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TALLER # 6  –  DIMENSIÓN HUMANA   –  GRADO 10
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSIÓN O NÚCLEO TEMÁTICO:
Filosofía, Sociales, Cívica, Ética, Religión, Política y Economía.

TEMA(S): La violencia y el poder en los grupos humanos.

DOCENTES DE DIMENSIÓN HUMANA

NOMBRE ASIGNATURA
Arturo Marín Ética, religión.
Ana María Toro Sociales, cívica
Catalina Álvarez Sociales
Juan Andrés Alzate Filosofía, política, economía

Este  taller  lo  debes  enviar  al  profesor:  Juan  Andrés  Alzate.  Correo-e:
juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com WhatsApp: 321 787 1517

DBA A DESARROLLAR: 1 y 4 de sociales, 1, 6, 7, 2 de lenguaje (grado 11)

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 
EJEMPLOS

Lee con atención el siguiente texto, o escucha al tiempo que lees:
https://co.ivoox.com/es/tres-formas-poder-audios-mp3_rf_53179197_1.html 

LAS TRES FORMAS DE PODER

Desde el punto de vista de los diferentes criterios adoptados para diferenciar las
distintas  formas de poder,  la  definición  del  poder  político  como poder  capaz de
recurrir  en  última  instancia  a  la  fuerza  (y  puede  hacerlo  porque  detenta  su
monopolio) es una definición que cuida del medio del que se sirve el que detenta el
poder para obtener los efectos deseados. El  criterio del  medio es el  más usado
porque permite una tipología simple y esclarecedora, la denominada tipología de los
tres poderes: económico, ideológico, político, o sea de la riqueza, del saber, de la
fuerza.

El poder económico es el que se sirve de la posesión de ciertos bienes, necesarios
o considerados tales, en una situación de escasez, para inducir a los que no los
poseen a mantener una determinada conducta, que consiste principalmente en la
ejecución de un trabajo útil. En la posesión de los medios de producción reside una
enorme fuente de poder por parte de los que los poseen en relación a los que no los
poseen a mantener una determinada conducta, que consiste principalmente en la
ejecución de un trabajo útil.

En la posesión de los medios de producción reside una enorme fuente de poder
por parte de los que los poseen en relación a los que no los poseen, en el específico
sentido de capacidad de determinar el comportamiento de los demás. En cualquier
sociedad donde haya propietarios y no propietarios, el poder del propietario proviene
de la posibilidad que le otorga la disposición exclusiva de un bien, de obtener que el
no propietario (o propietario solamente de su fuerza de trabajo) trabaje para él y en
las condiciones por él determinadas.

El poder ideológico es aquel que se vale de la  posesión de ciertas formas de

https://co.ivoox.com/es/tres-formas-poder-audios-mp3_rf_53179197_1.html
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saber,  doctrinas,  conocimientos,  y  no  sólo  de  informaciones,  o  de  códigos  de
conducta,  para  ejercer  una  influencia  sobre  el  comportamiento  de  los  demás  e
inducir a los miembros del grupo a efectuar o no efectuar una acción. De este tipo de
condicionamiento deriva la importancia social de los que saben, ya sean sacerdotes
en  las  sociedades  tradicionales,  ya  sean  literatos,  científicos,  técnicos,  los
denominados intelectuales, en las sociedades secularizadas, porque a través de los
conocimientos que ellos difunden o los valores que predican se cumple el proceso
de socialización que cada grupo social necesita para mantenerse unido.

Lo  que  tienen  en  común estas  tres  formas  de  poder  es  que  contribuyen
conjuntamente a instituir  y a mantener sociedades de desiguales,  divididas entre
fuertes y débiles según el primero, en ricos y pobres, según el segundo, en sabios e
ignorantes según el tercero. Generalmente entre superiores e inferiores.

Definir el  poder político como el poder cuyo medio específico es la fuerza, sirve
para comprender por qué ha sido siempre considerado el sumo poder, el poder cuya
posesión caracteriza en toda sociedad al grupo dominador.

El poder coactivo es aquel que necesita todo grupo social para defenderse de los
ataques externos para impedir  su  propia  disgregación interna.  En  las  relaciones
entre los miembros de un mismo grupo social, a pesar del estado de subordinación
que crea la expropiación de los medios de producción en los mismos incautados, a
pesar  de  la  adhesión  pasiva  de  los  valores  transmitidos  por  parte  de  los
destinatarios de los mensajes de la clase dominante, solamente el uso de la fuerza
física  sirve  para  impedir  la  insubordinación  y  para  apaciguar  toda  forma  de
desobediencia. En las relaciones entre grupos sociales, a pesar de la presión que
puede ejercer la amenaza o la ejecución de sanciones económicas, para inducir al
grupo opositor a desistir de su comportamiento considerado nocivo u ofensivo (en
las relaciones entre grupos los condicionamientos de naturaleza ideológica tienen
menor importancia), el instrumento decisivo para imponer la propia voluntad es el
uso de la fuerza, o sea la guerra.

Esta  diferenciación  entre  los  tres  principales  tipos  de  poder  social,  aunque
expresada de formas distintas, es un dato casi constante en las teorías sociales
contemporáneas,  en las que el  sistema social  en su conjunto  aparece directa o
indirectamente  articulado  en  tres  subsistemas:  La  organización  de  las  fuerzas
productivas, la organización del consenso, la organización del poder coactivo. 

También la teoría marxista puede interpretarse en este sentido: la base real incluye
el  sistema  económico,  mientras  que  la  superestructura,  escindiéndose  en  dos
momentos  diferentes,  incluye  el  sistema ideológico  y  particularmente  el  jurídico-
político, del que Marx, no hay que olvidarlo, recoge sobre todo el aspecto represivo,
evidenciando  el  aparato  de  la  coacción.  Aún  más  tricotómico  es  el  sistema
gramsciano,  en  el  que  el  momento  superestructural está  diferenciado  en  dos
momentos: el de la hegemonía o del consenso que se denomina «sociedad civil» y
el momento  del dominio  o  de la  fuerza  (denominado «Estado»).  Por  otra  parte,
durante siglos, los escritores políticos han diferenciado el poder espiritual, que hoy
denominaríamos ideológico, del poder temporal, y siempre han interpretado el poder
temporal  como un algo constituido por la conjunción del  dominium,  el poder social
sobre las cosas constitutivo del poder económico, el imperium,  el poder del mando
sobre  los  hombres,  constitutivo  del  poder  político.  Las  tres  formas  de  poder  se
encuentran en la dicotomía tradicional y en la marxista, siempre que se interpreta

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
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correctamente como formado por dos momentos (tanto en un caso como en el otro)
el segundo término. La diferencia esencial  reside en el hecho de que en la teoría
tradicional el poder ideológico  —en el sentido de que el poder económico-político
está concebido como dependiente del espiritual— mientras que en la teoría marxista
el poder principal es el económico, porque las ideologías y las instituciones políticas
tienen  la  función  de  garantizar  la  persistencia  de  determinadas  relaciones  de
producción, al menos hasta que la contradicción misma, llegados a cierto punto del
desarrollo de estas relaciones, produzca el cambio.

Al comienzo de la edad moderna es ejemplar el De Cive de Hobbes (1642) dividido
en tres partes:  Libertas, potestas, religio, que corresponden respectivamente a la
esfera de la libertad natural en la que se cumplen las relaciones de intercambio en
las  que  el  poder  político  debe  interferir  lo  menos  posible  (hay  quien  como
MacPherson ha creído reconocer en el estado natural de Hobbes una prefiguración
de la sociedad de mercado); al  poder político, que posee las dos espadas de la
justicia  y  de  la  guerra,  y  al  poder  espiritual,  cuya  misión  es  esencialmente  la
enseñanza.

En Hobbes el poder por excelencia es el poder político, que, legitimado por una
específica  autorización  de  individuos  aislados  y  aterrorizados,  empujados  por  la
necesidad de salir del estado natural, controla el poder espiritual y el económico.
Incluso desde este punto de vista, Hobbes puede ser considerado el primero y el
máximo  teórico  del  Estado  moderno,  o  sea  del  Estado  cuya  formación  va
acompañada por la persistente idea de la primacía de la política.

(Norberto Bobbio. Estado, gobierno y sociedad)

2. EJERCICIOS DE REPASO

Las preguntas 1 a 10 se responden según el texto anterior.

1. La denominada tipología de los tres poderes —económico, ideológico, político—,
es una tipología que se fundamenta en:

A. El medio del que se sirve quien detenta el poder
B. El fin que persigue quien detenta el poder
C. La división en tres ramas del poder público
D. La forma como usa el poder quien lo detenta

2. La definición del poder político como poder capaz de recurrir en última instancia a
la fuerza, implica reconocer que el poder político se fundamenta esencialmente en:

A. La explotación
B. El castigo
C. La violencia
D. El miedo

3. Lo que tienen en común las tres formas de poder (político, económico, ideológico)
es que:

A. Fortalecen los lazos de solidaridad social
B. Mantienen la cohesión de los grupos humanos
C. Superan la escisión entre superiores e inferiores
D. Contribuyen a instituir sociedades de desiguales

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_naturaleza#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20estado%20de%20naturaleza,en%20facultades%20f%C3%ADsicas%20y%20psicol%C3%B3gicas.
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4. En la posesión de los medios de producción reside una enorme fuente de poder
por parte de los que los poseen en relación con los que no los poseen, porque:

A. El poder económico se sirve del Estado para imponer su dominio
B.  El Poder económico determina las condiciones de trabajo de quienes no
son propietarios
C. La propiedad constituye el principal derecho del hombre
D.  El  poder  económico se ejerce a  través  del  monopolio  del  conocimiento
tecnológico

5. El poder ideológico es el que se vale de determinadas formas de saber (doctrinas,
conocimientos, informaciones) para ejercer una influencia sobre el comportamiento
de  los  demás.  En  este  sentido,  el  poder  ideológico  se  manifiesta  con  especial
intensidad en:

A. Los conflictos bélicos
B. Las movilizaciones de protesta
C. Los procesos de socialización
D. El activismo político

6. El poder coactivo es aquel que necesita todo grupo social para defenderse de los
ataques externos o para impedir su propia disgregación interna. Esto implica afirmar
que en las relaciones entre grupos sociales, a pesar de la presión que puede ejercer
la amenaza o la ejecución de sanciones económicas para inducir al grupo opositor a
desistir  de  su  comportamiento  considerado  ofensivo,  y  a  pesar  de  los
condicionamientos  ideológicos,  el  instrumento  decisivo  para  imponer  la  propia
voluntad es:

A. La persuación pacífica
B. Las sanciones económicas
C. El condicionamiento ideológico
D. El uso de la fuerza

7. En las teorías sociales contemporáneas, el sistema social en su conjunto aparece
directa  o  indirectamente  articulado  en  tres  subsistemas:  la  organización  de  las
fuerzas  productivas,  la  organización  del  consenso,  y  la  organización  del  poder
coactivo. Este último halla su máxima expresión en:

A. La fábrica
B. El Estado
C. La escuela
D. El régimen

8. Según el texto, para la teoría marxista el poder principal es el económico, por
cuanto:

A. El poder político es un simple derivado del poder económico
B. La ideología carece de fuerza coactiva
C. La política y la ideología deben garantizar la persistencia de determinadas
relaciones de producción
D. Es el que garantiza la existencia material de la sociedad y brinda trabajo
productivo a los obreros

9.  En Hobbes,  el  poder  por  excelencia es el  poder  político,  por  cuanto se halla
legitimado por:

A. La autorización individual de todos los miembros de un grupo social que se
sienten aislados y atemorizados
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B.  El  consenso natural  que los  individuos  logran  en torno a  sus  derechos
colectivos
C. La inclinación instintiva del hombre a la solidaridad
D. El carácter fraternal de los grupos humanos naturales

10. En su conjunto, el texto anterior concibe al poder como:
A. Producto natural
B. Acción coactiva
C. Fuente de desigualdad
D. Necesidad social

En las siguientes preguntas explica tu respuesta

11. Se ha dicho que una de las principales causas de la violencia política y cotidiana
en nuestro país es la intolerancia entre las personas con diferentes puntos de vista.
Esto implica que para construir un orden social democrático y pacífico es esencial
que:

A. El Estado no monopolice el uso de la violencia
B. Sólo exista un criterio oficial acatado por todo el mundo
C. Se fortalezcan las instituciones disciplinarias
D. Cada cual pueda vivir de acuerdo a sus convicciones

Explicación: La opción correcta es la ….. porque …

12. A nivel social, la libertad se manifiesta en la capacidad que tienen los hombres y
mujeres de concertar cómo vivir el presente y el futuro. Una sociedad democrática
tiene como fundamento el permitir que convivan diferentes libertades, y opciones
tomadas desde ellas, en forma pacífica. Esto implica reconocer que:

A. La libertad es algo abstracto
B. No existen límites para la libertad individual
C. La libertad colectiva es la suma de las libertades individuales
D. La  libertad  se  construye,  se  busca  conscientemente,  no  se  da
espontáneamente

Explicación: La opción correcta es la ….. porque …

13. Una condición de la democracia es que existan partidos políticos y movimientos
sociales que realmente asuman los intereses y necesidades de los diferentes grupos
que  componen  la  sociedad  y  presenten  alternativas  de  solución.  Según  esta
afirmación:

A. Los partidos políticos deben tener carácter grupista
B. Los partidos políticos siempre son contestatarios
C. Los partidos deben representar los intereses sociales
D. La legitimidad de los partidos la definen las elecciones

Explicación: La opción correcta es la ….. porque …

14. Una forma de prevenir la conducta violenta de los individuos es:
A. Aumentar la represión policial
B. Construir más cárceles
C. Promover la justicia social
D. Educar con mayor energía

Explicación: La opción correcta es la ….. porque …


