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Proponemos para iniciar el desarrollo de esta temática, considerar primariamente 
el concepto de Naturaleza, y hacerlo apelando a su generalidad, como la gran 
matriz cósmica desde donde todo lo existente fluye y adquiere identidad propia, 
en combinación con-lo-otro-diverso. La Naturaleza, comprende así, mucho más 
que toda la información adquirida por nuestro normal nivel de percepción, limitado 
comúnmente al mundo sensible de naturaleza humana. La gran matriz está 
integrada estructuralmente por diversas constantes que la ciencia se propone 
develar en su totalidad y que funcionalmente, co-operan con sentido y dirección al 
equilibrio vivificante que dinamiza y mantiene vivo al Planeta, en la diversidad 
del universo que éste integra. 
  
Desde nuestro campo de estudio y análisis de la realidad social, hemos 
observado y verificado ciertas constantes o leyes naturales y sus principios, que le 
son propias y que rigen de manera inexorable sobre el ámbito de convivencia 
humana. Si bien en esta ocasión no vamos a poder profundizarlas,  sí serán 
tratadas, porque refieren sobre uno de los aspectos sustanciales de la Naturaleza, 
que a nuestro criterio, es cualitativamente superior al humano e inmanentes al 
ámbito existencial propio donde transcurre su vida la especie humana, y que 
denominamos; naturaleza social. Este aspecto inteligiblemente natural, es 
históricamente verificable y pertenece temporo-espacialmente a la misma 
dimensión de existencia humana,  coexistiendo con otras más y menos 
desarrolladas de la Naturaleza, como por ejemplo; en el nivel ascendente con la 
dimensión espiritual y en nivel descendente, con la específicamente humana; de 

Sociatría significa “restablecimiento social” y es el enfoque 
sociocultural de la Ciencia del Servicio Social que tiene esa dirección 
y sentido profesional. Creemos firmemente que desde nuestra 
epistemología disciplinal podemos contribuir aportando nuevos 
elementos al tema de Liderazgo, si se considera que a nuestra 
profesión le compete atender, en el más amplio sentido del término, a 
las situaciones de carencia sociocultural, desorganización y/o 
desintegración social que presentan las personas en las diversas 
unidades sociales que ellas conforman y que componen el sistema 
social. Al Servicio Social, la Sociedad le ha confiado el propósito de 
afianzar un proceso socio-educativo que asegure a la población en 
su transcurso, el logro de una mejor calidad de vida. Si el lector 
analiza la materia de estudio e intervención a que hemos hecho 
referencia, comprenderá el grado de vinculación que existe entre el 
servicio social, la sociatría y el liderazgo social, tema al cual nos 
vamos a referir en esta oportunidad. 
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carácter transitiva, sensible, perfectible, propia del género homínido y superior al 
género animal de característica irracional.  
 
La naturaleza social, tal como es, carece ónticamente de una sustancia fácilmente  
perceptible por los sentidos del hombre que no halla desarrollado culturalmente 
una maduración apropiada, para acceder inteligiblemente a ella. Esto provoca que 
su concepción sea generalmente desconocida por los seres componentes del 
sistema social (a la luz de las evidencias registradas en la historia cíclica de la 
humanidad), donde la ignorancia refuerza la creencia de que es posible la vida 
colectiva organizada, desde la simple espontaneidad e improvisación funcional. 
Esta deficiencia de carácter socioeducativa en el debido desarrollo cultural 
humano, se constituye, según lo hemos comprobado en la práctica sociátrica, en 
el origen y/o factor condicionante de las alteraciones al orden natural generando 
todo tipo de disociaciones sociales, entiéndase  
por ellas; las disfunciones que afectan al sistema cultural de expectativas sociales, 
la desorganización institucional y finalmente para los casos extremos, la 
desintegración social de las unidades sociofuncionales, como son; la familia, la 
empresa, la comunidad, etc. 
 
El hombre que desconoce este aspecto social de la naturaleza y permanece 
circunscrito sólo a la condición humana, tiende a observar e intenta comprender a 
la realidad desde una cosmovisión bio-psico-física, reduccionista y limitada, en 
cuyo centro de atención prevalece el Individuo Humano con sus propiedades 
naturales. En tanto que, conocer la naturaleza social, le confiere una visión integral 
más amplia hasta alcanzar una comprensión cósmica de la convivencia 
existencial. Su desapego de la órbita “ántropo-céntrica” lo eleva e integra 
plenamente al macro contexto natural al cual pertenece en tanto género, como un 
elemento más entre todos los constituyentes del planeta y del cosmos. Arribar a 
esta comprensión universalista se consigue habiendo superando cualitativamente 
al individualismo humano y desarrollando progresivamente la aptitud de Persona, 
como ente sociocultural y verbo, con dirección y sentido con-vivencial. Sólo a partir 
de este logro, se deja de comprender “al mundo en función del ego” y se consigue 
“comprenderse así mismo en función del mundo”, producto de una transmutación 
que convierte el egocentrismo individual en altruismo social. 
 
Desde la cosmovisión sociátrica, el centro de atención social no es la 
individualidad del hombre, sino su Humanidad, ya como ente socioaxiológico, 
moral y sujeto al orden natural que impera sobre el Planeta. Esta suprema 
directriz, tiene la finalidad contribuyente de cooperar para la organización y 
funcionalidad cósmica, responsable de garantizar y posibilitar la Vida en 
correspondencia con todo lo existente. Para ello se establece desde la Naturaleza, 
acatar como Ley Natural y fundamental; el equilibrio interno y externo entre los 
mundos; individual, el sensible y el mundo inteligible. Esto que puede parecer otra 
utopía, se sustenta en la idea rectora que dinamizó y dinamiza la rueda histórica 
de los acontecimientos humanos, con escaladas evolutivas e involutivas, producto 
del desequilibrio consecuente de la carencia sociocultural que padece el hombre 
en su invariante proceso de socialización. 
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Esta visión universalista y organísmica de la realidad cósmica (que ubica al género 
hombre como un elemento más entre todos los constitutivos naturales existentes), 
debería, a nuestro juicio, prevalecer en quienes son llamados a desempeñarse 
como guías en las diferentes instancias de las asociaciones humanas que 
conforman la Humanidad.   
 
Nuestra posición difiere de los determinismos absolutos que no dejan margen para 
el libre albedrío, rechazando ambos extremos. Aceptamos la existencia de una 
entidad natural superior a la humana que traza directrices inexorables que deben 
ser conocidas y cumplidas por quienes desean ascender a un nivel de naturaleza 
superior. En este sentido, cualquier emprendimiento humano establece patrones 
de comportamiento que deben ser respetados para concretarse y como hemos 
observado anteriormente, las empresas sociales fracasan si las acciones quedan 
libradas totalmente al libre albedrío.  
    
Habiendo presentado de manera muy sucinta nuestra posición onto y 
epistemológica de la realidad social, estamos en condiciones de comenzar el 
abordaje de la temática principal, que es el liderazgo tal cual es comprendido por 
la Sociatría, y que denominaremos: Liderazgo Social (LS).   
 
Exégesis del Liderazgo Social. 
 
La palabra líder, según el diccionario de la Real Academia Española, proviene de 
la lengua inglesa leader cuya significación  es “guía o persona que el grupo 
sigue” y es empleada particularmente en el ámbito sociopolítico, pero en la 
actualidad se ha extendido sin fronteras a todos los segmentos de la dinámica 
social. Entonces, líder significa guía y a nuestro entender su concepto integra 
estructuralmente a tres elementos que le son constitutivos e inter-funcionales; (a) 
un sujeto conocedor y conductor (baquiano), (b) un área para él trillada y (c) un 
contingente de personas carentes y necesitadas de este conocimiento, que 
confiados en la idoneidad del guía, están dispuestos a dejarse conducir en la 
travesía para ver concretado su propósito. Ninguno de los tres elementos citados 
puede dejar de combinarse entre sí, porque son inherentes al concepto.  
 
En tal sentido, emplearemos la palabra líder para designar a la persona 
responsable de conducir la operatividad y motivar la funcionalidad organizada de 
una unidad social en trayecto hacia la cristalización de su Propósito. Cuando 
incorporamos el adjetivo “responsable” al ente “persona”, queremos significar que 
ella, está comprobadamente habilitada para responder con la idoneidad apropiada, 
a las demandas y exigencias de una situación social. Por tanto, un liderato debe 
contar como requisito indispensable; con la experiencia  y la ciencia debida, para 
conocer el camino que conduce a la cristalización de un Propósito Social. El 
rumbo correcto ya está establecido en la gran matriz y conocerlo, es lo que hace al 
líder un baquiano. Como el buen navegante necesita, para llevar a término su 
nave, un conocimiento exacto de las mareas y de los vientos, de las profundidades 
y de las alturas, es decir, de la índole del mar, así como de las aptitudes de sus 
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hombres y las propiedades del puerto a donde quiere arribar. Por este motivo, 
estamos convencidos de que existe una ciencia y un arte de liderar en la 
naturaleza social, de manera semejante a como existen; las ciencias y artes para 
la navegación náutica o espacial, y para ejercer dignamente la política, entre 
tantas otras disciplinas sociales.  
 
Es el estado de error en que vivimos los argentinos, sustentado en la carencia 
sociocultural propiciada por sistemas pseudo-políticos, lo que desvirtúa mediante 
el establecimiento de la ignorancia y el engaño, el patrón de vida social confiable y 
efectivo. Estos sistemas perversos fomentan la  falsa creencia de que un sujeto 
mediático, por el sólo hecho de contar con la simpatía popular, o nada más, que 
por acreditar un título universitario o elevado rango militar, ya está en condiciones 
óptimas para liderar un proceso histórico. Al respecto, la historia nacional registra 
hechos lamentables de aventuras caudillas que fueron lanzadas en conquista del 
poder, como si éste fuera el propósito de la Política y una vez con él, el 
desconcierto y la incapacidad para ejercerlo legítimamente los consumieron en la 
derrota, porque omitieron saber que el liderazgo legítimo se funda sólo en un 
orden de naturaleza social. Que las propiedades; axiológica y teleológica son las 
más sobresalientes del liderazgo, por cuanto toda situación colectiva es motivada 
para alcanzar la finalidad de un Propósito Social, naturalmente expresado por los 
valores culturales regionales, que el líder debería saber captar y descodificar para 
transmitirlo efectivamente y poder conducir a sus seguidores, mediante los 
códigos más apropiados, para que su unidad funcional evolucione en el trayecto 
existencial hacia naturalezas superiores.  
 
Los Propósitos Sociales para nuestra disciplina, son esencias eidéticas 
inmanentes a la naturaleza social y constitutivas del Bien Común, que los lideres 
tienen como misión poder cristalizar en la realidad, es decir, mediante el proceso 
de liderazgo,  conducir de manera gradual y secuencial su compleja conversión, 
que se desprende de lo inteligible (la idea) y se dirige constructivamente, hacia lo 
sensible y perceptible (la obra) para todos los componentes de una asociación 
humana. Todas las disciplinas sociales debieran estar comprometidas y 
subordinadas al Bien Común. Por este motivo, los propósitos sociales son 
cualitativamente superiores a los de naturaleza humana, en tanto estos responden 
solamente a la satisfacción de las necesidades individuales, mientras que 
aquellos, satisfacen las necesidades del género humano (Bien Común). 
   
Los líderes deben comprender (no sólo conocer) que las sociedades se forman 
con la intención y convicción de que sólo en ellas es posible encontrar la 
seguridad para satisfacer absolutamente todas las necesidades que requiera el 
género humano y, que su organización estructural y funcional (equilibrio), se 
corresponde con esa dirección y sentido finalista; el Bien Común como Piedra 
Fundacional de una Sociedad es la máxima expresión de un Propósito Social. 
Naturalmente, este propósito rector es vivamente expresado por los pueblos, 
según lo registra la historia de la humanidad y sólo es captado por aquellos líderes 
legítimos. Omitir esta demanda popular genera sistemas antinaturales de 
convivencia social, disfuncionales y transitorios, regenteados por caudillos sin 
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representatividad ni legitimidad de poder y como consecuencia, su obra promueve 
malestar en gesta de futuras revoluciones políticas. 
  
Las sociedades están constituidas estructural y operacionalmente por unidades 
sociales de diverso grado de complejidad, que se crean, algunas con la finalidad 
específica de concretar los diversos aspectos que constituyen al propósito 
fundacional y otras, que responden a intereses particulares. La cuestión aquí, es 
maniobrar el adecuado equilibrio que impera en la naturaleza toda y vuelve 
funcional a las sociedades sin desvirtuar su espíritu comunitario. Las unidades a 
su vez, están compuestas por personas que cumplen diversos roles y responden 
energéticamente a sus requerimientos, animando y concretando de manera 
cooperativa las exigencias de los propósitos rectores. En las sociedades y sus 
unidades sociales, naturalmente prima la interdependencia cooperativa por sobre 
la autonomía y la dependencia. Las actitudes altruistas prevalecen sobre las 
egocéntricas y la co-responsabilidad es producto de la contribución aptitudinal y 
actitudinal de los miembros que la componen, en función del propósito que 
persiguen.  En sociatría, individuo y persona no son sinónimos. Los individuos, en 
pos de su desarrollo integral van gradualmente adquiriendo aptitudes 
socioculturales y asumiendo la calidad de personas, que los habilitará como seres 
sociales, es decir, con las cualidades adecuadas para desenvolverse 
responsablemente como seres; convivientes, interdependientes, sociocultores, 
contribuyentes y co-reponsables.  
 
Por esta razón, en la medida en que los sistemas políticos decadentes con su 
obrar desmerecen la calidad del proceso de socialización y se agrava la carencia 
sociocultural en las sociedades del siglo XXI, observamos que la tendencia 
prevaleciente refuerza las individualidades humanas, fomentando sólo los 
propósitos hedonistas, las adicciones y desatendiendo los acuerdos sociales 
(moral). Se diría, según las evidencias registradas por la prensa y los medios de 
difusión masiva, que algunos sectores de la humanidad han alcanzado  a transitar 
el nuevo siglo involucionando como raza a modalidades de naturaleza inferior, es 
decir, propias de los animales más irracionales y peligrosos. (Delincuencia 
violenta, Terrorismo, etc.). 
 
La Axiología Social: 
 
La axiología social es simple y surge como otra propiedad inmanente de la 
naturaleza social que hemos descodificado, y en sociatría adquiere la 
denominación de C.R.E.D.O. Social,  (Cooperación, Responsabilidad, Equidad, 
Deferencia y Oportunidad). Se trata de Principios Sociales que moderan las 
dinámicas interhumanas en cualquier situación social, cuya implementación y 
respeto, aseguran la continuidad de la acción social y el obrar organizado de las 
personas en función de su propósito social. 
 
 
 
Estructura de la Situación Social: 
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En sociedad, toda oportunidad de contacto entre las personas genera una 
situación social que puede ser casual o intencionada, independientemente de ello 
y una vez creada, adopta una estructura establecida por la naturaleza social. 
 
La teoría sociátrica sostiene que toda situación social funcional presenta la 
siguiente estructura: 
 

1. La origina un motivo subordinado a un propósito social. 
2. Requiere la correspondencia de dos o más actores sociales. 
3. Se desarrolla en un escenario determinado (natural o artificial). 
4. Los componentes deben responder con sus aptitudes, actitudes y recursos, 

a las demandas y exigencias de la situación (circuito funcional de la 
acción). 

5. Se procesa una dinámica social con tendencia al equilibrio. 
6. Intervienen e inciden factores endógenos y exógenos. 
7. Presenta una fase resolutiva. 
8. Concluye con el desenlace de la situación favorable o no al motivo rector. 

 
No contar con la experiencia y la ciencia debida para responder a las demandas y 
exigencias de una situación social definen la irresponsabilidad social, que a 
nuestro juicio es motivada por el libre albedrío (Voluntad no gobernada por la razón, sino 
por el apetito, antojo o capricho).  
 
Esta estructura situacional siempre presente en todo hecho de naturaleza social 
está sujeta a las siguientes constantes o leyes sociales que responden a su vez a 
la Ley de Equilibrio Cósmico: 
 

a. Ley de Propósitos que es la responsable de causar los hechos y 
generar las dinámicas sociales (Fase eidética). 

b. Ley de Organización del Propósito; despliega la matriz y 
descentraliza el circuito funcional de la acción social (Objetivos ⇔ 
Metas⇔ Actividades⇔ Tareas ⇔ Acciones ⇔ Acto).  

c. Ley de Asimetría o gradualidad aptitudinal; a partir de las 
condiciones personales en función del Propósito, define los puestos 
de responsabilidad en los proyectos constitutivos. 

d. Ley de Correspondencia o intercambio de flujos energéticos se 
sustenta en el C.R.E.D.O. Social y permite la continuidad de la 
acción correcta en todo el circuito, creando y facilitando una 
atmósfera laboral ecuánime; entre convivencia y  producción. 

e. Ley de Entropía Social; tiende a disolver las unidades sociales que 
no se adaptan a las leyes precedentes. 

 
La Dinámica Social. 
 
La sociatría avanza por sobre las cosmovisiones dualistas “causa-efecto” y explora 
una concepción triádica y circular de la realidad; “causa-efecto-consecuencias”. En 
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sociedad, la realidad humana se construye con un elevado porcentaje de hechos 
consecuentes del obrar del hombre y sólo un mínimo de hechos contingentes o 
naturales. Son las consecuencias creadas por el obrar de una generación 
humana dominante, las que inciden como causa condicionante en la historia de las 
nuevas generaciones. Observamos también, que gran parte de la comunidad ha 
sido adiestrada para actuar sólo en función de los efectos y no educada para 
precaver las consecuencias de su obrar. En la actualidad se registran índices 
superiores que enaltecen a las adicciones y el hedonismo (Ej. La acción se 
detiene en el placer del sexo y omite precaver; embarazos no deseados, SIDA, 
enfermedades venéreas, superpoblación, etc.). Esta realidad, como puede 
comprobarse, está condicionada por la irresponsabilidad del hombre que no mide 
las consecuencias de su propio obrar, es decir, que no siempre conoce y respeta 
los límites que fija el orden natural de las cosas. La libertad se mal interpreta 
como impunidad en el exceso de los límites y otra vez, la acción opera en función 
del efecto y descuida sus consecuencias que son, como ya dijimos, inexorables.  
 
El sistema educativo nacional no contempla en ninguno de sus niveles la 
enseñanza-aprendizaje de estas cuestiones sociales “esencialmente naturales”, ni 
integra a ellas como parte reflexiva y evaluativa; las consecuencias del obrar 
humano corrientemente “espontáneo o impulsivo”y su impacto en la historia de las 
unidades sociales en particular y de la humanidad, en general. En los niveles de 
educación más elevados, todavía las ciencias se estudian como sistemas 
estancos e inconexos y no existe concretamente el nivel educativo que las integre 
estructural y funcionalmente, a pesar de la gran cantidad de postgrados 
universitarios implementados en el país. La educación es la savia natural que 
nutre y fortalece el entendimiento humano y lo motiva en su evolución a calidades 
superiores de vida. Si luego de veintiún siglos, gran parte de la humanidad no lo 
ha conseguido concretar, pueden significar dos cosas; o la educación ha sido 
desvirtuada en su etimología o todavía no hemos alcanzado el grado de madurez 
suficiente para implementarlo adecuadamente. En definitiva, todo parece indicar 
que los ajustes, reajustes y desajustes necesarios de realizar para restablecer el 
orden y su equilibrio social, en cuestión de tiempo, es directamente proporcional a 
la oportunidad que tienen los funcionarios para tomar conciencia social  y  a la 
calidad de sus responsabilidades posteriores.  
 
En la realidad social, las verdaderas reglas de juego están programadas por la 
Naturaleza y no por el hombre y éste, sólo puede aspirar a conocerlas y 
respetarlas, en eso consiste la cultura.  Para ganar el juego de una vida armónica, 
no es cuestión de suerte ni de atajos, sino de sabiduría, experiencia y respeto. El 
estado actual de la cuestión social y su inestable armonía se constituye en el 
principal desafío que permanentemente convoca a los líderes del mundo para 
realizar la travesía que logre ascender al género humano a una dimensión 
superior. Conste al lector que hubo buenos ejemplos de líderes que lo han 
intentado en su travesía por esta vida. (Ej. Sócrates, Alejandro Magno, Jesús, 
Napoleón Bonaparte, San Martín, Martín Luter King, etc.). 
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Así como hubo líderes legítimos, cuyas obras honraron a la humanidad, así 
también hubo caudillos nefastos que se destacaron en el oficio “del dominio y 
abuso del hombre sobre su mismo género” correspondiendo su actuar a una 
perversidad que ni siquiera se corresponde con la naturaleza animal. (Ej.  Caligula, 
Hitler, etc.).  
 
-Recuerde el lector, cuál es el motivo de por qué se forman las sociedades. Y 
advierta el lector, de que existieron y existen sectores que por cuestiones de poder 
maniobran las flaquezas humanas en pos de cautivar (esclavizar) a las masas 
poblacionales y se valen de estrategias donde el fin justifica cualquier medio 
(sobornos, corrupción, terrorismo, guerras, analfabetismo social, etc.). 
 
Consideremos, que los propósitos sociales se construyen, destruyen y obstruyen 
en sociedad, no por el sólo efecto de una acción particular, sino por las 
consecuencias de la acción social cooperativa, que muchas veces obra por 
omisión,  indiferencia o imprudencia. El grado de ignorancia respecto a las Leyes 
de la Naturaleza es inversamente proporcional al grado de asimilación de la 
artificialidad registrada en la vida de los pueblos de la nueva era. De tal modo que, 
si la realidad está impregnada de ignorancia social, el caldo de cultivo propicio 
está diseminado para que se sucedan aún, periodos difíciles de convivencia 
social. 
 
 
Estructura Sociopolítica. 
 
Otra observación superlativa a ser considerada en el tema del liderazgo social y 
que intentaremos simplificar por medio de este trabajo, refiere al Poder, con 
respecto a la dinámica social en su aspecto sociopolítico, el que afirma que la 
sociedad política responde a una estructura de naturaleza social. Esta estructura 
según lo registra la historia política mundial, se halla compuesta por tres 
elementos distintos, en combinación interactiva e interdependientes: un elemento 
de poder personal, otro de poder sectorial y un tercer elemento de poder 
popular. Toda estructura supone un equilibrio, o sea una interacción constante de 
distintas fuerzas para subsistir (esférico concéntrico y no piramidal). La estructura 
sociopolítica obedece a un equilibrio de tipo dinámico, combinatorio entre sus tres 
elementos constitutivos. Este equilibrio demanda acciones sociales y exige 
resoluciones sociales para establecerse y restablecerse continuamente 
(correspondencia). Las demandas y exigencias fluyen e influyen en todo el ámbito 
social y se canalizan por la estructura sociopolítica; parten del poder popular, se 
canalizan a través del poder sectorial y se concretan a través del poder personal. 
El poder personal sólo será legítimo y real, si representa al poder popular y ello 
se evalúa por el grado de acatamiento del pueblo. El poder sectorial o de 
gabinete, actúa de intermediario, retroalimentando a ambos sectores 
equidistantes; a nivel ascendente sintetiza y transmite las necesidades populares y 
a nivel descendente, implementa las resoluciones determinadas por el poder 
personal. De esta manera se observa en la circularidad triádica la correspondencia 
del poder en la dinámica social, sustentando al equilibrio natural. 
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El hecho fundamental aquí, es atender; que más allá de las denominaciones 
otorgadas y las circunstancias históricas atravesadas por cada sector de poder 
social, es la Naturaleza quien establece en la sociedad las tres instancias 
simétricas que configuran la estructura de la dinámica sociopolítica. Las alianzas 
diádicas en perjuicio del tercer elemento nunca fueron definitivamente exitosas y 
siempre sumaron consecuencias adversas al sistema perverso.  
 
En esta trilogía histórica del poder, el pueblo se constituye en el semillero natural 
de los futuros gobernantes y en ese sentido, todos los ciudadanos son potenciales 
líderes políticos, por esto, es de suma importancia comprender y asignar el valor 
que le corresponde a la  educación popular, quien debe habilitar también, para 
saber elegir y evaluar las gestiones políticas.  
 
En síntesis; no existe líder político sin poder legítimo y la legitimidad se evalúa por 
el grado de acatamiento y representatividad entre el pueblo y el líder. El pueblo 
siempre representa, por su magnitud, al  género humano y son sus necesidades y  
valores, los que acreditan al líder que aspira a representarlos. No sólo se requiere 
liderazgo para llegar al poder personal, (conquista del poder), sino, contar además 
con la capacidad para ejercerlo legítima y responsablemente (ejercicio del 
liderazgo). 
  
Presentado así el tema, procederemos a una apretada síntesis que pueda brindar 
al lector la comprensión de qué es el Liderazgo Social según la disciplina 
sociátrica. 
 
Construcción del Liderazgo Social. 
  
El liderazgo social es otro de los propósitos constitutivos del Bien Común y  una 
vocación de servicio del hombre, que para desarrollarlo dignamente requiere 
orientación y necesita ser nutrida y fortalecida por la experiencia y la buena 
educación. Sin la adecuada combinación de ambas, es decir, alguna que faltare o 
nos excediéramos sólo en una de las dos, su resultado, no sería el óptimo para 
ejercer el liderazgo en un ámbito social determinado. Los ámbitos sociales por sí 
mismos, demandan vocación, conocimiento y experiencia, y las personas 
nacemos potencialmente con ciertas aptitudes e inclinaciones vocacionales para 
ejercer liderazgo en determinados ámbitos sociales (político, jurídico, seguridad, 
educación, familia, etc.).  
 
La buena educación requiere un calificado proceso de socialización, por el cual el 
potencial líder adquiera conciencia social y cósmica, para comprender la 
inmensidad del universo y saber cómo preservar con sus obras la integridad;  del 
Planeta,  la Humanidad,   las Sociedades y  las Familias. En ese sentido, debería 
comprometer su acción social, comprendiendo, que cualquiera de las partes que 
se vea afectada por alguna razón, siempre implicará consecuencias para todo el 
sistema, y por ende, determinará causales que incidan en la calidad de vida total. 
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La experiencia vital le permite al potencial líder co-vivenciar distintas situaciones 
sociales, desde las más simples hasta las más complejas de la vida comunitaria y 
ubicarse en el sector social que; por cuya inclinación natural, sus aptitudes y 
cualidades personales, el Bien Común (Sistema Social) lo requiera como 
funcionario. Este llamamiento social se produce en todas las área de la 
convivencia humana, ya sea; en las instituciones familiares, las productivas, 
educativas, comunitarias, etc., pero adquiere destacada importancia en aquellas 
instituciones que brindan un servicio público, dado el alcance de los efectos de su 
obrar, que tendrán consecuencias directas para todo el sistema.   
 
Las prácticas sociales cotidianas en aquellas áreas domésticas como lo son; la 
familiar, las amistades y la escuela, conforman el trípode donde se apoya y 
fundamenta la experiencia convivencial humana e imprimen los rasgos básicos de 
la personalidad modal, que se adquiere durante los primeros quince años de vida. 
No existe otro ámbito socioafectivo de educación social como aquel vivenciado en 
el hogar, luego compartido entre las amistades y experimentado en la escuela. La 
función de transmisión sociocultural es competencia natural de la familia durante la 
crianza de la criatura humana, luego, intervendrán otras instituciones que le serán 
contributivas. Pero el modelo básico de vínculos interhumanos se aprehende en el 
hogar, co-vivenciando las situaciones domésticas cotidianas. Allí se programa 
culturalmente en nuestra mente el sistema de expectativas sociales que regirá la 
convivencia en general. 
 
Un calificado proceso de socialización es el que logra integrar y articular 
adecuadamente la cultura, la experiencia vital y la educación social, y esto, sólo es 
posible de implementar, cuando los adultos asumimos conscientes y 
responsablemente, la formación y orientación ciudadana de nuestra progenie. 
Para ello, antes, los adultos también debemos tomar conciencia de que la vida 
funcional y saludable supone lo contrario de la  espontaneidad, la improvisación o 
basarse en el libre impulso. Tendríamos que tener muy claros los propósitos 
sociales que fundamentan la vida asociativa y conocer los modos adecuados para 
acceder a ellos y preservarlos, según ya hemos tratado sobre las leyes y principios 
inmanentes de la naturaleza social. 
 
En sociedad, las cuestiones sociales reclaman la participación de todos quienes la 
componen y deberíamos saber darnos el tiempo para asumir ese compromiso, y 
no darle siempre la máxima prioridad, a las cuestiones individuales o sólo 
manifestar nuestra queja cuando nos consideramos particularmente vejados por el 
sistema de turno.   
 
En síntesis, el liderazgo social se ejerce, transmite y aprehende, básicamente en 
el hogar, que es el microámbito natural por excelencia, donde impactan todas 
las consecuencias sociales. Se afianza, fortalece y desarrolla en la comunidad, por 
el ejercicio de las funciones sociales y se evalúa públicamente, por la calidad en 
las consecuencias de sus obras. El hombre, ya sea en calidad de ciudadano, de 
cliente, de usuario, paciente, alumno, transeúnte, etc. debe ser convenientemente 
formado para ejercer el control de calidad en la gestión pública.  
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Como corolario diremos que; no todo aquel que haya cumplido o cumpla una 
función de liderazgo, por ello es un líder, también puede resultar un delincuente 
público que esté usurpando su espacio, en tal sentido,  el liderato siempre es 
asignado por las situaciones sociales (llamamiento social), confirmado por los 
seguidores (acatamiento general) y reconocido por la historia (las consecuencias 
de sus obras).  
 
Definición de Liderato Social. 
 
Para la sociatría el liderato social es una vocación de servicio y una aptitud 
natural que se manifiesta ya en el antecedente de algunas personas. Ello se 
puede comprobar fehacientemente en la historia personal y comunitaria de una 
unidad social. Su desarrollo es producto de un calificado proceso de socialización, 
que lo irá habilitando en el transcurso de su vida, para desempeñar gradual y 
secuencialmente diversos roles operativos y directivos en la esfera social, con 
sentido y dirección hacia el Bien Común.  
 
En el contexto comunitario y en función de la co-responsabilidad social, ejercerá el 
liderazgo el más apto para conducir una unidad funcional en trayecto hacia su 
Propósito Social, respetando y cumpliendo las leyes y principios de la naturaleza 
social. 
 
Desde este punto de vista, el liderato social es la capacidad para captar los 
propósitos sociales y guiar el proceso para su concreción sin contravenir el 
orden natural.  
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