
Escuela de Comercio N° 1 “José A. Casas” 

Asignatura: EDUCACION CÍVICA 

Curso: 2do año (todas las divisiones)    Turno: Noche  

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 

TEMA: “PODER”- UNA PALABRA Y MUCHOS  SIGNIFICADOS- 

            Tiene que ver con la capacidad de una persona para hacer algo, ( correr por ……..minutos), 

con el dominio sobre algo o alguien ( tiene el poder de ….) o con la posibilidad de que algo suceda.  

          En el sentido social, el poder es una relación entre dos o más sujetos y describe una 

influencia de uno o unos sobre  otros. Este poder de uno sobre otro no es algo negativo y en 

muchos casos es necesario para el funcionamiento de un grupo social. Por ejemplo en la familia. 

¿Quién tiene el poder?, ¿cuáles son las responsabilidades vinculadas con sus decisiones?, este 

poder se basa en  capacidades. ¿Cuál sería?.Así se podría dar ejemplos de distintos tipos de poder 

por las diferentes relaciones que existen: como el de médico y paciente, de las instituciones 

educativas.etc. 

Actividad: conteste las preguntas de éste párrafo. 

         Entre las múltiples relaciones de poder de una sociedad hay una que comparten todos sus 

miembros: es el poder político. Qué es la posibilidad que tiene una persona o un grupo de 

personas para mandar y ser obedecido por  un conjunto masivo de población en temas de interés 

general. Se incluyen el ejercido por las autoridades de gobierno (de un país, provincia o localidad) 

y también por los partidos políticos, las organizaciones internacionales, los grupos de interés 

(sindicatos, agrupaciones profesionales) y los medios masivos sobre la población. 

           Pero lo que nos interesa es el Estado que concentra el poder político y tiene la facultad de 

imponerse, aplicando coerción de manera legítima, para garantizar el orden social. Teniendo  en 

cuenta las formas de ejercer el ´poder (persuasión, manipulación y coerción) vemos que el Estado 

suele ejercer la primera (persuadir a los ciudadanos) pero luego también coaccionar: multar, 

enviar a las fuerzas del orden que pueden obligar a los ciudadanos, es decir que cuenta con los 

medios de coerción legítimos,  reconocidos por la población 

EXPLIQUE, POR QUÉ: 

1-El poder es una relación. 

2- Un Estado democrático puede ejercer el poder por coerción. 

3-Las relaciones de poder son necesarias. 

 



Profesores: 

Vilma Sánchez correo Vil.sanz@hotmail.com 

Daniel Maihua correo profedanielmaihua@gmail.com 

Shirley G. Gutiérrez Mogro correo porfeshirley20@gmail.com 
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