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Una semana  

NOMBRE DE LA GUÍA Características principales del Poder, autoridad y gobierno 

Contextualización  

   

Te invito a que aprendamos sobre poder, autoridad y gobierno 

Observemos los siguientes videos, infografía y lectura. 

 

Tipos de dominación 

https://www.youtube.com/watch?v=CjrjGyVs3bI 

Tipos de gobierno  

https://www.youtube.com/watch?v=uJrFVF4paF8 

Diferencia entre nación, Estado y gobierno 

mailto:alix.bejarano@sabiocaldas.edu.co
mailto:olga.castaneda@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=CjrjGyVs3bI
https://www.youtube.com/watch?v=uJrFVF4paF8


 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc3k3meYOf8  

¿Qué es el poder? 

https://www.youtube.com/watch?v=nR0ruY6n9ig 

Tipos de poder 

https://www.youtube.com/watch?v=doi3EGOceQ0 

Poder según Foucault 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ1_l7iwWAA 

 

 

El concepto de poder es algo abstracto que, sin embargo, produce efectos visibles sobre 

quien sufre sus consecuencias. Tanto es así que, en ocasiones, esconde una situación de 

dominio que puede darse en muchos ámbitos: en el mundo laboral, en el grupo de amigos, 

dentro de la familia, etcétera. Aristóteles definió al ser humano como «animal político». Una 

característica importante del Estado es su soberanía interna.  

La dimensión individual y el poder político. ¿El ser humano es libre o sólo cree serlo, mientras 

el poder ejerce sobre él una fuerza a la que no puede escapar. Así pues, las relaciones de 

poder, que sufren y ejercen todos los individuos dentro de la sociedad, son parte de la vida 

cotidiana. Sin embargo, esto no quiere decir que esta situación sea deseable, ya que el poder 

implica una obligación por parte de quien lo sufre, que se ve privado de su libertad de 

elección. El poder es la facultad de cambiar la conducta de los demás para conseguir imponer 

la voluntad propia, a pesar de la resistencia de los otros. Esta influencia puede ejercerse 

porque quien obedece lo hace bajo la amenaza del empleo de la violencia o porque ha sido 

manipulado. Como se deduce de esta definición, en su acepción más común el poder consiste 

en una relación desigual que se establece entre distintas personas o grupos. Sin embargo, si 

profundizamos, el concepto de poder se puede presentar en cuatro niveles distintos. Para 

empezar, el poder es la capacidad individual o la fuerza que necesitamos para poder actuar, o 

sea, para «poder hacer algo». En segundo lugar, desde un nivel interpersonal, el poder sería la 

capacidad de alguien para cambiar la conducta de otro. Podemos entender también el poder 

como una táctica o estrategia que permite controlar el contexto de la acción de los demás, 

limitando así sus posibilidades de obrar. Por último, a un nivel más abstracto, el poder puede 

ser interpretado desde el punto de vista estructural, que define cuáles son las posibilidades de 

actuar, es decir, lo que sería posible en potencia: un cuchillo puede cortar, una cuchara no. 

Más allá de la definición de poder y sus distintos niveles, este concepto ha suscitado gran 

interés a lo largo de la historia. Así pues, ha sido abordado desde diferentes ámbitos del 

mundo del saber cómo, por ejemplo, la sociología, las ciencias políticas, la psicología, la 

historia y, como no, la filosofía. En sociología es un concepto clave a través del cual se 

estudia cómo un grupo social o un individuo puede imponer sus intereses. Para las ciencias 

políticas representa el objeto de estudio central, junto con la interacción política. La 

psicología se centra en el análisis de las relaciones de poder interpersonales. La historia 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc3k3meYOf8
https://www.youtube.com/watch?v=nR0ruY6n9ig
https://www.youtube.com/watch?v=doi3EGOceQ0
https://www.youtube.com/watch?v=gZ1_l7iwWAA


 

también se encarga de analizarlo desde su punto de vista, fijándose en quién y cómo ha 

podido emplearlo a lo largo del tiempo. La filosofía intenta describir este concepto complejo 

para conocer cuáles son sus características y propiedades a través de la ética y la filosofía 

política. Desde un punto de vista filosófico, que es el que más nos interesa, tanto la ética 

como, sobre todo, la filosofía política analiza los mecanismos de control que emplea el 

poder y que se ejercen sobre los grupos sociales, así como las ideologías que permiten 

ejercerlo y que justifican determinadas formas políticas como el Estado, los partidos, las 

instituciones y los grupos sociales. Sin embargo, para la filosofía política existen 

tradicionalmente categorías de poder diferentes:  

El poder coercitivo: El poder de recompensa, el poder persuasivo y el poder legítimo.  

Poder coercitivo: Es la capacidad de obligar a alguien a actuar de un modo determinado 

empleando, para ello, la violencia o las amenazas. El miedo es lo que asegura la obediencia, 

pero al mismo tiempo crea resentimiento y resistencia en quien lo sufre, por lo que se trata de 

la forma de poder menos efectiva.  

Poder de recompensa: Depende de bienes materiales o servicios con los que se premia la 

disposición de alguien a modificar su conducta para cumplir la voluntad de otro. 

Poder persuasivo: Es la habilidad de convertirse en referente de otros. A través de este tipo 

de poder, los miembros de una determinada comunidad se identifican con un sujeto al que 

toman como modelo y por el que se dejan influir.  

Poder legítimo: Es el poder respaldado por el derecho y la opinión pública, que se convierte 

así en autoridad. La filosofía intenta realizar un análisis crítico de las ideologías con las que el 

poder puede tratar de favorecer intereses propios si los ciudadanos no ejercen el suyo para 

defenderse contra la manipulación y la propaganda. Esta función de velar por los intereses de 

la comunidad, según Pericles, también nos compete a todos: «Sólo unos pocos estamos 

capacitados para gobernar, pero todos somos capaces de juzgar una política». 

 

El poder político. Origen y legitimación  

En el pensamiento político moderno, el poder fue entendido de diferentes maneras. Por una 

parte, tal como hemos adelantado en el Apartado A. de este punto, el poder es una capacidad 

de la que se dispone o de la que se carece. Por otra, el poder es una característica inherente a 

las diferentes relaciones sociales que se dan dentro de una comunidad. Finalmente, el poder se 

entiende como la función de una institución que, para ser legítima, necesita el consentimiento 

de aquellos sobre los cuales se ejerce: éste es el caso del poder político. A la hora de definir el 

poder político, existen diferentes aproximaciones.  

Las definiciones más clásicas son las siguientes:  

Para Hobbes el poder consiste en la disponibilidad de recursos para obtener un bien o unos 

objetivos. Está en manos del Estado.  

Según Weber el poder es la capacidad de conseguir obediencia dentro de un grupo.  

Para Marx el poder es la capacidad de una determinada clase social de imponer sus intereses 



 

sobre el conjunto de la sociedad.  

Según Lasswell el poder es la capacidad para intervenir en los procesos a la hora de tomar 

decisiones.  

Para Dahl el poder es una relación donde un sujeto o grupo de sujetos empujan a que otro 

sujeto o grupo de sujetos hagan algo que de otra manera no harían. Es el poder entendido 

como persuasión por parte de las autoridades ante la desidia de los ciudadanos. El poder 

político sólo puede ser realmente efectivo si incluye el consentimiento de los gobernados.  

Para la filósofa Hannah Arendt, la supervivencia del poder está estrechamente ligada al 

grado de adhesión que logre suscitar y mantener en la ciudadanía. Para ella, el poder no es 

nunca una propiedad individual. El poder pertenece al grupo y sobrevive sólo en la medida en 

que el grupo permanece. Distintos pensadores se refieren a tres clases de poder: inmediato, 

individualizado e institucionalizado. Poder inmediato. Se impone a todos los miembros de la 

comunidad, pero nadie lo ejerce. Por tanto, se trata de un poder «de hecho», es decir, de un 

conjunto de usos, costumbres y pautas de comportamiento que obedecemos sin que nadie nos 

obligue.  

Poder individualizado. Se trata también de un poder «de hecho», pero que se practica 

individualmente. Éste es el caso del poder que ejercen los padres sobre los hijos, los 

profesores sobre el alumnado o los jefes sobre sus subordinados.  

Poder institucionalizado. En líneas generales, coincide con el poder político. A diferencia de 

los otros dos poderes, éste es un poder «de derecho» que se basa en un proceso de 

adaptación de las normas a las necesidades del grupo. Se trata de un proceso histórico. 

Existen diferentes maneras de ejercerlo. La base esencial del poder político radica en la 

sumisión y el conformismo de los miembros del grupo sobre el que dicho poder actúa. Por 

tanto, el poder se constituye como superioridad moral y su legitimidad depende, en gran 

medida, de su durabilidad. En este poder político, confluyen dos características importantes: 

autoridad y potestad. Autoridad Proviene del latín auctoritas, que significa «poder del que 

gobierna». Es una cualidad histórica, moral y a veces carismática. Potestad. Proviene del latín 

potestas, que significa «tener poder sobre». Es un concepto donde se mezcla poder, derecho y 

obligación o deber. «Poder», porque puede ser ejercido por la autoridad; «derecho», porque 

quien lo ostenta está facultado legalmente para poner en práctica la autoridad, y «deber», 

porque la persona que lo ejerce está obligada a ponerlo en práctica. 

 

Descripción de las actividades  



 

Elabora un mapa mental 

Teniendo en cuenta  

o Origen de los términos poder, autoridad y gobierno 

o Tipos o clasificación de cada uno de los conceptos 

o Qué dicen los autores, sociólogos, políticos, filósofos al respecto 

o Tu propia conclusión sobre los tres términos desarrollados (poder, autoridad y 

gobierno) 

Ejemplos: 

  

 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448167236.pdf 

Tipos de dominación 

https://www.youtube.com/watch?v=CjrjGyVs3bI 

Tipos de gobierno  

https://www.youtube.com/watch?v=uJrFVF4paF8 

Diferencia entre nación, Estado y gobierno 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc3k3meYOf8  

¿Qué es el poder? 

https://www.youtube.com/watch?v=nR0ruY6n9ig 

Tipos de poder 

https://www.youtube.com/watch?v=doi3EGOceQ0 

Poder según Foucault 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448167236.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CjrjGyVs3bI
https://www.youtube.com/watch?v=uJrFVF4paF8
https://www.youtube.com/watch?v=Sc3k3meYOf8
https://www.youtube.com/watch?v=nR0ruY6n9ig
https://www.youtube.com/watch?v=doi3EGOceQ0


 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ1_l7iwWAA 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. 
Identifica y analiza las características principales de la concepción 

de poder, autoridad y gobierno.  

  

2. 
Argumenta por medio de la elaboración de un mapa mental, la 

concepción de poder, autoridad y gobierno.  

  

3.  
Promueve un buen desarrollo de la clase, por medio de su buena 

actitud, respeto en la comunicación de sus inquietudes y aportes, 

sobre la temática. 

  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ1_l7iwWAA

