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“El desarrollo reconoce en el poder un elemento central para 

lograr un cambio social efectivo. El poder está en cualquier 

proceso de transformación y es la dinámica que determina las 

relaciones sociales, económicas y políticas”.1 

 
 

Introducción 
 
El Cubo de Poder - PowerCube - es una metodología impulsada por los miembros del equipo de 
Poder, Participación y Cambio Social (PPSC) del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS) de la 
Universidad de Sussex en Inglaterra, liderado por John Gaventa. Se sustenta en la corriente de 
‘empoderamiento’ del movimiento social de los años 80, que pretende la inclusión de sectores 
marginados para tener mayores garantías de lograr los resultados de transformación esperados y 
la sostenibilidad de los procesos de cambio. Rompe con la idea de que las personas son seres 
pasivos al considerarlas como actoras legítimas del desarrollo con un rol activo. 
 
La metodología reconoce que los resultados de esfuerzos de desarrollo (eliminar la pobreza y la 
desigualdad) y de democratización, dependen en gran medida de la naturaleza de las relaciones de 
poder que se dan entre los distintos actores que intervienen en cualquier proceso de desarrollo. La 
forma en que cada uno de los actores ejerce el poder tiene consecuencias en la calidad de vida, la 
democracia y las características de la participación y decisión política de los sectores de población 
que han sido excluidos y con ello, determina las condiciones para un desarrollo más equitativo.   
 
Se resalta la importancia de evaluar la verdadera incidencia de la participación en el  ejercicio del 
poder, lo que implica hacer un análisis del poder para entender “en qué medida los nuevos 

espacios de ‘gobernanza participativa’ se pueden utilizar para lograr transformaciones, o si son 

más instrumentos para reforzamiento de la dominación y el control” (Gaventa 2003).  
 
Se parte de reconocer que la creación de nuevas formas y espacios institucionales de participación 
no garantiza necesariamente un cambio significativo en la inclusión ni en la reducción de la 
pobreza a pesar del énfasis en la participación, en el ejercicio de derechos y el trabajo y 
compromiso de la sociedad civil, si no se transforman las relaciones de poder, de modo que 
hombres y mujeres de sectores marginados tengan una influencia real sobre las decisiones acerca 
de las políticas, estructuras y normas sociales que afectan sus vidas.  
 

¿Por qué analizar el ‘Poder’?  

 
Generalmente el poder se ejerce sin que los actores afectados conozcan o entiendan la fuente y 
alcance del poder, que impide o empuja cambios y transformaciones sociales. El reconocimiento 
de las consecuencias del ejercicio del poder que hacen los distintos actores en los procesos de 
transformación social, evidencia la importancia de analizar ‘el poder’, sus características y formas 

                                                             
1 FRIDE. “El Empoderamiento”. Desarrollo “en contexto”. Mayo 2006. Pág. 3. 
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de expresión, así como los intereses e intenciones de quienes lo ejercen, los desequilibrios en las 
interrelaciones de poder, los modos como afectan los “imaginarios”, la “opinión” y la toma de 
decisiones y sus efectos en los procesos de vida, cambio y desarrollo de las personas, los pueblos y 
las poblaciones.  
 
Tener una comprensión más completa de las relaciones de poder ayuda a definir mejores 
estrategias de acción; precisar misiones, roles, responsabilidades, apuestas y metas; establecer 
sistemas de monitoreo y evaluación de los factores externos del contexto que favorecen o limitan 
las acciones; definir actividades y tareas orientadas a contrarrestar o potenciar las fuerzas de 
poder que limitan o favorecen la consecución de los propósitos y resultados; y en general, la 
comprensión de las relaciones de poder, ayuda a definir y formular con mayor pertinencia los 
planes, programas y proyectos y  con mayor garantía para lograr los cambios y transformaciones 
esperadas. - con los programas y proyectos-.  
 

¿Qué es el ‘Cubo de Poder’? 

 
Es una metodología que ofrece un marco para analizar diversos aspectos del poder y cómo 
interactúan unos con otros.  El Cubo de Poder cruza tres dimensiones (cada cara del ‘cubo’) que se 
relacionan entre sí de manera dinámica:  
 

 Tipos o formas de Poder, en cuanto a la dinámica o forma en que se expresa o manifiesta 
el poder en la toma de decisiones:  

o Visible, es un poder observable en decisiones, normas, espacios públicos, 
instituciones, procesos políticos de toma de decisiones 

o Oculto o escondido, se detecta mediante el control que ejerce en la toma de 
decisiones, fija agenda, pero no es explícito  

o Invisible es más complejo, se manifiesta en la conciencia y en la internalización del 
poder o falta de poder; se ejerce con la ideología, el control de los medios de 
comunicación y/o valores, nomas sociales, culturales, educación, etc.   

 

 Espacios donde se ejerce, entendidos como el ‘dominio de relaciones’, los escenarios 
posibles para la participación y la acción. Son:  

o Cerrados o formales, Las personas son elegidas como ‘representantes’, con poca o 
ninguna consulta y no hay intención de ampliarlos a otros actores.  
Lo espacios cerrados pueden ser: espacios cerrados propios de la institucionalidad 
(Consejo de ministros, p.ej.) o cerrados propios de las organizaciones (Juntas 
Directivas, p. ej.) 

o Por invitación, las personas son invitadas a participar según las reglas ya 
establecidas. Es una ampliación en la participación. Se trata de espacios creados 
por la institucionalidad donde hay representantes de los otros actores, es decir, 
allí los otros actores están “invitados”. 

o Creados autónomamente por quienes en general tienen menos poder. Son 
creados por ejemplo por las organizaciones sociales donde participan otros 
actores por invitación de las organizaciones. 
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 Niveles para la toma de decisiones y el ejercicio de la autoridad; una escala vertical que 
puede ser:  

o Local  
o Nacional  
o Internacional o global 

 
Esta escala puede ampliarse más, dependiendo del interés y el propósito del análisis, 
incluyendo niveles como el comunitario, el regional al interior del país y el continental 
(Latinoamérica, por ejemplo), como intermedio entre el nacional y el internacional o 
global. 

 
Aunque visualmente se presenta como un cubo, es importante concebir cada lado del cubo (cada 
dimensión) como un conjunto de relaciones, una escala o continuum, es decir, no se debe concebir 
como un conjunto fijo o estático sino como un conjunto dinámico, interrelacionado, en el que la 
variación o cambio en una parte de la escala de una dimensión, afecta otra escala de esa misma 
dimensión y a las otras dimensiones. Por ejemplo, un cambio en un espacio de decisión formal a 
nivel internacional (una Resolución de la ONU, p. ej.), afecta la forma en que se expresa el poder 
en la escala nacional (el gobierno y/o las organizaciones sociales). 
 
Es importante hacer el análisis de poder en contextos específicos pues un actor puede tener un 
poder visible en un espacio (formal) y un nivel específico (nacional), pero puede tener un poder 
oculto en otro nivel (local) y otro espacio (creado). Por ello la mirada no puede ser estática. Es 
necesario hacer un análisis básicamente de las intersecciones existentes entre las dimensiones. 
 
También es importante tener en cuenta que el poder es histórico, es decir, aun si aparecen nuevos 
espacios institucionales para la participación, las fuerzas y comportamientos históricos de los 
actores puedan coparlos, impidiendo la participación real de los nuevos actores que se incorporan 
a ellos; esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con muchos de los espacios creados por la 
Constitución del 91, en los que quienes representan a sectores sociales (mujeres, indígenas, 
afrodescendientes) no participan realmente en la toma de decisiones o porque “no se consideran 
preparados” o porque el “poder invisible” de la tradición impide que lo hagan frente a quienes 
siempre han tomado las decisiones porque para los “nuevos actores” los “otros” son quienes 
“deberían y pueden” hacerlo. 

 Cubo de Poder 

Visible  

Oculto   

Invisible  

TIPOS de 
PODER 

NIVELES 

Internacional  

Nacional  

Local  

ESPACIOS 

Creados  
Por invitación  

Formales    
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El gran reto de generar cambios y transformaciones sostenibles y profundas implica comprender  
las dinámicas y relaciones entre las tres dimensiones del poder y trabajar integral y 

articuladamente en ellas. 
 
 

¿Cómo puede usarse el ‘Cubo de Poder’? 

En la planeación de programas y proyecto,  en el fortalecimiento de capacidades y 
en el fortalecimiento organizacional. 

El ‘Cubo de Poder’ puede usarse durante los procesos de planeación, para precisar los análisis de 
contexto, identificar adecuadamente los actores con quienes aliarse y a quienes contrarrestar y, 
por lo tanto, para definir estrategias adecuadas para el logro de los resultados de cambio que se 
planean. Igualmente, puede usarse en ejercicios de formación o fortalecimiento organizacional, 
para reafirmar liderazgos, roles y modos de intervención en procesos o actividades de incidencia 
política o de participación en espacios de poder. También puede utilizarse al interior de las 
organizaciones, para potenciar la participación, el empoderamiento de sectores marginados y 
examinar cómo mejorar la democracia al interior de las organizaciones. 

 

1. Aplicación del “Cubo de Poder” en el ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 
Para ello, y teniendo como referencia los Resultados planeados o esperados, se puede hacer el 
siguiente análisis del contexto: 

 
a. Teniendo en cuenta cada uno de los Resultados planeados ¿cuáles son los principales 

‘hechos’ que han ocurrido en el contexto en el que se desarrollará el programa o 
proyecto o intervención? Es importante acordar los ámbitos o áreas en las que se 
identificarán los hechos (económico, social, político, ambiental…) en función a la 
naturaleza del programa, proyecto o intervención. 
 

b. ¿De qué manera o en qué aspectos concretos esos hechos pueden favorecer la 
consecución de los Resultados planeados o esperados? 
 

c. ¿De qué manera o en qué aspectos concretos esos hechos pueden limitar u 
obstaculizar la obtención de esos Resultados? 
 

d. ¿Qué actores son claves en esos hechos y por lo tanto, en la forma en que incidirán en 
la obtención de los Resultados esperados del programa, o proyecto o intervención? 

 
 
La respuesta a estas preguntas se puede colocar en la tabla siguiente para facilitar su visualización. 
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Tabla 1. Para análisis del Contexto 
 

Hechos  
En qué favorecerán  la 

obtención de los 
resultados 

En qué limitarán  la 
obtención de los 

resultados 

Actores 
claves 

Observaciones 

En lo político 
 

    

En lo económico 
 

    

En lo social 
 

    

….     

 

2. Aplicación del “Cubo de Poder” en la CARACTERIZACIÓN de ACTORES 

 
Con la información anterior, se puede pasar a precisar la caracterización de los actores en cuanto 
al “poder” que tienen y cómo lo ejercen, basándose en las dimensiones del “Cubo de Poder”. Esa 
información se va consignando en la tabla siguiente. 
 

a. ¿En qué nivel o niveles ejerce poder el actor y qué tipo de poder ejerce en cada uno 
de los niveles? 
 

b. ¿En qué espacios o escenarios de toma de decisiones participa el actor?  
 

c. ¿Qué propósitos considera que tiene o podría tener el actor en cada espacio?  
Enunciar, en forma resumida o abreviatura, el propósito o propósitos que se 
considera puede tener cada actor en cada espacio. Algunos de los propósito que 
podrían tener los actores en los espacios son: Articulación, Cabildeo, Concertación, 
Consulta, Debate, Formación de Opinión Pública, Incidencia, Interlocución, 
Movilización o Protesta, Negociación, Denuncia o Visibilización, Rendición de Cuentas, 
Resistencia, Seguimiento o Veeduría.  
 

d. ¿En qué forma cada actor favorece o limita la acción de la organización o la 
consecución de los resultados que se propone? 
Marcar con una X en la columna correspondiente. 
 

Colocar las respuestas a estas preguntas en la tabla siguiente para facilitar su visualización. 
 

Tabla 2. Caracterización de Actores en cuanto al Poder 
 

PODER 
NIVEL y TIPO de poder  

que ejerce 
ESPACIOS 

Favorece Limita 

ACTOR Local Regional Nacional Formal 
Por 

invitación 
Creado 

         

         

         



El Cubo de Poder,  

aplicación práctica en la gestión de proyectos 

7 

 

 

3. Aplicación del “Cubo de Poder” en la PLANEACIÓN de ESTRATEGIAS 

 
Una vez hecho el análisis de poder a partir de los actores claves, se puede avanzar en la planeación 
de estrategias para transformar las relaciones de poder y facilitar la consecución de los Resultados 
del programa o proyecto que se realizará en un contexto determinado; es decir, definir qué 
estrategias o acciones será necesario realizar para potenciar o aprovechar el poder de los actores y 
que estarían favoreciendo la obtención de los Resultados del Programa o Proyecto y para 
contrarrestar el poder de los actores que limitan u obstaculizan la obtención de los Resultados del 
programa, proyecto o intervención. 
 
Para proyectar la estrategia de transformación del poder, se pueden seguir los siguientes pasos: 
 
1. Definir el Poder en que se debería y podría incidir; es decir, en qué actores (o en qué poderes) 

se puede incidir para aprovechar o contrarrestar su poder y en qué espacio y nivel. Se sugiere 
resaltar con colores, en el cuadro de caracterización de actores, los actores, los niveles y los 
espacios en los cuales la organización considera que puede incidir.  

 
2. Definir el Resultado (en términos del cambio en la relación de poder) al que se espera 

conduzca la incidencia sobre los actores, para aprovechar o contrarrestar su poder, en 
determinado espacio y nivel. Para esto, se propone elaborar dos cuadros de definición de la 
estrategia, uno con los “actores que favorecen” y otro con los “actores que limitan” (ver tabla 
bajo el punto siguiente). En cada cuadro establecer:  

 

 el Nivel, definiéndolo de manera específica (por ejemplo, local: comunidad, municipio, 
resguardo; regional: zonal, cuenca, departamental o interdepartamental)  

 el Espacio en cada nivel, también especificando el tipo de espacio (mesa, asamblea, 
consejo, red, etc.)  

 los Actores que convergen en ese espacio y nivel, especificando el Tipo de Poder que 
ejercen  

 el Resultado esperado de la incidencia2 en esos actores de poder, en ese espacio y 
nivel  

 
3. Definir los indicadores para hacer seguimiento y evaluar los cambios en el poder de los actores 

definidos en los resultados esperados con la incidencia que se espera hacer en ellos. Los 
indicadores de cambio construidos se colocan en la tabla siguiente, frente al resultado 
esperado correspondiente. 

 
 
 

                                                             
2 La definición de los resultados esperados se puede hacer teniendo en cuenta la metodología de “cadena de cambios”, 
para definir en qué nivel de cambio, con quienes y en qué aspectos, se espera el resultado como: cambios en los 
individuos en cuanto acceso a bienes y servicios, conocimientos, habilidades y actitudes; cambios en las familias, 
organizaciones e instituciones en cuanto a relaciones, prácticas, costumbres, comportamientos y visión estratégica; 
cambios en la comunidad, sociedad y estado en cuanto a identidad, principios, leyes, políticas y estructuras. 
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Tabla 3. Definición del Poder en que se busca incidir y resultado esperado de la incidencia 

Definición del Poder en que se 
busca incidir 

Resultado o cambio esperado con 
la Incidencia 

Indicadores de cambio 

Nivel: Resultado 1: Indicador 1: 

Espacio:  

Actores y tipo de poder: 

Nivel: Resultado 2: Indicador 2: 

Espacio:  

Actores y tipo de poder: 

 
 
4. Identificar y seleccionar las acciones que se deberían llevar a cabo con esos actores, en esos 

espacios y niveles, para aprovechar o contrarrestar su poder y conseguir los resultados 
esperados. Se sugiere colocar frente a cada resultado las acciones que se deberían llevar a 
cabo para cambiar las relaciones de poder de los actores en ese nivel y espacio, ampliando la 
tabla anterior.  

Tabla 4. Selección de acciones de incidencia 

Definición del Poder en 
que se busca incidir 

Resultado o cambio 
esperado con la 

Incidencia 
Indicador de cambio Acciones de incidencia 

Nivel: Resultado 1: Indicador 1:  

Espacio:   

Actores y tipo de poder:  

Nivel: Resultado 2: Indicador 2:  

Espacio:   

Actores y tipo de poder:  

 
 
Para precisar mejor las actividades a realizar en el marco de la estrategia de incidencia definida y 
tener mayor garantía de lograr el cambio deseado en las relaciones de poder de forma que se 
aproveche el poder de los actores para avanzar en la consecución de los Resultados (cambios) 
esperados con el programa, proyecto o intervención, se sugiere seguir los pasos que se plantean a 
continuación:   
 
5. Definir qué capacidades y/o productos3 se requieren para desarrollar las acciones de 

incidencia con los actores, en los espacios y niveles determinados y colocarlos frente a cada 
una de ellas, ampliando la tabla anterior.  

                                                             
3 La definición de capacidades y productos, también se puede hacer teniendo en cuenta la Metodología de “Cadena de 
cambios” de GRIMORUM, por ejemplo: para cambios en individuos: desarrollo de liderazgos, capacidad de 
interlocución/concertación/negociación, desarrollo y aplicación de metodologías y herramientas, manejo de información. 
Para cambios en familias, organizaciones e instituciones: trabajo en redes y alianzas, capacidad para elaboración de 
agendas conjuntas, democracia interna, aplicación de sistemas de planeación, seguimiento y evaluación, sistematización y 
gestión de conocimientos. Para cambios en la comunidad, sociedad y estado: creación de acuerdos sociales y públicos, 
seguimiento a leyes y políticas, elaboración y seguimiento a procesos y sistemas de garantía de derechos; entre otros. 
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Tabla 5. Identificación de capacidades y productos para la incidencia 

Definición del Poder en que 
se busca incidir 

Resultado o 
cambio 

esperado con la 
Incidencia 

Indicador de 
cambio 

Acciones de 
incidencia 

Capacidades y/o 
productos para 

la  incidencia 

Nivel: Resultado 1: Indicador 1:   

Espacio:    

Actores y tipo de poder:   

 
 

6. Definir, en función de las capacidades que ya tiene la organización, las actividades concretas 
que se requerirán para conseguir las capacidades y/o productos definidos para incidir con 
efectividad en los actores que ejercen el poder. Se sugiere colocar frente a las capacidades y/o 
productos requeridos de la tabla anterior, la actividad concreta mediante la cual se espera 
conseguirlos.  
 

Tabla 6. Definición de actividades de fortalecimiento de capacidades 

Definición del Poder en 
que se busca incidir 

Resultado 
de la 

Incidencia 

Indicador 
de cambio 

Acciones de 
incidencia 

Capacidades 
y/o productos 

para la  
incidencia 

Actividades de 
fortalecimiento 

Nivel: Resultado 
1: 

Indicador 1:    
Espacio:     
Actores y tipo de poder:    

 
 
7. Hacer seguimiento y evaluar periódicamente la estrategia de incidencia con base en la 

siguiente tabla, para verificar la obtención del resultado esperado con la estrategia de 
incidencia; es decir, verificar qué tanto se logró el cambio en las relaciones de poder y qué 
tanto ese cambio realmente facilitó la obtención de los resultados esperados con el programa, 
proyecto o intervención. 

 

Tabla 8. Esquema para el seguimiento y evaluación periódica de la estrategia de incidencia 

Resultado 
esperado de 
la incidencia 

Indicador 
Fecha de 

verificación 
de avance 

Situación 
encontrada 

Factores que 
limitan  o 

favorecen la 
obtención del 

resultado 

Recomendaciones 
y ajustes en la 
estrategia de 

incidencia 

Fecha de 
verificación  

del 
cumplimiento 

Resultados 
Finales con 

relación a lo 
esperado 

Resultado 1: 
 

Indicador 1:       

Resultado 2: 
 

Indicador 2:       
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8. Evaluar el Impacto de la Estrategia de transformación de relaciones de poder. Por lo expuesto 
anteriormente, esta estrategia puede ser parte de un proyecto de una institución u 
organización, en función de la consecución de un resultado del proyecto. Pero también puede 
ser la estrategia de un programa dentro de la institución u organización, como parte de su 
plan institucional o de su plan de vida. La estrategia se proyecta para desarrollar en un tiempo 
específico de acuerdo al número y complejidad de actividades y acciones que implica realizar, 
el cual puede ser de uno a tres años.  

 
Al cabo de este tiempo, una vez finalizada la aplicación de la estrategia, es decir, la realización 
de las actividades y acciones previstas, se propone hacer una evaluación del impacto de la 
estrategia, comparando la situación al inicio, tal como se describió en el análisis del contexto 
hecho para la formulación de la estrategia, con la situación al final de la aplicación de la 
estrategia, para lo cual se propone hacer un nuevo análisis de contexto, con base en la 
siguiente guía de preguntas y registrar las propuestas en la tabla propuesta a continuación.   

 
1. ¿Cómo se han modificado los ‘hechos de poder’ al inicio, en cada uno de los ámbitos o 

áreas definidas (económico, social, político, ambiental…)? 
 

2. ¿Esos “cambios” en los hechos están favoreciendo la consecución de los Resultados 
planeados o esperados con el programa o proyecto? 
 

3. ¿Qué situaciones no han cambiado? ¿A qué se puede atribuir los cambios? ¿Son debidos a 
las acciones realizadas como parte de las estrategias proyectadas? o ¿a qué otros 
factores?  
 

4. ¿A qué se debe que las situaciones no hayan cambiado? ¿Son debidas a factores que la 
organización puede controlar, pero que no consiguió hacerlo? ó ¿son debidas a factores 
que no dependen de la organización, en los cuales no puede incidir? 
 

5. ¿Qué lecciones aprendidas y que recomendaciones quedan de la experiencia como base 
para la proyección de nuevas estrategias de transformación de relaciones de poder?  

 

Tabla 7. Evaluación del Impacto de la Estrategia de transformación de relaciones de poder 

Hechos 
existentes al 

inicio 

Cambios en los 
“hechos” que 

favorecieron la 
obtención de los 

resultados 
esperados del 

proyecto 

Razones del 
cambio 

Situaciones que 
no cambian 

Razones del no 
cambio 

Lecciones y 
recomendaciones 

En lo político 
 

     

En lo económico 
 

     

….      
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Otros uso posible del “Cubo de Poder” 

 
El “Cubo de Poder” también se puede usar para profundizar el análisis de conflictos, haciendo un 
análisis del poder en el conflicto. Para ello, primero se hace la identificación de los hechos en los 
cuales se expresa el conflicto usando las preguntas y la tabla propuesta para el análisis del 
contexto y las propuestas para la caracterización de actores y las relaciones de poder entre ellos 
(tablas 1 y 2). Si se quiere definir estrategias para modificar los factores de poder presentes en el 
conflicto y contribuir con su transformación, se pueden seguir los demás pasos sugeridos 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 

Para la Fundación para la Cooperación SYNERGIA es de interés conocer las 
lecciones aprendidas con la aplicación de esta cartilla, así como las modificaciones o 
ajustes que se hayan hecho. Por ello, agradece hacer llegar comentarios y aportes a: 

synergia@fundacionsynergia.org.co 

 

mailto:synergia@fundacionsynergia.org.co

