiera acabar su labor. Sin embargo, en tanto la 
burguesía dependía de la socialdemocracia, y, consecuentemente, de los 
obreros, el régimen conservó elementos de compromiso. A pesar de que la 
situación interior e internacional no dejaba al capitalismo alemán más lugar para 
concesiones. Mientras la socialdemocracia salvaba a la burguesía de la 
revolución proletaria, el fascismo vino a su vez a liberar a la burguesía de la 
socialdemocracia. El golpe de Hitler es sólo el eslabón final de la cadena de 
cambios contrarrevolucionarios. 
 

La pequeña burguesía es hostil a la idea de desarrollo, puesto que el 
desarrollo avanza contra ella; el progreso no le ha traído más que deudas 
irredimibles. El nacionalsocialismo no sólo rechaza el marxismo, sino también al 
darwinismo. Los nazis reniegan del materialismo porque las victorias de la 
tecnología sobre la naturaleza han significado el triunfo del gran capital sobre el 
pequeño. Los dirigentes del movimiento eliminan el «intelectualismo» porque 
ellos mismos poseen inteligencias de segundo y tercer orden, y, sobre todo, 
porque su papel histórico no les permite llevar ni una sola idea hasta su 
conclusión. La pequeña burguesía necesita una autoridad superior, que esté por 
encima de lo material y de la historia, y que esté a salvo de la competencia, de la 
inflación, de las crisis y de las subastas. A la evolución, al pensamiento 
materialista y al racionalismo --de los siglos veinte, diecinueve y dieciocho, se 
contrapone en su mente el idealismo nacional como la fuente de inspiración 
heroica. La nación de Hitler es una sombra mitológica de la pequeña burguesía 
misma, un delirio patético de un Reich milenario. 
 
4.7 PODER Y AUTORIDAD 

En términos generales el poder ha sido considerado como un concepto más 
amplio que el de autoridad, entendido como un caso especial de poder. 

Al tratar el poder varios autores han retomado la definición de Max Weber, 
como la probabilidad de tomar decisiones que afecten la vida de otro(s) pese a la 
resistencia de éstos. En la medida en que el poder se ejerce por medio de la 
fuerza y la coerción, Weber distingue entre el mero ejercicio del poder y la 
relación de dominación: 

El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades 
imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden 
colocar a alguien en posición de imponer su voluntad en una situación dada. El 
concepto de dominación tiene por eso, que ser más preciso y sólo puede 
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significar la probabilidad de que un mandato sea obedecido (Weber, M. 1974, 
p.43). 

En su análisis sobre el poder, Wrong, D.M. (1980, p. 26). estudia y clasifica 
las diferentes modalidades de ejercicio según la diversidad de sus fundamentos. 
Para hacer que su poder sea efectivo, un individuo o grupo puede apelar a los 
temores, a sanciones físicas, al ejercicio de la persuasión, a la manipulación o al 
compromiso que los no-poderosos tienen con el "sentimiento del deber". 
Dependiendo de sus bases, Wrong distingue las relaciones que son asimétricas 
de las que exigen reciprocidad. Dentro de las primeras están la fuerza y la 
manipulación; dentro de las segundas la persuasión y la autoridad. 

Mientras que el poder que se ejerce por la fuerza tiene su sustento en la 
violencia, la manipulación es un poder que se ejerce ocultando las intenciones 
mediante un esfuerzo deliberado y exitoso de influir en las respuestas de 
individuos o grupos a los que no se les comunica explícitamente las intenciones 
del poderoso. Este "lavado de cerebro" (Wrong, D. 1980, p. 28-31) induce tanto a 
la compra irreflexiva de determinados productos como a votar por ciertos 
candidatos. Por su parte, debe entenderse por persuasión aquella forma de 
poder que intenta convencer mediante argumentos que se aceptan sólo después 
de ser evaluados independientemente e integrados como base del 
comportamiento propio. 

A diferencia de la fuerza, la manipulación y la persuasión, la autoridad se 
vincula a la existencia de cierta legitimidad y de una estructura jerárquica que 
conlleva a ordenamientos institucionalizados. 

Lo anterior no implica que la autoridad renuncie al ejercicio de la fuerza y la 
violencia sino que, como Weber ha señalado, ésta se ejerce con un sustento 
legítimo y en esta medida se minimiza la necesidad de mantener los medios de 
coerción en alerta constante: "Sólo cuando un sistema de autoridad se 
desmorona, o un individuo dado pierde su autoridad, debe recurrirse al poder 
para asegurar su conformidad..." (Peters, R.B. 1967, p. 10). Al respecto algunos 
autores como Easton y Arendt, han señalado la necesidad de diferenciar entre el 
ejercicio efectivo de la fuerza y la mera amenaza de su utilización. Conviene no 
perder de vista la distinción significativa entre la exclusión efectiva de una 
persona del sistema político (ya sea mediante la eliminación física o el 
encarcelamiento) de la mera "advertencia" de su posible supresión (Easton, D. 
1958; Wrong, R. 1980). A diferencia del mero poder, la autoridad previene la 
aplicación de la fuerza como tal: "cuando se usa la fuerza es que la autoridad ha 
fallado" (Arendt, H. 1976, p. 93). En tanto el poder ordena y está respaldado, si 
es necesario por la imposición, la autoridad "apela", y deja de ser tal si se impone 
(Sartori, G. 1989, p. 233). 

Weber contrapone la acción ocasional de la comunidad al carácter 
permanente de la asociación institucional, y define los diferentes fundamentos de 
la legitimidad como justificación interna de la obediencia que está interiorizada, 
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tanto en los gobernados como en los gobernantes (Weber, M.1974;Bobbio, N. y 
Bovero, M.1984, p. 24). 

En la medida en que es legítima, toda autoridad se sustenta en las leyes. 
Así la autoridad se distingue del poder coercitivo y del liderazgo basado en la 
capacidad de influiry en la persuasión por la legitimidad. La relación de autoridad 
es una relación de órdenes y obediencia en la cual la autoridad tiene el derecho 
de mandar y los otros la obligación de obedecer. Esta definición de la legitimidad 
como sustento de la dominación está basada en los planteamientos weberianos y 
es compartida por varios autores (Biersted, R.1964; Gerth, H. et al. 1972 yWrong, 
R.1980). 

A diferencia de la persuasión, la autoridad no intenta presentar argumentos 
sino asegurar el cumplimiento de las órdenes. En oposición a las relaciones 
igualitarias de persuasión, los lazos de autoridad son siempre jerárquicos. La 
relación autoritaria no descansa ni en argumentos razonados y compartidos ni en 
el mero poder coercitivo sino en una estructura cuya razón y legitimidad es 
reconocida tanto por los que mandan como por los que obedecen y donde cada 
uno tiene un lugar jerárquicamente definido (Arendt, 1976, p. 93; Bierstedt, 1964; 
Wrong, p. 32-49). 

En la medida en que los deberes y obligaciones están claramente 
estatuidos, el comportamiento es previsible y la relación es continua, de allí que, 
en la relación de autoridad la importancia del contenido de la comunicación 
pueda ser secundario frente al significado prioritario del estatus que ocupa quien 
da la orden. En este sentido la autoridad es un poder institucional (Bierstedt) y 
legítimo (Weber) que se ejerce manteniendo cierta "distancia" entre los que 
mandan y los que obedecen. De allí que la posesión y ejercicio de la autoridad 
tiende a estar íntimamente asociada con un conjunto de rituales -pompa y 
ceremonia- y de elementos símbólicos -cetro, corona, etc. (Laswell, H. y Kaplan, 
A. 1963). 

Así, el concepto de autoridad conlleva una serie de identificaciones, 
demandas y expectativas que se vinculan a la fórmula política. Afirmar que una 
persona tiene autoridad significa que es poseedora de] poder que le asigna la 
"fórmula política" y que aquellos que se adhieren a ésta, consideran que se 
ejerce en forma justa y apropiada (MacKiver, 1947; LasweIl y Kaplan, 1963). 

Sin embargo en algunos regímenes la noción de autoridad, en la práctica, 
se encuentra divorciada del verdadero centro del poder. La autoridad formal y la 
real deben consecuentemente diferenciarse. En no pocas ocasiones, las 
autoridades formales no toman las decisiones políticas sino que se limitan a 
participar en las ceremonias y rituales (es el caso de la monarquía británica y el 
de los presidentes de la ex Unión Soviética). Allí donde el control y la autoridad 
están en las mismas manos (poder efectivo y poder formal), el debilitamiento de 
uno conlleva al del otro (Laswell y Kaplan, 1963, p. 138). 
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La atribución de autoridad siempre tiene un contenido "subjetivo", porque 
involucra no solamente a las personas que mandan sino también a las que 
obedecen. La relación de autoridad implica la aceptación de la misma; su 
mantenimiento y continuidad dependen, en gran medida, del prestigio de las 
personas que ocupan los distintos cargos (LasweIl y Kaplan, p. 133-5). 

Así, la autoridad legítima presupone un conjunto de reglas compartidas que 
prescriben la obediencia dentro de ciertos límites. Para ser legítimas estas 
normas deben ser comunes a un amplio número de personas y no limitarse a 
regir únicamente las relaciones que estrictamente se establecen entre los que 
mandan y los que obedecen (Wrong, p.50). 

En este sentido, Winch, P. (1987, p. 155-9). afirmaque "hay una conexión 
conceptual íntima entro la noción de autoridad, por una parte, y la noción de que 
hay una forma correcta y otra incorrecta de hacer las cosas, por la otra. El que se 
somete a la autoridad -a diferencia del que se somete al mero poder coactivo- no 
está sujeto a una voluntad ajena. La aceptación de la autoridad es 
conceptualmente inseparable de la participación en las actividades gobernadas 
por reglas en función de las cuales la libertad adquiere sentido: ... sólo en el 
contexto de las actividades gobernadas por reglas tiene sentido hablar de la 
libertad de elección; librarse de todas la reglas no sería obtener la libertad 
perfecta, sino crear una situación donde la noción de la libertad ya no podría 
encontrar asidero..." Por lo tanto resulta contradictoria la afirmación de que para 
asegurarse la libertad de elección, es necesario renunciar a la autoridad. 

Como también lo afirma Herbert Marcuse basándose en los planteamientos 
de los clásicos de la filosofía política, las nociones de autoridad y de libertad 
están unidas en la misma concepción y en la persona del sujeto (Marcuse, H. 
1973, p. 51). Al respecto, preocupado por la vinculación entre libertad, autoridad 
y democracia, Giovanni Sartori afirma que:“... la libertad verdadera acepta la 
autoridad de la misma forma que la autoridad verdadera reconoce la libertad. La 
libertad que no reconoce la autoridad es una libertad arbitraria licencia no 
libertas. Viceversa, la autoridad que no reconoce la libertad es autoritarismo ... la 
democracia necesita la autoridad y no es, sin embargo autoritaria. Cuando 
examinamos el autoritarismo desde la óptica de la libertad, se deduce claramente 
que el autoritarismo niega la autoridad (puesto que la autoridad define la 
libertad). Como acertadamente apunta Friedrich, "en una sociedad totalitaria, la 
verdadera autoridad se destruye del todo..." Del mismo modo puede decirse que 
cuanto más autoritario es un régimen, menos descansa en la autoridad (Sartori, 
1989, p. 236). 

Así, en la medida en que la autoridad implica que la obediencia a los 
ordenamientos no sea impuesta sino que tenga sustento legítimo se puede 
afirmar que la crisis de la democracia es una crisis de autoridad. Lejos de 
repugnar a la democracia, puede decirse que la autoridad es la fórmula de poder 
por excelencia. La idea que realza la democracia no es la conquista de poder, 
sino por el contrario, su minimización y por lo tanto, la sustitución de los 
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"poseedores de poder" por los "poseedores de autoridad" (Sartori, p. 233-4). De 
ahíque, para Sartori la mejor forma de conceptualizar el autoritarísmo es como un 
sistema político en el cual, a diferencia de la autoridad democrática, apenas hay 
sitio, si es que lo hay, para la libertad. 

Una vez hechas estas reflexiones sobre poder, autoritarismo y democracia 
abordaremos la diferenciación entre liderazgo y autoridad.  

4.8 AUTORIDAD Y LIDERAZGO 
Como hemos señalado, lejos de responder a cualidades innatas, la 

autoridad surge en el proceso de organización social y tiene sus fundamentos en 
factores institucionales. Como contrapartida, el término de liderazgo comúnmente 
se ha utilizado para referirse a los atributos personales en virtud de los cuales se 
ejerce el poder o la influencia. 

Con base en esta diferenciación y ante la importancia de los movimientos 
sociales contemporáneos, es común que el concepto de liderazgo se vincule a 
"dirigentes", "guías" o "personalidades influyentes" que actúan en movilizaciones 
colectivas que buscan transformación social (profeta, héroe carismático, 
demagogo) mientras que, como lo hemos sentado, el concepto de autoridad se 
utiliza más con referencia al ámbito propiamente institucional (administrador, 
burócrata, jurista, etc.). 

Es común que el concepto de líder se vincule con el de "héroe", en la 
medida en que se trata de un individuo cuyas acciones tienen tal impacto social 
que "hace que sucedan cosas que de otra forma no hubieran sucedido". Desde 
esta perspectiva, hay un gran entrelazamiento entre las teorías de la revolución y 
las teorías de liderazgo en tanto que ambas presuponen una teoría del cambio 
social (MacFarland, 1969, p. 174-5; Weber, 1974 y 1982). 

Los estudiosos que comparten lo que se podría considerar el "paradigma 
carismático" que Weber introduce como modelo de líder (Weber, 1974, p. 193-
201), consideran en términos generales que los grandes líderes tienden a 
aparecer en las épocas de mayor conflicto político y causan un impacto 
excepcional sobre los eventos sociales (MacFarland, 1969, p. 167). Ante una 
crisis de valores (Smelser) aparece un héroe carismático (Weber, Hook), cuyas 
características psicológicas, aunadas a sus acciones públicas lo llevan a tomar 
decisiones críticas que a su vez serán el sustento de una nueva identidad social, 
de nuevas estructuras permeadas por nuevas ideologías (MacFarland, p. 164-
75). En este sentido, como señala Weber "el carisma es la gran fuerza 
revolucionaria en las épocas vinculadas a la tradición" (Weber, 1974, p. 196). 

Los orígenes del liderazgo se han situado comúnmente en el marco de las 
pequeñas comunidades y de las sectas religiosas. El proselitismo que aparece 
en la génesis de los movimientos religiosos se inspira frecuentemente en figuras 
proféticas como la de Moisés, Mahoma, Jesús o Calvino. "La personalidad única 
e irresistible que moviliza y arrastra a las masas hacia nuevas metas y nuevos 
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caminos de salvación religiosa se convierte en prototipo de liderazgo" (Seligman, 
L. 1975, p. 603). Al respecto MacFarland analiza cómo en el Viejo Testamento se 
encuentra el prototipo del paradigma carismático. En las relaciones de los judíos 
con Moisés aparecen los tres elementos de los procesos psicológicos y 
sociológicos de liderazgo: el líder, los seguidores y la situación de grupo 
(MacFarland, 1969, p. 160-6, 175). 

En términos generales se ha considerado como requisito para el liderazgo 
la posesión de ciertas cualidades que son intransferibles, como la habilidad, la 
destreza y el prestigio personal. Consecuentemente, los mayores peligros para el 
líder no están en el rango y el puesto que ocupa sino en sus rivales potenciales 
que pueden tener cualidades afines- (Laswell y Kaplan, p. 158). 

En la ciencia política, gran parte de la bibliografía sobre liderazgo deriva de 
Aristóteles y Maquiavelo y está dominada por la imagen de las masas no 
pensantes y de un líder dotado de poder y voluntad (Bell, D. 1950, p. 396; 
Tannenbaum, a. 1975, p. 598). Maquiavelo hace énfasis en la virtud del líder que 
incluye tales características como el coraje, la convicción, el orgullo (prestigio) y 
la fuerza. Por su parte Robert Michels destaca entre las características de los 
líderes la 'Tuerza de voluntad", el empeño y la capacidad de oratoria (Michels, R. 
1979, p. 188; Laswell y Kaplan, p. 153). 

A diferencia de la autoridad que demanda o exige que se cumplan sus 
disposiciones con base en el fundamento legítimo y en el orden jerárquico, el 
líder sólo puede pedir o "esperar" que lo sigan y a su vez esto depende de sus 
cualidades personales y de la situación misma -lo que nos hace pensar en la 
clásica diferencia entre la virtud y la fortuna en el pensamiento de Maquiavelo 
(Peters, p. 148). Mientras la relación de autoridad es de subordinación jerárquica, 
la de liderazgo es de sumisión personalizada (Bierstedt, 1964, p. 70-1). Aquellos 
que ejercen la autoridad -especialmente en una gran asociación- muchas veces 
no tienen conciencia de la identidad de sus seguidores, quienes pueden perder 
de vista quién está en la cúspide. Por ejemplo, un ejército obedece al oficial de 
más alto rango sin siquiera conocerlo (Bierstedt). 

Sin embargo, la noción de liderazgo ha sufrido cambios importantes en su 
relación con la autoridad. Las nuevas corrientes intelectuales de los siglos XIX y 
XX y la influencia del positivismo en ciencias sociales modificaron drásticamente 
el significado de liderazgo político. Ante las nuevas perspectivas de la psicología, 
el "héroe" tradicional desaparece y el "liderazgo" ya no se explica tanto en 
función de una serie de rasgos y atributos fijos sino que se concibe como 
resultado de la interacción social, del lugar de la actividad humana dentro de una 
determinada estructura, del "papel" que juegan algunos individuos y de las 
esperanzas mutuas de líderes y seguidores (MacFarland, 1969, p. 154; 
Seligman, 1975, p. 603). Se plantea entonces el problema de cómo trasladar los 
estudios sobre liderazgo en pequeñas comunidades al análisis del mismo en las 
grandes asociaciones políticas, donde "la prensa constituye un elemento fuerte 
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para la conquista, la preservación y la consolidación del poder por parte de los 
líderes" (Michels, p.168). 

La preocupación por el análisis del liderazgo se extiende a las situaciones 
de estabilidad social que, como tales, no son esencialmente conflictivas y en 
donde los políticos están limitados por la propia rutina y por las directrices 
gubernamentales. Sin embargo, como apunta MacFarland, las acciones de los 
líderes siguen siendo importantes para estudiar las posibilidades del cambio 
social. En las sociedades plurales, el liderazgo se ejerce en el marco de 
"conflictos multilaterales y limitados" dentro de un sistema de estratificación 
social que ya no corresponde al modelo dualista, un tanto simplista, de la élite y 
la masa. En este contexto, las acciones de los líderes son interdependientes con 
las de una multiplicidad de individuos, lo que da lugar a un nuevo tipo de 
liderazgo "pluralista" y de carácter "ejecutivo" (MacFarland, 1969, p. 219). A 
diferencia de lo que ocurre en los pequeños grupos, en el marco institucional 
ampliado el dirigente tiene que mantener el equilibrio mediante fórmulas de 
compromiso con sus seguidores más cercanos, con los integrantes de otros 
partidos y asociaciones políticas, y con los diversos grupos de funcionarios y el 
público en general. 

En el Estado moderno, el líder y sus partidarios ya no se influyen 
recíprocamente de forma directa sino que se relacionan indirectamente a través 
de una serie de personas que desempeñan diferentes cargos en el sistema 
político. Así entendido el liderazgo ejecutivo moderno se concibe como un 
proceso organizativo en el cual, aunque el líder pueda seguir siendo un individuo, 
en realidad su liderazgo es el producto colectivo de una actividad organizativa 
que se distingue genéricamente de las relaciones entre gobernantes y 
gobernados en las asociaciones de pequeña escala. 

El líder ejecutivo tiene así un carácter "colectivo" por el cual -a semejanza 
de lo que ha ocurrido tradicionalmente cuando se habla de autoridad- el propio 
cargo no depende exclusivamente de quien lo ocupa. El legado histórico y las 
expectativas, en cierta medida permiten predecir la conducta del ejecutivo, y la 
institucionalidad garantiza la continuidad de forma que, en caso de muerte 
repentina, el cargo funciona en ausencia del titular (Seligman, 1975, p. 604). 

Una vez hechas estas observaciones en torno a los puntos en donde los 
conceptos de autoridad y liderazgo confluyen y se diferencian, a continuación de 
analizará cómo algunos autores han reflexionado en torno al papel de los líderes 
en los procesos democráticos modernos. 
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V PARTE 

 

LEGITIMIDAD 

 
Silva, Jesús y Marquez, Herzog. (2003) refieren que el debate de la 

legitimidad ha regresado. No son muchos los que levantan la denuncia, pero son 
algunos y son importantes. Se trata de un síntoma de nuestra incapacidad para 
ejercer la crítica del nuevo régimen político, escudándonos en la repetición de las 
cantaletas conocidas. El descubrimiento y la denuncia de nuestros padecimientos 
actuales resultan tareas mucho más complejas que el remache de los reproches 
conocidos.  

Resultará confortable para algunos decir que nada ha cambiado, que 
seguimos atrapados en los engaños de una política fraudulenta. La polémica 
importa, sobre todo, por las consecuencias del alegato. Quienes agitan la 
acusación de la ilegitimidad hilvanan un argumento que nos desvía de la crítica 
sustancial al presente y que sirve además para fortalecer el discurso 
antidemocrático. Veamos primero los argumentos que sostienen el alegato de la 
ilegitimidad.  

Si se cree, por el contrario, que la legitimidad es exigencia de que el poder 
emerja de la inmaculada concepción, este no será entonces un gobierno legítimo. 
Se ha sugerido también que la legitimidad se pierde cuando se incumplen las 
promesas. Un gobierno que ha llegado al poder por la vía democrática justifica su 
permanencia solamente si es capaz de dar cumplimiento a los compromisos que 
asumió durante su campaña.  

Si la gente empieza a creer que el Gobierno es ineficaz, le imputa 
ilegitimidad. La confusión tiene consecuencias graves. Se enreda aquí la noción 
de legitimidad, es decir, la idea de la autorización colectiva al Gobierno, con el 
valor de la eficacia: la capacidad de producir los resultados deseados.  

Entonces es importante separar las cosas. Una cosa es que el Gobierno 
sea ineficaz y otra muy distinta es que sea ilegitimo. Un Gobierno que ha 
accedido al poder por la vía democrática pueden decirse muchas cosas, que es 
incompetente e inexperto; que es incoherente e indisciplinado; que no tiene 
rumbo claro o que no tiene orgullos significativos. Pero no puede decirse que sea 
ilegitimo. Cuando se confunden estas dos categorías, el valor de la legitimidad 
democrática queda subordinado a la exigencia de resultados deseables. 
Entonces ha aflorado el golpismo en sus diversas vertientes: los principios 
democráticos están por debajo de las exigencias económicas o sociales.  

5.1 ORIGEN DEL TÉRMINO LEGITIMIDAD 
 Según el Diccionario Manual de la Lengua Española (2007) indica que la 
palabra legitimidad [lexitimi'ðað]; significa: Calidad de legítimo. En términos 
sociales, significa: Principio de reconocimiento de la autoridad del poder político, 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Jesus+Silva-Herzog+Marquez/$N?site=pqcentral&t:ac=315839527/fulltext/134325FD6216E3692F4/5&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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por el cual esta autoridad queda justificada ante los gobernados. Asimismo 
significa: 

• Legitimidads. f. Carácter o condición de legítimo: todas sus actuaciones 
rozaban los límites de la legitimidad. 
 
- Cualidad de lo que es conforme y acorde a la ley (Las dictaduras 

carecen de legitimidad). 
 

- Capacidad para ejercer una labor o función (A su gestión le falta 
legitimidad). 

 
5.2 ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL SIGNIFICADO DE LEGITIMIDAD 

La legitimidad, es un término utilizado en la Teoría del Derecho, en la 
Ciencia Política y en Filosofía que define la cualidad de ser conforme a un 
mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro mandato cierto. El 
proceso mediante el cual una persona obtiene legitimidad se denomina 
legitimación. 

En Ciencia Política es el concepto con el que se enjuicia la capacidad de un 
poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que 
supone la amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es legítimo si existe 
un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la 
autoridad vigente. En este sentido el término tiene sus orígenes en el derecho 
privadosucesorio y aparece vinculado a la política en relación con la restauración 
monárquica tras la Revolución francesa.  

Esta apelación inicial a criterios tradicionales como justificación ética del 
ejercicio personal del poder es aceptada por Max Weber como uno de los tres 
tipos de legitimidad junto con la legitimación carismática (los subordinados 
aceptan el poder basándose en la santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo 
ejerce) y la legitimación racional (los subordinados aceptan el poder de acuerdo 
con motivaciones objetivas e impersonales); convirtiéndola prácticamente en 
sinónimo de legalidad. 

 
Mientras que Sarmiento, Sergio. (2000), sostiene la introducción de este 

concepto de legitimidad es distinto del de legalidad añade un criterio quizá 
imposible de salvar en la elección. En el pasado siempre se ha planteado que los 
partidos que reclamen irregularidades deben cuando menos poder comprar su 
dicho.  

 
Luis Rubio, el connotado analista político, busco colocar las cosas en su 

contexto cuando, durante la misma discusión, planteo que en un proceso 
electoral legalidad y legitimidad vienen a ser la misma cosa: lo que se puede 
comprobar legalmente es lo que determina la legitimidad del proceso.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Derecho
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http://es.wikipedia.org/wiki/Mandato_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Obediencia
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177 

 

Por otro lado, EnriquezCabot, Juan. (2005), señala interrogando: ¿Quién 
gana cuando nada es legítimo? Pregunta que debería hacerse más que uno 
ahora que entramos, en serio, a época donde la política, la crítica y el lodo 
invaden todo discurso, decisión, inversión y reunión. Curiosamente todo partido 
se siente inmune a esta pregunta. La culpa la tienen los otros, el Presidente, 
perversos ministros o familiares presentes y pasados, despistados o corruptos 
periodistas, miembros de la oposición o empresarios. Se fijan en lo que hacen 
otros, no en lo que vivimos todos.  

No habría tanto problema si hubiera consecuencia real a tales acciones. En 
todo el mundo roban, mienten, violan. Pero no en todo el mundo son inmunes. 
Una verdadera democracia, como Costa Rica, Brasil, Italia, o inclusive Perú, 
persigue arresta y encarcela presidentes, ministros, senadores y diputados.  

5.2.1 LEGITIMIDAD EN TÉRMINOS JURÍDICOS 
Cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso al 

monopolio de la ley. Los requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser 
legítima son tres: validez, justicia, y eficacia. Esta legitimidad se subdivide en dos: 
legitimidad formal y material. La formal se entiende como el correcto proceder de 
los órganos estatales con respecto a todos los procedimientos establecidos en el 
Ordenamiento Jurídico.  

La legitimidad material es aquel consenso (reconocimiento) del pueblo 
creado en aprobación de la ley creada o de la actuación gubernamental. 

5.2.1.1 LA VALIDEZ 
Se refiere a la manera en que la norma ha sido promulgada: una norma 

jurídica es válida cuando ha sido emitida por el órgano competente y no ha sido 
derogada, e inválida cuando ha sido emitida por un órgano no competente o 
derogada. Así, es inválida una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid 
que pretenda organizar el tráfico de la ciudad de Nueva York, pero son válidas las 
ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid para organizar el tráfico de esa misma 
ciudad. La validez es expresable en términos más o menos formales y objetivos 
(“puede tal órgano emitir tal norma…”). 
 
5.2.1.2 LA JUSTICIA 

Se refiere al cumplimiento o no de los fines que la sociedad considera como 
buenos. Una norma es justa si la población considera mayoritariamente que se 
atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad, e injusta si ocurre lo 
contrario, con independencia de si la considera válida o no. Ocurre en muchos 
lugares, por ejemplo, que se considera injusto pagar por aparcar en la vía pública, 
a pesar de las ordenanzas municipales son válidas y obligan a ello. La justicia se 
expresa en términos más o menos materiales y subjetivos (“la sociedad considera 
injusta tal norma…”). 
  

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Juan+Enriquez+Cabot/$N?site=pqcentral&t:ac=307586926/Record/134325FD6216E3692F4/27&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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5.2.1.3 LA EFICACIA 
Se refiere al seguimiento o acatamiento de la norma. Una norma es eficaz si 

la población la cumple, con independencia de si la percibe como justa o válida, e 
ineficaz si es ampliamente desobedecida. Por ejemplo, la prohibición de aparcar 
en doble fila suele ser percibida por todo el mundo como algo justo, y es desde 
luego una prohibición válida. Sin embargo es desobedecida por la gran mayoría 
de los conductores. La eficacia es una cuestión descriptiva y fáctica, referida a los 
hechos (“ocurre un acatamiento generalizado de la norma…”). En resumen: 

• La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la 
medida de su legitimidad. (Así pues ya que la legitimidad es graduable, 
cada norma jurídica será más o menos legítima). 

 

• Cuando una norma es percibida por la sociedad como legítima es 
masivamente obedecida, no siendo necesaria la sanción salvo en casos 
puntuales. Dicho a la inversa: El cumplimiento de una norma jurídica de 
manera habitual y sin necesidad de recurso a la violencia suele ser 
prueba de que es percibida como legítima.  

 

• Cuando una norma percibida como ilegítima es masivamente 
desobedecida (a no ser que se recurra, directamente, a la sanción, y por 
tanto a la violencia). En general, el ejercicio habitual de la sanción y la 
violencia por parte del Estado para hacer efectivo el cumplimiento de una 
norma jurídica es síntoma inequívoco de que o bien es inválida, o bien es 
percibida como injusta, o bien es ineficaz (ó dos de las tres ó las tres 
cosas al mismo tiempo).  

 
5.2.2 LEGITIMIDAD EN FILOSOFÍA 

La legitimidad en filosofía se considera respecto al conocimiento como 
saber; es decir, como conocimiento justificado. No se trata del conocimiento como 
legítimo en sí, cuya competencia correspondería a cada sujeto de forma 
individual. Nos referimos al “reconocimiento social” del discurso del sabercómo 
portador de un contenido verdadero por la legitimidad o, reconocimiento de 
autoridad, de quien lo pronuncia. Legitimidad aceptada por la comunidad 
científica en su caso, filosófica en otro, cultural, deportiva, etc. respecto a quien 
construye o define el discurso como competente. 

El problema de la legitimación del discurso o relato viene de la mano de la 
problemática generada en la segunda mitad del siglo XX cuando la ciencia 
reconoce la influencia de los paradigmas sociales y culturales en los cuales se 
reconoce la ciencia misma.  

La idea de la legitimidad de la ciencia en cuanto tal por su contenido5 ha 
sido prácticamente abandonada por la mayoría de los filósofos actuales, una vez 
establecida la provisionalidad de las teorías científicas6 así como la imposibilidad 
de un sistema completo de razonesjustificantes del conocimiento humano. Es por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Justificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
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ello que algunos llaman a la época actual una sociedad de expertos, en quienes 
se deposita la legitimación de discursos de “segundo nivel” o “metarrelatos”. 

5.2.3 LEGITIMIDAD EN SENTIDO POLÍTICO 
Si la legitimidad jurídica se refiere a la ley, la legitimidad política se refiere al 

ejercicio del poder. El poder político que es percibido como legítimo será 
mayoritariamente obedecido, mientras que el percibido como ilegítimo será 
desobedecido, salvo que se obtenga obediencia por medio de la violencia del 
Estado. 

No debe confundirse legitimidad política con afinidad política. En 
democracia, los votantes del partido político perdedor pueden lamentarse por 
haber perdido las elecciones, pero no por ello desobedecen al nuevo gobierno. 
Tampoco debe confundirse legitimidad con democracia, puesto que durante la 
Monarquía Absoluta, por ejemplo, el pueblo consideraba masivamente legítimo al 
monarca, que no había sido elegido por mayoría. 

La legitimidad política se podría entonces definir desde dos perspectivas: la 
de quien obedece y la de quien manda. 

• Desde la perspectiva de quien obedece, será legítimo aquel gobierno 
que accede al poder (legitimidad de origen) y lo ejerce (legitimidad de 
ejercicio) cumpliendo los requisitos que los que obedecen creen que 
tiene que cumplir para mandar.  

• Desde la perspectiva de quien manda, será legítimo aquel gobierno que 
accede al poder y lo ejerce haciendo ver a los que obedece que cumple 
los requisitos para mandar.  

La legitimidad así entendida es un compromiso entre ambos extremos. 
Desde luego, la teoría de la legitimidad no prejuzga la bondad o maldad de tal o 
cual régimen político, sino que examina, simplemente, los mecanismos de mando 
y obediencia. Resta decir que, en términos generales, cuando el poder pierde su 
legitimidad deja de ser poder, salvo que ejercite la coacción. 

El estudio de la legitimidad política así entendido proviene de antiguo. 
Aristóteles parece presuponer tal concepto de legitimidad al establecer su lista de 
estados legítimos e ilegítimos. Sin embargo tal distinción se basa en un elemento 
ajeno a este concepto, que es el "bien común", y no en la percepción subjetiva 
del binomio gobernante-gobernado. Uno de los primeros pensadores que 
reflexionó sobre este problema fue Étienne de la Boétie en su famoso “Discurso 
de la Servidumbre Voluntaria, o el Contra-uno”, publicado anónimamente en 
1576. Según Jean-Jacques Rousseau la legitimidad la otorga la voluntad general 
de los sometidos al poder. Otro pensador preocupado por el problema de la 
legitimidad política fue Guglielmo Ferrero en su libro “El Poder”. Sin duda el autor 
clásico en materia de legitimidad es el alemán Max Weber. Desde entonces la 
legitimidad ha sido un tema recurrente en la Ciencia Política. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_de_la_Bo%C3%A9tie
http://es.wikipedia.org/wiki/1576
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Ferrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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5.3 LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD 
En los estudios normativos, formales, jurídicos puros, no hay lugar para el 

planteo que insinúa el título: formalmente la legitimidad no existe como algo 
separado; está íntegramente contenida en la legalidad.  

En los estudios empíricos de Ciencia Política como ciencia de realidades, 
en cambio, es muy nítida la diferencia entre ambos conceptos; y también muy 
frecuente la constatación de casos en que hay tensión y hasta oposición entre 
legalidad y legitimidad; contradicciones y conflictos entre el sereno mundo de las 
instituciones jurídico-políticas y el dinámico mundo de las creencias, las actitudes 
y los hechos políticos.  

Estas líneas intentan ser una descripción de ese convulsionado territorio, 
donde legalidad y legitimidad se encuentran y se separan, chocan y 
compatibilizan; descripción hecha a la luz de la lección de los clásicos y de las 
teorías actuales.  

5.3.1 LEGALIDAD 
La legalidad es un atributo y un requisito del poder. Un poder legal es un 

poder que nace y se ejerce de acuerdo con las leyes. Lo contrario del poder legal 
es el poder arbitrario, ejercido al arbitrio del gobernante, basado en su voluntad y 
juicio personal sobre las situaciones.  

El principio jurídico de legalidad, fundamento moderno del "estado de 
derecho", se remonta al ideal griego de la isonomía, o igualdad ante la ley. Para 
los romanos la función del magistrado es gobernar "...acorde con las leyes". La 
doctrina medieval del estado refirma esa primacía de la ley ("la ley hace al rey, y 
no el rey a la ley").  

El principio jurídico de legalidad presupone que los órganos que ejercen un 
poder público actúan dentro del ámbito de las leyes. Este principio tolera el 
ejercicio discrecional del poder pero excluye el ejercicio arbitrario.  

Esto quiere decir que las leyes, como normas genéricas, abstractas, 
impersonales, siempre dejan espacio, en su aplicación a los casos concretos, 
para la prudente discrecionalidad del gobernante, pero no para su proceder 
arbitrario, que forzaría a la ley en su letra y su espíritu.  

Un tema permanente del pensamiento político normativo es la oposición 
"gobierno de los hombres-gobierno de las leyes", donde por lo general el primer 
término señala lo perjudicial para los hombres y el segundo, la orientación del 
buen gobierno y el reino de la justicia.  

La alternativa "gobierno de las leyes o gobierno de los hombres" no se 
refiere a la forma de gobierno sino al modo de gobernar (Bobbio, N. 1984, p. 11).  
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La tradición del pensamiento político sistemático presenta defensas de 
ambas posturas, como puede verse en los diálogos de Platón: la imagen de los 
"servidores de las leyes" (Leyes- 715d) y la imagen "del timonel" (El Político- 
296e), por ejemplo. En general se inclina a favor del gobierno de la ley, que 
protege al ciudadano de la arbitrariedad gubernamental, si bien Platón advierte 
que "...la ley jamás podrá prescribir con precisión lo que es mejor y más justo 
para todos.." y que "..del mismo modo que el timonel.." un gobernante apto 
producirá "..una forma correcta de gobierno, gracias a la fuerza del arte que es 
superior a la fuerza de las leyes..".  

De todos modos, el mismo Platón concluye que "...donde la ley está 
sometida a los gobernantes y privada de autoridad, veo cercana la ruina de la 
ciudad; donde, por el contrario, la ley es señora de los gobernantes, y los 
gobernantes sus esclavos, veo la salvación de la ciudad y la acumulación en ella 
de todos los bienes que los dioses acostumbran dar a las ciudades".  

Vieja disputa, antigua polémica, magistralmente reflejada en la sutil 
dialéctica del filósofo griego, y aun no totalmente resuelta, porque la ley nos 
protege de los caprichos del poder porque es impersonal, pero por eso mismo 
distante del calor de la vida; y el poder del gobernante conserva siempre una 
dimensión personal, que es peligrosa pero también cercana a nuestras 
necesidades y carencias.  

En un lenguaje más moderno, el gobierno de las leyes es el "Estado de 
derecho". Su principio es la subordinación del poder político al derecho. Podemos 
encontrarlo expresado en:  

• La tesis weberiana del Estado moderno racional y legal, cuya legitimidad 
formal se funda en el ejercicio del poder conforme a las leyes (Weber, M. 
1944). 
 

• La teoría kelseniana del ordenamiento jurídico como cadena de normas 
que crean poderes y de poderes que crean normas, a partir de una 
"norma de las normas" ("grundnorm") de la que depende la validez de 
todas las otras normas y poderes.  

En el Estado de derecho, cabe diferenciar el gobierno "per leges" del 
gobierno "sub leges". El primero es el ejercicio del poder por medio de normas 
generales y abstractas, como es el caso típico del legislador constituyente, que 
sólo opera "sub leges" respecto de esa "grundnorm" de la que habla Kelsen. El 
segundo es el ejercicio del poder mediante órdenes individuales y concretas pero 
ajustadas a la ley preexistente, como es el caso típico del juez, que sentencia 
sobre casos particulares según la normativa vigente.  

Esta distinción es importante. La virtud del gobierno "sub leges" consiste en 
que impide, o al menos dificulta, el abuso del poder. La virtud del gobierno "per 
leges", en cambio, emana de las características propias de la ley, entendida como 
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norma general, impersonal y abstracta,que por eso mismo no consiente el 
privilegio ni la discriminación, por lo que es garantía de valores tales como 
igualdad, seguridad y libertad.  

Las interferencias a estos valores (nunca plenamente logrados ni vencidos) 
no vienen de la ley en sí (salvo fallas técnicas) sino de la manipulación que puede 
hacerse desde la "dimensión personal" del poder, a su vez jaqueada por la 
presencia misma de la ley.  

Como ya dijimos, el gobierno de los hombres es, en general, menos 
estimado por el pensamiento normativo que el gobierno de las leyes, pero no por 
eso es menos interesante su análisis fenomenológico. Su expresión más 
elemental es la del soberano-padre o soberano-patrón, que toma a la familia 
patriarcal como modelo de la sociedad política. En ella el poder es ejercido, no 
según principios generales explícitos, sino según la sabiduría del padre, en 
disposiciones tomadas caso por caso, según carencias y necesidades de las que 
sólo él es intérprete autorizado.  

En estos casos, los vínculos políticos no son jurídicos. En el mejor de los 
casos, son éticos, y en el peor, están basados sólo en la fuerza.  

Una crítica definitiva a la concepción paternalista del poder nos viene de 
(Kant, I. 1793, p. 41):"Un gobierno fundado en el principio de la benevolencia para 
con el pueblo, como el gobierno de un padre con sus hijos; o sea un gobierno 
paternalista...es el peor despotismo que se pueda imaginar". 

Ante un poder legal, el ciudadano no obedece a una persona sino "…al 
ordenamiento impersonal estatuido legalmente y a los individuos puestos al frente 
del mismo en virtud de la legalidad formal de las prescripciones y en el ámbito de 
las mismas" (Weber, M. 1944).  

La legalidad tiene por lo menos tres contenidos o significados diferentes, 
según los distintos niveles de relación entre la ley y el poder:  

• Relación entre la ley y el gobernante: el gobernante no está nunca 
exento del dominio de la ley, sobre todo de las leyes constitucionales del 
país, emergentes de la tradición o del pacto constitutivo del Estado.  
 

• Relación entre el gobernante y los gobernados: los gobernantes 
deben ejercer el poder mediante leyes, o sea, normas válidas para todos; 
y sólo excepcionalmente mediante decretos o resoluciones particulares.  

 

• Aplicación de la ley a casos particulares: los jueces deben sentenciar, 
no según su criterio personal sino de acuerdo a las prescripciones 
legales y conforme al principio: "no hay crimen ni pena sin ley anterior al 
hecho".  
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Estos contenidos de la legalidad expresan la idea de producir el derecho 
mediante leyes, y de aplicarlo de acuerdo a las leyes; y en la vida política práctica 
intentan asegurar la vigencia de dos valores jurídicos fundamentales: la certeza y 
la igualdad: poder prever las consecuencias de las propias acciones, y ser 
tratados sin preferencias ni exclusiones odiosas.  

5.3.2 LEGITIMIDAD 
Pasemos ahora al otro término del título: la legitimidad. Nos alejamos así de 

la relativa seguridad intelectual de un tema signado por la lógica formal para 
internarnos en otro más complejo y sutil, caracterizado por una insoslayable 
dimensión valorativa y subjetiva. Aun así, creemos que el análisis sistemático del 
mismo puede aportar claridad a su comprensión.  

En un sentido muy amplio y genérico, legitimidad evoca la idea de algo 
auténtico, justo, equitativo, razonable.  

En su significado politológico específico, denota la existencia, al menos en 
una porción principal de la población, de un consenso que asegure una adecuada 
disciplina social sin necesidad de recurrir a la coerción, salvo en casos 
marginales.  

En ese sentido, la legitimidad es un elemento integrador de las relaciones 
políticas de mando y obediencia.  

El consenso es un acuerdo o afinidad entre los miembros de una sociedad, 
referido, en principio, a valores culturales y normas; y en niveles más profundos y 
detallados, a la desiderabilidad de los objetivos y de los medios aptos para 
lograrlos. Pueden distinguirse, al menos, dos niveles de consenso:  

• Consenso sobre las reglas del juego político, que es el más importante. 
 

• Consenso sobre fines o medios instrumentales específicos.  

La falta de consenso sobre fines o medios produce conflictos políticos. La 
falta de consenso sobre las reglas del juego produce crisis del régimen político: 
de allí deriva su mayor importancia y la mayor gravedad de su carencia.  

Conviene notar que el consenso es socialmente menos notorio, menos 
visible, que el disenso. El consenso se exterioriza menos; se expresa en una 
conducta que parece simplemente "normal", mientras el disenso es ruidoso, 
ostensible; rompe la rutina de la obediencia y la disciplina social. El consenso "no 
es noticia"; el disenso (real o presunto) colma los canales de los medios de 
comunicación social.  
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5.3.2.1 FACTORES POLÍTICO-SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA OBTENCIÓN 
DE UN MAYOR O MENOR GRADO DE CONSENSO 

• La homogeneidad socio-cultural de la sociedad permite esperar un nivel 
elevado de consenso. La existencia de "islas socio-culturales" (minorías 
no integradas, nacionalidades irredentas, comunidades marginales) lo 
dificulta.  
 

• La sucesión de gobiernos hecha en forma regular y normal, bajo el 
mismo régimen político, aumenta el consenso; la alternancia de 
regímenes lo debilita, como ha ocurrido, por ejemplo, en la alternancia 
entre autoritarismo y democracia en América Latina.  

 

• La existencia de buenos mecanismos de socialización política, que 
faciliten la asimilación de las pautas constituyentes de la propia cultura 
política por las nuevas generaciones, favorece el logro de un alto 
consenso. El descuido de este aspecto de la educación, lo perjudica y 
hace surgir "bolsones" sociales contestatarios, de tipo generacional.  

 

• Un estilo de convivencia política flexible y pragmático, dentro del 
pluralismo ideológico, facilita la emergencia de un alto consenso sobre 
las "reglas del juego" del sistema. La existencia de ideologías 
rígidamente contrapuestas y de visiones excluyentes del mundo lo 
impiden y provocan reiteradas crisis de régimen, como ocurrió en 
Argentina en la época de la antinomia peronismo-antiperonismo.  

 
5.3.2.2 SIGNIFICADO DEL CONSENSO 
 

• Desde el punto de vista social, es un importante factor de cooperación, 
solidaridad y vinculación social; es un componente básico del 
"sentimiento de nosotros".  
 

• Desde un punto de vista político, reduce el recurso a la violencia para 
resolver conflictos y crear condiciones de orden.  

 

• Desde un punto de vista sistémico general, aumenta la eficiencia del 
sistema, al no desviar hacia luchas internas energías que pueden 
aplicarse a los fines propios del sistema. También actúa en el mismo 
sentido la liberación de la creatividad, iniciativa y compromiso de los 
miembros del sistema; y la elevación de su nivel ético interno y externo 
(P.H. Partridge. 1971 y Jaguaribe, H. 1972).  

En una perspectiva sociológica, el proceso de legitimación, vale decir, la 
secuencia de hechos que instauran la legitimidad, se produce teniendo como 
referencia no al estado en su conjunto sino a algunos elementos componentes: la 
comunidad política, el régimen político y el gobierno. Veámoslos más en detalle:- 
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Comunidad política: la legitimidad aparece por la difusión en el pueblo de 
sentimientos de identificación o pertenencia a la comunidad política. Aparece 
como "sentimiento de nosotros", con connotaciones de fidelidad y lealtad 
nacional.  

• Régimen político: es el conjunto de instituciones que regulan la lucha 
por el poder y su ejercicio. La legitimidad se expresa en este nivel como 
adhesión al régimen, como respeto a las reglas básicas del juego 
político, aunque se disienta con el gobierno ocasionalmente surgido de 
ese régimen en un momento dado; al cual se le reconoce legitimidad 
justamente por eso.  
 

• Gobierno: es el conjunto de funciones que concretan el ejercicio del 
poder político. Teóricamente bastaría la legalidad de origen y ejercicio, 
pero esto sería desconocer, en una actitud de extremo positivismo 
jurídico, los aspectos personales y circunstanciales de la política, 
especialmente en los frecuentes momentos de conflictos y crisis 
institucionales y fácticas. En los procesos políticos reales, el ascendiente 
y prestigio de los hombres (o su falta) pueden sostener la situación (o 
precipitar su caída). Siempre existe una proporción de personalización 
del poder. Es la gravitación de las cualidades personales del jefe, que 
emergen desde abajo de su función jurídica, y que contribuyen a 
legitimarlo. También es esta dimensión la más "trabajada" por la 
manipulación propagandística destinada a hacer creer que el jefe es, lo 
que en realidad no es.  

Desde un punto de vista psicológico político, la legitimación consiste en 
percibir la concordancia entre la comunidad política, el régimen o el gobierno y las 
propias representaciones y creencias políticas, y actuar en consecuencia. Como 
ya vimos, puede haber legitimación del régimen y oposición al gobierno.  

La oposición al gobierno es semejante a la política reformista, que propicia 
cambios dentro del sistema; la impugnación de la legitimidad del régimen es 
semejante a la política revolucionaria, que va dirigida al cambio del orden 
establecido, o sea del sistema político mismo.  

El consenso hacia el Estado (fuente de su legitimidad como comunidad, 
régimen y gobierno) es una necesidad social y, sobre todo, es una necesidad del 
estado mismo y en particular del gobierno. Ya hemos visto, en ese sentido, el 
significado e importancia del consenso para la sociedad, la política y la eficiencia 
global del sistema.  

La legitimidad es, pues, un elemento de gran valor. Su expresión ideal 
puede ser la siguiente: Un Estado será legítimo en la medida en que realice el 
valor de un consenso manifestado libremente por una comunidad de hombres 
autónomos y conscientes.  
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En qué medida los Estados reales se aproximan a ese ideal? En general, 
con sus más y sus menos, permanecen bastante alejados de él. El consenso 
social no ha sido nunca plenamente libre sino, al menos en parte, forzado y 
manipulado.  

No nos debe extrañar que un valor en el que convergen la "necesidad de 
creer" de la sociedad y la "necesidad de hacer creer" del gobierno, sea objeto de 
presiones.  

Los principales factores de tergiversación del consenso, y por ende de la 
legitimidad, son:  

• las interferencias del poder: manipulaciones de la información, actos 
secretos, doble discurso, ejercicio del poder invisible.  
 

• las mistificaciones ideológicas: cada ideología es una visión parcial y 
sectaria de la realidad social y su objetivos; y entraña un modo de 
legitimar el poder, también parcial pero presentado como absoluto.  

Las tendencias actuales de muchos sectores de la opinión pública 
(pragmatismo, evaluación por resultados, etc.) neutralizan muchas 
manipulaciones, pero simultáneamente éstas se han hecho más poderosas e 
insidiosas, sobre todo por el manejo de los medios de comunicación social para la 
"fabricación" de imágenes públicas de los gobernantes.  

Weber, M. (1944), en su célebre análisis de la tensión entre legalidad y 
legitimidad, señala la existencia de tres tipos diferentes de legitimidad: 

• La legitimidad carismática, cuando el acatamiento y consenso que 
avalan al jefe se originan en su "carisma", en ese ascendiente personal 
cuasi-religioso y cuasi-mágico que algunos hombres tienen, quizás 
relacionado con su condición prototípica de una raza, cultura o 
generación.  
 

• La legitimidad tradicional, que es aquella adhesión y respaldo que 
emerge del tiempo, de la consagración histórica, de la tradición popular.  

 

• La legitimidad racional, que es aquel consenso emergente de una 
normativa jurídica con vigencia sociológica, que respalde el acceso al 
poder y su ejercicio. Cuando los gobernados han participado en la 
elaboración de tales normas, se produce una legitimidad democrática. 
Esta legitimidad no se subsume en la legalidad; la sobrepasa. La 
legalidad es un concepto puramente jurídico. La legitimidad es un 
concepto político, más sutil y ponderable.  

La clave del asunto, creemos que está en la vigencia sociológica de la 
norma jurídica. Un ejemplo aclarará la cuestión, (Mooney, A. y  Arnoletto, E. 
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1993): En la República Argentina rige,  la elección indirecta del presidente. 
Teóricamente sería posible que una alianza de minorías en el colegio electoral 
impusiera como presidente a una persona que no fuera el candidato más votado, 
y tal elección sería indudablemente legal, pero políticamente no sería legítima.  

La razón es ésta: la elección indirecta es una supervivencia legal de la 
época de "democracia de notables" en que se redactó la constitución. La actual 
conciencia cívica no la acepta; en otras palabras, no tiene vigencia sociológica. 
Pero ocurre que aun no se ha concretado la reforma que ella reclama: como una 
transacción, se la acepta como mecanismo formal, siempre que se respete el 
derecho del candidato "legítimo", o sea el más votado. Un candidato ungido 
presidente por acuerdo de minorías sería ilegítimo y encontraría muy serias 
dificultades políticas para gobernar, aunque sería indiscutiblemente legal.  

Otro ejemplo interesante es el de las comunidades políticas dependientes 
de otras (colonias, protectorados, etc.) situación que se hace extensiva a los 
países ostensiblemente dependientes de otros, aunque formalmente tengan 
independencia. Ellos carecen o tienen muy débil legitimidad propia: les cuesta 
despertar la lealtad de sus ciudadanos porque no son productores de decisiones 
políticas autónomas aunque sean productores de derecho.  

5.4 LA FUERZA DE LA LEGITIMIDAD 
Según Aguilar-Zinser, Adolfo. (2000) , refiere como ejemplo para ilustrar la 

fuerza de la legitimidad en los siguientes términos: “…En las últimas elecciones, 
el electorado mexicano voto no por un mero cambio de personal en el Gobierno, 
sino por una transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad  

La asunción al poder de un nuevo Gobierno, emanado sin lugar a 
objeciones de un proceso políticodemocrático, es un cambio preñado de 
posibilidades. Por primera vez, desde tiempos de Francisco I. Madero, las 
autoridades de la República gozan de plena e indiscutible legitimidad 
democrática, y ese hecho abre por si solo la puerta para discutir y abordar los 
múltiples temas de la agenda nacional que la cuasi-parálisis de los últimos 
gobiernos priistas había condenado al abandono...” 

En este contexto democrático la legitimidad puede ser, y debe que ser, 
palanca de cambio, plataforma de consensos e instrumento movilizador. Por otro 
lado, la transformaciónpolítica ha tenido como efecto una ampliación sustancial 
de los márgenes de libertad, el espacio abandonado por el presidencialismo 
autoritario está siendo ocupado a ritmo creciente por las voces de los ciudadanos, 
pertenecientes o no a un partido, por los movimientos sociales y las 
organizaciones civiles, por el Congreso de la Unión, por los intelectuales y los 
medios de comunicación.  

Los efectos combinados de estos dos fenómenos, la legitimidad renovada y 
la libertad ganada, son perceptibles en varias pistas del escenario  

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Adolfo+Aguilar+Zinser/$N?site=pqcentral&t:ac=374353914/fulltext/134325FD6216E3692F4/10&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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De hecho, la gobernabilidad se ha vuelto impensable sin la negociación, la 
consulta y el consenso. Puesto de otro modo, la gobernabilidad serádemocrática 
o no será.  

Por un lado, es imperativo iniciar un proceso de transformación 
administrativa en numerosas instituciones del Estado, para romper cotos 
autoritarios, reformar los sistemas de incentivos y establecer o apuntalar los 
mecanismos de rendición de cuentas.  

Por otro lado, la gobernabilidad democrática exige modificaciones y 
adecuaciones a los ordenamientos jurídicos que rigen la actividad del Gobierno, 
que ponga limite a las facultades discrecionales de los funcionarios, establezca 
condiciones de transparencia, facilite el escrutinio y evite el abuso.  

En resumen, un Gobierno democrático requiere instituciones democráticas, 
limpias, transparentes, sometidas a la voluntad popular y acotadas por la ley.  

5.5 LEGITIMIDAD PRESIDENCIAL 
Crespo, José. (1996) sobre la legitimidad presidencial que: “…Al ser 

interrogado en Canadá sobre su supuesta renuncia como presidente de México, 
Ernesto Zedillo contesto que tiene suficiente fuerza en virtud de los diecisiete 
millones de votos que en 1994 recibió en las urnas. El presidente se limitó a 
señalar solo una de las fuentes de legitimidad de las que se nutren los 
mandatarios en cualquier régimendemocrático.  
 

En efecto, la legitimidad de un gobernante no depende únicamente de la 
legalidad de su acceso al poder; cuenta también, y mucho, su desempeño 
gubernamental en el ámbitoeconómico, social, de seguridad pública y de otras 
metas básicas que persigue cualquier Estado, democrático o no.  
 

En el caso mexicano, puede incluso decirse que, aunque conforme pasa el 
tiempo los ciudadanos dan creciente importancia a la legitimidad democrática -la 
que se obtiene en elecciones limpias y equitativas-, de cualquier forma sigue 
teniendo un enorme peso el buen desempeño gubernamental para lograr 
legitimidad política y popularidad ciudadana. Recordemos que Salinas de Gortari 
no gozo de esa legitimidad democrática que brindan las urnas, y sin embargo, al 
poco tiempo de asumir la Presidencia, su popularidad creció significativamente; 
durante todo su gobierno está oscilo entre 80 y 70 por ciento del apoyo 
ciudadano. Que sucedió? 

La aparentemente buena gestiónpolítica, económica y social de Salinas -
aunque fue más el producto de la publicidad que de la realidad- se tradujo en una 
fuerte legitimación por desempeño, que pronto hizo olvidar a gran parte de los 
ciudadanos su escasa legitimidad democrática. Eso mismo quedo reflejado en la 
sorprendente recuperación del voto priista en los comicios federales de 1991. 
Muchos dijeron entonces, que Salinas había "ganado la Presidencia desde la 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Crespo,+Jose/$N?site=pqcentral&t:ac=311235814/Record/134325FD6216E3692F4/14&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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Presidencia", haciendo alusión a la menor importancia que los mexicanos 
concedían -todavía- a la legitimidad generada en las urnas.  

Con Zedillo ha ocurrido a la inversa; pocos pusieron en duda la veracidad 
de su triunfo en los comicios de 1994 -aunque se haya dado, como el propio 
Zedillo lo reconoció, en condiciones de inequidad entre los contendientes-. Y sin 
embargo, al poco tiempo de asumir el poder, su popularidad 
descendiódramáticamente, pues no ha podido demostrar fehacientemente su 
eficacia como gobernante frente a la ciudadanía. No cuenta, pues, con una de las 
legitimidades a las que el público parece seguir dando una gran importancia -no 
solo en México, sino en cualquier país del mundo-; la derivada de una buena 
gestiónpública. Las condiciones actuales son tan difíciles, que ni siquiera resulta 
sencillo inventar, por medios publicitarios, buenos resultados gubernamentales. 
Esto, aunado al hecho de que el equipo de Zedillo no parece tener mucha idea 
del manejo de los medios de comunicación ni de los artificios propagandísticos, 
como si lo hizo -y de manera magistral- el gobierno de Salinas.  

Como puede pues intentar Zedillo obtener suficiente legitimidad por 
desempeño, que complemente la que obtuvo en las urnas? La empresa no se 
antoja nada fácil. Los cerebros del gobierno zedillista se enfrentan a un auténtico 
rompecabezas. Para empezar, podría Zedillo desmentir claramente -o en su 
caso, corregir- la acusación de que el muy astuto, aunque malquerido en México, 
aventurero políticoJoséMaríaCórdoba, ha regresado al gobierno. Córdobapodrá 
ser muy inteligente, según dicen quienes lo conocen de cerca, pero es 
directamente corresponsable del desastre que significo a fin de cuentas el 
gobierno de Salinas. Si con toda su presunta habilidad contribuyo a hundir al país 
en la actual crisis político - económica, en virtud de que podría ahora ayudar a 
sacarnos del embrollo? En cambio, la sola sospecha de que Córdoba regreso a 
Los Pinos quitara -en lugar de dar- legitimidad a Zedillo. Incluso si esta acusación 
fuera falsa, la sola residencia de Córdoba en México bastara para que la duda 
persista.  

Desde luego, el "adiós" de Córdoba de manera definitiva no bastaría -
aunque si ayudaría mucho- para que el gobierno de Zedillo se fortalezca 
realmente: el presidente tiene que encontrar con urgencia alguna fórmula de 
recuperacióneconómica y reactivación del empleo. Y políticamente, Zedillo debe 
poner todo su empeño por lograr nuevos acuerdos de convivencia entre los 
diversos actores políticos y sociales, así como mejores reglas para la disputa 
legítima por el poder. Una buena reforma electoral, consensada por los partidos 
pertinentes -si finalmente se concreta- contribuiría mucho a ello. En todo caso, 
Zedillo no debe, ni puede, conformarse con la legitimidad que consiguió en las 
ánforas electorales, hace casi dos años. Debe esforzarse por agregar a la 
legitimidad que obtuvo en las urnas -hoy muy difuminada- la legitimidad que se 
consigue "desde la Presidencia", aunque -preferentemente- con resultados reales 
y sólidos, y no ficticios, como los que Salinas finalmente nos ofreció. 
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VI PARTE 

 

PODER POLÍTICO 

 
Las sociedades occidentales se estructuran en la actualidad en un gran 

número de organizaciones. La mayor parte de las actividades, y en general toda 
la vida de los seres humanos transcurre dentro de organizaciones, que pautan de 
forma muy destacada la conducta de las personas que se relacionan con ellas. 
Esto es así hasta el punto de hablarse de la "sociedad organizada" y del "hombre-
organización". Prácticamente no ocurre nada en la vida de los individuos que no 
tenga que ver con una u otra organización. 
 

El análisis del poder y la autoridad ha ido cobrando cada vez mayor 
importancia por ser un mecanismo de control y de coordinación necesario para la 
consecución de los fines y objetos de la organización. 
 

La organización es un sistema que integra a un grupo de individuos por ello 
es necesario una regulación del comportamiento y una coordinación en las 
actividades, de modo que aumente la predisposición de las conductas. Katz y 
kahn apunta que esto solo es posible mediante un proceso de conformidad. 
 

En la consecución se la conformidad puede intervenir diversos elementos: 
fines, valores de los miembros, establecimientos de normas, etc. Sin embargo, 
estos elementos no garantizan totalmente la cooperación y coordinación y 
aparece un elemento esencial en toda organización "EL PODER". Este factor, 
nos permite contrarrestar la variedad espontánea de la conducta individual según 
Kahn. 
 

Este análisis del poder, forma parte del modelo racional que considera a las 
organizaciones como instrumentos racionales para conseguir determinados fines 
colectivos. Desde esta perspectiva el poder es un instrumento para conseguirlos. 
 

Otro planteamiento de organización, la considera como un conjunto de 
coaliciones en la que existen intereses conflictivos. En este caso el poder es un 
instrumento para conseguir estos fines. 

 
Así el poder político es una consecuencia lógica del ejercicio de las 

funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro 
de un sistema de gobierno en un país. 
 

El poder político se identifica en sistemas democráticos con el poder 
Ejecutivo y legislativo de un país, mientras que el tercer poder del Estado, el 
poder judicial, está dentro de un esquema distinto ya que su legitimidad no está 
sostenida por el voto del pueblo como los otros dos poderes, si no por el fiel 
cumplimiento del ejercicio de sus funciones. 
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El poder político es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes del país 

(Constitución). En países democráticos tiene como sustento la legitimidad 
otorgada por el pueblo por medio del voto popular (Elecciones). El poder político 
es abusivo cuando se excede en el ejercicio de sus funciones, avanzado en 
materias que está dentro del ámbito de los otros poderes. (Intromisión de 
poderes). El poder político es ilegítimo cuando utiliza mecanismos no autorizados 
por la leyes y se adueña del poder gubernamental (Ejecutivo-legislativo) sin tener 
la legitimidad del pueblo, otorgada por el voto popular. 
 
6.1 CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PODER 
 
6.1.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL 
 
6.1.1.1 DEFINICIONES ENCICLOPÉDICAS DE PODER 
 
A. CONSIDERACIONES GENERALES 

•  Estar capacitado, reunir las condiciones, para hacer lo que se expresa.  

• Facultad para hacer algo.  

• Dominio o influencia que uno tiene sobre alguna cosa.  

• Posesión actual o tenencia de una cosa.  

• Fuerza, capacidad, eficacia.  

• Capacidad de provocar ciertos efectos.  

• Autorización para hacer algo dada por una autoridad competente para 
darla.  

 
El poder, organizacional que es el que nos interesa, es la capacidad de 

influir en las personas y los sucesos. 
 

Es la base del líder: el poder. Es la manera que tienen los lideres par 
extender su influencia en los demás. 
 

El poder es diferente a autoridad. La autoridad es la delegada por la 
gerencia de un nivel superior. 
 

El poder se gana y lo obtienen los lideres con base en sus respectivas 
personalidades, actividades y situaciones en las que operan. 
 
B. DEFINICIONES DE PODER 

• Según Weber: " el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un 
sistema social este en posición de realizar su propio deseo, a pesar de 
las resistencias". 
 

• El concepto de poder para Tawney, se centra en la imposición de la 
propia voluntad sobre otras personas. Literalmente " el poder se puede 
definir como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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modificar la conducta de otros individuos o grupos en la forma deseada y 
de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no 
se desea". 

 

• En un sentido amplio, el poder se refiere a todos los tipos de influencia 
entre personas o grupos, incluyendo los que se ejercen en las 
transacciones de intercambio. 

 

• Convendría ampliar la definición de poder hasta decir que el poder es la 
capacidad de las personas o grupos para imponer su voluntad sobre 
otros, a pesar de la resistencia, utilizando el recurso del miedo, 
retirándole las recompensas regularmente ofrecidas o bien en la forma 
de castigo. En la medida en que tanto lo primero como lo segundo 
constituye, realmente, una sanción negativa. 

 

• Según Parsons, el concepto de "poder se usa para referirse a la 
capacidad de una persona o grupo, para imponer de forma recurrente su 
volunta sobre otros". 
 

• En segundo lugar, la amenaza de castigo a la resistencia, siempre que 
sea severa, hace del poder una fuerza de apremio, sin embargo, hay un 
elemento de voluntarismo en el poder (el castigo se puede preferir a la 
obediencia, lo cual sucede a veces) que lo distingue del caso límite de la 
coacción física. 

 

• Por último, se conceptúa el poder como algo inherentemente asimétrico 
que descansa en la capacidad neta de una persona para retirar 
recompensas y aplicar castigos a otros. Su fuente es la dependencia 
unilateral. 

 

• La interdependencia y la influencia mutua de igual fuerza indica carencia 
de poder. 

 

• El poder lo podemos definir como una relación entre dos o más actores, 
en la que la acción de uno es determinada por la de otro u otros 
individuo. Se trata de la habilidad para influir sobre la conducta de otros, 
para cambiar las probabilidades de que otras personas respondan de 
determinadas maneras ante ciertos estímulos. 

 

• Según Dahl (1957) "A tiene el poder sobre B en cuanto pueda lograr que 
B haga algo que B no haría de otra manera". 

 

• Wrong, y. (1968) y (1967) han distinguido entre poder potencial que sería 
la posibilidad de ser y poder real. Es la distinción entre tener poder y 
ejercerlo. 
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• Si un individuo no ejerce el poder, solo se podrá decir que lo tiene si 
otros lo perciben como poderoso. El poder solo puede existir dentro de 
las relaciones sociales a través de un proceso de interacción. 

 

• El poder es un aspecto potencial en toda relación social y se caracteriza 
por su condición de asimetría: el sujeto que posee poder ejerce mayor 
control sobre la conducta del sujeto que la sufre que la inversa. 

 
C. TEORÍAS DEL PODER POLÍTICO 

Jean-William Lapierre, refiere que el poder político es una función social que 
consiste en tomar decisiones soberanamente para el conjunto de la sociedad 
global y de asegurar su ejecución por medio de la autoridad legítima y la 
supremacía de la fuerza pública. Así existen las siguientes teorías: 

 

• Teoría elitista: El poder está concentrado en pocas manos políticas, 
sociales o económicas (élites).  
 

• Teoría pluralista de Dahl: El poder está repartido entre grupos de la 
sociedad. Las decisiones son un agregado de los intereses de la 
sociedad.  

 

• Teoría neocorporatista: El poder está repartido en 3 unidades 
constitutivas (Gobierno, patronal y sindicatos) que negocian entre ellos y 
adoptan las grandes decisiones económicas, etc: 

 
D. LA RELACIÓN DE: PODER ETOLÓGICO, PODER FISIOLÓGICO Y 

PODER POLÍTICO 
El concepto de poder que utilizamos en la definición de eutaxia es una 

especificación anamórfica del concepto genérico de poder, que se construye 
(suponemos) en el terreno de la Zoología (de la Etología). Este punto es de la 
mayor importancia en la dialéctica del poder político, dado que las características 
específicas del poder político no implican la interrupción de características 
genéricas sino, a lo sumo, su anamorfosis, y pueden coexistir de algún modo con 
especificaciones cogenéricas. 
 

La dificultad principal es la de encontrar criterios de diferenciación no 
metafísica entre el concepto de poder político y los conceptos de poder etológico, 
fuerza, etc.  

 
Consideramos metafísico, por ejemplo, el criterio basado en diferenciar el 

poder político del etológico invocando, por ejemplo, a la libertad: «el poder político 
respeta la libertad, busca el consenso, convencer y no vencer, frente al obligar, 
arrastrar o empujar». Pero ¿acaso quien logra convencer a otro con argumentos 
falaces respeta su libertad más que quien lo empuja?  
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El fundamento real de la distinción entre el poder político como autoridad y 
el poder físico o fuerza hay que ponerlo ante todo en una diferencia de escala: el 
poder político implica una larga duración; por tanto el individuo debe plegarse a la 
«autoridad» sin necesidad de que ésta emplee constantemente la fuerza física.  

 
Al afirmar que el concepto genérico de poder se incluye entre los conceptos 

propios de la zoología estamos afirmando, por tanto, que el poder no es reducible 
al concepto de potencia física (fuerza multiplicada por tiempo), sin que por ello 
digamos que pueda prescindirse o abstraerse la fuerza física.  

(Recordemos a Ortega: «Mandar no es empujar»; otra cosa es que sea 
posible absolutamente mandar sin que quien manda no disponga de alguien que 
«empuje».) En todo caso, ese mandar que tiene que ver con el poder –y esto es 
lo principal– no es exclusivo del hombre político; es también zoológico.  

 
Pero incluso en el supuesto de que en la conducta zoológica (y, por tanto, 

humana) el mandar implicase siempre un empujar diferido, lo cierto es que éste 
habría que ponerlo del lado de la génesis, o de la composición material del 
mandar zoológico, del poder, como concepto estrictamente etológico. Tampoco 
los babuinos machos, cuando disputan la jefatura del que ocupa el lugar 
dominante, suelen pasar a la pelea física: se enseñan los dientes con ferocidad y 
cuando el jefe abandona, sin ser empujado, pero aterrado ante el alarde, el otro 
ocupa su puesto.  

El poder en sentido etológico puede definirse apelando a la idea de 
causalidad, como capacidad que un sujeto o un grupo de sujetos tienen para 
influir (desviando, impulsando, frenando) en la conducta de otros sujetos de su 
misma especie o de otra especie distinta. Según esto, el poder actúa en 
contextos apotéticos (el alarde de enseñar los dientes «a distancia»), lo que no 
excluye la acción paratética (el «empujar»), sino sólo que ésta será incluida en su 
marco apotético (cuando la fiera salta sobre el venado, su poder consiste en 
influir en la conducta de la presa, incluida la huida, la paralización, la lucha, y la 
capacidad o poder muscular de desgarrarla con sus colmillos, en tanto las 
operaciones consiguientes son también etológicas).  

Una mayor dificultad y ya a nivel etológico (es decir, no a nivel 
específicamente humano, salvo con la especificación cogenérica) es la que 
plantean las técnicas de «control remoto» de la conducta; control remoto, sin 
perjuicio de su carácter no apotético sino paratético, puesto que los 
radioestímulos actúan por contacto en el tálamo u otras zonas del cerebro animal.  

Puede decirse que Rodríguez Delgado tiene «poder» sobre los animales 
(gatos, monos, toros, incluso hombres) puesto que induce en ellos conductas 
tales como levantarse, pasearse, sentarse (por ejemplo, el caso de Kure); sin 
embargo, es cierto que Rodríguez Delgado ha subrayado que sus animales se 
comportan como «juguetes electrónicos» y subraya la carencia de propósitos del 
animal teledirigido (véase su obra Control físico de la mente: hacia una sociedad 
psicocivilizada, Madrid 1976).  
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De aquí inferimos que el poder asociado al control remoto, o bien a otras 
técnicas similares, es, más un poder fisiológico, que etológico. Sólo es «a 
distancia» en apariencia (o, si se prefiere, es distal pero no apotético). Y es de la 
mayor importancia teórica que descartemos este tipo de poder de la esfera de la 
política y no ya por motivos específicos (por ejemplo, porque atenta contra la 
libertad, contra la conciencia, etc. puesto que entonces estaríamos en una 
petición de principio) sino por motivos genéricos.  

Esto tiene un significado muy amplio que puede elaborarse políticamente de 
este modo: la influencia o poder etológico, por ser apotético, está inserta en un 
nivel de relaciones objetivas de escala peculiar; éstas son las que interesa 
destacar, pues son las que luego servirán para comprender el proceso de 
anamórfosis del poder etológico en el poder político.  

De otro modo, no rechazamos a priori, como contenido incompatible con el 
poder político, el control remoto por motivos éticos –precisamente concebimos la 
posibilidad de que, sin dejar de serlo, un gobierno utilice el control remoto en 
algún momento dado de su mandato, al igual que utiliza la cárcel o los 
tranquilizantes (diríamos: el poder político implica el poder fisiológico más que 
recíprocamente)– sino por motivos de la misma construcción teórica.  

El concepto de poder etológico es aquél que ha de especificarse como 
poder político y que ha de extender su radio de acción a una complejidad de 
relaciones entre individuos que sería imposible controlar mediante «control 
remoto».  

El poder fisiológico no es el poder etológico, que también se manifiesta 
según estratos genéricos comunes a los animales y a los hombres e incluso a los 
hombres cuando se organizan en grupos militares o políticos. Esto es bien 
conocido por los etólogos, que se encargan de subrayar los parecidos: por 
ejemplo, las gallinas en el gallinero estudiadas por T. Schjelderig-Ebbe.  

Pero el poder político no es una mera especificación co-genérica del poder 
etológico. Lo que no significa que las características genéricas del poder 
etológico no permanezcan en el poder político por especificaciones co-genéricas, 
que algunas veces toman apariencias exclusivamente humanas, al decir de 
algunos etólogos (las charreteras de los oficiales de tantos ejércitos, se comparan 
con los hombros del gorila plateado).  

6.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PODER 

• La intensidad del poder: que es el grado de influencia que A ejerce sobre 
B con el fin de cambiar sus respuestas. Cuando la intensidad es máxima 
no solo hay poder sino control. 
 

• El dominio del poder: es la extensión del poder, es decir, el número de 
personas o grupos sobre los que se ejerce. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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• El rango del poder: es el grado de respuesta de B sobre el que A ejerce 
poder. 

 

• Podemos establecer las siguientes bases de poder: 
 

- Recursos: Los recursos son aquellos objetos o eventos que resultan 
útiles o valiosos para un determinado sujeto o grupo. 
 

- La dependencia: La dependencia: si existe una dependencia entre los 
recursos y el sujeto que quiere conseguirlos y no tiene otras 
alternativas disponibles, el valor del poder de los recursos 
garantizados. 

- Las alternativas: Las alternativas: la existencia de soluciones 
alternativas disminuirá la dependencia de los recursos controlados 
 
 

6.2 TIPOS DE PODER 
Según (el poder en las organizaciones): hay 4 tipos principales de poder en 

las organizaciones con sus fuentes: 
 
6.2.1 PODER PERSONAL 

Carisma, personalidad, magnetismo personal. Surge de forma individual en 
cada líder. 
 

Es la capacidad que tienen aquellos para conseguir seguidores a partir de 
su personalidad. Tienen fe en los objetivos que atrae y retiene a dichos 
seguidores. Consiguen que haya personas que deseen seguirle. 
 

El líder percibe las necesidades de las personas y promete éxito para ellas. 
Ejemplo: Jesucristo. 
 
6.2.2 PODER LEGITIMO 

Poder de posición, Poder oficial. 
 
Es el que se le adjudica por una autoridad superior. 

 
Culturalmente, las autoridades delegan el poder legitimo a otros para que 

les controlen los recursos, compensen o castiguen a los demás en su nombre. 
Este poder es deseado por casi todas las personas, cuya finalidad debe ser el 
orden de la sociedad. Ejemplo: el juez no dicta sentencias por sus cualidades 
personales sino como miembros del poder judicial que tienen la autoridad 
legitimada por un superior. 
 
6.2.3 PODER EXPERTO 

Autoridad del conocimiento. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/magne/magne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


198 

 

Proviene del aprendizaje especializado, de los estudios académicos o 
formativos. Nos lo inculcan, los conocimientos y la información que tenga ese 
líder sobre una situación compleja. También, influyen la educación, la 
capacitación, la experiencia. Es un poder muy importante en esta época de 
tecnologías nuevas. Ejemplo: el poder que tiene un medico dentro de un hospital. 
 
6.2.4 PODER POLÍTICO 

Apoyo de un grupo. 
 

Es muy importante la habilidad que tenga ese líder para trabajar en equipo, 
con otras personas y dentro de sistemas sociales cuya finalidad sea la de 
conseguir sus apoyos. 
 

Este poder surge dentro de los medios técnicos y organizaciones inciertos. 
Se da frecuentemente en aquellas situaciones de apoyos recíprocos. Ejemplo: el 
político que pide votos a cambio de mejoras laborales. 
 

Los poderes de recompensa, coercitivo, experto, referente y legítimo han 
demostrado unos efectos diferentes sobre el rendimiento y la satisfacción. 
 

En relación al redimiendo los resultados más relevantes son los siguientes: 
 

• El poder del experto es la base más fuere y consistentemente 
relacionada con un desempeño eficaz.  
 

• El poder referente tiende a estar positivamente relacionado con la 
eficacia de grupo.  

 

• El poder legítimo no parece estar relacionado con la diferencias en el 
desempeño y no logra incrementarlo por encima de sus niveles medios o 
aceptables.  
 

• El empleo del poder coercitivo tiene una relación inversa significativa con 
el desempeño.  

 

• Los poderes de referente, legítimo y de experto, produce un 
estancamiento externo e interno por parte de los subordinados, mientras 
que el poder basado en las recompensas o en los castigos solo 
producen acatamiento externo.  

 
En relación con la satisfacción: 

 

• El poder el experto esta fuerte y consistentemente relacionado con el 
nivel de satisfacción de los subordinados.  
 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


199 

 

• El empleo del poder coercitivo esta inversamente relacionado con la 
satisfacción individual.  

 
Para P. Hersey (1985) la clave está en considerar que el poder es 

"percepción". Lo que dinamiza la conducta de los seguidores no es 
necesariamente la cantidad de poder que detentan los líderes sino cuanto poder 
perciben los subalternos que el jefe está dispuesto a usar y puede hacerlo. 
Cuando los seguidores saben que el líder tiene la confianza de sus superiores 
dentro de la organización, así como otros poderes tanto de recompensas o de 
sanciones, es entonces cuando los seguidores tienden a darle a su líder más 
poder personal. 
 
6.3 OTROS TIPOS DE PODER 

Mintzberg establece otra clasificación de tipos de poder: 
 

• Autoridad. Es el poder que se desprende de la posesión de determinado 
cargou oposición. 
 
Este poder que originariamente está en manos de los propietarios, se 
delega al máximo en el director ejecutivo quien crea una estructura de 
trabajos coordinados, agrupados en unidades que tienen por objeto 
cumplir la misión de la organización. 

 
Este esqueleto lo acompaña de un sistema de remuneraciones que 
sirven como recompensa para los empleados que cumplen con los 
deseos de la organización y también penalizan a aquellos que no lo 
hacen. 

 

• Control personal. Es un sistema basado en dar órdenes, 
establecercriterios, revisar decisiones tomadas por los subordinados y 
asignar recursos. 

 

• Control burocrático. Es un sistema basado en la creación de 
pautasimpersonales que guiaran el comportamiento de los empleados en 
el momento de actuar. 

 

• Ideología. Es la cultura o estilo de la organización. Su poder es muy 
importante, de forma que cuando el sistema de ideología es fuerte, los 
sistemas de autoridad, habilidad y política tienden a ser débiles. 

 

• Habilidad. Se necesita para estandarizar y controlar el trabajo. Es un 
poder que crece conforme los poderes de autoridad e ideología sirven 
menos para conseguir los objetivos de la misión. 

 

• Política. Cualquier empleado tiene unos objetivos personales que no 
siempreson satisfechos por la distribución de tareas o por la asignación 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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de estos poderes, entonces para lograr su satisfacción estos suelen 
desarrollar comportamientos para su consecución. 

 
6.4 ESTRATEGIAS DE PODER E INFLUENCIA 

Para que las estrategias de poder se conviertan en resultados debemos de 
tener en cuenta una serie de tácticas, como las siguientes: 

• El contexto. 

• El efecto contraste.  

• El proceso de compromiso.  

• El principio de carestía.  

• El factor tiempo.  

• Las políticas de información y análisis.  

• Cambios de las estructuras organizativas para consolidar el poder.  
 
6.4.1 EL CONTEXTO 

El contexto y el marco nos lleva a comprender porque ocurren los hechos, 
así "Según miremos las cosas así aparecerán a nuestra vista". 
 

Así en el terreno organizacional dependiendo del contexto, una cosa puede 
ser aceptada o rechazada dependiendo de cómo aparezca encuadrada según los 
hechos que haya precedido y según el lenguaje utilizado para presentarla. Por 
ello debemos de tener en cuenta los siguientes puntos: 

 
6.4.2 EL PROCESO DE CONTRASTE 

El efecto de contrate consiste en que vemos y vivimos los hechos influidos 
por lo que haya acabado de ocurrir. Simplificando nuestra memoria teniendo 
primordialmente a reaccionar según aquello que hemos experimentado de modo 
más reciente. Así lo que es bueno o malo, caro o barato, razonable o irrazonable, 
está mediatizado por lo que acabamos de vivir. El efecto contrate se usa 
corrientemente en las operaciones de venta. Así una persona entra en una tienda 
para comprar un traje y un jersey, lo más probable es que el dependiente le 
venda primero el traje Después de comprar la prenda más costosa, el cliente vera 
el jersey (aun siendo caro) comparativamente menos caro que el traje. 

 
6.4.3 EL PROCESO DE COMPROMISO 

Los acontecimientos y las acciones previas no solo establecen el marco de 
referencia por el que juzgamos las posibilidades actuales, sino que también 
reduce nuestra libertad psicológica para tomar derroteros distintos.El principio de 
compromiso psicológico nos indica que estamos más o menos sujetos a los 
siguientes tipos de acciones: 
 

• Aquellos que voluntariamente escogemos con poca o ninguna 
expresión exterior.  

• Las visibles y publicas hasta el punto que no podemos negar que 
somos responsables de ellas.  

• Las irrevocables, o sea, las que no podemos cambiar con facilidad.  
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• Las que son explicitas en cuanto a sus implicaciones sobre nuestra 
actitud, valores y conducta subsiguiente.  

 
El proceso de compromiso hace que una persona se encuentre atada a una 

determinada opción o conducta, puede surgir de distintas formas y por un número 
de razones. Un mecanismo que nos supedita a nuestra conducta anterior es lo 
que se llama proceso de auto percepción, el cual hace que tomemos nuestras 
acciones pasadas como pautas para nuestras actitudes y creencias. 

 
Si optamos por un puesto que nos proporciona un sueldo más bajo que el 

que podríamos conseguir en otro, es indudable que nos hemos inclinado por él 
porque nos gusta. Si el puesto nos gusta lo vamos a desempeñar con más 
diligencia. Este proceso de auto percepción en virtud del cual sabemos lo que 
queremos a través de nuestra propia conducta, nos indica que las cosas difíciles 
de conseguir son a las que les damos un mayor valor. 

 
El compromiso puede asimismo producirse por la acción de normas 

sociales comunes que hablan en favor de la seguridad y la constancia. A la gente 
inconstante o dudosa se la puede tachar de indecisa, mientras que la persistencia 
suele ser considerada como una cualidad propia del liderazgo.  Una persona con 
autoridad puede preservar en un determinado curso de acción simplemente para 
dar la sensación de que es un líder coherente y firme. 

 
A medida que se asciende en la escala jerárquica va desarrollando una 

teoría de liderazgo en la que la coherencia y la persistencia son cualidades que 
se valoran. Tales expectativas sociales nos explican porque muchos líderes de 
empresas se esfuerzan por ser coherentes en su ejecutoria. 
 

La coherencia también sirve para hacer economía de esfuerzo cognitivo. 
Una vez que nos hemos hecho una idea y nos hemos embarcado en un curso de 
acción, si somos coherentes y consecuentes no tendremos que reconsiderar el 
nuevo asunto. 
 

Si revisamos continuamente todas las opciones que tomamos será difícil 
que nosotros o nuestra organización lleve a cabo alguna cosa. Disponemos de un 
tiempo para la reflexión y la toma de decisiones y otro para llevarla a la práctica. 
Por otro lado la consideración que damos a al coherencia nos evita la tentación 
de volver a considerar decisiones ya tomadas y por consiguiente enfrentarnos de 
nuevo a cosas que no salieron tan bien como se plantearon. Revisar decisiones 
mal tomadas en muchos casos ni siquiera sirve de ayuda ya que no es factible 
alterar los resultados.La coherencia es por tanto una pauta de conducta que: 

• Es apreciada por mucha gente especialmente como un atributo típico de 
directivos o líderes.  

• Es utilizada para simplificar el procedimiento de la información y la toma 
de decisiones.  
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• Esta producida por un mecanismo de auto percepción que nos vincula a 
acciones y conductas precedentes desde el momento que tales acciones 
y conductas proyectan algo de nosotros mismo.  

• Es utilizada como escudo para no enfrentarnos a fallos y problemas 
derivados de pasadas actividades.  

 
La coherencia y el compromiso están originados por procesos de 

naturalezaintra-psíquica e interpersonal. Una consecuencia de este argumento es 
que la mejor forma de llevar a cabo algo es comenzar con una acción que tenga 
una connotación positiva, no importa lo insignificante que sea la acción. Siempre 
que exista voluntariedad por parte del que la ejecuta, la acción tendrá alguna 
fuerza vinculante. 
 

Uno de los principios del compromiso es el de que una vez que un 
proyectoestá en marcha es muy difícil páralo. Una vez que existe un compromiso 
psicológico no se renuncia a cambio de nada. 
 

Es importante que las conductas comprometidas se produzcan con poca 
presión externa. Pues de esta forma sabremos más acerca de los propios valores 
y creencias del individuo y nos da menos justificación exterior para el abandono 
de la acción. 
 

Las acciones que se emprendan voluntariamente o se adopten aun 
sabiendo que pueden acarrear malas consecuencias son las que conllevan más 
compromiso. 
 

Otro factor que ayuda al compromiso es concertar alianzas haciendo 
favores para provocar el principio de reciprocidad. Pues si una persona atiende 
mi petición de hacerme un favor, el mecanismo de auto percepción hará que esta 
persona piense que ella me agrada. Puesto que generalmente no se coloca uno 
en la obligación de devolver favores a la gente a menos que nos guste. Se trata 
de un ciclo en el que yo te hago un pequeño favor y entonces tú te siente 
obligado a devolvérmelo. 
 

Este hecho contribuye al compromiso y va cimentar alianzas y relaciones. 
De esta forma nos vinculamos unos a otros. Una vez que la gente a invertido en 
tu proyecto hará lo que sea necesario en tu favor. 
 

Para que exista compromiso necesitamos que nuestros seguidores 
modifiquen sus conductas y para ello se tiene que producir una liberación de la 
conducta. 
 

Esto lo conseguimos haciendo que no se sientan atados a su pasado, que 
ante una nueva situación son libres de hacer lo que quieran. Lo que no podemos 
hacer es herir los sentimientos de la personas espetándoles. El ataque directo 
casi siempre produce una reacción defensiva. 
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6.4.4 PRINCIPIO DE CARESTÍA 
El principio de carestía es un principio de influencia se basa en el hecho de 

que la apariencia que tomen las cosas ante nuestros ojos depende de lo escasas 
que sean. Casi siempre encontramos dificultades para valorar algo con 
objetividad. Pero si vemos que muchos otros desean lo mismo que nosotros, 
entonces pensamos que probablemente tiene más valor. 
 

El principio de carestía, al igual que otros de índole interpersonal, contribuye 
a simplificar el tratamiento de la información pues se usan como indicadores del 
valor o aceptación de una determinada cosa. 
 

La carestía descansa en la teoría de la reactancia psicológica que se basa 
en el hecho de que cuando se incrementa la escasez y por tanto hay una 
interferencia en el acceso que tengamos a un determinado artículo, reaccionamos 
contra la interferencia deseando y tratando de conseguirlo con más ganas que 
antes. 
 

A nivel organizacional este principio se puede emplear como estrategia de 
poder haciendo ver a los demás que nuestras aptitudes gerenciales que 
ofrecemos son cualidades escasas. 
 
5.4.5 FACTOR TIEMPO 

Al utilizar las estrategias y las tácticas de poder e influencia no solo hay que 
determinar lo que hay que hacer, sino el momento de hacerlo. Unas acciones 
bien programadas es de esperar que sean efectivas. Pero esas mismas acciones 
tomadas en momentos menos oportunos, puede que no tenga la mínima 
oportunidad de éxito.Adelantarnos a la acción antes que los demás: 

• Nos expone a hacernos visibles y destacables por ello un blanco 
potencial para el resto de individuos de la organización.  
 

• Delimita posiciones al tomar una difícil de anular, podemos obligar a los 
que vienen detrás a que sigan nuestra pauta. Una vez que un proyecto 
ha comenzado hay mucha dificultada en pararlo, Así nuestras acciones 
sirven de base para posteriores negociaciones y establecer un marco e 
acción futura. 

• Ser los primeros también da la ventaja de la sorpresa y coger a nuestros 
oponentes sin preparación. Cuando nos cogen de improviso 
reaccionamos más emocionalmente que estratégicamente.  

 
Si utilizamos la demora como táctica: 

• Tenemos más oportunidad de enterarnos mejor de los puntos de vista de 
los demás y utilizar este conocimiento para formular tácticas con más 
posibilidades de éxito.  
 

• Ante una controversia nos permite ganar tiempo y saber qué hacer en 
una determinado situación.  
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• Si la decisión va asociada a unos plazos, con la demora podemos 
conseguir que el proyecto sea rechazado o que se comiencen nuevas 
negociaciones no cumpliendo estos plazos. En estos casos tenemos que 
hacer que la demora parezca accidental.  

 
Pero la demora también la podemos utilizar de forma abierta y deliberada 

cuando en una reunión hacemos esperar a los demás. Este hecho es una táctica 
de poder pues podemos proyectar atención sobre nosotros y este fenómeno 
puede generar influencia.  
 

Con esta espera, lo que hacemos es fortalecer el poder implícito que 
tenemos sobre ellos. Pues una vez que hagamos acto de presencia, intentaran 
convencernos de que la próxima vez lleguemos a tiempo y esto produce un 
fortalecimiento de su impresión de dependencia con respecto a nosotros. 
 

Demorándonos tenemos más oportunidad de enterarnos mejor de los 
puntos de vista de otras personas y de poder utilizar este conocimiento `para 
formular tácticas con más posibilidades de éxito. 
 

Pero en contrapartida actuar en primer lugar tiene también muchas 
ventajas: Al delimitar una posición, al tomar una acción que sea difícil de anular, 
podemos obligar a los que vienen detrás a que sigan nuestra pauta, pues una vez 
comenzado el proyecto es más difícil pararlo. 
 

También los primeros nos dan la ventaja de la sorpresa y la posibilidad de 
coger a nuestros oponentes sin la debida preparación. Pues cuando nos cogen 
desprevenidos somos dados a reaccionar emocionalmente en vez de hacerlo 
estratégicamente. 
 

Una de las mejores formas de parar algo es demorándolo para ello lo mejor 
es pretextar que se necesita más tiempo de estudio o consideración. La demora 
es una táctica usada en cualquier tipo de controversia para ganar tiempo y saber 
qué hacer en una determinada situación. 
 

Como en toda, existe un límite en cuanto el tiempo y la fuerza con que la 
gente trata de sacar adelante un proyecto. Si la demora es muy larga, puede 
ocurrir, además de cansarse de luchar por el proyecto, que los defensores del 
mismo no estén por las mediaciones y se encuentren ya ocupando otros puestos. 
 

También nos podemos encontrar con el caso de que haya que tomarse una 
decisión asociada a unos plazos y la demora cause la imposibilidad o el rechazo. 
Que esta situación se puede utilizar en nuestro favor si queremos evitar que sea 
rechazada, como si lo que pretendemos eso es que sea cancelada para que se 
comiencen nuevas negociaciones. 
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El cumplimiento de los plazos: 

• Los plazos provocan situaciones opuestas a la demora y favorecen a la 
parte que lleva la iniciativa o que tiene ventaja. Esta táctica conlleva un 
sentido de urgencia, importancia y contrarresta cualquier estrategia de 
demora indefinida. 

• Las propuestas que se hacen en fechas cercanas a la expiración del 
plazo, tienen más posibilidades de aprobación que aquellas que se 
presentan en fechas más lejanas. Porque no recibirán tanta atención y 
escrutinio, debido a el factor de la urgencia de cumplir el plazo. 

 
Otro factor estratégico es el orden de consideración que puede ser usado 

para influir en las decisiones. Este factor que puede influir en las decisiones y en 
la percepción que tenemos de las cosas, por ejemplo, si en una entrevista para 
una vacante. Encontramos un buen candidato al principio de la selección lo más 
probable es que no lo contratemos aunque esté perfectamente cualificado, 
porque pensaremos que puede haber gente mejor.  
 

Pues no tenemos una noción incompleta de la valida del resto de 
aspirantes. 
 

La agenda además puede producir unos compromisos conductuales que 
podrían afectar a la toma de decisiones venideras. La agenda puede utilizarse 
para crear compromisos dentro de un curso de acción. Debido a los efectos de 
compromiso y de vinculación de las opciones secuénciales, el orden de 
presentación constituye una importante decisión táctica. Por ejemplo si tenemos 
dos propuestas sobre un mismo tema y si pretendemos que las dos sean 
aceptadas. 
 

Como estrategia debamos presentar en primer lugar aquella propuesta que 
sea más débil. Esta producirá un largo debate sobre su aprobación. Si es 
rechazada esta decisión tendrá poco influencia sobre la segunda. Pues como la 
segunda es diferente la gente no sentirá que su decisión de rechazar la primera, 
le obligue también a echar a tras la segunda. 
 

Y después de haber tenido una larga y laboriosa discusión con la primera, 
tenderán a estar más predispuestos, a ser más blandos con la segunda. En este 
caso está actuando el principio de comparación. 
 

También el tiempo se irá agotando. Las ideas de juego son limpias, harán 
que piensen que debemos de recibir algo de la reunión. Por consiguiente, es más 
que al menos la segunda sea aceptada y si en la primera se vio algo positivo es 
posible que ambas sean aprobadas. 
 

Si por el contrario presentamos en primer lugar la propuesta más viable esta 
será inspeccionada hasta mínimo detalle y si esta falla seguro que no aprobarán 
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la más débil. Así que presentando primero la propuesta más débil nos 
aseguramos que la más fuerte sea mejor acogida. 
 
6.5 POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y ANÁLISIS 

Las organizaciones se esfuerzan en tomar una apariencia de racionalidad 
por lo que tenemos que utilizar información y analizarla para justificar nuestras 
decisiones. 
 

El control de los hechos y el análisis nos proporcionan información para 
ejercer influencia que constituye una fuente de poder. Presentación de los hechos 
y análisis son los elementos críticos de una estrategia encaminada a ejercer 
poder. Pues justifican nuestras decisiones y apoyan nuestro posicionamiento 
dentro de le empresa. 
 

Aspectos importantes de la información y el análisis que debemos de tener 
en cuenta como táctica política son: 
 

Podemos acudir a expertos para que nuestras decisiones tomen apariencia 
de legitimas e idóneas. Si encomendamos a una empresa externa el proceso de 
análisis, la cual se supone que no tiene ningún aparente interés político en lo 
resultados, las recomendaciones serán tomadas con objetividad e imparcialidad. 
Pero todos sabemos que los expertos externos utilizaran una información y 
análisis selectivo, pues tenderán a recopilar todo aquello que nos ayude a 
favorecer nuestro proyecto. Por tanto, si nosotros mismos contratamos a una 
consultora que por regla general ira a nuestros favor pues nosotros somos sus 
clientes. Deberemos contratar a especialistas con gran credibilidad y reputación. 
 

En decisiones complejas y multidimensionales como las que toman los 
directivos de alto nivel, es muy poco probable que los procesos de análisis 
resuelvan con claridad la cuestión de lo que hay que hacer. Por lo que podemos 
utilizar la información de forma selectiva para favorecer nuestro posicionamiento. 

 
Cuando se manipula la información y el análisis a favor de sus propios 

intereses políticos se debe de tener cuidado pues puede ocurrir que los 
resultados de las decisiones no sean los esperados.Debemos de encontrar apoyo 
a nuestras posturas por ello debemos tener alianzas y vínculos sociales. 
 

Tenemos que intentar que nuestra información y análisis que sea o al 
menos tenga una apariencia de imparcialidad, objetividad y credibilidad. 
 

"La apariencia de una racionalidad burocrática" es muy importante, para 
hacer que las organizaciones parezcan legitimas. Esta apariencia de legitimidad 
es crucial para conseguir apoyos y recursos. Pues las decisiones tomadas sin 
información o por mandato del superior, no tienen la legitimidad o no produce el 
mismo nivel de conformidad que aquellas que se tomen de acuerdo con los 
cánones. Así muchas veces el proceso de información y análisis se realiza de 
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forma selectiva con la intención de que encontremos apoyo a nuestras 
decisiones. 
 

Aunque el análisis e la información es fundamental no debemos de olvidar 
que en la vida gerencial, el sentido común y el propio criterio son fundamentales y 
frecuentemente más importantes que los hechos y los análisis. Pues la 
información y el análisis realmente no pueden ayudarnos a determinar la 
importancia de las opciones alternativas. 
 

Existe una inclinación por hacer procesos de decisión racionalizados. Pero 
cuando los procesos de decisión son de naturaleza ambiguos, algunos tratan 
criterios de forma selectiva y así fortalecer sus propios intereses. 

 
Todas las decisiones implican elegir entre las distintas alternativas y 

seleccionar el criterio apropiado. Dado que las organizaciones se enfrentan a 
multitud y disputados objetivos, la apreciación de los efectos de las 
determinaciones gerenciales es de por si ambigua e incierta. Como contamos con 
multitud de bases para tomar cualquier decisión un uso estratégico del poder 
podría ser recomendar el empleo de estándares que favorezcan nuestra propia 
posición. 
 

La utilización selectiva de los datos se debe a un comportamiento basado 
en el propio interés. Pero el uso selectivo de los datos no solo se debe a nuestro 
propio interés y punto de vista sino a un compromiso que lleva a los individuos a 
creer en lo que hacen. 
 

De este modo, bajo condiciones de incertidumbre los individuos prefieren el 
manejo de datos y proceso de toma de decisiones con los que se sienten 
cómodos, es decir, hacemos lo que sabemos hacer y hacemos nuestras 
elecciones de acuerdo con el criterio que nos es más familiar. 
 

En muchas ocasiones, el análisis no es utilizar para saber la acción que 
emprender, sino para convencer a los demás de la validez de sus ideas. Por ello 
debemos de utilizar una argumentación convincente en un entorno determinado. 
Saber formular de forma adecuada utilizando el análisis que en ese contexto sea 
el más adecuado. 
 
6.6 CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA CONSOLIDAR 

EL PODER 
El agrupamiento de los puestos y la asignación de responsabilidades del 

diseño organizativo influye en la eficacia y en la eficiencia de las organizaciones 
empresariales, Pero además las estructuras organizativas se conforman y se 
utilizan para producir e imprimir el poder político. 
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La estructura organizativa puede ser una fuente de poder. Nuestro puesto 
en la organización puede proporcionarnos acceso a una cierta información y esto 
nos da poder. 
 

Debido a la correspondencia que existe entre estructura y poder, se puede 
llevar a cabo cambios estructurales como estrategia para el ejercicio del poder. 
Incluso puede ser utilizado para consolidar nuestro propio poder, al colocarnos a 
nosotros mismos y a nuestros partidarios en puestos donde podamos ejercer un 
mayor control de los recursos y de la información. 
 

Los directivos experimentados saben de la importancia de la estructura y la 
emplean con propósitos tácticos.La estructura organizacional puede ser 
considerada desde dos perspectivas: 

• El orden organizativo se diseña y rediseña para ejercer y desarrollar 
influencias. De este modo las estructuras organizativas se conforman y 
se utilizan para imponer el poder político.  

• Como la consecución de un proceso en el que se toman decisiones 
racionales sobre cómo organizar las actividades para asegurar el 
eficiente funcionamiento e la empresa.  

 
6.7 COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS EN LAS ORGANIZACIONES 

El comportamiento político tiene las siguientes características: 

• Se trata de intentos de influencia social.  

• Son discrecionales, es decir, caen fuera de las zonas prescritas o 
prohibidas -por la organización.  

• Son diseñados e intentados para promover y proteger los intentos 
personales o de grupo.  

• Los medios utilizados para conseguir los efectos deseados depende de 
los recursos disponibles. Estos recursos incluyen varios tipos de poder 
interpersonal y las características de lo subunidad (incluida su capacidad 
para reducir la incertidumbre y la habilidad para controlar las 
contingencias estratégicas). 

 
La variable que mide la relación entre los recursos y los medios es el intento 

y las pretensiones del sujeto que puede ser o no compatible con los fines de la 
organización. Esas intenciones varían en función de las necesidades de los 
individuos y de los factores situacionales (como la naturaleza del trabajo, el nivel 
jerárquico y la estructura organizacional). 
 

Las necesidades personales pueden estar a su vez influidas por la 
disponibilidad de los recursos. Las pretensiones e intenciones del individuo 
determina los medios elegidos. Si esas intenciones son compatibles con los fines 
organizacionales, los medios de influencia serán abiertos, si no lo son se 
utilizaran medios encubiertos de la situación y de los resultados conseguidos. 
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En la percepción de la situación uno de los elementos centrales es el 
reconocimiento de losnormas existentes en este campo. Las normas que lo rigen 
no se encuentran entre las prescripciones establecidas por la organización 
formal.Estas normas varían en función de diversos aspectos situacionales.Hay 2 
fases en la distribución de recursos organizacionales son los siguientes: 

 

• La fase de negociación, en esta el comportamiento político es endémico 
y apropiado.  
 

• Puesta en práctica de valores y prioridades que vienen dadas y el 
comportamiento predominante es el de consenso, con lo que la conducta 
política queda en un segundo plano.  

 

• La escasez de recursos. La esencia del proceso político organizacional 
es la lucha por la distribución de los recursos escasos. 

 
Las normas políticas también varían en función de la posición dentro de la 

organización. Así la actividad política es más frecuente entre los miembros de 
staff que entre los de línea, también es mayor la actividad en aquellas 
subunidades en las que la incertidumbre es mayor. Esto es debido a que en estas 
unidades los individuos han de apoyarse más en comportamientos de tipo político 
para hacer frente a las demandas intra-organizacionales y extra-organizacionales. 
 

Otros aspectos que determinan la actividad política de los miembros de la 
organización son, por ejemplo, que los directivos vean ciertas situaciones más 
politizadas que otras. Algunos ejemplos de estas situaciones son: las 
reorganizaciones de la empresa, cambios de personal, distribución de recursos, 
etc. 

 
Las tres variables que explican las diferentes situaciones en función de su 

polinización son: la incertidumbre, la importancia de la actividad para la 
organización y la relevancia del tema para los miembros. 
 

Las situaciones en las que la actividad política resulta más sobresaliente, 
parece combinar la ambigüedad situacional con un interés personal que invitan al 
individuo a considerar acciones que caen fuera de los límites del sistema de 
normas formales de la organización. 
 

En resumen, podemos decir que el ejercicio del poder, es un medio 
instrumental para conseguir los fines de la organización y se usa para conseguir 
beneficios o proteger los intereses personales. Este último aspecto pone de 
manifiesto la dimensión del poder como fenómeno político dentro de las 
organizaciones. 
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6.8 EXCESO DE PODER 
El agudo analista organizacional Garet Morgan (1991) ha señalado que 

aunque solemos imaginar a las organizaciones como empresas racionales que 
persiguen fines que van a satisfacer los intereses de toda la sociedad, hay 
demasiada evidencia que sugiere que esta visión no siempre corresponde a la 
realidad. Desde los grandes proyectos de construcción de la Antigüedad, hasta la 
moderna corporación pública o privada, pasando por los ejércitos, las iglesias, los 
sindicatos, las instituciones educativas, los medios masivos de comunicación, la 
mediana y pequeña empresa o incluso un negocio familiar, nos encontramos con 
unas relaciones de poder asimétricas que pueden llegar a adquirir 
manifestaciones disfuncionales y riesgosas para el bienestar de los miembros de 
la organización y el de la sociedad. 
 

Morgan reconoce, sin embargo, que algunas cosas han cambiado. El 
reclutamiento forzoso y la esclavitud que constituían la manera más frecuente de 
conseguir mano de obra desde la Antigüedad hasta bien entrado el siglo XIX, han 
dado paso a contratos de trabajo cobijados por garantías legales, y a ningún 
trabajador se le obliga a permanecer en su empresa si no lo desea. 
 

El capataz con el látigo ha sido reemplazado por supervisores y jefes que 
no utilizan la coacción física para obligar a sus subalternos a cumplir con sus 
funciones. Los empleados ya no laboran para faraones, emperadores, nobles 
absolutistas o terratenientes abusivos, sino para accionistas, políticos y grandes y 
pequeños empresarios movidos por racionalidades económicas vinculadas a la 
urgencia de mantenerse y crecer en mercados competitivos y globalizados. 
 

Pese a los cambios, sin embargo, se observa en todo tipo de relación 
organizacional un factor constante: la presencia de procesos jerárquicos o de 
relaciones de autoridad formal entre actores que manejan cantidades diferentes 
de autoridad. Este hecho "natural" en el funcionamiento de cualquier 
organización, adquiere connotaciones preocupantes cuando pasa a los terrenos 
de la concentración de poder, fenómeno que se presenta en dos variantes, una 
intra-organizacional y otra inter-organizacional, como veremos a continuación. 
 

Para el sociólogo Max Weber (1968), la sociedad moderna está amenazada 
por el creciente fenómeno de la concentración del poder dentro de las 
organizaciones. Uno de sus discípulos, el sociólogo francés Robert Michels 
(1949), advirtió que las modernas organizaciones tanto privadas como estatales 
tienden a quedar bajo el control de reducidos pero muy poderosos grupos 
políticos o financieros. Según la visión de Michels, aunque los líderes sean 
elegidos democráticamente con la mejor de las intenciones de uno y otro lado, se 
observa una tendencia a integrarse a élites que se preocupan básicamente por la 
defensa de sus propios intereses y por defender sus posiciones, a toda costa. 
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El poder y el uso racional de la autoridad son factores necesarios para que 
las organizaciones funcionen, pero su excesiva concentración puede conducir a 
formas de totalitarismo inimaginadas. 
 

El modelo de autoridad más característico de las organizaciones modernas, 
según Weber es la autoridad legal, que tiene las siguientes características: 
 

• Una organización continua de funciones oficiales sujetas a reglas.  

• Una esfera específica de competencias basada en una división del 
trabajo, con autoridad y sanciones que aseguren una adecuada 
ejecución de rol.  

• Un ordenamiento jerárquico de puestos en base a una supervisión y 
control.  

• Gobierno sobre la conducta de un puesto mediante reglas y normas 
técnicas y el requerimiento de entrenamiento especializado para quienes 
ocupan ese puesto.  

• Completa separación de los bienes que pertenecen a la organización y 
las pertenencias del sujeto que desempeña el puesto.  

• Quien ocupa el puesto no tiene derecho sobre este. No puede apropiarse 
de su posición oficial en interés propio.  

• Los actos, las decisiones y las reglas administrativas se formulan por 
escrito.  

 
6.9 LAS MUJERES Y EL PODER 

Sobre la relación de las mujeres con eso que se llama el poder, se pueden 
oír toda clase de lugares comunes y de afirmaciones rotundas. Las mujeres 
tienen mucho poder, dicen unos. Las mujeres no quieren el poder, aseguran 
otros. Las mujeres no deberían querer el poder pues son justamente, la reserva 
no contaminada por él. Como el poder es un mal en sí, no se trata de distribuirlo 
sino de acabar con él; por ello, las mujeres no deben afanarse en acceder a él, 
sino en impugnarlo desde la raíz. Las mujeres codician demasiado el poder, lo 
único que quieren es darle la vuelta a la tortilla, sentencia que podemos oír 
también en esa versión, que se cree, además ocurrente: El feminismo es el 
machismo, pero al revés. 
 

Los varones más sofisticados ya no nos dicen así, por las bravas, que no 
tenemos derecho al poder, sino que es mejor que pasemos de él para que no nos 
corrompa y redimamos de paso del poder a toda la sociedad. Demuestran una 
enternecedora preocupación por nuestra integridad ética, preocupación que 
siempre me ha recordado a esos ricos que disuadían a los pobres de alcanzar 
riquezas porque perderían la deliciosa sencillez de sus formas de vida y no harían 
sino crearse quebraderos de cabeza ¡con la lata que da estar en los Consejos de 
Administración! Vamos, que tenían la desfachatez de proponer a los pobres que 
siguiesen cultivando las virtudes ascéticas, sin que ninguno de ellos, por 
supuesto, se librará por su parte de las duras cargas y responsabilidades que la 
riqueza conlleva. 
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Los varones que admiran nuestra inmunidad a la corrupción -una forma de 
hacer de la necesidad virtud en el mejor de los casos, y que no deja de generar, 
dicho sea de paso, otras mezquinas corruptelas- no parecen estar por la labor de 
imitar nuestra ejemplar forma de vida: todavía no he visto a ninguno de ellos 
despojarse de su sotana, apearse de su tribuna, abandonar su asiento de 
diputado, su cátedra o su puesto de director de Banco ...¡El antipoder somos 
nosotras! Todavía estoy esperando que me expliquen si ese antipoder es una 
esencia metafísica que actúa por conjuro -¿cómo, de otro modo, puede la 
impotencia redimir del poder destruyéndolo?- o si, por el contrario, no habrá de 
articularse, en tanto que resistencia al poder, como otro poder compensatorio y 
neutralizador. Pero entonces se trata de algo muy distinto.Como vemos, la 
madeja de las relaciones entre mujer y poder está bastante enmarañada. 
 
6.9.1 LO PRIVADO Y LO PÚBLICO 

¿Se podría admitir que las mujeres tenemos poder en el espacio de lo 
privado, los varones en el espacio público, y que la situación así constituida es de 
equilibrio y complementariedad? Vayamos por partes. En primer lugar, se ha 
magnificado mucho -de forma ideológicamente interesada- el eventual poder de 
las mujeres -suele decirse de la mujer, cual de si un bloque compacto se tratase- 
en el espacio privado o de puertas adentro como diría Ángeles Durán. Muchas 
mujeres, menos agraciadas, menos hábiles para manejar las llamadas tretas del 
débil o menos astutas para sacar partido de las vulnerabilidades masculinas o de 
las fisuras o componendas del sistema, ni siquiera tienen este podercillo, o lo 
ejerce apenas. En cuanto a las que lo ejercen, el límite de ese poder se 
encuentra siempre en el nivel de lo verdaderamente importante. 
 

Lo que hacen las mujeres, por el contrario, se tiende a invisibilizar, a 
minimizarse, a no ser reconocido. Y esta tendencia no se transforma de un modo 
puramente voluntarista, decidiendo por nuestra cuenta que hay que valorar 
socialmente, por ejemplo, el trabajo del ama de casa. Lamentablemente, las 
valoraciones sociales están fuertemente configuradas en base a las estructuras 
de poder. 
 
6.9.2 PODER DE INDIVIDUOS, PODER DE COLECTIVOS 

No nos debemos dejar vender, pues, motos patriarcales, tales como: las 
mujeres tenéis mucho poder (es decir, no tenéis porqué reclamar más en el 
espacio que no os corresponde). Aunque alguna mujer lo tenga a título de 
excepción, ese poder no revierte en el colectivo de las mujeres como tal y, en esa 
medida, lo tiene con mayor grado de precariedad que un varón en idéntica 
situación, en la medida en que este último es como si estuviera investido en su 
posición de poder por el poder que se auto-adjudica como colectivo, en cuanto 
sexo-género, el conjunto de los varones. 
 

Por eso es tan importante que las mujeres accedan al poder público, no 
sólo individualmente sino en grupos, formando redes que nos permitan potenciar 
el poder de las mujeres como colectivo. Pues el poder de los individuos remite a 
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la percepción social que se tiene del poder de su grupo de referencia: así, el 
poder de un hombre de color que, excepcionalmente, ocupa un importante puesto 
es siempre susceptible de rebaja, por así decirlo, en función de las 
representaciones colectivas que se tengan acerca del poder de los negros en 
general. Y para ubicarse con respecto a alguien del sexo femenino, el grupo de 
referencia que, en última instancia opera, es el colectivo de las mujeres como 
sexo-género. 
 

Las mujeres deseamos ser más respetadas, pues eso significa, entre otras 
cosas, tener poder: no ser atropelladas, no vivir en un mundo enteramente 
configurado por voluntades ajenas, cuyos intereses y perspectivas nos son 
extraños, cuando no hostiles. Circular por un mundo nuestro en la medida en que 
todas y todos lo compartimos como común, sin espacios acotados en función de 
algo tan irrelevante a esos efectos como es la pertenencia a un sexo 
determinado. 

 
 
6.10 PRESUPUESTO Y PODER POLÍTICO 

Hurtado, Javier. (2007), señala que en la conferencia que impartiera el  
profesor Alejandro Pizarroso inquiría a los asistentes: ¿Saben qué es el poder  
político? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es el poder político? Se hizo 
un silencio, y poco después alguno intentó dar una definición escolar: "es la 
capacidad de hacer que otro haga lo que uno quiere sin recurrir a la violencia..." 
(o cosa por el estilo). No, no -dijo- para efectos prácticos poder político es ejercer 
el presupuesto, definir sus partidas: esto para obras, esto para educación, esto 
otro para salud, esto para mí y esto más para mis cuates: eso es poder político. 
Tiene razón el profesor Pizarroso: la esencia del poder político es ésa, y la 
expresión culmen de la lucha por su ejercicio no son las elecciones, sino las 
disputas por definir las partidas presupuestales de un Gobierno.  
 
 
6.11 INFLUENCIA DEL PODER POLITICO DENTRO DE LOS GRUPOS 

EMPRESARIALES 
Esa es, a grandes rasgos, la actual situación de los principales grupos 

económicos en el Perú. La gran pregunta se refiere a su relación con el poder 
político, básicamente con las autoridades gubernamentales.  

El poder económico siempre tiene una dimensiónpolítica, que se presenta 
de diversas maneras, pero ninguna de modo visible. Los grupos económicos 
tienen un poder de tal magnitud que ningún  políticodebería ignorar. Pueden 
presionar paralizando proyectos o retirando sus capitales, y su ayuda es vital en 
el financiamiento de las campañas electorales. Estos grupos tienen una red de 
abogados, consultores, especialistas y hasta representantes en el Poder  
Ejecutivo y el Congreso de la República, quienes hablan por ellos y los 
representan. Tienen también, por ser grandes anunciadores, una enorme 
influencia en los medios de comunicación, advierte Francisco Durand.  
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De eso nadie habla. Aunque la importancia de estos grupos es tal que se 
calcula que sus empresas explican aproximadamente un tercio del PBI peruano. 
Se trata del sector nacional más poderoso, pero menos expuesto públicamente. 
Sus líderes muy pocas veces declaran ante los medios de comunicación, pero si 
opinan en privado, en los círculos empresariales y hasta se reúnen -siempre en 
privado- con los dirigentes políticosmás importantes.  

6.11.1 EL PAPEL DE LOS GREMIOS  
Nadie habla tampoco del papel de los grupos en los gremios empresariales. 

Pero en determinados momentos estos gremios actúan como voceros de los 
grupos. No es difícil saber quién representa a quien al interior de los mismos, 
afirma Guillermo León-Prado, gerente general de Alcierre.com.  

Por su parte, Enrique Vásquez resalta el hecho de que los más grandes 
grupos no necesitan, por lo general, valerse de los gremios empresariales para 
hacer escuchar su voz. Mientras más grande es el grupo, más independiente es y 
máspoder de negociación posee, por lo que no necesita de los gremios, enfatiza 
el profesor de la Universidad del Pacifico.  

6.11.2 EL PODER DE LAS AFP  
Al margen del accionar de cada grupo, su poder está viendo 

empequeñecerse frente a la creciente importancia de las AFP. Ese es el nuevo 
poder económico en el Perú. Están comprando todo lo que se puede. Al margen 
de todos los grupos conocidos, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) es quien 
comienza a tener la sartén por el mango. El crecimiento de los fondos es 
impresionante. Se trata del nuevo capitalismo popular, apunta Guillermo León 
Prado, refiriéndose a los más de tres millones de afiliados al SPP (los verdaderos 
dueños de los fondos que manejan las AFP).  

Sus palabras tienen que ver por ejemplo con la tenencia, por parte de las 
AFP, del 43% de Credicorp. Y de acuerdo a las estimaciones de los especialistas, 
hacia el próximo ano dicho porcentaje estaría excediendo el 50%, con lo que 
podría haber cambios en esa corporación.  

6.11.3 EL LOBBY  
Por último, destaca el auge del lobby político. Frente a la concentración del 

poder de la década pasada (en la que bastaba llegar a Montesinos para 
solucionar un problema), su actual segmentación hace mucho másdifícil influir 
efectivamente en determinado tema.  

Pero eso es propio de una democracia. El problema en el Perú es que el 
gobierno no tiene una idea precisa del rumbo económico a seguir. No se tienen 
las cosas claras. Entonces, siempre surgen quienes 'están dispuestos' a echar 
luces sobre el camino por recorrer. Y ellos tienen intereses específicos. El lobby 
se ha hecho mucho más fuerte en esta administración gubernamental, anota 
Enrique Vásquez.  
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Este estado de indefinición del rumbo económico y la turbulencia política, 
por un lado, y la creciente importancia de las empresas transnacionales y el 
estancamiento del mercado local (ya de por sí bastante pequeño), por otro lado, 
mantiene a nuestros grupos económicos bastante preocupados, en una situación 
que nos atrevemos a llamar de estrés empresarial.  

 
6.12 EXIGEN NO MEZCLAR PODER ECONOMICO CON EL POLITICO 

Ramos, Seelene. (1995), sostiene que se hace imperativo y necesario 
separar el poder político del poder económico en los candidaturas de las 
diferentes instancias de gobierno (Central, Regional y Local). 

Sobre este particular el Italiano D'Alema pide recuperar el sistema político 
frente a poder económico: "Se debe reconquistar el poder  en el sentido de 
reconstruir el mando al soberano, es decir, que se regrese al pueblo y a las 
instituciones democráticas que lo representan y también entender que el poder  
no es un mal en sí, sino un instrumento esencial como medio y no como fin", 
afirmó.  
 

Durante su participación en una mesa titulada "El Arte de Gobernar", 
desarrollada en la capital mexicana como parte de los homenajes al escritor 
mexicano Carlos Fuentes por sus 80 años de vida, el  político italiano señaló que 
el poder económico ha debilitado los sistemas gobernantes y "ha asediado" a los 
medios de comunicación de Latinoamérica y Europa.  

Agregó que esta situación se ha pronunciado de manera significativa en los 
últimos 20 años, por lo que "el arte de gobernar se ha reducido a una difícil 
navegación entre escollos que han enormemente debilitado las instituciones y la 
democracia".  

El también filósofo italiano consideró que el dominio de la llamada 
concepción neoliberal está en declive, lo que permite que vuelva con fuerza la 
necesidad de desarrollar la política: "Es una gran oportunidad, pero sabremos 
tenerla?, yo creo que existen condiciones para tener éxito", consideró.  
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