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Este texto está en la intersección de prácticamente 

todas nuestras otras descripciones de zonas 

sensibles: está conectado a "Relación entre sí" 

porque las diferencias de estado y poder tienen un 

impacto en la forma en que nos relacionamos entre 

nosotros. Está conectado a la sección sobre 

"Grupos" porque la membresía del grupo está 

conectada a las relaciones de poder. Está 

conectado con el "Género", porque el género es 

una de las dimensiones a lo largo de las cuales el 

poder parece estar distribuido de manera desigual. 

Finalmente, también está conectado a la "identidad 

profesional" a través de la asimetría de poder que 

el rol profesional trae a la relación con los jóvenes. 

Estas conexiones con otros temas no son una 

sorpresa, como señala Bertrand Russel: 

 

“El concepto fundamental en las ciencias sociales 

es el poder, en el mismo sentido en que la energía 

es el concepto fundamental en la física. Al igual que 

la energía, el poder tiene muchas formas, como 

riqueza, armamentos, autoridad civil, influencia en 

la opinión. Ninguno de estos puede considerarse subordinado a ningún otro, y no hay una 

sola forma de la cual los otros se deriven ”. (Russell, 1938) 

 

Si el poder es un concepto tan omnipresente, comencemos definiéndolo junto con otras 

nociones relacionadas con él, como la jerarquía, la autoridad, el estado. Tenga en cuenta: 

estas no son las únicas definiciones posibles de estos conceptos, estamos proponiendo que 

estos tengan una base común para la lectura de este texto. 

 

 

JERARQUÍA:  Un sistema de organización de personas o grupos donde se clasifican 

según su importancia, lo que generalmente resulta en diferentes 

derechos y deberes en los diferentes niveles. P.ej. Un pasante que se 

una a la ONG tendrá un salario más bajo y menos responsabilidades. 

 

AUTORIDAD: En una relación jerárquica, las personas "superiores" disponen de 

autoridad sobre las "inferiores". El concepto de "autoridad" está asociado 

con el de "legitimidad", lo que significa que la autoridad no se ejerce por 

la fuerza, sino por alguna regla reconocida y aceptada. Weber distingue 

tres fuentes de autoridad derivada: la tradición (por ejemplo, la regla 
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hereditaria), el carisma (características y competencias personales) y el 

entorno burocrático legal (por ejemplo, los empleados del Ministerio de 

Educación para la acreditación de los Centros Juveniles). 

 

PODER 

SOBRE 

El poder sobre el poder es la capacidad de imponer la voluntad de uno 

sobre el comportamiento de los demás (Weber 1978/1919). Es la 

capacidad de hacer que alguien haga algo que de otro modo no hubiera 

hecho. Las personas poderosas pueden influir en los demás a pesar de 

la resistencia, si es necesario, mediante el uso de la fuerza o la violencia. 

La comprensión del poder ha sido etiquetada como "poder sobre". Este 

"poder sobre" a menudo se representa como una amenaza de identidad 

profesional por parte de los trabajadores juveniles: en su papel pueden 

estar facultados / tener la autoridad para tomar decisiones por los jóvenes 

con los que trabajan, pero esto contradice sus valores de 

autodeterminación y empoderamiento. y horizontalidad1. En lugar de 

darle la espalda al concepto de poder, abrirlo y explorar sus otras formas 

de expresión puede ser una salida2. 

Poder con  Si el "poder sobre" puede convertirse en una acción a través de la fuerza 

y la coerción, el poder con rendimientos cambia a través de intereses 

compartidos, colaboración, relación y acción colectiva. Por ejemplo, 

diferentes grupos de jóvenes se unen para expresar solidaridad. 

 

Poder dentro/ 

Poder para 

Si "poder con" se centra en el potencial del grupo, estas dos expresiones 

se centran en el individuo. El "poder interno" invita a uno a aprovechar su 

autoestima y autoconocimiento, reconocer sus propias habilidades y 

capacidades y extraer poder de este reconocimiento. El "Poder para" 

ofrece traducir esta conciencia y reconocimiento del valor de uno en un 

potencial de acción para "moldear su vida y su mundo"3. El ejemplo aquí 

sería el trabajador juvenil que, en lugar de tomar la decisión por el joven, 

lo ayuda a tomar conciencia de sus recursos y tomar la decisión. Este es 

un curso de acción que generalmente se asocia con el concepto de 

"empoderamiento". En este ejemplo, el empoderamiento es una acción 

individual, una mejora de la autonomía. Agregarle una perspectiva de 

                                                
1 Para más ejemplos consulten: https://sustainingcommunity.wordpress.com/2019/02/01/4-types-of-

power/ 
2 Encontraran un resumen en: https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/ 
3 https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/ 

https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/
https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/
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"poder con" abre el piso para la colectivización de experiencias y prepara 

el camino para una acción y cambio más sistémicos. 

 

Estatus “El estado social es una medida de un valor social. Más específicamente, 

se refiere al nivel relativo de respeto, honor, competencia asumida y 

deferencia otorgada a las personas, grupos y organizaciones en una 

sociedad "4. Andresen y sus colegas (2015) señalan los tres 

componentes separados de" estado": 

a) respeto y admiración: las personas que tienen un alto estatus son 

respetadas y estimadas por otros 

b) deferencia voluntaria: las personas le otorgan un estatus superior a 

otro individuo al cumplir voluntariamente con los deseos, deseos y 

sugerencias de ese individuo, un cumplimiento no acompañado por 

amenaza o coerción 

c) valor social instrumental percibido: las personas otorgan un estatus 

más alto a un individuo cuando ese individuo parece poseer 

características personales que facilitarán el logro de su propia meta 

También parece que el deseo de estatus es un motivo humano 

fundamental en línea con la observación de que el estado parece 

predecir el bienestar subjetivo, así como la salud mental y física 

(Andersen 2015). Además, las personas parecen estar motivadas para 

aumentar el estatus de una manera competitiva, es decir, buscan tener 

un estatus más alto que otros, más allá de simplemente tener un estatus 

alto (Andresen et al 2016)  

                                                
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_status 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_status
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Algunas de estas nociones parecen ir de la mano, aunque no necesariamente lo hacen. La 

jerarquía y la autoridad pueden referirse tanto al poder (en el sentido del poder sobre) como 

al estado. Una persona puede estar en una posición de poder, disponer de recursos, pero sin 

prestigio social o reconocimiento, es decir, estatus. 

Consideremos el incidente "No sigas al Ramadán" (FR). Se puede considerar que uno de los 

trabajadores juveniles en el incidente tiene "poder sobre" un joven musulmán: es el fundador 

de la organización; tanto su estatus oficial como su edad le confieren autoridad. En lugar de 

prohibir el Ramadán, la acción del trabajador juvenil podría interpretarse como una intención 

de "dar" "poder" al joven musulmán para que reconsidere las tradiciones y se autorice a no 

seguirlas si no se ajustan a sus objetivos personales. ¿El joven percibe esta interacción como 

potenciadora? No lo sabemos; él también puede percibirlo como una amenaza a su libertad 

de seguir una valiosa tradición. Este es un problema recurrente con los modelos desarrollados 

en sociedades individualistas: es difícil apreciar con precisión hasta qué punto serán 

significativos en otros contextos culturales. 

A continuación, comenzaremos explorando las dimensiones interculturales de estos 

conceptos, luego utilizaremos los incidentes para ilustrarlos. 

 

Diferencias transculturales en la percepción del estado, poder, jerarquía 

 

El origen de las diferencias de estado 

¿De dónde se deriva el estado? ¿Hay diferencias en la forma en que las culturas distribuyen 

el estado? Una primera diferenciación es entre el estado atribuido y el alcanzado. El estado 

atribuido está conectado a membresías grupales, o características que asignan 

automáticamente a la persona a lo largo de la jerarquía social. Una persona podría estar 

asociada con un estatus superior porque es un hombre en lugar de una mujer, porque es 

mayor y más rico. El estado alcanzado es adquirido por el actor, se gana, en función de los 

logros de la persona. Piense en una empleada que es promovida porque hizo contribuciones 

importantes para su organización. 

Es una percepción común (errónea) de que en las sociedades industriales modernas, el 

estatus alcanzado es el modelo dominante para ganar poder, mientras que las sociedades 

tradicionales5 pasan por el estado atribuido (Andresen 2015) De hecho, sería ingenuo pensar 

que en los países occidentales modernos solo el logro cuenta, y que a través del logro se 

nivelan todas las diferencias preexistentes: una gran parte de la investigación sobre diferentes 

formas de discriminación es testigo de lo contrario. Claramente, encontraremos ambos 

modelos en todas las sociedades, mientras mantenemos cierto sesgo hacia una forma u otra. 

Las diferencias generacionales también podrían estar en juego. Es posible que las 

generaciones más jóvenes tiendan a alcanzar el estatus alcanzado incluso en sociedades 

                                                
5 Una categoría muy amplia que se refiere a tipos muy diferentes de comunidades que no son 
sociedades industriales, urbanizadas, capitalistas "modernas" 
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donde el estatus atribuido fue la base para las diferenciaciones: ¡un dominio que vale la pena 

investigar en futuras investigaciones! 

 

 
 

 

 

 

La importancia del estado y las diferencias de poder 

 

Las culturas también difieren en términos de la importancia atribuida a las diferencias de 

poder. Algunas sociedades tenderán a la minimización de tales diferencias, mientras que 

otras hacia su reconocimiento. Esta es en realidad una de las principales dimensiones de las 

diferencias culturales que Hofstede ha identificado. Él lo llama "distancia de poder"6. 

 

“Esta dimensión expresa el grado en que los miembros menos poderosos de una sociedad 

aceptan y esperan que el poder se distribuya de manera desigual. La cuestión fundamental 

aquí es cómo una sociedad maneja las desigualdades entre las personas. Las personas en 

sociedades que exhiben un alto grado de Distancia de Poder aceptan un orden jerárquico en 

el que todos tienen un lugar y que no necesita más justificación. En sociedades con poca 

distancia de poder, las personas se esfuerzan por igualar la distribución del poder y justificar 

la demanda de desigualdades de poder ”. 

 

El enfoque principal de Hofstede fue la comparación de las culturas nacionales. Francia y los 

Países Bajos, por ejemplo, a menudo se han utilizado para ilustrar las dos orientaciones 

opuestas. La tendencia hacia la horizontalidad de los holandeses se puede ver, por ejemplo, 

en la práctica diaria del director de la escuela de saludar con un apretón de manos a cada 

estudiante, y en la tendencia de los superiores y empleados a almorzar juntos. La tendencia 

hacia una mayor verticalidad en Francia se puede ver, por ejemplo, en patrones de 

direccionamiento asimétrico: un profesor universitario puede tratar al estudiante de manera 

informal mientras que el estudiante debe tratar al profesor de manera formal. Además, no se 

anima a los subordinados a estar en desacuerdo abiertamente con sus superiores. Lo que 

funciona para las culturas nacionales también se puede encontrar en otros tipos de culturas: 

dominios profesionales, subculturas musicales o de otro tipo, generaciones, etc. El sector de 

                                                
6 Vea la exploración de las diferencias entre las culturas nacionales en https://hi.hofstede-
insights.com/national-culture 
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las ONG, por ejemplo, tiende a una mayor horizontalidad, la tendencia está relacionada con 

los valores que con el tipo de cultura identifica con, por ejemplo, ONG se identifica con 

igualdad y horizontalidad. Sin embargo, se sumarán diferentes capas para formar la posición 

de los individuos en la dimensión de distancia de poder. Uno de nuestros incidentes ("No 

seguir el Ramadán" (FR)) destaca, por ejemplo, cómo dos personas que trabajan para la 

misma ONG tienen diferentes enfoques de jerarquía debido a las diferencias en las 

generaciones y las opiniones políticas. 

 

Ilustraciones para brechas de estado y estado de búsqueda 

 

Siete de los ocho incidentes codificados bajo el tema "estatus y jerarquía" parecen girar en 

torno a los intentos de los jóvenes participantes de disputar el estado del trabajador juvenil o 

buscar el estatus por sí mismos. 

 

Brechas de estado / Potencia con 

Los protagonistas de "Sound system" (FR) son dos hombres jóvenes de aproximadamente la 

misma edad, ambos migrantes que provienen de una zona geográfica similar, con una 

diferencia importante: Ahmed está trabajando para una asociación, Omar participa en algunas 

actividades de vez en cuando. hora. Ahmed recibe reconocimiento oficial por sus 

competencias, confiriéndole un estatus más alto. El voluntariado no deseado de Omar para 

ayudar en el ajuste del sistema de sonido puede haber sido motivado por el deseo de estatus, 

para cerrar la brecha de estado con respecto a Ahmed. Aunque existe esta tendencia de 

horizontalidad en las diferencias de estatus en los Países Bajos en el análisis de los incidentes 

holandeses, los narradores reflexionan sobre su estatus social atribuido (más alto) en 

comparación con sus clientes. ("La niñera", "El personal de mantenimiento", "El novio") Son 

mayores, más ricos, hablan el idioma local, tienen un trabajo remunerado. Se dan cuenta, 

incluso si su mejor voluntad como cuidadores, esta brecha de estado tendrá un impacto en la 

dinámica de la relación con su gente. Si esta brecha de estado no se refleja, puede causar 

una vulnerabilidad adicional en la relación en ambos lados. En el análisis de tres incidentes 

"La niñera" (NL) y "El personal de mantenimiento" (NL) "El novio" otro aspecto del estado 

surgió en la superposición de relaciones y pertenencias grupales. Parece que en una posición 

minoritaria / migrante una 'estrategia' para la integración es elegir (conscientemente o no) a 

una persona de la sociedad de acogida con un estatus más alto y desarrollar una relación 

más íntima (como hija o hijo y madre). Pero en el caso de "The handyman" (NL) existe la 

hipótesis de que el mayor estatus social / económico de la trabajadora social podría 

desempeñar un papel en su atractivo sexual para su cliente. 

 

Autoridad vs estado instrumental 

Dos de los incidentes "Lo superé hace mucho tiempo" (HU) y "Estas actividades son una 

mierda" (HU) ponen de relieve una tensión entre el estado instrumental y la autoridad del 

trabajador juvenil. En ambas situaciones, los trabajadores juveniles proponen actividades que 

algunos de los participantes evalúan muy mal. En este punto, los trabajadores juveniles 

pierden su "valor social instrumental" y su estatus y respetabilidad, como lo reflejan los duros 

comentarios verbales que reciben. Esta pérdida de estatus está relacionada con el sistema 
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de creencias de los participantes con respecto a la identidad profesional, solo necesitan 

reconocer el valor social instrumental para un "buen trabajador social" pero no para un "malo". 

 

La brecha entre el estado atribuido y el estado experimentado / dimensión de género 

Hay un tipo recurrente de incidente que ocurre con trabajadoras juveniles y hombres jóvenes 

cuyo marco de referencia da prioridad al estado atribuido y también incluye una jerarquía 

entre géneros que favorece a los hombres sobre las mujeres. Vemos esto en tres de los 

incidentes, donde los jóvenes participantes masculinos se oponen a la autoridad de las 

trabajadoras juveniles. En "Tú eres el colonizador" (HU), un participante insiste en contradecir 

al trabajador juvenil. En "Earswhisperer" (ES) un participante susurra comentarios sexuales 

al oído del facilitador, mientras que en "Hand on thighs" (FR) un participante pone su mano 

sobre los muslos del facilitador debajo de la mesa. Los dos últimos incidentes ilustran cómo 

el acoso sexual de las mujeres en un estado superior puede servir para disputar el estado 

subordinado de los hombres (Rogers 2008). 

 

La brecha entre el poder explícito y el estado sentido 

En estos últimos tres incidentes, posiblemente existe otro tipo de "brecha de estado". Éste 

está conectado a un principio profesional del trabajo juvenil: la horizontalidad. Esto implicaría 

que los trabajadores juveniles no tienen "poder sobre" los jóvenes, y de hecho, los 

trabajadores juveniles a menudo enfatizan esto, alegando que están en igualdad de 

condiciones. Sin embargo, esta paridad de 

poder expresada podría contrastar con la 

desigualdad de "poder" o estatus que 

sienten los jóvenes. Los estudios sobre las 

brechas de estatus en contextos 

interraciales ofrecen algunos paralelos 

interesantes: según los estudios, los 

blancos igualitarios interesados en 

desarrollar relaciones con miembros de 

minorías no pueden entenderlos y se 

involucran en una "presentación 

condescendiente, para parecer más 

cálidos, a pesar de respaldar ideologías 

socialmente liberales ”(Citado en Fiske et al 2016). En un nivel muy sutil, algo similar podría 

tener lugar en las interacciones entre trabajadores juveniles y jóvenes que desencadenan el 

comportamiento de búsqueda de estatus. En este caso, plantear la relación de poder y 

procesarla, en lugar de negarla, sería una mejor estrategia, pero es algo en lo que trabajar 

en futuros estudios. 
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El susurrador ES 

Mano en los muslos FR 

Sound System FR 

Tú eres el colonizador HU 

Lo superé hace tiempo atrás  HU 

Estas actividades son una mierda HU 
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