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El presente artículo presenta un breve análisis del poder como conducta operante. El término "poder" es utilizado por
diferentes comunidades verbales, tanto científicas como no científicas. El poder como objeto de análisis político se
estudia principalmente dentro de la Sociología Política y las Ciencias Políticas; al interior de estas ciencias, la política se
refiere "al ejercicio del poder en situaciones sociales". (Ibañez e Iñiguez, 1988), siendo el poder una variable crítica para
lograr los objetivos planteados o para resistirse a la conductas impositivas (Dallanegra, 2000). Es decir que el poder es
una operante que se "ejerce" en situaciones sociales. Esta concepción es contradictoria con el uso vernacular del término,
ya que dentro de las comunidades no científicas, el poder es "algo que se tiene" en mayor o menor grado, es una
característica inherente a la persona más no un comportamiento en función de sus condiciones antecedentes y
consecuentes. (Ibañez e Iñiguez, 1988).
Ahora bien, desde el punto de vista científico, cuáles son las características que permiten definir el poder como una
operante que se ejerce en situaciones sociales?. Para dar respuesta a este cuestionamiento se hace necesario revisar las
aproximaciones teóricas respecto al poder estableciendo las características que cada una asocian al mismo.
Partiendo de los análisis de Ibañez e Iñiguez (1988) y Dallanegra (2000) acerca de las conceptualizaciones del poder, se
pueden resumir las siguientes características como las principales relacionadas con el poder:
El poder como una "capacidad" de producir ciertos efectos, es decir el poder como causa.
Poder como relación causal mecanicista de la influencia y el control que ejerce A sobre B.
Poder como la realización de la "propia voluntad" aunque sea contra la oposición de los otros.
Poder como una relación en la que hay conflicto de intereses.
Poder como relación de fuerza.
Poder como el control de los resultados que el otro pueda alcanzar restringiendo o bien la gama de alternativas para
lograrlos o bien los resultados mismos.
Es necesario también resaltar las tipologías del poder planteadas por las teorías clásicas de la Psicología Social y las
Ciencias Políticas, las cuales se refieren a los medios empleados para ejercer el poder:
Controlando las recompensas
Amenazando
Por medio de relaciones de autoridad
A través del control instruccional
Controlando la información
Modelando
Por medio de arreglo de contingencias (Ibañez e Iñiguez, 1988).
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Poder como una relación de Mando - Obediencia o de Mando - Desobediencia = Resistencia (o conductas de
contracontrol).
Poder en términos materiales, contingente a los factores económicos y militares.
Poder en términos políticos como "resultado de una influencia psicológica". (Dallanegra, 2000).
Luego de establecer las principales características que se asocian con el ejercicio del poder, se pueden concluir los
siguientes aspectos como presentes a lo largo de dicha caracterización:
Habla de poder se refiere a una operante cuyo estímulo discriminativo es una relación social de autoridad, es decir, una
relación de jerarquía en la que el rango más alto busca como consecuente el control del comportamiento del que está o
los que están en los rangos inferiores.
De igual forma, el control comportamental que se busca ejercer se puede lograr a través de procesos de refuerzo, castigo
o de contracontrol. Así lo que se establece por medio de dichos procesos es o bien un control instruccional, la restricción
de alternativas o el arreglo de las mismas con el fin de generar estados disposicionales que faciliten conductas de
complacencia o de resistencia por parte de aquellos sobre los que se ejerce el poder y las cuales definirían finalmente si el
ejercicio del poder es efectivo (cuando logra conductas de complacencia) o no lo es (cuando se observan conductas de
resistencia).
Sin embargo y para finalizar, el análisis que se haga de lo que significa el poder depende en gran medida de la función
que se le asigne y de la que se obtenga, es decir, aunque parece claro, al menos según algunas teorías (citadas por Ibañez
e Iñiguez, 1988 y por Dallanegra, 2000), que este se refiere a una operante que se ejerce en una situación social para
controlar el comportamiento de los miembros de la comunidad, los medios que se emplean (en otras palabras, procesos
de cambio comportamental enmarcados dentro de lo que se conoce como poder político, económico o militar, entre
otros), logran del poder resultados diferentes, p.e. conductas de complacencia o de resistencia, los cuales merecen un
análisis particular.
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