
 

 

El concepto de políticas se refiere más a lo que de hecho se realiza y lleva a 

cabo, que a lo que se formula como propuesta y se aspira  lograr. Amolletto cita 

a Aguilar, (2003:25) quien sostiene que “las políticas se conforman mediante un 

conjunto de decisiones y la elección entre alternativas viables”. Por lo tanto, los 

cursos de acción se dan en función de solucionar problemas a través de la 

ejecución de proyectos que de una u otra manera, den satisfacción a las 

necesidades de los ciudadanos en una sociedad.  

Son dos hombres quienes con sus ideas y posiciones concretas se  presentan 

en la historia como aportantes a lo que se denominará Políticas Públicas. Son 

ellos, Nicolás Maquiavelo conocido por la célebre frase, que no aparece en sus 

escritos: El fin justifica los medios; y Francis Bacon, dedicado literalmente a la 

ciencia, y a la que justifica con la finalidad de alimentar desde el saber el poder.  

En este editorial queremos reseñar a quien se considera padre, prácticamente, 

de la Ciencia Política moderna: Nicolás Maquiavelo, quien nace en la ciudad de 

Florencia (1469-1527). Se dedica a escribir las ideas que en su mayoría son 

producto de su experiencia en su vida profesional como secretario de la 

segunda cancillería encargada de los Asuntos Exteriores y de la Guerra de la 

ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes 

misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de 

Habsburgo y César Borgia.  

Son varias sus obras, pero las más conocidas y destacadas son las tituladas El 

Príncipe, El Arte de la Guerra y Discursos sobre la primera década de Tito 

Livio; en este último logra caracterizar la llamada teoría cíclica de la historia 

donde enuncia que la monarquía tiende a la tiranía, la aristocracia se 

transforma en oligarquía y la democracia en anarquía, lo que lleva de nuevo a 

la monarquía. 

Con respecto a El Príncipe, la obra fue obsequiada a Lorenzo de Médicis, 

según algunos autores, no con la intención de que lo leyera sino para dar a 



 

conocer la percepción real que él tenía acerca de la conducta de los monarcas. 

Así que bajo nuestra opinión, corresponde a una descripción de las 

características de los príncipes del momento. Manera inteligente y cínica de 

hacer pública esas características. 

Los aspectos más resaltantes de Maquiavelo son: da una caracterización de 

los distintos tipos de principados. Pero también existen Estados republicanos. 

En El Príncipe se dedica a escribir solo sobre principados. Se ocupa de dar 

recomendaciones como: “Ha de notarse, pues, que a los hombres hay que 

conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las 

graves no pueden; así que la ofensa que se ha ganado al hombre debe ser tal, 

que le resulte imposible vengarse”. El príncipe debe ser amado y temido. 

Incluso debe eliminar las fuerzas no leales o que puedan hacerle daño. 

La razón de este editorial y el próximo, abre las puertas al III Congreso sobre 

Políticas Públicas, Educación y Poder Popular, coordinado por CIEG y 

auspiciado por la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY) 

desde Venezuela. A partir de los siguientes días estaremos anunciando las 

bases de participación y procedimiento de inscripciones para realizar 

ponencias.  

En esta oportunidad, queremos agradecer la presencia de la Doctorante en 

Ciencias de la Educación Josmara Quevedo, como Investigadora Invitada; 

quien ha tenido una larga vida en la docencia, pero dedicada a su vez en los 

últimos años a la investigación en las ciencias sociales.  

La Doctorante Josmara Quevedo, divulga en nuestra edición los resultados de 

su trabajo investigativo: EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN GERENCIAL EN LA 

CREACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS ESCUELAS TÉCNICAS. 

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 36.  

 


