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Resumen

La necesidad de nutrir el cuerpo documental que relacione 
el poder y el comportamiento autoritario de tal manera que 
se cuente con el estado del arte al respecto, motiva la 
revisión documental a fin de ofrecer un panorama desde un 
punto de vista psicosocial y a la vez sirva de referente 

y metodológicas

teniendo enpsicológica?,
y tendenciaslimitaciones por los

estudios sobre el tema.

torno a la
avances,

autoridad y
psicológicas en
una perspectiva

son los vacios, las tendencias,

el poder desde
cuenta los principales
metodológicas seguidas

para poder formular futuras investigaciones bajo diferentes 
diseños acerca del tema, con lo cual se llega a la pregunta 
de investigación ¿cuáles
contradicciones teóricas

Palabras Claves: poder, comportamiento autoritario, control 
social, orden social.
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EL PODER Y EL COMPORTAMIENTO AUTORITARIO. UNA REVISIÓN
DOCUMENTAL.

La carencia de un cuerpo de estudios documentales 
acerca de los sistemas autoritarios, el poder y el 
comportamiento resultantes de estos sistemas, exigen la 
documentación acerca de las diferentes perspectivas 
psicosociales con las cuales se ha hecho la aproximación a 
este fenómeno en la medida en que se convierte en un factor 
causal de diferentes fenómenos de violencia social.

Se realizó una revisión de los diferentes estudios que 
a nivel mundial en español están disponibles en algunas de 
las principales bases de datos electrónicas científicas de 
psicología, identificando sus referentes conceptuales y 
teóricos, sus resultados, tendencias, vacios y limitaciones 
ofreciendo información sobre el panorama general sobre el 
estado de la cuestión desde un punto de vista psicosocial.

La necesidad de nutrir el cuerpo documental que 
relacione el poder y el comportamiento autoritario de tal 
manera que se cuente con el estado del arte al respecto, 
motiva la revisión documental a fin de ofrecer un panorama 
desde un punto de vista psicosocial y a la vez sirva de 
referente para poder formular futuras investigaciones bajo 
diferentes diseños acerca del tema, con lo cual se llega a 
la pregunta de investigación ¿cuáles son los vacios, las 
tendencias, contradicciones teóricas y metodológicas 
psicológicas en torno a la autoridad y el poder desde una 
perspectiva psicológica?
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Objetivos

Objetivo General

Identificar los principales aspectos y referentes 
teóricos y metodológicos en el abordaje psicosocial del 
poder y el comportamiento autoritario a través de la 
revisión documental que permitirá el establecimiento de un 
estado del arte al respecto.

Objetivos Específicos

Describir los referentes de procedencia espacio 
temporal e institucional de los estudios sobre el tema.

Señalar las principales tendencias conceptuales y 
teóricas que han guiado los estudios sobre el tema.

Describir los más destacados vacíos, tendencias, 
contradicciones, progresos y limitaciones metodológicas y 
teóricas sobre el tema.

Dar cuenta de los principales avances, limitaciones y 
tendencias metodológicas seguidas por los estudios sobre el 
tema del poder y el comportamiento autoritario.

Metodología

El presente estudio sigue una metodología hermenéutico 
interpretativa basada en la comprensión de los textos o 
referentes de consulta temática cuyo sentido no sea 
evidente y constituya un problema para develar sus 
conceptos constitutivos, sus categorías esenciales, las 
relaciones entre estos y sus integraciones en el marco de 
un contexto explicativo que les dé sentido y congruencia 
develando a su vez, sus inconsistencias, limitaciones y 
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carencias, así como sus fortalezas y respuestas con 
respecto al tema examinado, en este caso, el poder y el 
comportamiento autoritario desde una perspectiva 
psicológica.

Tipo De Estudio

Se considera como investigación descriptiva puesto 
que, como afirma salkind1 "se reseñan las características 
o rasgos de la situación o fenómeno de estudio"; así mismo 
esta se guía por las preguntas de investigación que se 
formula el investigador, se soporta principalmente en 
técnicas de revisión documental.

Muestra y Materiales

La muestra está constituida por 100 artículos 
científicos publicados en revistas indecsadas nacionales e 
internacionales de psicología de habla híspana, 
principalmente artículos de revisión de tema y revisión 
documental.

Diseño Muestral

Las bases de datos consultadas de donde se extrajeron 
los artículos que hicieron parte de esta revisión 
documental son Redalyc, Scielo, Proquest; a las cuales se 
accedió por medios electrónicos y se descargaron 
inicialmente 100 artículos relacionados con el poder y con 
el comportamiento autoritario. De estos fueron 
seleccionados para el estudio 50 por cumplir los criterios 
de inclusión tales como: correspondencia con una 
perspectiva psicológica, escritos en castellano, sin 

i Salkind, 1997
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restricciones con respecto al pais de procedencia o 
institución, extensión del documento.

El muestreo para la selección de los artículos fue no 
probabilístico ya que estos se extrajeron de algunas bases 
de datos específicas, ya mencionadas por tanto no todos los 
artículos que se refieren al tema tuvieron la misma 
posibilidad de ser seleccionados.

Instrumentos

Ficha descriptiva

La ficha descriptiva es una ficha establecida para la 
recolección, sistematización y comprensión de la 
información, esta establece la información base de los 
artículos con el objetivo de someterlos a un proceso de 
descripción. (García, 2007)

Ficha Sinóptica

La ficha sinóptica presenta las partes principales de 
la investigación de manera clara, rápida y resumida. 
(García, 2007)

Ficha Cuantitativa:

La ficha cuantitativa es utilizada para examinar, 
agrupar los datos de forma numérica. (García, 2007)

Procedimiento

Fase de Búsqueda

En esta fase se ubicaron y seleccionaron los 100 
artículos para realizar la investigación procedente de las 
bases de datos electrónicas Redalyc, Scielo, Proquest; se 
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le selecciono de acuerdo con los criterios de inclusión y 
exclusión.

Fase de recopilación de la información:

En la fase de recopilación se utilizó una ficha 
descriptiva, por medio de la cual se extrajo la información 
de cada uno de los 50 artículos acerca de: ubicación, 
titulo de la obra o artículo, autor, año, procedencia o 
institución, ubicación geográfica, referentes conceptuales, 
referentes teóricos, objetivos, tipo de estudio, tipo de 
diseño, muestra, diseño, instrumentos, hipótesis, 
variables, procedimiento utilizado, principales resultados, 
aspectos de discusión, principales conclusiones y 
principales recomendaciones.

Fase de Interpretación

En esta fase se agrupó la información de cada 
categoría como ubicación, titulo de la obra o artículo, 
autor, año, procedencia o institución, ubicación 
geográfica, referentes conceptuales, referentes teóricos, 
objetivos, tipo de estudio, tipo de diseño, muestra, 
diseño, instrumentos, hipótesis, variables, procedimiento 
utilizado, principales resultados, aspectos de discusión, 
principales conclusiones y principales recomendaciones 
teniendo en cuenta, características similares de cada uno 
de los datos para luego crear gráficos de distribución que 
permitiera observar la información de manera cuantitativa y 
describir sus principales propiedades y características.

Fase de Integración

Se establecen las diferentes relaciones entre los 
diferentes hallazgos teóricos y metodológicos encontrados,
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identificando
limitaciones,

tendencias, vacíos,
los temasprogresos, en

contradicciones,
en cuestión que

conducen a conclusiones acerca de su estado actual.

Resultados

Figura 1. Autores de los Artículos

estudioslos autores deLa muestra
comportamientopoder y

seguido por José María Tortosa quien presenta 2 estudios;
los demás autores presentan 1 estudio. (Ver tabla 1)

estudios,Brunner presenta 4

los 50
revisados sobre autoritario. Se
observa que José Joaquín

figura 1
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Figura 2. Años De Publicación Del los Artículos

La figura 2 muestra los años de publicación de los 50 
artículos revisados sobre poder y comportamiento 
autoritario. Se observa que en los años 2005 y 2006 se 
presenta mayor frecuencia de publicación 8 estudios. En los 
años de 1974, 1996, 1999 y 2009 se muestra una disminución 
en la publicación de los estudios, oscilando entre 1 y 2 
estudios. (Ver tabla 2)
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Figura 3. Ubicación Geográfica

La figura 3 muestra la ubicación geográfica de los 50
estudios revisados sobre poder y comportamiento 
autoritario. Se observa que los países de Colombia y España 
presentan 11 publicaciones de estudios realizados sobre el 
tema, siendo estos los que han presentado mayor número de 
publicaciones; en los países como México, Chile, Estado 
Unidos y argentina presentan un promedio entre 6 y 4 
publicaciones y una baja publicación en países como Cuba, 
Brasil, Portugal, Costa Rica cada uno de ellos con una 
publicación. (Ver tabla 3)
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Figura 6. Tipo de Estudio

La figura 6 muestra los tipos de estudios de los 50 
estudios revisados sobre poder y comportamiento 
autoritario. Se observa que el tipo de estudio hermenéutico 
se presento en 30 estudios, seguido de los documentales con 
10 estudios, y los tipos de estudio analítico y ensayos se 
presentaron en 5 estudios cada uno de ellos. (Ver tabla 6)
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Ficha 7. Referentes Teóricos

La figura 7 muestra los referentes teóricos de los 50 
estudios revisados sobre poder y comportamiento 
autoritario. Se observa que Michel Foucault con la teoría 
de la "microfísica del poder" es quien se presenta como 
mayor referente teórico en el estudio del poder con 5 
estudios seguido de Hobbes con la teoría de "técnicas de 
dominación" presentándose en 4 estudios. Los demás 
referentes se presentan entre 1 y 3 estudios. (Ver tabla 7)
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Figura 8, Objetivos

La figura 8 muestra los objetivos de 50 estudios 
revisados sobre poder y comportamiento autoritario. Se 
observa que el tema de los movimientos sociales y el poder 
políticos se presenta en 10 estudios, seguido por: poder y 
control social con 8 estudios, sondear la cultura y el 
autoritarismo con 6 estudios, reconociendo del 
autoritarismo y el poder con 5 estudios, el poder mundial 
de las potencias con 4 estudios, explorar la modernidad y 
el poder con 3 estudios, el poder de los medios de 
comunicación con 2 estudios y se finaliza con el rol de 
género con 1 estudio. (Ver tabla 8)
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Figura 9. Variables
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0
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deribadasde

el poder no 
actúa por 

represión sino 
por
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del orden social 

y el control 
social en el

No presentan

con grupos que 
ejercen el 

poder

sus fortalezas normalización poder

La figura 9 muestra las variables de los 50 estudios 
revisados sobre poder y comportamiento autoritario. Se 
puede observar que 25 estudios no presentan variable; 8 
estudios presentan las estrategias utilizadas por las 
sociedades para relacionarse con los grupos que ejercen el 
poder, 6 estudios muestran las debilidades que presenta 
las potencias mundiales derivadas de sus fortalezas, 4 
estudios presentan la variables que exploran el miedo 
desde la perspectiva biológica y psicológica 
individualmente y la intervención del orden social y el 
control social en el poder y se finaliza con 2 estudios que 
explican que el poder no actúa por represión sino por 
normalización. (Ver tabla 9)
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Ficha 10. Resultados

La figura 10 muestra
estudios revisados sobre

los resultados de los 50
poder y comportamiento

autoritario. Se observa que dentro de los resultados que se 
presentan con mayor frecuencia son: El poder mundial reside 
en su capacidad de hacerse admitir y asi presentarse como 
única posibilidad y la democracia denota un proceso de 
organización de los movimientos sociales diferente al 
periodo dictatorial cada uno de ellos con 5 estudios, 
seguidos por las características que presentar los 
movimientos sociopolíticos con naturaleza civilista y 
pacífica para mantenerse con 4 estudios, el poder es una 
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influencia mutua entre el dominante y el dominado y un 
nivel de vida alto, al consumo y las distracciones son el 
fenómeno moderno de la revolución cada uno de ellos con 3 
estudios y finaliza con la sociedad moderna percibe el 
dinero como una fuente para ejercer el poder, Los medios de 
comunicación, lugar predilecto para los políticos demostrar 
su poder ante la sociedad y el poder del saber experto se 
origina allí donde su saber colapsa cada uno de ellos con 
dos estudios. (Ver tabla 10)
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Ficha 11. Conclusiones

12 - ---------------------------------------------------

La figura 11 muestra las conclusiones de los 50 
estudios revisados sobre poder y comportamiento 
autoritario. Se observa que 11 artículos no presentaron 
conclusiones, el poder, columna vertebral de la política 
presenta 8 estudios, con 4 estudios se encuentran el poder 
está en continuo cambio dentro de los sistemas mundiales y 
El poder involucra todos los sistemas sociales, con 3 
estudios el dinero y el poder, cobran victimas humanas, la 
élite da importancia a la religión y su rol social y los 
medios de comunicación forma una rueda imprescindible para 
el poder representativo, con 2 estudios la comunicación 
asertiva en los sistemas educativos y organizacionales, las 
revoluciones trae consecuencias sociales, los movimientos 
sociales avanzados acuden a la elección, El poder mundial 
se presenta como única alternativa, El escándalo trivializa 
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los asuntos públicos, El poder sin responsabilidad moral y 
respeto a la persona es una destrucción de los humano, El 
poder en la sociedades patriarcal, es de dominación- 
subordinación y el poder simbólico y subordinado son formas 
de poder transfigurado; y finaliza con un estudio el poder 
necesita de sus fieles para supervivir, los científicos e 
investigadores deben tener en cuenta los paradigmas de 
turno y la resistencia y el poder se presentan como estados 
de dominación. (Ver tabla 11)
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Ficha 12. Recomendaciones

La figura 12 muestra las recomendaciones de los 50 
estudios revisados sobre poder y comportamiento 
autoritario. Se observa que 27 estudios no presentaron 
recomendaciones, 5 estudios tuvieron en cuenta que los 
movimientos sociales y políticos presentan un reto teórico- 
práctico para mantenerse, 4 expresan que se debe focalizar 
los sistemas manteniendo la educación y la salud de la 
población, 3 abordan la comunicación y el poder, desde la 
deontologia y para finalizar toda fuerza está relacionada a 
con el poder, los escándalos son una forma de ejercer el 
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poder en los medios, en el imaginario social quien tiene 
dinero tiene poder, algunos sectores anhelan el progreso y 
desarrollo y asi englobar los valores urbanos y opciones 
política frente al poder mundial, se pueden rechazar o 
modificar cada uno de ellos con 2 estudios. (Ver tabla 12)

Discusión

La presente investigación es una revisión documental, 
en la cual se llevó a cabo la recolección de la información 
a través de fuentes electrónicas de fácil acceso y de las 
cuales se tomaron cincuenta artículos de habla hispana 
referentes al poder y el comportamiento autoritario. En la 
metodología se encontró un notable interés por los estudios 
hermenéuticos, documental, ensayo y analítico, encontrando 
gran vacío en estudios empíricos, correlaciónales y 
descriptivos ya que en ningún estudio se presentan. De 
igual manera se observa que no se han utilizado 
instrumentos avaluados para poder evaluar dicha conducta.

Acerca de las teorías más sobresalientes en cada uno 
de los artículos se encuentra a Michel Foucault, con su 
teorización sobre la microfísica del poder y Max Weber con 
sus trabajos relacionados con la sociología de la religión 
son quienes presentaron mayor tendencia en los documentos 
revisados, cabe señalar la importancia de otras teorías que 
aunque no se presentaron con la misma tendencia, con sus 
aportes teóricos ampliaron y sustentaron dicha temática; 
los cuales se mencionan a continuación André Gunder Frank, 
Bonfil Batalla, Cf. E. Cassirer, Cortes Conde Roberto, 
Durkheim, Sutherland, Giberti, Habermas, Bartolomé,
Chonmsky, Oyarzún, Poulantzas y Salvoj Zizek.
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Por otra parte encontramos algunos vacíos en cuanto a 
la publicación de artículos se refiere pues vemos que desde 
el año 2007 ha disminuido el interés investigativo acerca 
del poder y el comportamiento Autoritario, así mismo se 
observa el bajo interés de los gobiernos por investigar 
sobre el poder y el comportamiento autoritario ya que de 
encontró en la revisión que la universidades son las únicas 
instituciones que sean vinculado en el estudio del tema.

Con respecto a los resultados obtenidos de la revisión 
documental se puede indicar que no se han presentan 
muéstreos sobre poblaciones humanas, solo se ha tenido en 
cuenta los muéstreos sobre documentales y textos. Así mismo 
la cantidad de estudios realizados sobre el tema son 
mínimos, y los encontrados presentan falencias en sus 
investigaciones.

Conclusiones

Se concluye que los grupos sociales alrededor del 
mundo han ejercido un importante comportamiento de poder, 
lo cual ha influido en la política gubernamental.

La iglesia católica, empresas, gobiernos entre otros, 
han utilizado el poder como estrategia para mantener su 
autoridad y dominio frente a sus fieles, trabajadores y 
seguidores.

Se observa que a través de la historia del hombre, el 
poder siempre ha estado presente en todas sus ambientes 
donde se desarrolla.
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Recomendaciones

Para futuras investigaciones se recomienda acceder a 
artículos en otros idiomas, una cantidad más significativa, 
diferentes bases de datos electrónicas, libros; tener en 
cuenta artículos más amplios que se puedan revisar, 
reflejen las tendencias, vacíos, limitaciones etc.
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Tipos de Estudios Número de Artículos
Hermenéutico 30
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Ensayo 5
Analítico 5
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Artículos
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Tabla 8. Principales objetivos

Principales Objetivos Número de 
Artículos
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Movimientos Sociales y el Poder Político 10
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Tabla 9. Principales Variables

Principales variables Número de 
Artículos

Estrategias utilizadas por las sociedades para 
relacionarse con grupos que ejercen el poder. 8
El miedo desde la perspectiva biológica y 
psicológica. 6
Debilidades de las potencias mundiales derivadas 
de sus fortalezas. 4
El poder no actúa por represión sino por 
normalización 2
Intervención del orden social y el control social 
en el poder 4
No presentan 25
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Tabla 10. Principales Resultados

Principales Resultados Número de 
Artículos

La sociedad moderna percibe el dinero como una 
fuente para ejercer el poder 2
Los medios de comunicación, lugar predilecto para 
los políticos demostrar su poder ante la sociedad 2
las características que presentar los movimientos 
sociopolíticos son naturaleza civilista y 
pacífica para mantenerse 4
El poder es una influencia mutua entre el 
dominante y el dominado 3
El poder mundial reside en su capacidad de 
hacerse admitir y presentarse como única
posibilidad. 5
Un nivel de vida alto, al consumo y las 
distracciones son el fenómeno moderno de la 
revolución. 3
El poder del saber experto se origina allí donde 
su saber colapsa. 2
La democracia es un proceso de organización de 
los movimientos sociales diferente al periodo 
dictatorial. 5
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Tabla 11. Principales Conclusiones

Principales Conclusiones Número de 
Artículos

Comunicación asertiva en los sistemas educativos y 
organizacionales 2
Las revoluciones trae consecuencias sociales 2
Los movimientos sociales avanzados acuden a la 
elección 2
El poder necesita de sus fieles para supervivir 1
Los científicos e investigadores deben tener en 
cuenta los paradigmas de turno 1
El poder mundial se presenta como única
alternativa. 2
los medios de comunicación forma una rueda 
imprescindible para el poder representativo 3
El escándalo trivializa los asuntos públicos 2
La elite da importancia a la religión 3
El poder, columna vertebral de la política. 8
El poder sin responsabilidad moral y respeto a la 
persona es una destrucción de los humano 2
El dinero y el poder, cobran víctimas humanas. 3
La resistencia y el poder se presentan como 
estados de dominación 1
El poder está en continuo cambio dentro de los 
sistemas mundiales 4
El poder en las sociedades patriarca, es de 
dominación-subordinación. 2
El poder simbólico y subordinado son formas de 
poder transfigurado 2
El poder involucra todos los sistemas sociales 4
No presenta 11
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Tabla 12. Principales Recomendaciones

Principales Recomendaciones Número de 
Artículos

Focalizar los sistemas manteniendo la educación y 
la salud de la población 4
Toda fuerza está relacionada con el poder 2
Los escándalos son una forma de ejercer el poder 
en los medios. 2
La iglesia católica está menos politizada, mística 
y dogmática 1
la comunicación y el poder, abordado desde la 
deontología 3
En el imaginario social quien tiene dinero tiene 
poder 2
Algunos sectores anhelan el progreso y desarrollo 
y asi englobar los valores urbanos 2
Los movimientos sociales y políticos presentan un 
reto teórico-práctico para mantenerse 5
Opciones política frente al poder mundial, se 
pueden rechazar o modificar 2
No presenta 27




