ABA COLOMBIA ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LAS... Página 1 de 2
Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento (ABA Colombia)
www.abacolombia.org.co

Biblioteca Virtual
REFLEXIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER
Por Yeny Serrano
Como una conducta operante que se ejerce en un contexto social jerárquico, en el que el mayor
beneficio es para aquel o aquellos que lo ejercen; el poder funciona como herramienta del
sistema económico en el que se desarrolla.
Este artículo pretende describir el análisis respecto al funcionamiento del poder que hacen dos
autores: Múnera R. (1997) y Dallanegra (2000) partiendo del concepto de mecánica del poder.
La mecánica del poder, según Dallanegra (2000), se refiere al conjunto de principios de
aplicación del mismo, los cuales le permiten y aseguran el cumplimiento de su función principal:
el mantenimiento del sistema económico. Dentro de estos principios, se puede analizar la
conducta de poder como un ejercicio de autoridad o de explotación en donde se evidencian
relaciones de dominación, negociación, resistencia o emancipación. (Múnera, 1997).
Desde este punto de vista, el poder cumple un papel crucial en la determinación de la
estructura social tanto de los que lo ejercen como de la de aquellos sobre los que se ejerce
dicho poder; ya que esta estructura social compone los principales parámetros antecedentes
dentro de los cuales están diseñadas las contingencias de control social. Es decir: aquellos que
ejercen el poder deben diseñar para aquellos sobre los que lo ejercen, una serie de
antecedentes que permita que el seguimiento de las instrucciones que ellos imparten sea
reforzado a corto plazo y que a su vez a largo plazo asegure la función del poder.
Para explicar este tipo de relaciones, autores como Múnera (1997) hablan de las dimensiones
del poder dentro de las cuales se encuentra a su vez aquel conjunto de principios que se
nombró anteriormente como mecánica del poder.
Son tres las dimensiones del poder citadas por Múnera: Empíricas, De las decisiones y
relaciones sociales y de las Relacionales. Por dimensión empírica se refiere a la dinámica del
poder como "herramienta" (conducta operante), para lograr que una persona o un grupo
emitan una serie de comportamientos que bajo condiciones similares no emitirían asignando
una serie de ventajas y privilegios que refuerzan dichos comportamientos, lo cual a su vez suele
generar una situación de contradicción de intereses entre los dos grupos: el que ejerce el poder
y sobre el que se ejerce. Momento en el cual entra en función la segunda dimensión de las
decisiones y relaciones sociales en donde el contexto determina y refuerza el tipo de acción
elegida para solucionar el conflicto de intereses. En cuanto a la tercera dimensión, esta
comprende los niveles en los que se ejerce el poder: primero: determinantes de la conducta
operante poder, segundo: contexto en el que se ejerce el poder y tercero: contexto
consecuente (de refuerzo o castigo) del seguimiento del poder. (Múnera, 1997)
Ahora bien, el punto crucial que este artículo pretende resaltar, es que dentro de todo este
proceso teórico que describe el poder, la tipología de dicha conducta operante influye en el
resultado. Tanto Dallanegra como Múnera resaltan el valor del discurso ideológico como
conducta operante poder efectiva. Este discurso ideológico, en términos analistas
comportamentales se refiere al conjunto de instrucciones que imparte el grupo que ejerce el
poder para asegurar el control social, las cuales se conocen socialmente como discurso político.
El análisis hecho por Dallanegra y Múnera resalta el hecho que este discurso ha de ser
manipulado de tal forma que permita mantener la estructura social jerárquica que enmarca el
ejercicio del poder.
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En este sentido, el control del conocimiento científico y tecnológico y el manejo del concepto
"verdad", caracterizan el discurso político (es decir, el conjunto de instrucciones que se
imparten) dados los siguientes 5 aspectos (Dallanegra, 2000):
"La verdad" se presenta en forma de discurso científico con el fin de asignarle "credibilidad".
La "verdad" está sometida a una constante incitación económica y política.
Es objeto de difusión social.
Es producida y transmitida bajo control dominante de los aparatos político y económico.
Es el punto central de las "luchas ideológicas".
Este tipo de descripciones y reflexiones teóricas acerca del poder, permiten, por un lado, al
grupo que lo ejerce, discriminar las variables que debe controlar para mantener su posición de
ventaja dentro de la estructura social; y por otro lado, al grupo sobre el que se ejerce el poder,
comprender las contingencias a las que sus prácticas culturales están expuestas dentro de esa
mecánica del poder, de forma tal que puedan asignar nuevos valores a las condiciones
antecedentes y consecuentes con el objetivo de alterar esta dinámica. El que controle dichas
contingencias, ejerce el poder.
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