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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar el tipo de ideología política de dirigentes 

de la ciudad de Juliaca, el problema que orientó esta investigación fue el liderazgo 

representado a través de ideología política. Se usó una metodología no experimental y el 

diseño descriptivo de tipo básico. El estudio estuvo conformado por una muestra de 92 

dirigentes de urbanizaciones de la ciudad de Juliaca, que se obtuvo de forma aleatoria 

simple. Se empleó para esta investigación una técnica de evaluación objetiva, cuyo 

instrumento fue el Test de Nolan, adaptado al contexto y validado de acuerdo a las 

pruebas piloto que se realizaron. La situación económica, social y política que se estudió, 

refiere que Juliaca tiene un carácter heterogéneo en sus ciudadanos, porque alberga 

diferentes grupos sociales que provienen de distintos distritos aledaños a Juliaca, 

principalmente por el comercio que se lleva a cabo en esta ciudad. Los resultados, en base 

a los objetivos planteados, determinaron que existe una ideología predominante en los 

dirigentes de Juliaca, la centralista (44,6 %), seguida de la totalitaria (32,6 %), lo que 

significa que comparten características con otras ideologías, prefiriendo una combinación 

equilibrada entre Estado y libertad individual. Situación que refiere una característica 

predominante en los dirigentes de la ciudad de Juliaca, de acuerdo al estudio realizado, 

sería la práctica del clientelismo político. Finalmente, se indica que los dirigentes de 

diferentes grupos sociales de la ciudad de Juliaca tienen una ideología política centro y 

totalitario 

 

Palabras clave: Ideología, política, dirigentes 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ideología representa un conjunto de determinados conceptos, ideas, nociones 

y representaciones sobre la realidad, refleja la existencia social y el sistema económico, 

predominante en un momento (Iudin & Rosental, 1965), por lo que el proceso ideológico 

no es un fenómeno abstracto o metafísico, aislado del medio social, sino que está inserto 

en las experiencias históricas de los sujetos, de sus prácticas y sus representaciones. Así, 

pues, la ideología asume movimientos permanentes y reviste un carácter flexible en su 

vinculación con el registro socio-histórico (Pasquale, 2012). Lo que implica que la 

ideología, siendo permanente, será cambiante en su relación con la historia y la sociedad. 

Por lo tanto, la ideología, tiene un rasgo característico, que se basa en la persuasión y en 

el conflicto de un grupo que posee “la verdad” contra otro que carece de ella o está “en el 

error”(Tornero, 2014) lo que comúnmente conocemos como “poder y reclamo”. Para el 

caso de Puno, se encuentran liderazgos poco consolidados y esporádicos, que gozan de 

una legitimidad supeditada a la voluntad de las asambleas, frentes o comités de lucha y 

que no logran representación, menos la articulación de todo el movimiento. Lo que 

permite que no haya una ideología firme a pesar de las redes y organizaciones 

tradicionales que pudieron sostener el conflicto. La identificación indígena y las formas 

tradicionales de producción compartidas por las comunidades funcionan como un factor 

que impulsa la acción colectiva social y política; sin embargo, la diversidad de estas 

identidades no logra articular un discurso uniforme (Ruíz, Vela, Mercado, & Cruz, 2013), 

lo que se refleja en la falta de una ideología política con liderazgo sólido y con convicción, 

que se note para Juliaca, en el apoyo al desarrollo. Por lo que se plantean las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es el tipo de ideología política predominante en los dirigentes de la 

ciudad de Juliaca?, ¿cuáles son las características personales de estos dirigentes? 

Considerando la representación del liderazgo a través de la ideología política 

como problema, se plantearon los siguientes objetivos para esta investigación; determinar 
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el tipo de ideología política de dirigentes de la ciudad de Juliaca y referir las 

características personales de estos dirigentes. 

En el trabajo de investigación (Cotler, Barnechea, Glave, Grompone, & Remy, 

2009, págs. 107-116), Puno: territorio y actores en busca de definición, afirman, en 

relación a la situación política y social, que Puno es una sociedad en transición, por lo 

que es difícil identificar los grupos de interés económico más influyentes. Diez (2003), 

distinguía cinco grupos: los industriales localizados fundamentalmente en Juliaca, que 

actúan a nivel de pequeña y mediana empresa; los comerciantes tradicionales y 

emergentes; los empresarios de turismo; los productores e intermediarios dedicados a la 

exportación de lana de alpaca; y los contrabandistas. Añadimos a estos grupos el dedicado 

a la actividad minera. La dispersión política en el departamento, a nivel: regional, 

provincial y distrital, se explicaría en parte por la debilidad de los grupos políticos para 

elaborar un discurso que en el acuerdo o en la discrepancia ordenen los temas que los 

actores quieran discutir. Esto se puede notar en la votación alcanzada por los líderes que 

ocuparon cargos políticos, sea en el Gobierno Regional o Local. Un claro ejemplo son los 

resultados de las elecciones Regionales y Locales 2018; el ganador para el Gobierno 

Regional se erigió como autoridad, sólo con el 43.55 % de un total de 599,882 votos 

válidos. Para el caso de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, el fenómeno 

político se repite; de un total de 135,191 votos válidos, la nueva autoridad salió electa con 

tan solo el 26.46 % que representa a 35,770 votos (ONPE, 2018). 

(Tanaka, 2008) en su trabajo: El sistema de partidos “realmente existente” en el 

Perú, los desafíos de la construcción de una representación política nacional, y cómo 

enrumbar la reforma política, indica que es necesario para entender el funcionamiento de 

las organizaciones políticas en el Perú, partir de la herencia que dejó el colapso del 

sistema de partidos y la “década de la antipolítica” del fujimorismo. Esto significa: 

Entender que ninguna organización política cuenta con una red de activistas o 

núcleos de militantes o activistas capaz de cubrir todo el ámbito de actuación 

(Nacional, Regional o Local). Las organizaciones políticas están constituidas por 

un núcleo central, relativamente pequeño, con contactos frágiles que constituyen 

una red relativamente precaria. Para funcionar, los grupos políticos necesitan 

movilizar, al menos mínimamente alguna red de relaciones: que consiga 

candidatos, financiamiento, que pueda armar una campaña. Los partidos más 

antiguos cuentan con redes de militantes, activistas y ex funcionarios públicos, 

con una mínima identidad política (el APRA, AP, el PPC, los partidos de 
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izquierda, el fujimorismo). Otros grupos, más recientes, constituyen un núcleo 

básico sobre otras redes: militares (PNP, por ejemplo), evangélicos (Restauración 

Nacional); otros, sobre redes más personalistas (Solidaridad Nacional, por 

ejemplo). Los partidos nacionales, más allá de algunos núcleos esporádicos, no 

cuentan con un cuadro de militantes o simpatizantes suficientes para cubrir toda 

la cantidad de candidatos que necesitan, por lo que tienen que ir a buscarlos 

movilizando las redes con las que cuentan. Los núcleos se establecen en torno a 

“personalidades” regionales, conocidas ya sea porque han sido antes autoridades 

o representantes políticos (ex congresistas, ex alcaldes, ex funcionarios públicos, 

tanto en el ámbito nacional como el regional). Lo que nos lleva al plano de la 

política local. En todas las provincias del país, encontramos que se hace 

intensamente política, pero no a través de partidos nacionales o movimientos 

regionales consolidados. La política se hace alrededor de notables locales o de 

intermediarios políticos o brokers. Los primeros son, como dijimos, personajes 

con experiencia política previa, o personajes locales sin experiencia política, pero 

con algún reconocimiento en sus localidades ya sea por su trabajo como 

empresarios, periodistas, educadores, profesionales en general; los segundos son 

activistas que conectan el mundo de las elites locales con las organizaciones 

populares. Los primeros son clave como referentes electorales para el gran 

público; los segundos para ganar la adhesión de segmentos populares específicos. 

Ambos actúan con lógicas e intereses propios, bastante desvinculados de los de 

los partidos, aunque siempre en relación con ellos. 

           Esta reflexión argumenta la teoría del clientelismo político, que se traduciría en 

buscar provecho personal (no social) a cambio de apoyo electoral; en esa situación 

estarían la mayoría de dirigentes de la ciudad de Juliaca. 

 El trabajo de (Althusser, 1988)  Ideología y aparatos ideológicos del Estado, hace 

referencia a los aparatos ideológicos del Estado; los mismos que son realidades, 

presentadas en forma de instituciones distintas y especializadas: Aparatos Ideológicos del 

Estado (AIE) religiosos (el sistema de la distintas Iglesias); AIE escolar (el sistema de las 

distintas "Escuelas”, públicas y privadas), AIE familiar; AIE jurídico; AIE político (el 

sistema político del cual forman parte los distintos partidos); AIE sindical; AIE de 

información (prensa, radio, T.V., etc.), AIE cultural (literatura, artes, deportes, etc.) estos 

aparatos son de orden privado y funcionan mediante la ideología. Lo que implicaría la 
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relación del sujeto con todo lo que le rodea y que necesita comprenderlo, para integrarse 

adecuadamente a él. 

La investigación se realizó con dirigentes de la ciudad de Juliaca, distrito de San 

Román – Región Puno. De un marco muestral de 120 dirigentes (referida por la Gerencia 

de desarrollo urbano, Municipalidad provincial de San Román), se ha considerado 92 

unidades muestrales, la misma que se obtuvo aplicando el muestreo aleatorio simple.  
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

La ideología como tema y problema, refleja condición de pensamiento y 

conocimiento. Pensamiento porque la persona se forma ideas o representaciones de la 

realidad y actúa en base a ellas. Su situación social no es crítica, su modo de abordar la 

realidad no tiene sustento. Muchas veces se deja llevar por la subjetividad social –lo que 

hagan y digan los demás es válido- a pesar de saber que esta tiene errores. Estas ideas 

construidas de manera artificial, están alejadas de la vida cotidiana. Al decir de Michael 

Freeden (2003:12), son manipulados por los poderes dominantes y los que aspiran a ese 

estatus. Todos ellos intentan controlar el mundo de la política y encorsetarnos en una 

rutina de pensamiento y conducta doctrinarios. 

Mientras que el conocimiento, en la ideología, representa la comprensión racional 

de las cosas y hechos. Freeden (2003:13) aclara, nos pasamos la vida entera produciendo, 

diseminando y consumiendo ideologías, seamos o no conscientes de ello. Por lo tanto, sí, 

somos ideologistas en el sentido de que contamos con comprensiones del ambiente 

político del que formamos parte, y poseemos puntos de vista sobre los méritos y 

deméritos de dicho ambiente. Lo que significa que las ideologías nos mostrarán mapas 

del universo político y social. 

En este estudio que se ha hecho respecto de la ideología política de los dirigentes 

de la ciudad de Juliaca, las dimensiones ideología y política nos acercan a la siguiente 

teoría: 
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Sobre la ideología; Antoine-Louis-Claude Destutt, marqués de Tracy (nacido en 

París el 20 de julio de 1754 y muerto en la misma ciudad el 9 de marzo de 1836), fue un 

aristócrata, político, soldado y filósofo francés de la Ilustración, quien acuñó el término 

«ideología» en 1801, en el periodo de la Revolución francesa, con el significado de 

ciencia de las ideas, tomando ideas en el sentido amplio de estados de conciencia. 

La tipología política está íntimamente ligada a condiciones como la historia de la 

ideología, asimismo la condición de las ideologías en la actualidad. Para ello mostramos 

un panorama que representa el proceso histórico de las ideologías y su condición actual. 

Parafraseando a Sánchez Garrido (2011:79-123) se puede leer en un rápido repaso 

histórico sobre la ideología política en torno al análisis político lo siguiente: 

El final de la ideología  
Revoluciones de terciopelo, esto se dio mediante revoluciones que eran contrarias 

a una revolución: sin violencia y con el ánimo de restaurar la democracia esto se dio por 

que muchos países que eran huérfanos del soporte soviético, que eran impopulares se 

vieron privados de todo apoyo, se derrumbaron y dieron paso a la democracia fue 

entonces en ese momento que término la Guerra Fría. 

Se abrió un mundo distinto, por el nacimiento y por el renacimiento de las nuevas 

líneas de conflicto, parece haber llegado de nuevo al punto de partida: no a un final de la 

ideología o una convergencia entre capitalismo y socialismo, sino a una inquebrantable 

victoria del liberalismo económico y político. 

Según Fukuyama el final de la historia este coronado por el triunfo del liberalismo 

frente a sus rivales ideológicos después de casi doscientos años de conflicto, y el final era 

el resultado de una convergencia entre capitalismo y socialismo. 

El marxismo y la ideología 

 Según Marx, ideología es lo contrario de ciencia, es 8una forma falsa de 

conocimiento, la expresión de intereses particulares que se quiere hacer valer como 

verdad objetiva  

Según Engels en La ideología alemana: las ideas de la clase dominante son las 

ideas dominantes en cada época, las ideas dominantes no son otras co9sa que la expresión 

ideal de las relaciones materiales dominantes estas son concebidas como ideas. 
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La ideología tiene tres funciones: legitimar, mistificar y consolar. 

Las ideologías en la tradición liberal conservadora 

Son las ideas las que tienen un poder determinante sobre la realidad. El liberalismo 

aparece caracterizado como una ideología más de las aparecidas durante la modernidad. 

La única salvedad es que no se valora negativamente. La tradición liberal conservadora, 

ideología tiene una clara connotacio9n negativa.  

El valor de las ideas en política 

 Esto es, el pragmatismo en política no significa política sin ideas. Más bien ocurre 

lo contrario, no puede haber política sin ideas. Pero las ideas han de valorarse de acuerdo 

con su rendimiento histórico, han de contrastarse con las realidades sociales y políticas a 

las que dan lugar. 

El análisis político clásico y medieval 

La autoridad del Estado en la República de Platón. 

El origen de la palabra “Autoridad” como también el concepto según algunos 

autores es Romano, porque no hay en la cultura griega nada que se parezca a la autoridad. 

Platón intento introducir una instancia política que adopte una posición de 

autoridad, esto queda evidenciado en el transito que se da de la democracia a la tiranía en 

el libro IX de la Republica, y en ahí la democracia esta descrita como un régimen de 

libertad absoluta. 

Respecto al Estado es una creación de la modernidad y que en la sociedad griega 

no hay nada que corresponda a esta noción. Y condición necesaria para la existencia del 

Estado es que debe de haber una sociedad civil autónoma la cual está compuesta por 

individuos libres que demandan esa autonomía social como el requisito de su propia 

libertad. 

La autoridad de la razón y el thymos 

Platón sobre el régimen político, es un gobierno aristocrático o monárquico, y en 

este régimen gobiernan los mejores y estos poseen virtud y razón como su facultad 

dominante. En la república VIII, Platón nos habla sobre cuatro regímenes 

progresivamente deficientes: La timarquia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. En 

estos casos mencionados la deficiencia se da con la pérdida del dominio de la razón, cuyo 

sitial es ocupado por la cólera (thymos) y después por las pasiones. Este proceso se inicia 
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con la decadencia gubernativa y esta aparece cuando la razón termina la relación con la 

cólera, En esa condición las pasiones se vuelven incontrolables. 

El gobierno aristocrático es posible solo si las pasiones logran ser efectivamente 

controladas. 

Democracia y Anarquía 

Lo que platón concibe como democracia en verdad es Anarquía, aquí la autoridad 

se ha evaporado por completo y reina una libertad absoluta e ilimitada. 

Lo que la democracia desestime es todo aquello que signifique una manifestación 

de autoridad, el vacío de autoridad que resulta allana el camino hacia la tiranía, donde ese 

vacío es colmado muy rápidamente por ella.  Platón percibe la libertad como una 

verdadera plaga anárquica esta contagia a todos los seres humanos, también se transmite 

a los animales. Cuando irrumpe en una familia deteriora la autoridad entre padres e hijos, 

lo mismo ocurre con otras figuras de autoridad. 

La democracia resulta de un régimen oligárquico deteriorado, al igual que la 

oligarquía, la democracia es un escenario de pasiones desatadas. 

La oligarquía el cual es descrito por Platón es el gobierno de individuos que están 

motivados por un espíritu posesivo, es un régimen que se inicia con la timarquía cuando 

la clase dominante adquiere demasiada preocupación por el dinero, por ende, establece 

requisitos censitarios (sufragio restringido) para el ejercicio de los cargos públicos.  

Aristóteles: la política como dimensión y exigencia del ser humano 

Aristóteles en una encrucijada histórica 

El periodo histórico para entender el pensamiento político de Aristóteles es el 

resultado de una evolución temporal muy amplia en esta estuvieron implicados Grecia y 

sus ciudades esto durante varios años, esto empezó desde la consolidación de un modelo 

político social y la convivencia participativa del ciudadano en la polis. Este periodo 

comenzó con la victoria en las guerras médicas y esta terminó con la derrota ante los 

macedonios, este lapso de tiempo influyó bastante en la configuración de pensamientos 

políticos de los griegos. 

En la primera época la Polis funcionó como un todo que engloba al hombre griego, 

que como fracción de la polis estas se realizaban en plenitud, tomando parte activa en el 

gobierno de la comunidad. La participación en las tareas rectoras permitió a los 
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ciudadanos a considerarse el elemento principal, primordial, imprescindible y activo en 

la ciudad, y por ende la política no era algo exclusivo de unos cuantos, sino tarea de todos. 

La unidad de la polis, armónica y totalizante esta se daba a conocer en la fusión 

que existía entre la moral y la política. El poder de a polis no yugulaba la iniciativa de los 

ciudadanos, al contrario, las respetaba y fomentaba. De otro lado los cargos públicos se 

obtenían por elección entre todos los ciudadanos, o por sorteo, ninguno era vitalicio y 

pocos podían renovar.  

Los hechos históricos nos muestran que si la ciudad – Estado se mantenía aislada 

independientemente, en sus propios límites, dentro de sus murallas y era autárquica podría 

sucumbir su desarrollo. 

Las polis como estructura político social principal, entro en una crisis profunda y 

esta se debió al exceso de racionalismo que criticó los fundamentos mismos del sistema 

e introdujo una radical separación entre moral y política. Este racionalismo llevo a la 

aparición de del individualismo político.    

Entonces las polis estaban para proteger al hombre de una especie de guerra de 

todos contra todos, para imponer orden y armonía, en si para hacer más feliz la vida del 

hombre. 

El esfuerzo por renovar el pensamiento Político 

El análisis político es inseparable de las circunstancias históricas en las que vive 

el autor, un pensador debe estar atado a su tiempo y reflexiona sobre la realidad vital y 

social.  

Los griegos concibieron a la ciudad como el ámbito en el que se desplegaba de 

forma completa la existencia. Las leyes entonces regulaban la vida de la ciudad y hacia 

bueno a los hombres, a su vez estos participaban en el gobierno porque la ciudad era suya 

y ellos de la ciudad y así se sentían iguales de hecho y derecho. 

Respecto al pensamiento político, Sócrates fue un hombre de gran altura moral, 

que a lo largo de su vida dedico a enseñar el camino de la justicia a sus ciudadanos, por 

cuanto condenar a Sócrates implicaba el rechazo de la virtud y el ideal político que ella 

significaba.   

En cambio, la mirada genial de Platón, una de las mentes más brillantes de la 

humanidad es más intuitiva que la de Aristóteles, pero la grandeza que posee impide 
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alcanzar la coherencia final en el discurso de su mejor político. Platón trato de reformular 

en términos socráticos el ideal de Polis desde un profundo desengaño de la realidad 

política ateniense, manifestó su decisión de reponer teóricamente el ideal que vio 

imposible en la práctica. Con platón a pesar de las criticas surgió una nueva forma de 

enfrentarse con los problemas políticos, la acción política deriva de nuestro conocimiento 

de lo mejor de lo peor, es decir implica un pensamiento sobre el bien, la justicia, la 

igualdad, la igualdad que son los principios sobre los que se asienta la sociedad.  

El análisis político aparece cuando dicho conocimiento del bien, se intenta elevar 

a un nivel más alto que la simple opinión.  

Dimensión histórica del análisis político  

Para Aristóteles la historia se escribe desde el presente intentando explicar toda la 

estructura y el desarrollo de un peculiar pasado. La peculiaridad es que la historia tiene 

como centro los proyectos, las acciones, la vida de los hombres que son los protagonistas 

y en el ámbito político, los que deciden qué tipo de sociedad, la forma de Estado y de 

gobierno que desean establecer.  

La constitución de Atenas 

La constitución de Atenas es el único texto que nos queda de un ambicioso 

proyecto que Aristóteles y sus discípulos desarrollaron, en el trataron de ofrecer una 

recopilación histórica, jurídica y política de todas las formas de estado y gobierno 

conocidos. En esta obra se recoge de forma clara y ordenada la historia política de Atenas 

desde sus orígenes hasta la época de Aristóteles.   

La obra está dividida en dos partes que se complementan. La primera se concentra 

en la exposición histórica de la evolución del régimen político de Atenas desde la época 

anterior a Solon hasta el año 403 a.C., el arcontado de Euclides que restauro la 

democracia.  

La segunda parte, una vez expuesta la evolución histórica de Atenas se concentra 

en: la forma de estado y de gobierno, la organización política y administrativa de la ciudad 

en su tiempo. En esta parte nos muestra un panorama completo de las instituciones de 

derecho positivo de Atenas. 
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La política 
Es una obra totalmente distinta a la constitución de Atenas, pero ambas obras se 

complementan. La política es una obra muy importante después de la constitución de 

Atenas, por que argumenta la rectitud o la desviación de un régimen político, el éxito o el 

fracaso de un gobernante o de una forma de gobierno. 

Análisis de la evolución de la comunidad Política 

La familia es fundamental en el desarrollo de la vida griega, pero también es 

esencial el pensamiento político, ético y social de Aristóteles. La familia tiene un jefe que 

sobre él pesa la responsabilidad de toda la organización y es el que implementa las 

relaciones internas dentro de la familia. Aristóteles después de la familia se ocupa del 

estudio de las comunidades políticas más complejas, la aldea y la polis. En el comienzo 

mismo de la política Aristóteles escribió sobre la asociación en el sentido de una 

agrupación de hombres libres unidos por algo en común. Es en esta situación que las ideas 

sobre el poder, la justicia y el progreso del Estado se darán con mayor fuerza, siempre 

tendientes a una política positiva. Al respecto Jean Touchard (2015: 206-237) manifiesta: 

La Influenza y los ideales políticos del humanismo cristiano 

La idea humanismo antes del siglo XVI fue tomada por filósofos que versaban 

sobre esto como un ideal de lo que debía ser y no como lo que realmente es, esto pues se 

origina debido a que se ligaba mucho con las ideas y moral religiosa de la cual solo se 

sacaban argumentos con poco o nada de razonamiento. Es así que aparece Erasmo quien 

es diferente en la forma de pensar de Maquiavelo. 

Erasmo  

Dejaba de lado lo religioso y daba como secundario las cuestiones políticas, fue 

así que el hablaba sobre la política europea. En su obra Critica y Pedagogía hacía 

referencia a las locuras cometidas por los gobernantes y el accionar del cristianismo que 

se basaban en las enseñanzas bíblicas como justificación de actos crueles, pues en su 

razonamiento el daba importancia la prosperidad en todos los niveles de la vida social. 

La libertad cristiana que el mencionaba se dirigía al rol que jugaba la sociedad con 

el poder pues no servía de nada que se hablase de justicia si esta no iba a ser practicada 

por quienes deberían ejercerle, incluso cree que es legítimo rebelarse contra el poder si 

este no vela por el interés de sus gobernados, se concentra también en el actuar de los 

gobernantes con relación a la libertad cristiana, pues este no puede desligarse en cuanto 
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se hable de poder. Su desaprobación contra la guerra era innegable pues él se mantenía 

en la posición de no apoyar a ninguna guerra en la cual los derechos solo defendiesen a 

los gobernantes, si bien aceptaba la guerra justa como modo de defensa contra agresiones 

no lo relacionaba con el actuar de un buen gobierno, se menciona también que el 

pacifismo que el predica se refiere a un gobierno que evita conflictos, y apoya a aquellos 

que respetan el derecho de los ciudadanos; puesto que para iniciar una guerra se be tener 

primero la aprobación de la sociedad y para ello se debe limitar los beneficios del poder. 

Esto en resumen nos cuenta la preocupación de Erasmo en lo moral, la cultura y la 

espiritualidad de los gobernantes que en las mismas instituciones. 

Tomas Moro 

Continua con el humanismo de Erasmo pues el critica a los vicios cometidos por 

los gobernantes y el poder desmedido que se tomaban para hacer todo lo que quisieran 

sin ser juzgados, en este contexto él se ponía en contra de las decisiones tomadas por los 

gobernantes de esa época, mencionaba que los gobernantes solo se preocupaban en guerra 

que les generaran más riquezas y por ende más poder, que por administrar adecuadamente 

las riquezas de su gobierno y es que en este ámbito los gobernantes privaban de derechos 

a las personas obligándolas a trabajar para sobrevivir e incluso algunos llegaban a realizar 

actos ilícitos, un idea clara que manejaba se daba en el contexto de nivel económico, pues 

él decía que en una sociedad en donde se mide a las personas por el dinero no puede 

existir justica, pues el sentido de justica que pretendía ejercer se convertía más en una 

utopía que un modo de gobierno. 

El crecimiento del humanismo tuvo dos auges importantes gracias al imperio de 

Carlos V y España pues en esta época se dio su mayor expansión por el mundo, en los 

indios se dio la evangelización que tuvo un gran hito pues las corrientes de cristianización 

influían en la creación de ideas políticas y religiosas en los indios, esto se dio debido a 

que se quería humanizar a los indios y siguieran la misma forma de pensar que sus 

conquistadores, sin embargo hubo intentos por evitar que se les influya, el humanismo 

actual se basa en la jerarquía de las leyes muy por encima de los gobernantes y e respeto 

a la soberanía de las masa mayores a quienes el poder debe tal privilegio. 

Continuando con su explicación doctrinaria sobre las victorias del absolutismo en 

el marco de las realidades políticas, encontramos lo siguiente: 
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Victorias del Absolutismo 

Doctrinas absolutistas y realidades políticas 

El absolutismo se fue creando y tomando con eventos en los cuales se torna más 

clara la idea de poder de la clase gobernante, de esta forma se encuentra describe 

acontecimientos que apoyaron a que esta tome fuerza. 

Mercantilismo y Absolutismo 

El mercantilismo se basa principalmente en tres características principales: 

industrialismo, proteccionismo y nacionalismo.  El mercantilismo sugiere que se debe 

acumular riqueza pero a la vez debe desarrollarse una producción racional; las industrias 

que se hayan creado deben ser protegidas para evitar su decadencia, por ello menciona 

que el mercantilismo promueve la lucha de dinero, esta lucha se ve aún más motivada 

cuando interviene el estado cuando favorece los escenarios perfectos para la creación de 

nuevas industrias, siempre y cuando no afecte a la libertad comercial, así pues supone una 

relación de solidaridad entre mercado y estado pues ambos cumplen roles importantes, el 

primero por su parte genera riquezas para el poder y contribuye al fortalecimiento del 

absolutismo y el segundo con la creación de políticas de seguridad y autoridad. 

La Oposición de Clases 

La lucha de las clases mayores en la burguesía francesa muestra el intento de crear 

un equilibrio inestable entre los que manejan las riquezas del territorio, y en ese contexto 

también se percibe la falta de fuerza en cada una para poder imponerse sobre las otras, en 

estas luchas se ve pues en los resultados el desarrollo de las monarquías absolutas. 

Causas religiosas del Absolutismo 

Apoyado de razones políticas y económicas, viene la cuestión religiosa quien en 

su medida aporta al absolutismo a través de los eventos de guerra ocurridos anteriormente 

y el deseo de paz de las personas a través de sus gobernantes, se apoya también en la idea 

independencia de la iglesia para mantener su poder absoluto uniendo corrientes para 

cooperar en su absolutismo. 

Causas Políticas 

Las causas políticas se dan en los movimientos revolucionarios que contribuyen a 

reforzar el poder a hacer sentir la necesidad del orden en todos los ámbitos políticos 

posibles. El tema de la paz civil domina el pensamiento político del siglo XVII, las guerras 
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en si apoyan en el concentra miento de poder a través de los periodos de duración que 

haya tenido. 

Revolución Científica y Desarrollo de Racionalismo 

Si bien el absolutismo se apoya gracias a razones políticas, económicas y 

religiosas, y que además en estas mismas se encuentran el peligro para su decadencia, el 

verdadero peligro se encuentra en otros campos, el racionalismo y pensamiento científico, 

estos pues van a acompañar al razonamiento político, el uso del racionalismo científico 

traen como resultado la creación de nuevas ciencia que son útiles para el desarrollo de 

una ciencia universal que a su vez destruirá las doctrinas religiosas aprendidas por años. 

El Derecho Natural y el Poder 

La concepción de derecho natural es recogida por el cristianismo y lo separa en 

dos grandes campos: el derecho natural metafísico y el derecho natural racionalista. 

El derecho natural en su concepción más simple trata de despejar las ideas de 

sociedad y de la libertad que tienen quienes viven en ellas además de esto se preocupa 

por la legitimización de los actos que se realicen. En este tema de derecho aparecen 

autores importantes: Grocio y Pundeford quienes llevan el derecho natural como 

característica del absolutismo del soberano; mientras que Burlamaqui y Barbeyrac lo 

toman como el apoyo de un gobierno moderado 

Grocio 

Este autor hablaba sobre la libertad que tenía los gobernantes para decidir sobre 

los actos del gobierno, en si se basaba más en la defensa de los intereses, es así pues que 

se centra en tratar de justificar los hechos como la guerra y la defensa de lo privado como 

parte esencial del derecho natural, lo que más lo identifica es el intento de atribuir al 

derecho natural la característica de un derecho que aumenta al poder de la expansión y el 

crecimiento del comercio para lograr solo así una convivencia de paz en donde la guerra 

se justifica como la defensa de los interés de un gobernante. 

Pundeford 

Él toma como el derecho natural a aquello que haya sido dado por alguna 

autoridad o algún ente superior, pues indica que no se puede generar leyes sin el 

consentimiento del poder, según esto se puede ver que Pundeford es un defensor de la 

autoridad y que contribuye teóricamente a la defensa del absolutismo de los gobernantes. 



26 
 

A él se le critica por defender el uso de la fuerza como virtud del derecho natural para 

obligar a los ciudadanos a cumplir leyes impuestas por los gobernantes. 

La evolución del Derecho Natural 

La evolución del derecho natural permitía justificar cualquier poder a condición 

de que apareciese como razonable y útil para la sociedad, esta defensa se basa más en 

teoría lo cual es un perfecto apoyo al absolutismo de los gobernantes. 

Individualismo y Absolutismo en Inglaterra 

El individualismo y absolutismo tienen relaciones tan estrechas que es necesario 

analizar los vínculos entre temas importantes como la religión y la política, la mescla de 

puritanismo y utilitarismo además de la ausencia de una doctrina revolucionaria, la 

mezcla de oportunismo y conservadurismo. 

-Religión y Política 

La religión y la política han ido muy ligados a través del desarrollo del 

absolutismo pues esta relación crea varias teorías sobre el dominio y el uso del poder, en 

un primer punto se ve el acondicionamiento de la iglesia y el gobierno, pues menciona 

esta que si se deja de lado una se rompe la relación de poder que pueda existir, en el caso 

de la iglesia se hace mención al papel de sacerdote pues este esta estrechamente ligado al 

poder del gobernante. En otro punto la relación de la riqueza y el poder se justifica como 

un regalo de dios el que una persona haya logrado obtener abundante riqueza, y que la 

pobreza sea una falta de moral por que no se tiene la suficiente cuestión religiosa para 

acumular riqueza, claro que esta es una justificación autoritaria, pero sirvió para fortalecer 

el absolutismo de la iglesia y el gobierno. 

-Conservadurismo y Oportunismo 

El poder que ejercía el rey fue mantenido gracias conservadurismo pues este 

seguía en el poder y por lo tanto seguía tomando decisiones sobre el pueblo, además se 

crea el papel de parlamento como representante de las masas, Bacon en este punto 

reflexiona sobre el papel del estado en lo que se refiere a los impuesto pues justifica le 

cobro de estos como la una arma útil para la defensa en guerra ya que gracias a esto se 

puede financiar las guerras y la compra de armas así como subsidiar al gobierno. Suena 

como autoritario el cobro debe impuestos sin que el rey los pague, pero en un campo de 

democracia el pueblo eligió a ese representante y por ello debe financiarlo, algo que se 
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interpone a estos es el desarrollo del libre mercado pues en un escenario en donde se 

dependan de unos a otros la guerra no es necesaria. 

-Hobbes 

Habla sobre el poder del estado y la búsqueda de la justicia media, si bien Hobbes 

defiende el poder no lo hace a grande escala pues menciona que el estado es una persona 

que tiene un papel importante en el desarrollo del absolutismo, además de ello también 

menciona la libertad que la iglesia buscaba negar y en parte lo había logrado hacia la 

sociedad, pue en su obra el leviathan habla sobre un ente invisible que causa temor en las 

personas y que es el medio fundamental para lograr el dominio que tenia la iglesia. En 

otra parte habla de la relación entre estado y sociedad y que es necesario crear normas 

que regulen esta relación para una convivencia de paz, lo que en general Hobbes explica 

es que el éxito de un gobernante recae en los actos que realice y que conlleven a la 

satisfacción de la población y así mismo la población logre una libertad, aunque en parte 

se le toma de radicalismo. 

El Absolutismo Francés. Progresos y dificultades 

Francia no vivió cambios revolucionarios como los de Inglaterra, el absolutismo 

se basa en obras doctrinales y sentimientos populares. Las principales obras influyentes 

son: 

La época de Richelieu 

La época de Richelieu este marcado principalmente por la lucha de él contra la 

aristocracia, contra la herencia del feudalismo y las guerras religiosas. El defiende una 

posición del absolutismo en la cual el hombre hace uso razonable de este. Mientras que 

Hobbes intenta hacer de la política una ciencia. Richelieu piensa únicamente en Francia, 

él habla de los papeles que cumplen cada sujeto u organización dentro de la sociedad, la 

iglesia sigue siendo una autoridad peor está bajo las órdenes del rey y este refuerza el 

estado con el papel de buenos ministros, además concierne un papel importante al pueblo 

pues lo toma como el principal demandante de poder y por ello debe satisfacerse sus 

necesidades. 

Las obras que se discuten en si son la forma más evidente de como el absolutismo 

ha ido acrecentándose y tomando forma a través de acontecimientos que en partes logran 

dar contradicciones a los que se quiere decir, por ejemplo, Hobbes trata el absolutismo 

como el uso del poder lograr el liberalismo que en parte es un resultado del radicalismo 
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pues enfoca la libertad del mercado y el gobierno mientras que Richelieu lo ve como el 

uso del poder en beneficio de todos. 

Las ideas políticas de Fronda 

Esta es un conjunto de ideas que se generar desde la clase popular hasta la de los 

gobernantes, trata de diferencia escenarios de sujetos como el rey y el reino o la soberanía 

y la nación, pues indica esto manifiesta una revolución retrograda, el parlamente busca 

solo defender los intereses de su clase. Los autores más importantes en esto son Claude 

Joly y el cardenal Retz. 

Claude Joly 

El defiende el papel del pueblo y la defensa de sus derechos, en una parte de su 

obra más importante menciona que el rey no puede establecer impuestos sobre el pueblo 

sin el consentimiento de este. Nos muestra como de imprescindible es la participación del 

pueblo en la toma de decisiones del gobernante. 

El cardenal de Retz 

Se presenta como un personaje que defiende el poder del rey pues es la 

personificación de lo que llamaríamos dominado, pues las ideas que da en la Fronda 

generalmente son guiadas por sus sentimientos y las ganas de darle al estado un papel de 

absoluto sobre los demás, adema de apoyarse dando acusaciones de conspiración contra 

el rey, peor bien si este sabría la diferencia entre una revolución y una conspiración aún 

se vería influenciado por sus ideas internas. 

La Época de Luis XIV 

Luis XIV 

El absolutismo de este personaje se ve mejor en su accionar diario que en su 

escrito. Las características de su absolutismo se dan en el rol de príncipe, la prudencia de 

este, y la virtud. En su escrito se encuentra todo un camino en el cual conlleva un 

escenario perfecto para iniciar una guerra. Se nota claramente el egocentrismo de Luis 

XIV pues en una de sus frases “El estado soy Yo” da cabida a la idea de absolutismo de 

poder en una sola persona. 

Bossuet 

En sus obras este menciona los papeles de un príncipe y los roles que este debe 

cumplir, como por ejemplo las acciones del príncipe están escritas. Para Bossuet la 

Monarquía es la forma más común de gobierno, pero sin embargo la monarquía no puede 
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separarse de las otras formas de gobierno. El defiende cuatro características, la primera 

se basa en autoridad que desprende de dios hacia los príncipes, paternal porque se encarga 

de administrar los recursos, absoluta porque se le concedió el pode y la razón con la cual 

indica que el príncipe debe actuar por razón y no por pasión o por humor. 

El proceso del movimiento de las ideas políticas hasta 1848, de acuerdo a Jean 

Touchard (2011), refiere sobre el liberalismo, que se presenta de la siguiente manera: 

La historia de las ideas políticas en el siglo XIX está dominada por el progreso del 

liberalismo. Triunfa en Europa y llega a influir hasta Estados Unidos, Latinoamérica 

inspira sus constituciones en la de Estados Unidos, es innegable decir que el liberalismo 

está acompañado del progreso técnico y del uso del mismo para generar bienestar en la 

población, mejorar el progreso intelectual y mejorar sobre todo el invento de máquinas 

que han ido reemplazando al hombre. Pero es necesario distinguir entre el liberalismo que 

permite el uso de la máquina para crear un dinamismo del liberalismo conservador y 

proteccionista. El liberalismo en parte tiene relación con la burguesía a través de la 

historia, aunque no se haya podido percibir en su momento. El liberalismo también toma 

en parte el desarrollo de la libertad, pues se acondiciona a aumentar la libertad de las 

personas, a ello conlleva la libertad humana. Se discute sobre los diferentes tipos de 

liberalismo y su papel en la sociedad. 

El liberalismo económico tranza su línea en los principios de riqueza y propiedad, 

este es un fundamento doctrinal importante para el capitalismo, aunque se aviene a los 

favores del estado. Por otro lado, el liberalismo político se refiere a la democracia, en este 

punto toma como base la representación parlamentaria y el gobierno representativo. El 

liberalismo intelectual esta llevado por la tolerancia de ideas y el desarrollo de la misma, 

en si estos tres tipos de liberalismo se complementan para poder ofrecer una diversidad 

de desarrollo. 

El liberalismo francés 

El liberalismo francés esta llevada de crisis y revoluciones, las dinastías burguesas 

se encontraban situadas en familias de gran poder económico, estas familias obtenían 

grandes beneficios del poder sin asumir responsabilidades, desde aquí inicia lo que se 

denomina las grandes familias liberales, y que ocupan grandes campos como la industria, 

la política, la banca y la academia. Coppet se contrapone a la idea de liberalismo anterior 

mencionada, pues se dirigen más a una posición teórica de lo que representa el 
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liberalismo. El liberalismo francés se ve afectado por el pasado, los momentos que se 

tuvieron para generar el liberalismo contraponen ideas que no termina de relacionarse. 

Benjamín Constan define el liberalismo como el goce de la independencia privada, 

determina que para que haya goce de poder primero se tiene que tener propiedad, esto 

también permite que podamos gozar del ocio de la libertad, además expone que el 

comercio y la industria son piezas fundamentales en el logro de la libertad, por su parte 

el estado puede ejercer el pape de subvención y no de control, en su obras menciona que 

la uniformidad mata el liberalismo, esta uniformidad se refería al hecho de que un 

gobierno impulse a crear variadas formas de industria. 

Cuando Constan se refería a la relación entre el liberalismo y el poder, tomaba 

temas de su importancia, La política Interior se dirigió a reducir la población electoral de 

200000 a 80000, esto se convirtió en una reforma importante y que marco porque después 

de ella se opusieron a cualquier proyecto de reforma; La Política Exterior se vio afectada 

por la época napoleónica lo que causo un liberalismo pacifico; Política Religiosa se 

mantienen en favor del anticlericalismo, no obstante consideran a la iglesia como un 

poder de orden. 

La Política Comercial se tornó proteccionista al interés de defender la economía 

francesa, aunque invocaban un grado aceptable de relaciones comerciales. Política 

Económica lo liberales trataban de obtener los mayores beneficios del estado francés; 

Política Social se trataba sobre la desgracia de la clase obrera eximiendo de toda culpa al 

estado y a los patronos de tal hecho. 

La burguesía de Francia se desarrolló en distintos campos; se tenía burguesías, en 

las industrias, en las bancas y en las academias.  

Tocqueville trata el liberalismo con relación a la democracia, llevaba una 

inclinación racional por las instituciones democráticas, aunque su papel dentro de la 

sociedad era aristócrata, en su obra principal trata más sobre la libertad. El se halla en la 

víspera del positivismo. 

Tocqueville preconiza tres remedios contra el individualismo, destrucción de las 

sociedades 

• La descentralización administrativa, las libertades locales y provinciales, 

el espíritu comunal es gran elemento de orden y de tranquilidad pública 
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• La creación de asociaciones de todo tipo, políticas, industriales, 

comerciales, científicas o literarias que ayuden a formar un substituto de la aristocracia, 

esto defendía a la creación de asociación por parte de simples ciudadanos y de seres muy 

opulentos. 

• En su último punto al igual que Montesquieu cree en la primacía de la 

moral sobre la política. 

El liberalismo inglés 

No evoluciono sensiblemente desde la revolución de 1688, Inglaterra Prosigue y 

acelera la transformación de su economía, la evolución del liberalismo ingles sigue de 

cerca la evolución económica y que aporta más a la expansión y acepta la evolución del 

libre cambio. El liberalismo ingles se preocupa más por el aspecto económico, mientras 

el liberalismo ingles va creciendo, su par el liberalismo francés se ve retrasado por los 

acontecimientos pasados que no le permiten evolucionar y sobre todo por las 

preocupaciones políticas de su entorno. El cambio del utilitarismo al liberalismo, en este 

Stuart Mill punto se preocupa mas por el desarrollo del individuo, exponiendo 

argumentos que defienden a la generación de riquezas por parte de las elites. 

La filosofía de Stuart en política es una mescla de idealismo y avaricia, de 

kantismo y de utilitarismo. En concreto lo que busca el liberalismo ingles es que el 

individuo disfrute en paz su libertad a través de la garantía de sus derechos y el libre 

accionar en el mercado 

Del nacionalismo revolucionario nacionalismo liberal 

El despertar de las nacionalidades no se toma como una migración del liberalismo 

sino más bien la extensión de los nacionalismos; nacionalismo económico y nacionalismo 

romántico, se refieren a los países en donde la industria se es casi invisible, la presencia 

de estas no es garantizada por el estado, Mazzini es un idealista que cree en la humanidad, 

en el progreso, en la fusión de clases, la dignidad de los pueblos, y la fraternidad humana, 

por el contrario reprocha la lucha de clases y la influencia de la economía sobre la política, 

sin duda se puede decir que Mazzini pertenece al romanticismo, sus ideas van más por el 

hecho de querer un liberalismo que beneficie a todos. 

EL nacionalismo Francés es adquirido por Michelet cuando habla de nación, su 

idea se va mas por declarar que la nación en conjunto de organizaciones es más como una 

persona. Él cuenta con el sentimiento de paz y de lograr una concordia universal, habla 
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de las relaciones entre pueblos como amigos. Esta percepción se vio influenciada por su 

característica poeta y la época romancista en la que se hallaba. El racionalismo de 

Michelet o racionalismo romántico es uno de los elementos del espíritu de los cuarenta y 

ocho. 

Como el liberalismo se trata va más por una cuestión de influenza filosófica en 

Francia que a diferencia de Inglaterra toma vías más efectivas como la economía para 

desarrollar su liberalismo. 

En el siglo XX los movimientos de libertad social, influyeron en las condiciones 

del pensamiento de la sociedad de ese momento, tal como se presente a continuación 

(Jean Touchard 2011:586-619),  

Socialismo y movimientos revolucionarios 

En los años de 1870 a 1914 el socialismo deja de ser una ideología, se extiende y 

crea poderosos movimientos y partidos. Todas las reflexiones del socialismo giran en 

torno de la evolución del capitalismo, del papel del Estado y de la acción política en la 

condición proletaria.  

La mayor barrera de los socialistas sin duda desde sus inicios fue el capitalismo 

que habían calculado se extinguiría, no solo superaba las crisis económicas y las guerras 

imperialistas, sino que parecían obligarle a regenerase e impulsaban al Estado a 

someterle.  

La estrategia era convertir a los países más industrializados en socialistas pero no 

sabían que camino tomar, ya que el capitalismo tenia poder dentro del Estado.  

El crecimiento del capitalismo y el aumento del poder de los Estados caminaban 

a la par y se ayudaban mutuamente.  

Tras el trabajo arduo de los socialistas se creó una gran influencia real sobre el 

desarrollo de la idea marxista y sobre el anarquismo. Esto fue creciendo de manera más 

general sobre sectores y movimientos revolucionarios europeos. 

Sindicalismo Apolítico: es un movimiento sindical, el mayor ejemplo de esto fue 

el “sindicalismo de obreros de los años 1880 – 1914, más que un sindicato fue una 

ideología. Entonces el sindicalismo apolítico se refiere a sustituir al Estado. Tuvo un área 

de influencia limitada en: Francia, Bélgica, España.  
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Los sindicalistas de aquellos tiempos siempre mantenían una posición polémica 

en cuanto a las ideologías con los políticos socialistas. Tuvieron muchas tendencias las 

cuales se invirtieron y entremezclaron, entre algunas: tendencia blanquista y anarquista, 

tendencia reformista, tendencia anarcosindicalista, tendencia del sindicato 

revolucionario.  

El sindicato apolítico aun siendo ideología tuvo pocos grandes ideólogos: sus 

teóricos son obreros prácticos. 

Socialismo y marxsismo: después de 1870 el marxismo era la única corriente 

ideológica coherente del socialismo. En 1917 se convirtió en una ideología oficial de 

todos los partidos socialistas continentales.  

Según Bernstein, las previsiones marxistas habían sido desmentidas por hechos 

de la concentración industrial, consecuencia del desarrollo social por acciones, que no 

había producido el efecto masivo de desposesión de pequeños burgueses. La 

proletarización de la clase obrera y artesanos por otro lado había sido contrarrestada por 

el desarrollo de la cooperación.  

En el transcurso de los años la ideología basada en Marx había de traer consigo 

una mayor prudencia.  

Socialismo y nacionalismo: la doctrina oficial de la internacionalidad era el 

internacionalismo proletario.  Y el enemigo era el imperialismo capitalista unido al 

militarismo. Con el socialismo y el nacionalismo se confunden y se complementan 

recíprocamente, existiendo entre ambos una íntima e indestructible conexión. Uno y otro 

amenazan los cimientos mismos de la sociedad actual. Ninguna doctrina fue tan 

revolucionaria como ellas. 

El socialismo con sus intensas luchas contra el capitalismo llevaba consigo una 

inevitablemente una evolución hacia el pacifismo.   

Las potencias capitalistas intentaban convencer a todos los socialistas en especial 

a los alemanes que la guerra con los socialistas acarrearía a la ruina lo cual sería inevitable 

y la cuestión nacional carecería rigurosamente de importancia. Parafraseando a Touchard 

(2011), en relación a ideologías muy practicadas por la sociedad contemporánea, 

encontramos lo siguiente: 
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Karl marx: la ciencia de la revolución 

Durante toda la historia de la humanidad hasta nuestros días se ha visto 

determinada por una constante lucha de clases, divididos en un grupo minoritario de 

empresarios con un poder económico superior a otro grupo mayoritario de asalariados, 

quienes ofrecen su fuerza de trabajo el cual es aprovechado por los empresarios. 

El funcionamiento sociológico del capitalismo está definido por dos conceptos 

marxista las fuerzas y las relaciones de producción, la primera hace referencia a la 

capacidad que una sociedad tiene para producir y la segunda son las que establecen entre 

propietarios entre sí, entre propietarios y asalariados y entre estos mismos, encarnadas en 

el ordenamiento jurídico. 

Durante la producción social en la vida de los hombres se establecen determinadas 

relaciones necesarias e independientes de su voluntad, estas relaciones en su conjunto 

producen la superestructura jurídica y política y a la cual corresponden determinadas 

formas de conciencia social, y así se manifiesta que no es la conciencia del hombre la que 

determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. 

Podemos destacar cinco ideas fundamentales de la sociología marxista: las 

relaciones humanas y sociales están determinadas por la etapa de desarrollo histórico – 

económico, y no al revés, la conciencia humana está definida por la infraestructura, y 

dentro de esta por el grado de desarrollo de las fuerzas de producción, el factor dinámico 

de la historia está en contradicción entre fuerzas y relaciones de producción, el 

proletariado representa las relaciones de propiedad que están por venir tras el modo de 

producción capitalista, mientras la burguesía se aferra a las antiguas, el modo de 

producción capitalista está llamado a desaparecer al desarrollarse sus fuerzas productivas. 

El valor trabajo está definido como el valor que se le asigna a todo el proceso de 

elaboración de un producto, así también este producto no es un bien de intercambio, sino 

que esta se sitúa en medio de un proceso capitalista que va del dinero al dinero pasando 

por la mercancía. 

La plusvalía en el capitalismo toma un papel muy importante para la sostenibilidad 

y rentabilidad de una empresa, Marx hace referencia a esto mediante la definición de estos 

dos importantes términos: trabajo necesario, el cual es el trabajo que realiza el asalariado 

suficiente para cubrir su salario, y el sobre trabajo el cual es aprovechado por el 
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empresario teniendo ganancias sobre ello, siendo esta la clave del éxito del capitalismo 

en relación con la mercancía es el plustrabajo, que genera el plusvalor, la plusvalía. 

En cuanto al producto elaborado por el asalariado se considera que este ke es 

ajeno, dando paso a la enajenación de acuerdo con esta presuposición, está claro que 

cuanto más se ejercita el trabajador de su trabajo, tanto más poderosos se torna el mundo 

ajeno, objetivo que crea frete a sí; tanto más pobre sea el mismo y su mundo interior; es 

tanto meno dueño de sí mismo. 

La alienación política, el estado es el instrumento de la clase burguesa para 

mantener el dominio y la explotación, tato las relaciones legales como las formas de 

gobernar no deben ser entendidas desde si mismas ni desde el llamado desarrollo general 

de la mente humana, sino que tiene más bien sus raíces en las condiciones materiales de 

la vida, y cuya anatomía, no obstante, debe buscarse en la economía política. 

Max weber: una crítica política de la dominación burocrática 

Sus definiciones de la política y del Estado muestran cómo ambos conceptos están 

mutuamente referidos entre sí. Política es para Weber la actividad de dirección de un 

Estado o el ejercicio de una influencia sobre el mismo, es decir, “la aspiración a participar 

en el poder o a influir en la distribución del poder entre distintos Estados o, dentro de un 

Estado, entre los distintos grupos humanos que éste comprende”. Y el Estado es una 

forma de dominación, una relación de mando-obediencia de unas personas sobre otras: 

aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí (con 

éxito) el monopolio de la violencia física legítima. Con la categoría de la legitimidad de 

la dominación, es decir, con la creencia en que el poder es legítimo tipifica Weber tres 

formas de dominación racional, carismática y tradicional, interesándose especialmente 

por la carismática por lo que tiene de “entrega al carisma personal del líder, “pues aquí 

tiene sus raíces la idea de Beruf en su máxima expresión”, siendo sus representantes 

occidentales el “demagogo” en el ámbito histórico mediterráneo y el “líder” de los 

partidos parlamentarios. Pero cualquier forma de dominación requiere un aparato 

administrativo con el que ejercer el poder, correspondiéndole a cada forma de dominación 

un tipo de aparato administrativo. En relación con el aparato administrativo fija Weber su 

atención en un fenómeno decisivo para la conceptualización del Estado moderno. Se trata 

de la separación que se produce entre el aparato administrativo y los medios de 

administración que éste utiliza, que es central en su definición del Estado moderno. Weber 
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lo define precisamente como el tipo de dominación en el que el monopolio de la violencia 

física legítima ha sido lograda con el establecimiento de una administración de carácter 

burocrático, cuyos funcionarios no son ya propietarios de los medios y recursos que 

utilizan. 

Y es a lo largo de este proceso de formación del Estado moderno donde surgieron 

los “políticos profesionales”: los dirigentes políticos como tales y aquellos que no querían 

ser ellos mismos dirigentes, sino que trabajaban al servicio de los dirigentes políticos. Los 

“políticos profesionales” en este último sentido pueden ser “políticos ocasionales”, o 

políticos que tienen en la política su ocupación principal o políticos que tienen en la 

política una ocupación secundaria. Quienes tienen en la política su profesión principal, 

pueden vivir de la política o vivir para la política, distinción que sólo tiene que ver con la 

situación económica de la persona, es decir, si por no tener otros ingresos tiene en la 

política su fuente de ingresos o si, por tener otros ingresos, vive para la política, no 

teniendo nada que ver esta distinción con la “entrega” a la política.  

El vivir de la política como profesión principal se ha generalizado con la 

democracia, al poder participar de la política gentes sin patrimonio propio que se dedican 

a la política como profesión principal. La remuneración es la participación en el reparto 

de los cargos.  

Frente a los políticos profesionales señala Weber la formación paralela de un 

funcionariado moderno, basado en sus conocimientos especializados, que es diferenciado 

claramente del político, de la misma manera que también se distingue dentro del 

funcionariado los funcionarios de carrera y los funcionarios políticos nombrados y 

cesados por el Ejecutivo. Como tipos históricos de “políticos profesionales” al servicio 

de los príncipes señala Weber los clérigos, los humanistas, la nobleza cortesana, la gentry 

inglesa, los juristas de formación universitaria y, desde la aparición del Estado 

constitucional y sobre todo desde el establecimiento de la democracia, el “demagogo”. 

La figura del “demagogo” la encuentra Weber representada por el periodista (cuyas 

características para la política analiza.  

Y al mencionar que en las últimas décadas había surgido un nuevo tipo de político 

profesional el “funcionario de partido”-, Weber se adentra en la historia de los partidos 

político para exponer las consecuencias políticas del proceso de transformación que los 

partidos políticos han experimentado desde el siglo XIX hasta convertirse en 
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organizaciones centralizadas y burocratizadas bajo un líder para lograr el poder en un 

Estado. Weber expone cómo se realizó este proceso de transformación en Inglaterra, en 

Estados Unidos y en Alemania. Tanto en el caso inglés como norteamericano se destaca 

el incremento del papel del partido político para la dirección de la vida política en 

detrimento del grupo parlamentario: en ambos sistemas políticos de Inglaterra y de 

Estados Unidos- se destaca el ascenso del principio plebiscitario, de modo que ahora se 

convierte en líder dirigente aquel a quien siga el partido por encima del grupo 

parlamentario. 

Una idea resaltante de Weber nos menciona que “tiene cualidades para la política 

quien tenga esta fortaleza interior, quien no se derrumbe ante la realidad del mundo tal 

como es, quien no sea un mero romántico fanfarrón: tiene Beruf para la política quien no 

se hunda ante un mundo estúpido que no está dispuesto a recibir todo lo que uno quiere 

ofrecerle, sino que diga, por el contrario, que él, a pesar de todo, se afirma en su posición 

y sigue”. 

Bertrand de jouvenel: el estado y el crecimiento del poder 

El siglo XX fue un siglo sin personalidad política propia, Jouvenel se vio inmerso 

en esta época de escasez y de sequía política, el hecho de que este autor pasase 

prematuramente a la madurez a causa de la primera guerra mundial y de que la segunda 

guerra mundial marcase un punto de inflexión en su vida intelectual no es accidental, y 

podemos decir que su pensamiento está marcado por la guerra y el conflicto. 

Los modos brutales de los totalitarismos, comunistas y nacionales socialistas no 

lograron sus objetivos que era el de dominar cuerpos y almas, un punto bastante 

importante es el concepto que se le atribuye al socialismo “el socialismo va más allá del 

establecimiento de la mera justicia. Persigue establecer un nuevo orden de amor fraterno” 

que tiene origen en “un hombre nuevo que encuentra su deleite en el bienestar de sus 

hermanos”, sin embargo la social demócrata que es la ideología del estado de bienestar 

parte de una confianza ciega en el materialismo estatista para la cual, en palabras de 

Ferdinand Lasalle, “el estado es Dios”. 

Entonces el análisis parte de que cuando buscamos la seguridad social, 

encontramos el estado autoritario, es así que se demuestra desde el momento que 

esperamos del estado una protección, una seguridad, le basta justificar sus invasiones por 

las necesidades de su protectorado, de su patronado. La libertad que en su misma esencia 
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requiere la posibilidad de actuar con relación al futuro, el cual se ve imposibilitada por la 

destrucción del medio estable en el que nos desenvolvemos. 

Además de esto Jouvenel analiza a los hombres convertidos en individuos, 

separados e incomunicables, “esperan del estado que procure un abrigo. Regocija a todos 

los candidatos a la seguridad la aceptación de su crecimiento: mirado, si se quiere, como 

una sombrilla viviente, se consiente y se aplaude su proliferación. 
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Capítulo II 

Metodología 

2.1.  Diseño 

Se utilizó el no experimental porque no se manipuló variables. Se hicieron 

observaciones tal como se dieron en su contexto natural (Sampieri, Collado, & Baptista, 

2014). 

2.2. Tipo de investigación  

La investigación tuvo un diseño transeccional descriptivo, en vista que se indagó 

sobre una variable en una población (Sampieri et al., 2014) 

2.3. Nivel de análisis 

Fue el descriptivo, porque detalla los fenómenos a investigar, tal como es y cómo 

se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación 

como método, buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 

aspectos, dimensiones o componente (Sánchez & Reyes, 2015). 

2.4. Enfoque  

Se utilizó el cuantitativo, debido a que la investigación se centró de manera 

predominante en aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación, respecto del objeto 

de estudio (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2003), 

2.5. Contexto de la investigación  

La investigación se efectuó en 92 urbanizaciones: centrales y periféricas de la 

ciudad de Juliaca, el tiempo de realización fue desde el 26 de octubre de 2017 a fines de 

mayo de 2018. 

2.6.  Ámbito de estudio  

 Dirigentes de la ciudad de Juliaca; Provincia de San Román, Región Puno; que 

son actuales representantes de las diferentes urbanizaciones, para lo cual se tuvo la 

participación de presidentes de la Urbanizaciones, específicamente de: 
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- Las cuatro zonas – Juliaca 

- Del comité de Agua y Desagüe – Juliaca 

2.7. Población y muestra  

Población  

Estuvo conformada por presidentes de urbanizaciones centrales y periféricas de la 

ciudad de Juliaca, los cuales son 120, según información de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, de la Municipalidad Provincial de San Román.  

  

Definición cualitativa de la población de estudio. 

Sexo: varones y mujeres  

Condición actual: representante de su Urbanización  

Definición cuantitativa de la población de estudio. 

120 urbanizaciones, los cuales están representados por el presidente de 

urbanización respectivamente. 

Fuente: Relación de urbanizaciones formales hasta el año 2018 de la 

Municipalidad Provincial de San Román (Gerencia de Desarrollo Urbano: acceso 

a la información pública)  

Muestra  

La muestra estuvo conformada por 92 dirigentes. Esta se obtuvo utilizando el 

muestreo aleatorio simple: 

𝐧 =  
𝐙𝟐. 𝐩. 𝐪. 𝐍

𝐍𝐞𝟐. +𝐙𝟐. 𝐩. 𝐪
 

Donde:  

N: Tamaño de la población  

n: Tamaño de la muestra  

p: Variabilidad positiva  

q: Variabilidad negativa 

e: precisión de error  

Z: Nivel de confianza. 

Al remplazar tenemos:  
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N: 120 

n: x 

p: 0.5  

q: 0.5   

e: 0.05 

Z: 95% de confianza = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de 

confiabilidad y 5% error) 

Aplicando la fórmula de poblaciones finitas para hallar muestra se obtendrá: 

𝑛 =  
1.962 (0.5)(0.5). 120

(120)  0.052 + 1.962. (0.5). (0.5)
 

𝑛 =
0.9604 (120)

120. (0.0025) + 0.9604
  =  

115.248

1.2604
 

𝑛 =  92 

Siendo la población 120 con una muestra de 92 dirigentes, realizado mediante 

sistema aleatorio simple. Se muestra una tabla de urbanizaciones reconocidas, las que 

tienen la respectiva Resolución de reconocimiento de Habilitación Urbana (ver tabla N° 

01) 

- Criterios de inclusión  

Dirigentes de urbanizaciones de la ciudad de Juliaca 

Dirigentes mayores de 25 años de edad  

Dirigentes pertenecientes a la ciudad de Juliaca  

- Criterios de exclusión  

Dirigentes de universidades, gremios, asociaciones, etc. de la ciudad de Juliaca  

Dirigentes menores de 25 años de edad  

Dirigentes que no pertenecen a la ciudad de Juliaca  

 

Marco muestral  

Según información brindada por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Provincial de San Román, a continuación, se detalla un registro 

actualizado de las urbanizaciones formales. 
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Tabla 1 Relación de urbanizaciones habilitadas de la ciudad de Juliaca  

 

Nro. URBANIZACIONES  

1 09 DE OCTUBRE 

2 12 DE DICIEMBRE 

3 15 DE AGOSTO 

4 2 DE MAYO 

5 20 DE ENERO 

6 28 DE JULIO 

7 6 DE ENERO ALTO HUAYNAROQUE 

8 AEROPUERTO 

9 ALEXANDER 

10 ALFONSO UGARTE 

11 ANEXO LOS ANDES 

12 ANEXO BELLA COPACABANA 

13 APIRAJ 

14 URBANIZACION SANTA ROSA PUTIRA JUTIPATA 

15 AURORA CALATAYUD 

16 BELLA COPACABANA 

17 BELLAVISTA 

18 CALIFORNIA 

19 CAP NATIVIDAD 
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20 CENTRAL VOLANTE 

21 CENTRO POBLADO AYABACAS 

22 CESAR VALLEJO 

23 CINCUENTENARIO CANCOLLANI 

24 CINCUENTENARIO ANEXO MIRAFLORES 

25 CIUDAD DE DIOS 

26 CIUDAD DE LOS VIENTOS 

27 CIUDAD NUEVA 

28 CIUDAD NUEVA Y JUANA MARIA 

29 CLARA VICTORIA 

30 COLLASUYO 

31 COLMENA DEL RIO 

32 COLONIA MOHEÑA 

33 CONCORDIA 

34 COPACABANA 

35 COSTA ALEGRE 

36 DERRAMA ADMINISTRATIVA 

37 DON JULIAN 

38 EL BOSQUE  

39 EL CARMEN 

40 EL PACIFICO 

41 EL PEDREGAL 

42 EL PORTEÑO 
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43 EL SOL 

44 EL VALLECITO 

45 ESCURI CCORIHUATA 

46 ESPINAL 

47 FLAVIO TORRES 

48 FLORAL 

49 FLORAL VISTA ALEGRE 

50 FRANCISCO BOLOGNESI 

51 FRAY PEDRO URRACA 

52 GUADALUPE 

53 GUARDIA CIVIL 

54 GUARDIA REPUBLICANA 

55 HABITAT FOR HUMANITY- VILLA PARAISO 

56 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ 

57 HUANCANE 

58 INDEPENDENCIA 

59 INGENIERIA 

60 JESUS MARIA 

61 JESUS NAZARENO 

62 JORGE CHAVEZ 

63 JUAN EL BUENO 

64 JUANA MARIA 

65 KANTUTANI 
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66 LA AMISTAD 

67 LA CAPILLA 

68 LA FLORIDA 

69 LA HUAYRANA 

70 LA PAMPILLA 

71 LA RINCONADA 

72 LA TORRE 2000 

73 LAS AMERICAS 

74 LAS CASUARINAS 

75 LAS GARDENIAS 

76 LAS MERCEDES 

77 LOS ANDES 

78 LOS ANGELES 

79 LOS ANGELES CIUDAD NUEVA 

80 LOS CHIRIHUANOS 

81 LOS CHOFERES 

82 LOS GERANIOS 

83 LOS INCAS 

84 LOS KEÑUALES 

85 LOS OLIVOS  

86 LOS ROSALES 

87 MAGISTERIAL AMAUTA 

88 MARIA LUISA 
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89 MARIANO MELGAR 

90 MIGUEL GRAU 

91 MIGUEL RAMOS ZELA 

92 MUNICIPAL TAPARACHI 

93 NESTOR CACERES VELASQUEZ 

94 NIÑO SAN SALVADOR 

95 NUEVA ESPERANZA 

96 NUEVA SALUD 

97 NUEVO AMANECER 

98 NUEVO PORVENIR 

99 PEDRO VILCAPAZA 

100 PERLA DEL ALTIPLANO 

101 PRADERAS DEL INKA 

102 PRADERAS DEL INKA II ETAPA 

103 PRIMAVERAL 

104 PROVIVIENDA LA VICTORIA 

105 PROVIVIENDA VIRGEN DE COPACABANA 

106 PUEBLO JOVEN LA REVOLUCION 

107 PUEBLO LIBRE 

108 RESIDENCIAL COLLASUYO II ETAPA 

109 RESIDENCIAL AMPLIACION LAS AMERICAS 

110 RESIDENCIAL LAS AMERICAS III ETAPA 

111 RESIDENCIAL VILLA JARDIN 
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112 RESIDENCIAL VILLA LA COMARCA 

113 RUIZEÑOR 

114 SAN ADRIAN 

115 SAN AGUSTIN 

116 SAN AGUSTIN I ETAPA 

117 SAN ANDRES 

118 SAN APOLINAR 

119 SAN CARLOS  

120 SAN CRISPIN R. 

121 SAN FELIPE 

122 SAN FRANCISCO 

123 SAN GABRIEL 

124 SAN HILARION 

125 SAN ISIDRO DE CCACCACHI 

126 SAN JORGE 

127 SAN JOSE 

128 SAN JUAN 

129 SAN JUAN BAUTISTA 

130 SAN JUAN DE DIOS 

131 SAN JULIAN 

132 SAN LUIS 

133 SAN LUIS II ETAPA 

134 SAN MARTIN DE PORRAS 
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135 SAN MATEO 

136 SAN MATIAS 

137 SAN MIGUEL 

138 SAN PABLO 

139 SAN PAULEY BALTAZAR 

140 SAN PAULINO 

141 SAN PEDRO 

142 SAN SANTIAGO 

143 SAN SEBASTIAN  

144 SANTA ADRIANA  

145 SANTA ANA 

146 SANTA ASCENCIA 

147 SANTA ASUNCION 

148 SANTA AURELIA 

149 SANTA CATALINA 

150 SANTA CELEDONIA 

151 SANTA CRUZ 

152 SANTA EMILIA 

153 SANTA FE 

154 SANTA FLORA 

155 SANTA INES 

156 SANTA LIDIA 

157 SANTA MARCELINA 
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158 SANTA MARIA 

159 SANTA MONICA 

160 SANTA OLIMPIA 

161 SANTA ROSA 

162 SANTA SARAGOZA 

163 SANTA SILVERIA 

164 SANTA VENANCIA 

165 SANTA ZORAIDA 

166 SANTIAGO RIOS UNIFICADOS 

167 SANTO TOMAS 

168 SELVA ALEGRE 

169 SEÑOR DE HUANCA 

170 SEÑOR DE HUAYNAROQUE 

171 SEÑOR DE IMARRUCOS 

172 SEÑOR DE LOS MILAGROS 

173 SEÑOR DE PUJRA CCASI 

174 SILLUSTANI 

175 SOL DE ORO 

176 TAHUANTINSUYO 

177 TAMBOPATA 

178 TASA 

179 TEPRO ESCURI 

180 TRES DE MAYO 



50 
 

181 TRES DE OCTUBRE 

182 TUPAC KATARI 

183 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 

184 VILLA EL TRIUNFO 

185 VILLA FATIMA 

186 VILLA HERMOSA DEL MISTI 

187 VILLA ISAAC 

188 VILLA LAS FLORES 

189 VILLA LAS MERCEDES 

190 VILLA MANUELITA 

191 VILLA MARIA DEL TRIUNFO TAPARACHI 

192 VILLA SAN JACINTO 

193 VILLA SAN JUAN 

194 VILLA SAN JUAN II 

195 VILLA SAUL CANTORAL 

196 VILLA MARCELINA 

197 ZARUMILLA 

198 ZONA INDUSTRIAL TAPARACHI 

199 LOS PINOS I 

200 ANEXO URBANIZACION 20 DE ENERO 

201 AMPLIACION I CAP. NATIVIDAD 

202 ANEXO I URB. CIUDAD DE DIOS, SECTOR II y III 

203 ANEXO TAMBOPATA 
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204 ANEXO I SAN MATEO 

205 ANEXO I LOS ROSALES 

206 AMPLIACION ESCURI II 

207 ADECEJ 

208 3 DE MAYO 

209 CUPISAYA 

210 SAN ANTONIO DE PADUA 

211 LOS ANGELES DE ESCURI 

212 SANTO DOMINGO INES 

213 ISLAS LAS AMERICAS 

214 ANEXO 12 DE DICIEMBRE 

215 ANEXO "A" URB.PRIMAVERAL 

216 AMP. ANEXO SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA 

217 NUEVO MOROGACHI 

218 SAN ANTONIO DE KORIHUATA 

219 VELASQUEZ SAN ROMAN JULIACA 

220 TEPRO CCACCACHI 

221 URB. CORAZON DE JESUS 

Fuente: Municipalidad Provincial de San Román 

Unidad de muestro  

La organización de las Urbanizaciones de la ciudad de Juliaca, se agrupan en una Central 

de Barrios. Los que tienen una junta directiva; en ella se puede notar, mínimamente a un 

presidente que los representa. Para su mejor organización por sectores, están organizados 

por zonas: hay una Junta Directiva que representa a las cuatro zonas que tiene la ciudad 

de Juliaca.  
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Finalmente, un representante de cada Urbanización, con el cargo de presidente, que para 

la investigación es conocido como dirigente. 

Tabla 2 Unidad de muestreo según el grupo temático y sector de estudio. 

Grupo Unidad 

Central de     barrios Presidente de 

urbanización 

Fuente: Gerencia de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de San Román 

2.8. Técnicas e instrumentos  

Técnicas  

Se utilizó, prueba objetiva el cual consta de dos secciones las cuales se menciona 

a continuación: sección I; contiene 20 preguntas claras y precisas que admiten una sola 

respuesta de las tres alternativas dadas cuya calificación es siempre uniforme y precisa; 

sección II; contiene 4 enunciados abiertos que se refieren a algunas variables como: edad, 

sexo, nivel de instrucción, estado civil, la cual son contestados según vea por conveniente 

el encuestado. 

Instrumentos  

Para la recolección de datos se aplicó la encuesta de test de Nolan o diagrama 

político la cual tuvo una adaptación según el contexto de lugar y tiempo (Nolan, 1971). 

 

El gráfico de Nolan  

Es un diagrama político creado en 1969 por el político estadounidense David 

Nolan. El gráfico define las posiciones políticas humanas respecto a dos vectores 

de coordenadas, la opinión económica y la opinión personal, para producir un tipo 

de sistema cartesiano de las ideologías políticas. 

 

El gráfico de Nolan expande el análisis de las opiniones políticas más allá del 

espectro político tradicional que mide la política a lo largo de un eje 

unidimensional izquierda-derecha para convertirlo en un gráfico de dos 

dimensiones: grado de libertad económica y grado de libertad personal. Según 

Nolan, el progresismo aboga sólo por la libertad personal, mientras que el 

conservadurismo sólo defiende la libertad económica. Su visión se basa en el 
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supuesto de que ambas libertades pueden tener lugar al mismo tiempo, sin puntos 

de conflicto, y que el liberalismo las defiende y enaltece en simultáneo. 

 

El gráfico de Nolan sitúa en el eje X la posición política respecto de la libertad 

económica y en el eje Y la posición política con respecto a la libertad personal. 

Fue creado en 1971, con dos ejes (económico y político) perpendiculares entre sí. 

A menudo se muestra el gráfico rotado 45 grados, como en el caso del World’s 

Smallest Political Quiz. Este gráfico muestra la libertad económica (materias 

fiscales, comerciales y de libre empresa) en su eje X y la libertad personal 

(legalización de drogas, aborto, servicio militar) en el eje Y. Esto sitúa a los 

izquierdistas o progresistas en el cuadrante izquierdo, a los liberales arriba, a los 

derechistas o conservadores a la derecha, y a los estatistas o populistas abajo. No 

obstante, no considera los conflictos entre la libertad personal y la económica que 

surgen, por ejemplo, entre los intereses corporativos y los de la ciudadanía. 

 

Este Cuestionario nos permitirá recoger toda la información que se considera 

pertinente y necesaria para abordar los objetivos del presente proyecto de 

investigación, este instrumento medirá las tendencias ideológicas planteadas o 

descritas por David Nolan como se muestra en la imagen:  

 

Figura 1 Diagrama de Nolan  

Nolan se dio cuenta de que, dado que la mayoría de la actividad y del control 

gubernamental ocurre en estas dos categorías, se puede definir la posición política 
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de una persona o de un partido político según cuánto control gubernamental en 

estas dos áreas defienda. De este modo, las ideologías políticas pueden describirse 

como: 

Anarquismo: abogan por la ausencia total de control del gobierno tanto sobre la 

acción económica como sobre la acción personal. 

Totalitarismo: defienden el control absoluto o casi absoluto del gobierno tanto 

sobre la acción económica como sobre la acción personal. 

Conservadurismo: prefieren un menor control del gobierno sobre la acción 

económica (por ejemplo, un mercado más libre), pero mayor intervención del 

gobierno en la acción personal (por ejemplo, leyes antidroga). 

Progresismo: (en la acepción moderna del término norteamericano 'liberals') 

prefieren un menor control del gobierno en la acción personal (por ejemplo, 

voluntariedad del servicio militar), pero mayor intervención y control del gobierno 

en la acción económica (por ejemplo, un salario mínimo establecido por el 

gobierno). 

Liberalismo: defienden la libertad de las personas en su acción económica y 

personal, es decir, se oponen a todo o casi todo tipo de intervención o control del 

gobierno en ambas categorías de acción. Los liberales creen que las personas 

deberían ser libres de elegir sus acciones económicas (como los conservadores) y 

sus acciones personales (como los progresistas). 

Comunitarismo: defienden un control e intervención considerables del gobierno 

en ambas categorías de acción, tanto la económica como la personal. En las 

diversas versiones del gráfico, incluyendo la versión original de Nolan, se usan 

términos como "comunitarismo" o "populismo" para etiquetar esta esquina del 

gráfico. 
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Capitulo III 

Resultados y discusión 

3.1.  Situación social - económica y política de la ciudad de Juliaca 

Tabla 3  

Frecuencia del enunciado: Algunas personas y medios de comunicación difunden con 

facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables, a la gestión de autoridades 

y responsables de planes y proyectos. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas 

cuyo objetivo sea manipular y/o influir en la población. 
42 45.7 

  b) Debe prohibirse la propagación de ideologías 

extremas. 
12 13.0 

  c) No debe haber censura de opiniones por parte del 

Estado en ningún caso. 
38 41.3 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio  

En la tabla se puede observar que 42 de los encuestados que representan la mayor 

frecuencia con un porcentaje de 45.7% están de acuerdo con que debe ser prohibido la 

difusión de opiniones equivocadas que sean para manipular o influir en la población. Con 

una frecuencia de 38 de los dirigentes que vienen a ser el 41.3% están de acuerdo con que 

no debe haber censura de opiniones por parte del Estado y finalmente el 13% está de 

acuerdo con que debe prohibirse la propagación de ideologías extremas.  
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Podemos observar que los dirigentes tienen una ideología centro totalitario, esta 

idea explica porque comparten características con otras ideologías, coincidiendo con una 

combinación equilibrada en cuanto a la difusión de opiniones equivocadas con objetivos 

cuestionables, a la gestión de autoridades y responsables de planes y proyectos. 

Tabla 4  

Frecuencia del enunciado: La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social. Por 

ello... 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) El Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia 

y tener en cuenta sus valores a la hora de emitir leyes. 
30 32.6 

  b) El Estado no debe de identificarse con ninguna religión, 

aunque puede contribuir a la financiación de la Iglesia para 

sostener su labor social en colegios concertados, centros de 

asistencia y otros. 

35 38.0 

  c) La Iglesia debe autofinanciarse, y estar en igualdad de 

condiciones con cualquier otra asociación. El Estado debe 

permanecer distante a la religión. 

27 29.3 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se observa que 35 de los encuestados que vendría a ser la mayoría con 

un porcentaje equivalente al 38% está de acuerdo con que el Estado no debe de 

identificarse con ninguna religión, aunque puede contribuir a la financiación de la Iglesia 

para sostener su labor social. El 32.6 % que está comprendido por 30 dirigentes está de 

acuerdo con que el Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia y tener en cuenta 

sus valores a la hora de emitir leyes y el 29.3% restante señala que la Iglesia debe 

autofinanciarse, y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. 

En esta tabla podemos observar que el mayor porcentaje de los dirigentes tienen 

una ideología centralista, al considerar la libertad individual con la iglesia y que el Estado 

no debe de identificarse con ninguna religión. 

 

 



57 
 

Tabla 5  

Frecuencia del enunciado: La defensa del país corresponde a quienes prestan Servicio 

Militar en los ejércitos. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) El Servicio Militar debe ser obligatorio como forma de 

contribuir al bien común y/o a la formación de los jóvenes. 
42 45.7 

  b) El Servicio Militar debe ser voluntario. Es el mejor modo 

de tener un ejército profesional y preparado para defender 

nuestros intereses y compromisos en el exterior. 

47 51.1 

  c) El Servicio Militar debería ser voluntario en caso de 

existir ejército, y de ser así, sólo debería limitarse a sus 

funciones más esenciales que es la defensa. 

3 3.3 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se puede apreciar que 47 personas que representan la mayoría con un 

porcentaje de 51.1% está de acuerdo con que el servicio militar debe ser voluntario. 42 

dirigentes que representan el 45.7% concuerdan que el Servicio Militar debe ser 

obligatorio como forma de contribuir al bien común y/o a la formación de los jóvenes y 

finalmente solo 3 personas considera que el servicio militar debería ser voluntario en caso 

de existir ejército, y de ser así, sólo debería limitarse a sus funciones más esenciales que 

es la defensa. 

En cuanto a la defensa del país hay una ideología centro totalitarista porque los 

dirigentes consideran que el Servicio Militar no siempre debe ser impuesto por el Estado, 

sino que también puede ser voluntario como forma de contribuir al bien común.  
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Tabla 6  

Frecuencia del enunciado: Las relaciones sexuales consentidas entre adultos, son un 

asunto privado de las personas. Sin embargo... 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Conductas como la homosexualidad, la poligamia o la 

prostitución deben prohibirse o estar fuertemente 

controladas. 

39 42.4 

  b) La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente 

controlada. 
27 29.3 

  c)Las leyes no deben entrometerse en las relaciones 

sexuales consentidas entre adultos, en ningún caso. 
26 28.3 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se observa que la frecuencia más alta es de 39 con un porcentaje de 

42.4% que coincide con que las conductas como la homosexualidad, la poligamia o la 

prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas así mismo el 29.3% 

considera que la prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada y finalmente 

el 28.3% tienen la idea contraria a las dos primera posiciones considerando que las leyes 

no deben entrometerse en las relaciones sexuales consentidas entre adultos, en ningún 

caso.  

En cuanto al enunciado sobre “Las relaciones sexuales consentidas entre adultos, 

son un asunto privado de las personas” los dirigentes tienen una ideología centro 

totalitario ya que los porcentajes más altos concuerdan con que la homosexualidad, la 

poligamia o la prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas. 

Tabla 7  

Frecuencia del enunciado: Las drogas traen muchos problemas para muchas familias. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más 

medios y de un modo más eficaz. 
67 72.8 
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  b) El uso de algunas de las drogas prohibidas, actualmente 

deberían ser legales; aunque correspondería controlar su 

distribución. 

19 20.7 

  c) Deberían legalizarse las drogas, despenalizando su uso 

y liberalizando su distribución. 
6 6.5 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se puede apreciar que 67 encuestados que representa el 72.8% de los 

dirigentes considera que el Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios 

y de un modo más eficaz, mientras que el 20.7% considera que el uso de algunas de las 

drogas prohibidas, actualmente deberían ser legales; aunque correspondería controlar su 

distribución y solo el 6.5% está de acuerdo con que deberían legalizarse las drogas, 

despenalizando su uso y liberalizando su distribución. 

Respecto al enunciado: “Las drogas traen muchos problemas para muchas 

familias”. Existe una ideología centro totalitarista ya que los dirigentes tienen una opinión 

equilibrada en cuanto a combatir el tráfico de drogas y legalizar algún tipo de droga 

controlando su distribución.  

Tabla 8  

Frecuencia del enunciado: La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora 

de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en muchos casos éstos afectan algunos 

derechos individuales, como el derecho a la intimidad. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
 

  2 2.2 

  a)  La seguridad de todos está por encima de los derechos 

de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben 

ver su función entorpecida porque un posible criminal se 

ampare en sus derechos individuales. 

18 19.6 

  b) Las leyes y el poder judicial deben establecer, en qué 

casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de 
34 37.0 



60 
 

seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos 

no. 

  c) El Estado no debe vulnerar ningún derecho individual 

por motivos de seguridad. 
38 41.3 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se observa que en cuanto a la toma de medidas preventivas para mejorar 

la seguridad ciudadana, 38 de los dirigentes entrevistados que representa el mayor 

porcentaje de 41.3% señaló que el Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por 

motivos de seguridad, 34 dirigentes consideran que las leyes y el poder judicial deben 

establecer, qué en algunos casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de 

seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no y el 19.6% señaló que la 

seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad 

del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en 

sus derechos individuales. 

En cuanto a la seguridad ciudadana existe una ideología centro totalitarista ya que 

los dirigentes consideran que el Estado puede anteponer el uso de medidas preventivas 

de seguridad siempre en cuando no vulnere ningún derecho individual por motivos de 

seguridad. 

Tabla 9  

Frecuencia del enunciado: En ciertas instituciones, grupos o profesiones; existe 

desigualdad entre el número de hombres y mujeres, o entre distintas razas o grupos 

sociales. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para 

remediar las situaciones de discriminación. 
24 26.1 

  b)  Las ayudas para la integración o los beneficios fiscales a 

los grupos menos representados son el mejor instrumento 

para disminuir la discriminación. 

37 40.2 
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  c)  Cualquier tipo de imposición o beneficio basado en 

criterios de sexo, raza o grupo social, vulneran el principio 

de igualdad ante la ley y no debe ser impuesto por el Estado. 

31 33.7 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se aprecian los resultados en cuanto a la desigualdad que los 

encuestados perciben respecto  al número de hombres y mujeres o distintas razas o grupos 

sociales que laboran en las instituciones, permanencia en grupos, etc. se puede apreciar 

que una mayoría de 37 dirigentes que representa el 26.1% del total de encuestados 

concuerdan con que las ayudas para la integración o los beneficios fiscales a los grupos 

menos representados son el mejor instrumento para disminuir la discriminación, 31 de los 

encuestados considera que cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios 

de sexo, raza o grupo social, vulneran el principio de igualdad ante la ley y no debe ser 

impuesto por el Estado y finalmente el 26% está de acuerdo con que las cuotas 

obligatorias son el mejor instrumento para remediar las situaciones de discriminación. 

En cuanto al enunciado de desigualdad de género; existe una posición centro 

totalitarista, ya que los dirigentes consideran que las ayudas para la integración de los 

grupos menos representados es un instrumento para disminuir la discriminación así 

mismo que el hecho de vulneración a la igualdad no debe ser impuesto por el Estado.  

Tabla 10  

Frecuencia del enunciado: Las fronteras se utilizan para controlar la inmigración. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Hay que limitar decididamente la entrada de nuevos 

inmigrantes y/o expulsar a aquellos que no se integren. 
17 18.5 

  b) El Estado debe regular la inmigración para permitir que 

los inmigrantes necesarios vengan de un modo legal. 
66 71.7 

  c) No debe haber diferencias de derechos en función del 

lugar de nacimiento o nacionalidad. 
9 9.8 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 
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En la tabla en cuanto a fronteras de utilización para controlar la inmigración. Con 

una mayoría de 66 encuetados que representan el 71.7% está de acuerdo con que el Estado 

debe regular la inmigración para permitir que los inmigrantes necesarios vengan de un 

modo legal. El 18.5% considera que hay que limitar decididamente la entrada de nuevos 

inmigrantes y/o expulsar a aquellos que no se integren y 9 dirigentes están de acuerdo con 

que no debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o 

nacionalidad. 

En cuanto al enunciado de uso de las fronteras para controlar la inmigración, existe 

una ideología centro totalitarista ya que los dirigentes consideran la participación activa 

del Estado en cuanto a la entrada de inmigrantes de un modo legal. 

Tabla 11  

Frecuencia del enunciado: El Estado moderno suele ir unido al concepto de una nación. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) El Estado debe promover el sentimiento patriótico y 

defender la identidad nacional, cultura e idioma que le son 

propios. 

37 40.2 

  b) El Estado debe proteger y/o promover la cultura y el 

idioma que son propios de su nación. 
31 33.7 

  c) El Estado no debe intervenir en cuestiones tan 

personales como la identidad o la cultura. Cada ciudadano 

debe tener la libertad de usar el idioma que considere. 

24 26.1 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla en cuanto a “El Estado moderno suele ir unido al concepto de una 

nación” 37 de los encuestados que representan el 40.2% del total de dirigentes 

encuestados están de acuerdo con que el Estado debe promover el sentimiento patriótico 

y defender la identidad nacional, cultura e idioma que le son propios. El 33.7% 

concuerdan con que el Estado debe proteger y/o promover la cultura y el idioma que son 

propios de su nación y el 26% considera que el Estado no debe intervenir en cuestiones 

tan personales como la identidad o la cultura. Cada ciudadano debe tener la libertad de 

usar el idioma que considere. 



63 
 

En cuanto al enunciado; El Estado moderno suele ir unido al concepto de una 

nación. Los dirigentes tienen una posición centro totalitarista ya que están de acuerdo con 

que es deber del Estado promover un sentimiento patriótico y defender la identidad 

nacional y así mismo debe proteger y/o promover la cultura. 

Tabla 12  

Frecuencia del enunciado: Una de las mayores amenazas para la ciudad es el deterioro 

del Medio Ambiente. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Las leyes deben obligar a contaminar menos 

imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. 
39 42.4 

  b) Hay que promover las energías limpias mediante 

incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los 

que contaminan más. 

21 22.8 

  c) Se contaminaría menos si se estableciesen 

responsabilidades claras y derechos de propiedad bien 

definidos con respecto a la contaminación. 

32 34.8 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla respecto a “las mayores amenazas para la ciudad es el deterioro del 

Medio Ambiente” una mayoría significativa del 42.4% considera que las leyes deben 

obligar a contaminar menos imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. El 

34.8% está de acuerdo con que se contaminaría menos si se estableciesen 

responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la 

contaminación y finalmente el 22.8% considera que se debe de promover las energías 

limpias mediante incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que 

contaminan más. 

De acuerdo al enunciado sobre las mayores amenazas para la ciudad es el deterioro 

del Medio Ambiente. Existe una ideología centro totalitario, ya que están de acuerdo en 

que el Estado debe obligar a contaminar menos estableciesen responsabilidades claras y 

derechos de propiedad bien definidos con respecto a la contaminación. 
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Tabla 13  

Frecuencia del enunciado: La importación de bienes del extranjero puede ser limitada 

por el Estado mediante diversos instrumentos, como los aranceles aduaneros, las 

prohibiciones, o ciertas regulaciones. 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
  3 3.3 

  a) El Estado debe limitar la entrada de productos de otros 

países para favorecer a los productores nacionales. 
57 62.0 

  b) El Estado debe limitar la entrada de productos del 

tercer mundo, ya que se producen con mano de obra 

barata 

14 15.2 

  c) El Estado no debe limitar el comercio internacional. 

Éste debe ser libre y los aranceles deben reducirse o 

eliminarse. 

18 19.6 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla podemos observar que respecto a “La importación de bienes del 

extranjero puede ser limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como los 

aranceles aduaneros, las prohibiciones, o ciertas regulaciones”. Con una mayoría 

significativa de 57 representados por 62% de los dirigentes están de acuerdo con que El 

Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer a los 

productores nacionales, mientras que el 19.6% consideran que el Estado no debe limitar 

el comercio internacional. Éste debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse 

y el 15% está de acuerdo con que el Estado debe limitar la entrada de productos del tercer 

mundo, ya que se producen con mano de obra barata. 

De acuerdo al enunciado sobre la importación de bienes del extranjero puede ser 

limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como los aranceles aduaneros, las 

prohibiciones, o ciertas regulaciones; Existe una ideología totalitarista, ya que la mayoría 

de los dirigentes considera que el Estado debe regir sobre la mayoría de las cuestiones 

anteponiendo siempre el bien común.  
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Tabla 14  

Frecuencia del enunciado: Los impuestos son necesarios para pagar los gastos del 

Estado. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar 

las prestaciones y servicios del Estado 
55 59.8 

  b) Los impuestos no deberían subir. Deben ser los justos y 

necesarios para sufragar los gastos del Estado. 
31 33.7 

  c) Los impuestos deberían reducirse, aunque para ello haya 

que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. 
6 6.5 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio  

En la tabla con respecto a los resultados de “Los impuestos son necesarios para 

pagar los gastos del Estado” podemos observar que con una frecuencia de 55 y con un 

porcentaje de 59.8% siendo la mayoría de dirigentes, están de acuerdo con que los ricos 

deberían pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado, 

mientras que 31 encuestados que representa el 33.7% de los encuestados considera que 

los impuestos no deberían subir. Deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos 

del Estado y con una minoría de 6.5% están de acuerdo con que los impuestos deberían 

reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. 

De acuerdo al enunciado sobre los impuestos que son necesarios para pagar los 

gastos del Estado, podemos observar que hay una ideología centro totalitario. Los 

dirigentes consideran que los que se encuentran en una mejor posición económica deben 

de tributar más que aquellos de bajos recursos, de esta manera el Estado debe establecer 

la Justicia en el pago de impuestos.  

Tabla 15  

Frecuencia del enunciado: Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar 

cuando se llega a la tercera edad. 

  Frecuencia Porcentaje 
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a) EL estado debe encargarse de recaudar dinero para 

poder asegurar las jubilaciones de las personas de la 

tercera edad 

49 53.3 

  b) Las pensiones deben tener un ámbito mixto, tanto el 

estado como el sector privado deben encargarse de 

gestionar las jubilaciones 

31 33.7 

  c) El estado es un tema individual que solo compete al 

sector privado por ello el Estado obligar a las personas 

a contribuir para sostener a los jubilados 

12 13.0 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla respecto a “Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar 

cuando se llega a la tercera edad” la mayoría de los encuestados que como se observa es 

el 53.3% está de acuerdo con que el Estado debe encargarse de recaudar dinero para poder 

asegurar las jubilaciones de las personas, el segundo grupo comprendido por 31 

encuestados que representan el 33.7% considera que las pensiones deben tener un ámbito 

mixto, tanto el estado como el sector privado deben encargarse de gestionar las 

jubilaciones y el 13% de los dirigentes está de acuerdo con que el Estado es un tema 

individual que solo compete al sector privado por ello el Estado obligar a las personas a 

contribuir para sostener a los jubilados. 

Con respecto a “Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar cuando 

se llega a la tercera edad” existe una ideología centro totalitario, los dirigentes consideran 

que es deber del Estado asegurar las jubilaciones así mismo deben tener un ámbito mixto 

tanto como por el Estado como el sector privado. 

Tabla 16  

Frecuencia del enunciado: Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto 

de la sociedad. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la 

desigualdad y la pobreza en la sociedad. 
52 56.5 
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  b) El Estado debe gestionar la ayuda y asistencia adecuada 

a los necesitados, independientemente de que las 

instituciones privadas de caridad puedan complementarla 

voluntariamente. 

15 16.3 

  c) Las instituciones privadas de caridad deben ser las 

principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. 
25 27.2 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla, respecto a la percepción de los dirigentes en cuanto a “Los pobres y 

necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad”. La mayor frecuencia es 

de 52 que representa el 56.5% que está de acuerdo con que el Estado debe encargarse de 

eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza en la sociedad, 25 de los dirigentes que 

representa el 27.2% concuerda con que las instituciones privadas de caridad deben ser las 

principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad y finalmente 15 dirigentes, 

16.3% está de acuerdo con que el Estado debe gestionar la ayuda y asistencia adecuada a 

los necesitados, independientemente de que las instituciones privadas de caridad puedan 

complementarla voluntariamente. 

Con respecto al enunciado; Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto 

de la sociedad. Existe una ideología totalitaria, los dirigentes están de acuerdo con que es 

deber del Estado reducir la pobreza en la sociedad.  

Tabla 17  

Frecuencia del enunciado: Algunas profesiones requieren una cierta cualificación para 

ejercerlas. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Las profesiones tienen que estar regulados por las leyes. 

El ejercicio de las profesiones cualificadas debe requerir 

de licencias y permisos otorgadas por el Estado a través de 

las áreas correspondientes 

14 15.2 

  b) Los colegios y/o escuelas profesionales deben regularse 

a través de áreas correspondientes. Los profesionales 

calificados deben colegiarse en ellos, ya que su 

supervisión garantiza la calidad de sus servicios. 

57 62.0 
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  c) Las licencias, permisos no son necesarios para los 

profesionales. El ejercicio de cualquier profesión debe ser 

libre para cualquier persona calificada 

21 22.8 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se puede observar la mayor frecuencia 57 que viene a ser el 62% que 

está de acuerdo con que los colegios y/o escuelas profesionales deben regularse a través 

de áreas correspondientes. Los profesionales calificados deben colegiarse en ellos, ya que 

su supervisión garantiza la calidad de sus servicios. El segundo grupo tiene una frecuencia 

de 21 que vendría a ser el 22.8% que está de acuerdo con que las licencias, permisos no 

son necesarios para los profesionales. El ejercicio de cualquier profesión debe ser libre 

para cualquier persona calificada y finalmente el 15.2% de los dirigentes considera que 

las profesiones tienen que estar regulados por las leyes. El ejercicio de las profesiones 

cualificadas debe requerir de licencias y permisos otorgadas por el Estado a través de las 

áreas correspondientes. 

En cuanto al enunciado: Algunas profesiones requieren una cierta cualificación 

para ejercerlas. Los dirigentes tienen una ideología centralista, están de acuerdo con que 

los profesionales deben regularse por medio de áreas correspondientes y ser libre para 

cualquier persona calificada. 

Tabla 18  

Frecuencia del enunciado: Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Los sindicatos son importantes para proteger los derechos 

de los trabajadores. El Estado debe proveerles 

financiamiento y darles funciones especiales en la 

legislación laboral. 

40 43.5 

  b) Los sindicatos, como representantes de los trabajadores, 

deben contar con ciertas funciones especiales en la 

legislación laboral, pero no deben ser financiados por el 

Estado. 

35 38.0 
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  c) Los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a 

cualquier otra asociación, y no recibir financiamiento o 

funciones especiales en la legislación laboral. 

17 18.5 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla podemos observar que con una frecuencia mayoritaria de 40 y con un 

porcentaje de 43.5% los dirigentes están de acuerdo con que los sindicatos son 

importantes para proteger los derechos de los trabajadores. El Estado debe proveerles 

financiamiento y darles funciones especiales en la legislación laboral. El 35% están de 

acuerdo con que los sindicatos, como representantes de los trabajadores, deben contar con 

ciertas funciones especiales en la legislación laboral, pero no deben ser financiados por 

el Estado y finalmente el 18.5% concuerda con que los sindicatos deben regirse por las 

normas aplicables a cualquier otra asociación, y no recibir financiamiento o funciones 

especiales en la legislación laboral. 

En cuanto al enunciado: Los sindicatos representan los intereses de los 

trabajadores, existe una ideología centro totalitario, los dirigentes están de acuerdo con 

que los sindicatos son importantes y deben contar con ciertas funciones especiales en la 

legislación laboral. 

Tabla 19  

Frecuencia del enunciado: La asistencia médica es una necesidad para todas las 

personas. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) El Estado debe gestionar centros médicos de carácter 

público, y financiarlos mediante contribuciones a un seguro 

médico público de carácter obligatorio (Seguridad Social). 

65 70.7 

  b) El Estado debe garantizar el acceso universal a la sanidad 

mediante centros con algún tipo de financiación pública, sean 

gestionados o no por el Estado. 

15 16.3 

  c) Gestionar centros médicos no debe ser una función del 

Estado. Los centros médicos deben ser privados, y los 
12 13.0 
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ciudadanos ser libres de contratar el seguro médico que 

prefieran. 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla en cuanto a “La asistencia médica es una necesidad para todas las 

personas”. Podemos observar que con una frecuencia de 65 y un porcentaje de 70.7% 

consideran que el Estado debe gestionar centros médicos de carácter público, y 

financiarlos mediante contribuciones a un seguro médico público de carácter obligatorio 

(Seguridad Social). El 16.3% están de acuerdo con que el Estado debe garantizar el acceso 

universal a la sanidad mediante centros con algún tipo de financiación pública, sean 

gestionados o no por el Estado y el 13% concuerda con que gestionar centros médicos no 

debe ser una función del Estado. Los centros médicos deben ser privados, y los 

ciudadanos ser libres de contratar el seguro médico que prefieran. 

De acuerdo con el enunciado; La asistencia médica es una necesidad para todas 

las personas, existe una ideología centro totalitarista. Los dirigentes consideran que el 

Estado debe gestionar centros médicos públicos y así mismo debe garantizar el acceso 

universal. 

Tabla 20  

Frecuencia del enunciado: El Banco Central y el sistema bancario, formado por los 

bancos comerciales, son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Tanto el Banco Central como los bancos comerciales 

deben ser públicos y atender a las necesidades sociales. 
36 39.1 

  b) El Banco Central tiene una función esencial regulando la 

economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a 

los bancos comerciales. 

37 40.2 

  c) El Banco Central debería reducir sus competencias, y los 

bancos comerciales ser todos de carácter privado. 
19 20.7 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 
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En la tabla podemos observar que con una frecuencia de 37 y un porcentaje de 

40.2% los dirigentes están de acuerdo con que el Banco Central tiene una función esencial 

regulando la economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a los bancos 

comerciales. El 39.1% considera que tanto el Banco Central como los bancos comerciales 

deben ser públicos y atender a las necesidades sociales y el 20.7% con una frecuencia de 

19 está de acuerdo con que el Banco Central debería reducir sus competencias, y los 

bancos comerciales ser todos de carácter privado. 

De acuerdo al enunciado: El Banco Central y el sistema bancario, formado por los 

bancos comerciales, son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. Existe una 

ideología centro totalitarista. Los dirigentes están de acuerdo que el Banco Central que 

debe ser independiente y supervisar a los bancos comerciales y también atender a 

necesidades sociales. 

Tabla 21  

Frecuencia del enunciado: Las grandes empresas tienen ciertas ventajas competitivas 

frente al pequeño comercio tradicional. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

a) Algunas Grandes empresas tienen prácticas de 

competencia abusivas. Deberían imponérseles condiciones 

más restrictivas de funcionamiento o cerrarse. 

50 54.3 

  b) Se deben corregir algunas ventajas competitivas de las 

grandes empresas, regulando ciertas materias como sus 

horarios y días de apertura, o el descuento máximo que 

pueden aplicar. 

30 32.6 

  c) Las Grandes empresas son como cualquier otra. Tienen 

derecho a competir libremente en el mercado, sin 

restricciones en sus horarios o precios. 

12 13.0 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla observamos que con una frecuencia de 50 y un porcentaje de 54.3% 

los dirigentes están de acuerdo con que las grandes empresas tienen prácticas de 

competencia abusivas. Deberían imponérseles condiciones más restrictivas de 
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funcionamiento o cerrarse. Con una frecuencia de 30 y un porcentaje de 32.6% consideran 

que se deben corregir algunas ventajas competitivas de las grandes empresas, regulando 

ciertas materias como sus horarios y días de apertura, o el descuento máximo que pueden 

aplicar y por último con una frecuencia de 12 y un porcentaje de 13% los dirigentes están 

de acuerdo con que las grandes empresas son como cualquier otra. Tienen derecho a 

competir libremente en el mercado, sin restricciones en sus horarios o precios. 

De acuerdo al enunciado: Las grandes empresas tienen ciertas ventajas 

competitivas frente al pequeño comercio tradicional. Existe una ideología totalitaria, ya 

que los dirigentes consideran que el Estado debe imponer condiciones más restrictivas de 

funcionamiento a las grandes empresas  

 

Tabla 22  

Frecuencia del enunciado: Los contratos laborales vinculan a empresarios y 

trabajadores en sus obligaciones. 

  Frecuencia Porcentaje 
 

 Sin respuesta  6 6.5 

  a) Las leyes laborales deberían restringir más el despido, 

así como limitar más el empleo precario y garantizar una 

mayor protección al trabajador. 

18 19.6 

  b) La ley sobre contratos laborales debe siempre mantener 

una protección especial al trabajador, protegiéndole frente 

al despido y el empleo precario. 

55 59.8 

  c)Los contratos laborales deben gozar de más libertad de 

cláusulas entre las partes. La ley debería intervenir menos 

en los asuntos pactados, como su duración o causas de su 

anulación. 

13 14.1 

  Total 92 100.0 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se puede observar que con una frecuencia de 55 y un porcentaje de 

59.8% los dirigentes concuerdan con que la ley sobre contratos laborales debe siempre 

mantener una protección especial al trabajador, protegiéndole frente al despido y el 

empleo precario, mientras que 18 dirigentes que representan el 19.6% está de acuerdo con 
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que las leyes laborales deberían restringir más el despido, así como limitar más el empleo 

precario y garantizar una mayor protección al trabajador, el 14.1% considera que los 

contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La ley 

debería intervenir menos en los asuntos pactados, como su duración o causas de su 

anulación y 6 dirigentes no dieron respuesta alguna a este enunciado.  

De acuerdo al enunciado: Los contratos laborales vinculan a empresarios y 

trabajadores en sus obligaciones. Existe una ideología centro totalitario. La mayoría de 

los dirigentes están de acuerdo con que el Estado por medio de los contratos laborales 

debe proteger al trabajador así mismo consideran que deben gozar de más libertad de 

cláusulas. 

3.2.  Características de los dirigentes en la ciudad de Juliaca 

Las características, para este estudio, son particularidades que presenta el grupo 

de dirigentes y que nos ayudaron a comprender “el cómo” de estas peculiaridades, en 

especial a datos socioeconómicos: género, nivel de instrucción, estado civil y edad. 

Tabla 23  

Frecuencia de característica según genero de los dirigentes de la ciudad de Juliaca 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Varón 78 84,8% 

Mujer 14 15,2% 

Total 92 100% 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

La tabla muestra a 78 varones que representan el 84,8% de la población y 14 

mujeres que representan el 15,2%. Lo que denota que hay una diferencia marcada entre 

los que detentan la responsabilidad de liderazgo en las urbanizaciones de la ciudad de 

Juliaca, que implica mayores oportunidades de poder para los varones que las mujeres. 

Estos resultados se podrían explicar (Kaufman, 2000, pág. 1) que el mundo dominado por 

los hombres, es de poder y control. Los mismos que estructuran nuestras economías, la 

organización política, social, la familia, los juegos y la vida intelectual. 

La masculinidad es percibida como éxito, desarrollo y autorrealización y por ende 

valorada como equivalente de poder, contrario a la feminidad que es concebida por la 

mayoría de personas de una forma pasiva y dependiente del poder masculino, anticuada 
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y tradicional, lo cual no le permite brindar aportes al desarrollo o evolución esperada por 

la humanidad, sino que valora a la mujer como un individuo encargado de cuidar los 

bienes adquiridos y brindados por quien ejerce el poder. Esto tiene implicaciones en la 

autoestima y en las relaciones de género en el hogar, y es realmente crítico para las 

mujeres que desafían esas expectativas tradicionales de género. (Nicolson, 1997, como 

se citó en (Ramírez & Posso, 2012)) 

Tabla 24  

Frecuencia de característica según nivel de instrucción de los dirigentes de la ciudad de 

Juliaca 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Primaria Completa 10 10,9% 

Secundaria 

Incompleta 
3 3,3% 

Secundaria Completa 36 39,1% 

Superior 43 46,7% 

Total 92 100% 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla los 43 dirigentes tienen un nivel de instrucción superior (46,7%), 

seguido de 36 dirigentes con secundaria completa (39,1%), 10 dirigentes con primaria 

completa (10,9%) y por último 3 dirigentes con secundaria incompleta (3,3%). 

Interpretando los datos, encontramos que el mayor número de dirigentes tiene un nivel de 

instrucción superior y una mínima cantidad primaria completa. Estos resultados son 

interesantes puesto que, a pesar de un nivel adecuado de racionalidad, los dirigentes, 

muchas veces, quebrantan las esperanzas de los que representan. Esta situación está ligada 

al dominio del discurso oral (el convencer), que para los que no poseen demasiadas 

capacidades de análisis, se torna en una dependencia: -él (ella) maneja asuntos con las 

autoridades al mismo nivel. Hablan bien, se hacen entender y solo ellos pueden ser 

elegidos como dirigentes. El resto es la base, los que acompañan.  

La educación como productora de competencias (saber hacer, saber ser) es 

necesaria en un liderazgo. Sin embargo, para el caso de los dirigentes de la ciudad de 

Juliaca, estos resultados carecen de entelequia humana que es una tarea social; al respecto 

Durkheim (como se citó en (Grinberg , 2008)) refiere que “el individuo al querer la 
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sociedad se quiere a sí mismo. La acción que ella ejerce sobre él, especialmente por la vía 

de la educación, no tiene por objeto y por efecto comprimirlo, disminuirlo, 

desnaturalizarlo, sino, por el contrario, agrandarlo y hacer de él un ser verdaderamente 

humano”.  

Tabla 25  

Frecuencia de característica según estado civil de los dirigentes de la ciudad de Juliaca  

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Soltero 15 16,3% 

Casado o Conviviente 68 73,9% 

Otros 9 9,8% 

Total 92 100% 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En la tabla se observa el estado civil de los dirigentes, la mayor cantidad de ellos 

son casados o convivientes y representan el 73,9%, mientras que los solteros un 16,3%. 

Los dirigentes que tienen alguna relación marital superan en un número representativo, a 

los que no. Al respecto surgen interrogantes; ¿cuánto tiempo de dedicación requiere la 

labor de dirigente? ¿es un puesto social remunerado? Las respuestas fueron: mucho 

tiempo y la dedicación no tiene recompensa monetaria.  

Según el INEI (2017), la unión de personas de diferente sexo, con fines de 

procreación y vida en común, además que asumen permanencia en el tiempo, es una 

buena forma de definir el estado civil. Que, de acuerdo a los resultados anteriormente 

presentados, estaría asociado a los nuevos roles de la sociedad en su conjunto, además de 

la mejora del nivel educativo de la población estudiada. 

Tabla 26  

Frecuencia de característica según edad de los dirigentes de la ciudad de Juliaca  

  Frecuencia Porcentaje 

Válido De 25 a 40 años 12 13% 

De 41 a 55 años 62 67,4% 

De 56 a 70 años 18 19,6% 
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Total 92 100% 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

El 67,4% de los dirigentes están en un rango de edad de 41 a 55 años, que de 

acuerdo a Erik Erikson (1998), estarían en una etapa del desarrollo psicosocial de edad 

adulta media (de 40 a 60 años), en la que se produce un conflicto entre generatividad y 

estancamiento. En este periodo de vida, la generatividad de la persona, se manifiesta en 

la dedicación del tiempo a su familia, prioriza el futuro; se preocupa del porvenir de los 

suyos y de las próximas generaciones (bienestar social y del lugar donde vive), busca 

sentirse necesitado por los demás quiere sentirse útil (liderazgo). Mientras que el 

estancamiento se da en reflexiones sobre el papel del sujeto y su utilidad (¿cuánto he 

hecho por mi comunidad? ¿Los males continuarán todo el tiempo?). Hay una necesidad 

de ofrecer algo a los suyos y al mundo.  

3.3.  Tipificación de la ideología política de dirigentes de la ciudad de Juliaca 

 

La ideología, (Sartori, 1992), entiende como eficacia y desarrollo de la política, 

se entiende que es una palanca social, ideas convertidas en ideales dirigidos a la acción. 

Lo que sugiere que el accionar debe enmarcarse a una mejora social: reivindicación de 

derechos, mejoras, comodidad y efectividad en el buen vivir social; situaciones que serían 

ideales o premisas de inicio del liderazgo de los dirigentes, que muchas veces, para el 

caso de Juliaca, sólo se centran en la fiscalización de los poderes del Estado y de los 

Gobiernos Regionales y Municipales. A continuación, presentamos los resultados de los 

tipos de ideología política de los dirigentes de la ciudad de Juliaca: 

Tabla 27  

Frecuencia de ideología según respuestas de los dirigentes de la ciudad de Juliaca  

  Frecuencia Porcentaje 

Ideología Liberal 3 3,3% 

Progresista 3 3,3% 

Centro 41 44,6% 

Conservador 1 1,1% 
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Totalitario 30 32,6% 

Centro Progresista 3 3,3% 

Centro Conservador 2 2,2% 

Centro Totalitario 9 9,8% 

  Total 92 100% 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

El panorama general del resultado de la ideología política de los dirigentes nos 

muestra; Liberal 3,3%, Progresista 3,3%, Centro 44,6%, Conservador 1,1%, Totalitario 

32,6%, Centro Progresista 3,3%, Centro Conservador 2,2%, Centro Totalitario 9,8%. 

Los resultados muestran dos tipos con mayor porcentaje; la ideología de centro y 

la totalitaria. La primera busca el equilibrio entre la actividad del Estado y la libertad de 

los individuos, en esta ideología se extrae las ideas positivas de las demás ideologías, para 

el bien del individuo. Por su parte la totalitaria ve al Estado como un ente que debe regular 

casi todas las cuestiones y actividades, anteponiendo el bienestar individual y bien común, 

lo que conlleva a pensar que desean más un Estado paternalista (Perú 21, 2016) Al decir 

del periodista Juan José Garrido (citado en por Perú 21, 2016) “refiere que los de 

ideología centro-totalitario no creen en las ventajas de las libertades económicas, políticas 

e individuales, y, por ello, apuestan por soluciones de control, vigilancia y regulación por 

parte del Estado”. Esta condición es muy notoria en los dirigentes de la ciudad de Juliaca. 

En lo que se refiere a las ideologías; radicales, progresistas, centro-progresistas y 

liberales, son de menor porcentaje. Lo que implicaría una tendencia hacia una ideología 

centrista en donde se refleja la indecisión de los dirigentes para tener una ideología firme, 

que aún se guían por las dudas y las ideas, que favorezcan su beneficio. 

Tabla 28  

Tabla cruzada de ideología con la variable genero de los dirigentes de la ciudad de 

Juliaca  

    Varón Mujer  

Ideología Liberal 3 0 3 

Progresista 3 0 3 

Centro 34 7 41 
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Conservador 1 0 1 

Totalitario 25 5 30 

Centro Progresista 3 0 3 

Centro 

Conservador 
2 0 2 

Centro Totalitario 7 2 9 

Total 78 14 92 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

La tabla muestra el resultado de la ideología política de los dirigentes según sexo, 

en ella se puede observar que la ideología política de los varones y mujeres se encuentran 

más en el Centro y Totalitario. 

Tabla 29 

Tabla cruzada de ideología con la variable nivel de instrucción de los dirigentes de la 

ciudad de Juliaca  

 
Primaria 

Completa 

Secundaria 

Incompleta 

Secundaria 

Completa Superior 
 

Ideología Liberal 0 0 0 3 3 

Progresista 0 0 0 3 3 

Centro 7 3 16 15 41 

Conservador 0 0 1 0 1 

Totalitario 0 0 11 19 30 

Centro 

Progresista 
0 0 3 0 3 

Centro 

Observador 
0 0 2 0 2 

Centro 

Totalitario 
3 0 3 3 9 

Total 10 3 36 43 92 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

Como ya se ha visto anteriormente la ideología de centro y totalitario son la de 

mayor frecuencia, en esta tabla puede observarse la distribución de estas ideologías según 
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el nivel de instrucción, por ejemplo, los que lideran son aquellos dirigentes que tuvieron 

secundaria completa seguido por los de educación superior, primaria completa y 

secundaria incompleta en el caso de la ideología de Centro, por su parte se nota un 

escenario distinta en el caso de totalitario en el que lideran los dirigentes con educación 

superior y seguido únicamente por los de secundaria completa. En los demás casos se 

encuentra distribuidos de en casi todos los niveles de instrucción excepto en secundaria 

incompleta. 

Tabla 30  

Tabla cruzada de ideología con la variable estado civil de los dirigentes de la ciudad de 

Juliaca  

 
Soltero 

Casado o 

Conviviente Otros 
 

Ideología Liberal 0 3 0 3 

Progresista 0 3 0 3 

Centro 0 32 9 41 

Conservador 0 1 0 1 

Totalitario 12 18 0 30 

Centro 

Progresista 
0 3 0 3 

Centro 

Observador 
0 2 0 2 

Centro 

Totalitario 
3 6 0 9 

Total 15 68 9 92 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

En el caso de estado civil la distribución se encuentra en su mayoría en los 

dirigentes con alguna relación marital lo cual muestra una diferencia representativa ante 

los dirigentes solteros y con otros estados civil. 
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Tabla 31  

Tabla cruzada de ideología con la variable edad de los dirigentes de la ciudad de Juliaca  

 
De 25 a 40 

años 

De 41 a 55 

años 

De 56 a 70 

años 
 

Ideología Liberal 0 3 0 3 

Progresista 0 3 0 3 

Centro 2 30 9 41 

Conservador 0 1 0 1 

Totalitario 7 17 6 30 

Centro 

Progresista 
0 3 0 3 

Centro 

Observador 
0 2 0 2 

Centro 

Totalitario 
3 3 3 9 

Total 12 62 18 92 

Fuente: Resultados del test de Nolan, aplicado al estudio 

Los grupos de edad muestran que, en relación con la ideología política, el grupo 

de 41 a 55 años tienen la mayor frecuencia de 62, de 56 a 70 años con 18 y de 25 a 40 

años con 12. Lo que se observa es la cantidad considerable que se tienen en las ideologías 

de centro y totalitario en los tres grupos; mientras el centro totalitario con un número 

mínimo pero que realza a las dos anteriores ideologías mencionadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. - Los dirigentes de los diferentes grupos sociales de la ciudad de Juliaca tienen 

una tendencia política centro y totalitario, el cual se ve definido por los ámbitos culturales 

que se manifiestan en nuestro contexto, que se van convirtiendo en elementos 

característicos de una nueva cultura y fortalecen la ideología política. 

Segunda. - El clientelismo político es la causa principal de la desideologización. El 

interés personal y grupal son las razones de esa práctica, donde la sociedad, el pueblo, 

deja de ser el centro de actuación, de vocación de servicio, de humanismo, de solidaridad, 

por parte de los dirigentes políticos. Esa práctica es muy común en los procesos 

electorales, donde se nota la victoria electoral por un porcentaje menor del 50% de votos 

válidos. Esto además está ligado a la creación de frentes y organizaciones políticas que 

no tienen contenido programático ni identidad ideológica, conllevando a que el 

comportamiento individual se aparte de la creencia y pensamiento en la verdadera 

práctica social. 

Tercera. - Los dirigentes de los diferentes grupos sociales de la ciudad de Juliaca son en 

su mayoría varones, están en una etapa del desarrollo psicosocial de edad adulta media 

(de 40 a 60 años), además que son casados o convivientes. Estas características favorecen 

tener una ideología indecisa y con dudas que en actitudes de los dirigentes los llevarán a 

un liderazgo rutinario, en razón que no crearán un actuar propositivo, sino simplemente, 

cumplir con el papel de guía de grupos sociales existentes, imprimiendo estilos personales 

en su liderazgo y buscando oportunidades individuales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Tener mayor incidencia en este tipo de investigaciones por la gran importancia 

y necesidad que se tiene por poseer una sociedad con una ideología política bien 

identificada la cual es representada por sus dirigentes. La profundidad de las 

investigaciones, mejorará la comprensión de la relación de la ideología política con los 

factores económicos, sociales y políticos que se manifiestan en nuestras diferentes 

realidades. 

Segunda.- Con respecto a la ideología política de los dirigentes de la ciudad de Juliaca, 

se deberían de implementar espacios adecuados para fortalecer sus ideales como grupo, 

donde también se desarrollen nuevas ideologías con la finalidad de no tener cerradas sus 

opciones ideológicas, buscando obtener mejores y mayores capacidades de liderazgo en 

beneficio de sus representados. 

Tercera.- Desarrollar investigaciones similares en otras ciudades para poder contrastar 

las realidades que se manifiestan en diferentes grupos sociales, con diferentes y similares 

características, para poder poseer datos y en referencia a ello se pueda realizar 

intervenciones del Estado con diferentes políticas de intervención dependiendo de cada 

sociedad y su ideología política. 

Realizar investigaciones sobre otras ideologías que no tengan como origen sociedades de 

otros países lejanos a nuestra realidad, como por ejemplo la ideología andina que está 

siendo promovida en diferentes países que comparten la cultura andina, ideologías como 

estas que tienen fundamentos que proponen nuevas formar de organización y de actuar 

de los grupos sociales frente a los actuales problemas de la humanidad como por ejemplo 

el deterioro ambiental y la crisis social. 
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ANEXOS 

 

 

 Figura 2. Aplicación de encuesta a los dirigentes de la ciudad de Juliaca en el pasaje la 

cultura  

 

Figura 3. Aplicación de encuesta a los dirigentes de la ciudad de Juliaca en el pasaje la 

cultura  
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Figura 4. Aplicación de encuesta a los dirigentes de la ciudad de Juliaca en el pasaje la 

cultura  

 

 

Figura 5. Aplicación de encuesta a los dirigentes de la ciudad de Juliaca en la 

Universidad Nacional de Juliaca  
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Figura 6. Aplicación de encuesta a los dirigentes de la ciudad de Juliaca en la 

Universidad Nacional de Juliaca  

 

 

Figura 7. Aplicación de encuesta a los dirigentes de la ciudad de Juliaca en la 

Universidad Nacional de Juliaca  

 


