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                                              El poder político 

El poder entendido como una relación social se refiere a la capacidad de una 

persona de influir en la conducta de otra. En cambio, el poder político es la 

potestad de mandar y ser obedecido por un conjunto más grande de 

personas, una comunidad, en relación a temas de interés general y colectivo. 

El poder político se basa en tres pilares: 

Autoridad Legitimidad Dominación 

*Es el poder que ejerce 
alguien con cualidades 
reconocidas por los 
demás. 

*Es la creencia en la 
autoridad de una 
persona, es decir, 
cuando se pierde 
credibilidad, se pierde 
poder. 

*La dominación puede 
ser ejercida en 
beneficio o en perjuicio 
de la población. 
*Se ejerce a través de la 
ley o de la coerción. 

 

Existen diferentes formas de ejercicio del poder (persuasión, manipulación y 

coerción). La persuasión es convencer al otro de que hacer lo que se le indica 

es para su propio beneficio. La manipulación es dirigir la conducta de una 

persona sin que ella se dé cuenta. Y la coerción es cuando se obliga a alguien 

a comportarse de determinada manera utilizando la fuerza. 
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Actividades: 

1- ¿En qué ámbitos de la vida cotidiana se puede ejercer el poder? 

Ejemplificar. 

2- ¿Cuál es la diferencia del poder y el poder político? 

3- En el texto menciona tres formas de ejercicio del poder: persuasión, 

manipulación y coerción ¿Qué ejemplos puedes dar de cada uno? 

4- A lo largo de la historia, los diferentes pensadores definieron el poder 

político (Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, Carlos Marx, Max 

Weber, Pierre Bourdieu, entre otros). Elije el que más te guste, 

describe su idea de poder político y justifica tu elección. Puede ser otro 

autor que no aparece mencionado, son a modo de ejemplos. 


