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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos 
campos. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO 

Reconoce cada una de las civilizaciones antiguas y los legados que cada una de ellas ha 
dejado.  
Diferencio a través de textos escritos la variedad de culturas que se presentaron en las 
civilizaciones antiguas.  

COMPETENCIA 

Analiza cada una de las civilizaciones antiguas con sus respetivos legados a la sociedad 
actual evitando la vulnerabilidad de los derechos.  
Utiliza la construcción de textos para conocer los aportes de las diferentes civilizaciones 
antiguas.    
Comprende la diversidad social a partir de expresiones entendiendo las igualdades de 
cada civilización.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que 
ofrecen sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades.  

OBJETIVO Identifica los tipos de autoridad a partir de la comunicación. 

CONCEPTO Identidad- Comunidad- Valor.  EJE   ASI SOY YO  

TEMA  

 ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
POLÍTICAS: LA AUTORIDAD Y EL 
PODER: 
• La autoridad: necesidad de 
reconocimiento 
• Tipos de autoridad 
• El poder: Jerarquías de poder, 
tipos de poder 
• Catedra de la paz. 
• La comunicación como proceso 
y sus elementos. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 23 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 09 de Abril de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

 María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a 
servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le 
importó ayudarle, durante tres meses, cuando ya sabía que 
Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde 
nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el 
Evangelio que María se presentase en público cuando 
Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en 
Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero 
sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles 
y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de 
todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de 
darse a conocer como la madre de un condenado que 
moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser 
HUMILDES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS: LA AUTORIDAD Y EL PODER: 

• La autoridad: necesidad de reconocimiento 

• Tipos de autoridad 

• El poder: Jerarquías de poder, tipos de poder 

• Catedra de la paz. 

• La comunicación como proceso y sus elementos. 

INTRODUCCIÓN 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Explique brevemente la relación del tema y la competencia que se 

plantea trabajar. 

EL CONCEPTO DE AUTORIDAD1 

Podemos definir el concepto de autoridad como el tipo de relación de poder e influencia que se establece entre 
dos o más personas mediante la cual uno de los agentes posee poder para modificar las formas de actuar o 
pensar de otras personas o seres, pudiendo la persona que la ejerce tomar decisiones que son obedecidas en 
mayor o menor medida y con mayor o menor grado de aceptación por parte de los demás. 

La autoridad es el poder que se tiene sobre otra persona, independientemente de si es merecido o no. Puede 
provenir del respeto sobre las capacidades o virtudes de la persona o institución, del deseo de recibir algún tipo 
de premio o refuerzo de dicha persona o bien del miedo a que se imponga un castigo en caso de negarse a 
obedecer. 

TIPOS DE AUTORIDAD SEGÚN SU PROCEDENCIA 

En primer lugar, podemos organizar los tipos de autoridad en dos categorías en función de si aparece por 
imposición social o por convicción en las capacidades del individuo que la ostenta. 

1. Autoridad formal 

Uno de los tipos de autoridad básicos. Se trata del tipo de autoridad que es ejercido debido a aspectos que no 
se derivan del respeto por las capacidades del otro, sino de su posición y la capacidad de administrar 
recompensas y castigos. Se considera que la autoridad es impuesta y asignada por otros, sin que los seguidores 
tengan en principio influencia en ella (si bien la asignación de dicha autoridad puede haberse derivado del 
respeto previo).  

Específicamente, es el tipo de autoridad que proviene de se le haya proporcionado algún tipo de superioridad 
posicional a un individuo con respecto a otros, permitiendo que tenga poder de decisión sobre éstos. Es la que 

 
1 https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-autoridad  

https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-autoridad
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depende del puesto o estatus quo. Puede 
subdividirse en lineal (basada en una jerarquía) o 
funcional (centrada únicamente en un ámbito o una 
tarea específica). 

2. Autoridad moral 

Se entiende la autoridad moral aquella que es 
otorgada en base al respeto por las cualidades 
manifestadas por el líder, bien por su experiencia o 
bien por sus características morales. No se basa en 
el carisma, sino en el respeto por lo que representa 
la persona. Al igual que la autoridad carismática (que 
veremos más adelante), surge del reconocimiento y 
no de la imposición. Puede subdividirse en técnica 
(basada en el conocimiento y experiencia) y 
personal (basada en lo moral). 

3. Autoridad tradicional 

Se trata del tipo de autoridad que confiere poder a 
través de la tradición y la costumbre, habiéndose 
enseñado al subordinado a serlo. Las órdenes de los 
superiores son justificadas por los propias 
subordinadas. El poder es heredable, irracional y 
puede ser delegable. 

4. Autoridad carismática 

Se trata de uno de los tipos de autoridad que se 
posee con el acuerdo de los subordinados. Basada 
en la capacidad de carisma de la persona al 
mando, nace del respeto y la admiración de las 
características de la persona líder. Se aceptan como 
justificadas debido a dicho respeto por las 
facultades o forma de ser del sujeto en cuestión. 

5. Autoridad racional 

También conocida como burocrática o legal, las 
personas obedecen este tipo de autoridad debido a 
que sus decisiones son captadas como de acuerdo 
con las normas sociales, aceptándose como 
legítimas. 

Relaciones de poder ejercidas en la familia 

La autoridad es ejercida en numerosos ámbitos, 
tanto a nivel social, como laboral y familiar. En este 

último ámbito se han destacado cuatro tipos de 
autoridad. Si bien se centran en la familia se trata de 
elementos que son extrapolables a otras 
situaciones e instituciones. 

6. Autoridad autoritaria o coercitiva 

Se trata de un tipo de autoridad inflexible, que 
tiende a prolongarse a través de la dominación y al 
ejercicio de la fuerza. Los seguidores la aceptan 
debido al miedo al castigo o retirada de 
recompensas. 

7. Autoridad democrática 

Se trata de uno de los tipos de autoridad más 
valorados. En él, existen límites a la conducta que 
son claros y definidos, si bien se valora y tiene en 
cuenta la opinión de cada miembro. Ello provoca 
que sea más frecuente la generación e 
implementación de ideas innovadoras. Si bien los 
comportamientos pueden ser sancionados, dichas 
sanciones son por lo general comprendidas dentro 
de un marco previamente establecido entre todos. 
Se encuentra principalmente en el mundo de la 
familia o bien en empresas cooperativas. 

8. Autoridad inconsistente 

Se trata de un tipo de autoridad que se ejerce de 
manera poco coherente, variando las normas y las 
órdenes y no teniendo su seguimiento los mismos 
resultados según el momento o las 
circunstancias. Los límites no están claros. Supone 
un elevado grado de confusión en quien la sigue, y a 
la larga puede provocar reactancia y desobediencia. 

9. Autoridad permisiva o laissez-faire 

Si bien se llega a considerar un tipo de autoridad, el 
principal problema de este tipo de relaciones de 
poder es que no existe una limitación o regulación 
propiamente dicha, o bien esta es débil. El 
subordinado puede hacer lo que le plazca, no 
habiendo un ejercicio de autoridad propiamente 
dicho. 

https://psicologiaymente.com/social/como-ser-mas-carismatico
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10. Autoridad operativa 

Este tipo de autoridad es unipersonal, si bien es generalmente otorgada por otros. En esta ocasión el poder no 
es ejercido sobre las personas en sí, sino que la autoridad se tiene respecto a una determinada temática o acción. 
Es la que da derecho a actuar de determinada manera o a tomar decisiones respecto a determinados aspectos. 

11. Autoridad administrativa 

Se trata de uno de los tipos de autoridad básicos, en el que las personas que obedecen lo hacen debido a la 
pertenencia a un grupo específico que en principio está comprometido a aceptar dichas órdenes. Si bien se 
asemeja a la racional, en este caso no llega a plantearse si lo que estipula la autoridad sigue preceptos básicos 
legales. 

12. Autoridad informal 

Se trata de un tipo de autoridad que no nace de la posición social, sino de la predisposición a organizarse y a 

aceptar las órdenes otro. La autoridad puede pasar de un sujeto a otro con facilidad, no habiendo un 

reconocimiento formal de ésta. Nace de la aceptación mutua, asemejándose en gran medida a la autoridad 

carismática, personal y moral. 

GERARQUIAS DE PODER2 

 

 
2 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frazonpublica.com%2Fconflictos-en-el-estado-entre-choques-y-
contrapesos%2F&psig=AOvVaw21QJcUxBUYF19MFfNKG2d2&ust=1616187457468000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
0QjhxqFwoTCLjE_M3duu8CFQAAAAAdAAAAABAK  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frazonpublica.com%2Fconflictos-en-el-estado-entre-choques-y-contrapesos%2F&psig=AOvVaw21QJcUxBUYF19MFfNKG2d2&ust=1616187457468000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjE_M3duu8CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frazonpublica.com%2Fconflictos-en-el-estado-entre-choques-y-contrapesos%2F&psig=AOvVaw21QJcUxBUYF19MFfNKG2d2&ust=1616187457468000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjE_M3duu8CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frazonpublica.com%2Fconflictos-en-el-estado-entre-choques-y-contrapesos%2F&psig=AOvVaw21QJcUxBUYF19MFfNKG2d2&ust=1616187457468000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjE_M3duu8CFQAAAAAdAAAAABAK
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

EL PODER PUBLICO EN COLOMBIA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eSJAJ2-j3mc 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSJAJ2-j3mc
https://www.youtube.com/watch?v=eSJAJ2-j3mc

