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TEMAS  Formas de gobierno 

INDICADOR DE LOGRO Analiza las distintas formas de gobierno   ejercidas en la antigüedad y las 

compara con el poder político del mundo contemporáneo 

ESTRATEGIAS  *En el siguiente texto se hablará de algunas de las formas de gobierno, y con base en este 
deben realizar el cuestionario que se encuentra en la plataforma Edmodo. 

Sociales 6°1 gknfrw 

Sociales 6°2 v3a982 

Sociales 6°3 8pfakv 

 

*El texto será trabajado durante cuatro semanas (dos talleres) 

1.formas de gobierno dependientes de las altas clases sociales 
 
OLIGARQUÍA 
La oligarquía es, para las ciencias políticas, la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por 
un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social. Por extensión, el término 
se utiliza para nombrar al conjunto de empresarios y sujetos acaudalados que suelen actuar en 
conjunto para la defensa de sus intereses. 
 
El concepto nació en la Antigua Grecia para referirse a la degeneración de la aristocracia. Cuando 
el sistema aristocrático comenzó a perpetuarse por la descendencia sanguínea y la dirección del 
Estado dejó de estar en manos de las mentes más brillantes, comenzó a hablarse de oligarquía. 
 
En la actualidad, el término oligarca suele utilizarse para hacer referencia a los millonarios, los 
latifundistas y los dueños de propiedades. La oligarquía, en este sentido, es una especie de estatus 
social que tiene implicancias políticas (por ejemplo, a través de la presión económica para 
conseguir mayores beneficios y ventajas) y culturales (una cierta vestimenta, gustos compartidos, 
etc.). 
 
ARISTOCRACIA 
La idea de aristocracia procede del latín aristocratia, aunque su origen etimológico se encuentra en 
el idioma griego (aristokratía). En concreto, esta palabra griega es fruto de la suma de dos partes 
claramente diferenciadas como son estas: 
-La palabra “aristoi”, que puede traducirse como “los mejores” y que era utilizada por los micénicos 
o nobles que ostentaban el poder en el gobierno de las poleis durante lo que fue el periodo 
comprendido entre los siglos VIII y VI a.C. La empleaban para definirse a sí mismos. 
-El sustantivo “kratia”, que es equivalente a “gobierno”. 
 
La Real Academia Española (RAE) menciona como primera acepción del término a la forma de 
gobierno que se basa en el ejercicio del poder a cargo de los más capacitados. 
 
Ese significado que surgió en la antigüedad fue cambiando. En la actualidad, se entiende como 
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aristocracia a la clase que ostenta el poder económico y político de un territorio. Dicho poder es 
hereditario y es conservado siempre por el mismo grupo. 
 
La aristocracia suele vincularse a la nobleza. En Europa, los barones, los condes, los príncipes y los 
reyes son aristócratas: pertenecen a una clase acomodada que cuenta con el poder político desde 
hace siglos. Ningún ciudadano puede ser elegido “rey” por el resto de los habitantes: solo quienes 
pertenecen a la familia noble de la aristocracia que gobierna pueden acceder a dicha investidura, y 
siguiendo ciertos mecanismos internos. 
 
BUROCRACIA 
El término burocracia proviene del francés bureaucratie, cuya raíz es bureau (“oficina”). El concepto 
permite nombrar a la organización que está regulada por normas que buscan un orden racional en 
la gestión y distribución de sus asuntos. 
 
Además de lo expuesto es interesante establecer que existe una Teoría de la Burocracia. Se trata 
de una teoría que se inició con el claro objetivo y la necesidad de conseguir que la organización de 
las distintas empresas, especialmente de las que contaban con muchos empleados y con un gran 
volumen de actividad, estuvieran “ordenadas” de manera racional. 
 
De ahí surgieron ideas y propuestas como la del economista alemán Max Weber que, entre finales 
del siglo XIX y principios del XX, se convirtió en uno de los máximos exponentes de dicha teoría. En 
su caso, consideró que la burocracia era una forma racional de organizar una entidad para 
conseguir que la misma funcionara con precisión, claridad, velocidad y eficiencia. 
 
En este sentido, para él a la hora de establecer dicha burocracia era fundamental que la misma se 
sustentara en cuestiones tales como la división del trabajo, la jerarquía de la autoridad, las reglas y 
normas, el compromiso profesional, la racionalidad, la impersonalidad en cuanto a la aplicación de 
los procedimientos y las reglas o los registros escritos. 
 
La burocracia también es el conjunto de los servidores públicos, aunque el término tiene una 
connotación negativa: se entiende por burocracia a la administración ineficiente por el papeleo y las 
formalidades, y a la influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. 
 
2.formas de gobierno dependientes del pueblo  
 
Parlamentarismo  
 
El parlamentarismo es un sistema político que tiene como centro al Parlamento, a cargo del poder 
legislativo. El Parlamento es el organismo responsable de elegir al gobierno que administra el poder 
ejecutivo. 
 
Es importante mencionar que el parlamentarismo es un régimen democrático. Este tipo de 
administración surgió a partir de monarquías que, poco a poco, fueron cediendo competencias de 
gobierno al Parlamento. 
 
En el parlamentarismo, el poder ejecutivo está formado por un monarca o presidente (el jefe de 
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Estado) que tiene atribuciones limitadas y por un gobierno cuyo jefe resulta designado por el 
parlamento. El propio parlamento está en condiciones de censurar a dicho gobierno. 
 
Actualmente el parlamentarismo suele combinarse con rasgos de otros sistemas, como el 
presidencialismo. Mientras que en el pasado el pueblo elegía a los legisladores para que, a su vez, 
ellos eligieran con libertad al jefe de gobierno, hoy en día es habitual que el jefe de gobierno sea 
votado directamente por los ciudadanos a través de elecciones. 
 
En el parlamentarismo hay que diferenciar, en definitiva, entre el jefe de Estado (que carece de 
poderes ejecutivos reales) y el jefe del gobierno (que suele ser el primer ministro). Las diferencias, 
de todas maneras, dependen de cada país. El parlamentarismo puede aparecer tanto en repúblicas 
parlamentarias como en monarquías parlamentarias. 
 
En un sentido amplio, el parlamentarismo se basa en la existencia del Parlamento como la voz del 
pueblo. Por eso los legisladores aprueban las leyes, asignan los fondos que se destinan a la 
aplicación de las políticas públicas y pueden exigir a los gobernantes que rindan cuentas. 
 
DEMOCRACIA 
El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el antiguo griego y se forma 
al combinar los vocablos demos (que se traduce como “pueblo”) y kratós (que puede entenderse 
como “poder” y “gobierno”). La noción comenzó a ser empleada en el siglo V A.C., en Atenas. 
 
En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto 
de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos 
los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. 
 
También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una 
convivencia ordenada política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas 
bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y 
cada uno de los miembros. 
 
PRESIDENCIALISMO 
Se denomina presidencialismo al sistema político cuya organización se basa en la actuación del 
presidente como jefe de Gobierno, sin que necesite el apoyo de las cámaras legislativas. De este 
modo, el presidente es el representante formal de la nación y el máximo responsable del poder 
ejecutivo. 
 
Un régimen presidencialista está enmarcado en una república, ya que las autoridades son elegidas 
por el Parlamento o por la ciudadanía para ejercer su mandato durante un cierto periodo de tiempo. 
 
3.Formas de gobierno dependientes de una persona  
 
MONARQUÍA 
A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado distintas maneras de ejercer un gobierno, 
con estructuras y normas de lo más diversas. Una de ellas es la monarquía, donde el cargo más 
importante del Estado es vitalicio (se ocupa hasta la muerte) y se designa, generalmente, a través 
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Preguntas  

 

1. Selecciona y escribe la idea principal de dos formas de gobierno 

2. ¿A que hacemos referencia cuando hablamos de aristocracia?  

3. Que significa el termino vitalicio  

4. ¿Cual es  el instrumento principal en la burocracia para atender a los ciudadanos y gobernar?  

5. ¿Quienes gobiernan en la monarquía?

 

de herencia (se recibe el poder por parte del padre u otro familiar). 
 
Monarquía 
El término monarquía proviene de la fusión de los términos griegos monos (uno) y arkein (poder) 
que significa «el poder concentrado en uno». Se distingue de la tiranía y el despotismo porque 
implica un poder legítimo, a diferencia que estos otros gobiernos que se caracterizan por la 
ilegalidad y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Por otro lado, se diferencia de la república 
porque hay una estrecha relación entre el poder del rey y el ejercicio del mismo en el ambiente 
público. En la república no existe un poder inherente a las personas, sino que quien lo ejerce 
desempeña un cargo público. 
 
Quien tiene el poder en una monarquía es el monarca, aunque de acuerdo a la estructura jurídica 
del gobierno o de la región, puede recibir diversos nombres: rey, emperador, zar, káiser, etc. El 
Estado que es regido por un monarca también puede recibir el nombre de reino, además de 
monarquía. 
 
DICTADURA 
Una dictadura es un gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico y de la legislación vigente 
para ejercer, sin ningún tipo de oposición, la autoridad de un país. El término se hace extensivo al 
país con esta forma de gobierno y al tiempo que dura este tipo de mandato. 
 
La dictadura suele concentrar su poder en torno a la figura de un único individuo, que recibe el 
nombre del dictador. Adolf Hitler y Benito Mussolini son dos ejemplos de dictadores. 
 
Al acceder al poder, ya sea por vía democrática o mediante un golpe de Estado, el dictador suele 
formar un gobierno de facto donde no existe la división de poderes y se impide que la oposición 
llegue al gobierno por medios institucionales (se suspenden las elecciones y se prohíben los 
partidos políticos 


