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Tener en la carpeta:

El Poder

El poder entendido como una relación social se refiera a dos tipos de facultades de un grupo o de
una persona:  la capacidad de hacer  (“los trabajadores  pueden organizarse”) y  la capacidad de
influir en la conducta de otros (“el presidente tiene el poder de tomar medidas de ajuste que, sin
dudas, van a perjudicar al pueblo trabajador”)

A nosotros nos interesa el poder como poder político y social, es decir, formas de relación entre
personas y grupos. El poder político es la capacidad de mandar y ser obedecido por un conjunto
relativamente  grande  de  población  en  temas  de  interés  general.  Generalmente  usamos  esta
expresión en relación a alguna autoridad de gobierno, pero también pueden ser partidos políticos,
las organizaciones internacionales y otros grupos que influyen en las decisiones de los gobiernos,
como los grupos económicos, de intelectuales o medios de comunicación. Poder político y poder
social están siempre relacionados.

En la familia, el ámbito educativo, la salud, el trabajo o en el Estado existen relaciones de poder
específicas a las cuales las personas nos sujetamos. Por eso hablamos de distintas esferas de poder
que se pueden analizar identificando quiénes ejercen el poder, sobre quiénes lo ejercen, cuáles son
sus objetivos, etc. 

Las tres esferas de poder principales son:

> La Familia

> La Escuela

> El Trabajo

Instrumentos y relaciones de poder

Hay algunos elementos concretos  y representaciones simbólicas que ayudan a ejercer el  poder:
propiedades, prestigio, fuerza física, costumbres y tradiciones, leyes, afecto, etc. Sin embargo el
poder no es algo que se posee, sino que es una relación social entre personas o grupos. 

Formas de ejercer el poder

POR PERSUACIÓN:  es convencer  al  otro de que hacer  lo  que se le  indica es  para su propio
beneficio.

POR MANIPULACIÓN: es dirigir la conducta de una persona sin que ella se dé cuenta.

POR COERCIÓN:  es cuando se obliga a alguien a comportarse de determinada manera por la
fuerza y contra su voluntad; se acepta el mandato para evitar un castigo o una pérdida importante.


