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EL FEUDALISMO EN LA EDAD MEDIA:  

El Feudalismo es un sistema que abarcó desde el siglo IX, hasta el siglo XV por el cual se crea una obligación de 
obediencia y servicio por parte de un hombre libre al que se le llama Vasallo, hacia otro hombre libre pero más poderoso 
llamado Señor. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares. A cambio el señor 
deberá proteger y mantener al vasallo, la mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos para su 
sustento, esta concesión se llamaba Feudo (que era el nombre que se le daba a los territorios que los reyes medievales 
entregaban a los nobles a cambio de sus servicios. 
El sistema Feudal que en principio era de carácter militar, terminó siendo un sistema en el que era el señor quien impartía 
justicia, lideraba militarmente, llevaba la administración de su feudo y cobraba tributos a los vasallos, que terminaron 
cultivando sus campos y pagando a cambio de protección. 
 

 

ANTECEDENTES : Con la caída del Imperio romano, en 
el siglo X, Europa se encontraba con un gran vacío de 
poder, los reyes simplemente contaban con su carácter 
divino, pero carecían del poder político. Los caballeros y 
aristócratas que durante el imperio romano había servido 
militarmente al Emperador, ahora tenían un poder casi 
absoluto. El rey no gobernaba se mantenía gracias a los 
pactos firmados con los grandes señores a cambio de 
protección, y eran estos quienes realmente elegían que 
rey debía reinar o que dinastía. Es en este momento 
cuando la iglesia Católica, ya bien establecida en Europa 
y conocedora de la fragilidad de los reyes y del enorme 
poder que los grandes señores tenían, decidió otorgar 
el don que a éstos les faltaba pero que si tenían los 
reyes, el don divino. Después de distintos concilios, los 
prelados y señores se convierten en Jefes Sociales, a 
partir de este momento los señores reciben «el poder de 
Dios». De esta forma, a través de una serie de 
Juramentos que debían renovarse cada generación, la 
Iglesia Católica contaba con su propio apoyo y ejército, a 
cambio de protección divina. 

 

EL SISTEMA FEUDAL: El feudalismo se basaba en un 

sistema de Vasallaje y Feudo, o lo que es lo mismo en 
una relación jurídico-política por un lado y como una 
relación económica-social.  Los sistemas feudales 
partían de una relación inicial donde el rey otorgaba 
feudos a sus vasallo, en este caso nobles. Estos nobles 
a su vez también otorgaba feudos a otros vasallos, 
convirtiéndose en señor. los feudos o territorios que el 
monarca otorgaba a los nobles o vasallos que se  

hubieran destacado en la guerra o en otra forma de 
servicio era común y el modo de reconocer el valor de los 
caballeros o nobles que acudían a la batalla y asi  
constituía una manera de asegurar la defensa y la unión 
del reino. Su entrega se suscribía durante la realización 
de un acto de gran solemnidad que se dividía en tres 
etapas: homenaje, juramento de fidelidad e investidura. 
 
LOS VASALLOS: Se trataba de una especie de contrato 
por el que el señor proporcionaba protección y 
manutención al vasallo a cambio de ayuda y consejo. La 
ayuda era siempre de carácter militar, ayudando a su 
señor en las batallas, así como defender las propiedades. 
Este servicio militar que realizaban los vasallos era 
reclamado cuando el señor necesitaba ayuda, los 
vasallos debían presentarse con armadura y montura, al 
servicio de su señor. 
 
LOS FEUDOS: podían ser derechos otorgados por un 
señor o bien podían ser tierras cultivables, bosques, 
villas, fincas, pueblos o villas, etc. En la Edad Media los 
feudos estaban delimitados por fortalezas o castillos. Los 
feudos se concebían como unidad económica y de 
producción. En este caso el vasallo recibía el nombre de 
siervos. Se trataba de un contrato, por el cual el señor 
ofrecía protección al siervo a cambio de que este 
trabajase las tierras, fuese sumiso y obediente. Por lo 
que tenemos dos tipos de vasallos: Los vasallos nobles, 
que a su vez eran señores de los siervos y los siervos, 
que eran meros trabajadores de las tierras de su señor. 
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EL HOMENAJE Y LA INVESTIDURA era una ceremonia por la 
cual el vasallo, arrodillado ante su señor, juraba fidelidad y promesa 
de prestar servicios militares y de corte a su señor, a cambio el señor 
le concedía un feudo y protección. 

  
La ceremonia del homenaje e investidura se realiza en 
un  juramento irrevocable de fidelidad  y de por vida. Es 
en este momento en el que el señor le otorga un feudo 
como agradecimiento a su futura lealtad y fidelidad. Esos 
feudos solían ser grandes extensiones de terreno 
cultivable. El momento de la entrega del feudo es lo 
que se llama investidura y siempre precedía al momento 
del Homenaje. Jurídicamente la entrega del feudo es en 
usufructo vitalicio, lo que significa su derecho a utilizar los 
bienes del señor y disfrutar de los beneficios que éstos 
den. los feudos podían ser heredados siempre que éste 
vuelva a renovar los votos que el anterior vasallo hubiera 
hecho con el señor. Cuando un vasallo no cumplía, 
perdía la confianza del señor y podía ser despojado de 
su feudo. 
 
LA ENCOMIENDA 
la «ceremonia» por la que un siervo se ligaba a un señor 
feudal, se llamaba Encomienda. Normalmente se trataba 
de un documento. consistía en un contrato por el cual el 
señor obligaba al siervo a trabajar sus tierras, mientras 
que se le otorgaba un pequeño feudo familiar, que eran 
pequeños terrenos para su subsistencia, el señor se 
comprometía a proteger al siervo, a mantener el orden y 
a distribuir justicia. Esta relación pronto se tornó en una 
forma de recaudar impuestos, ya que al siervo se le 
obligó a pagar impuestos por la utilización de sus tierras, 
además de las rentas feudales que tenían que  
 
LA SOCIEDAD FEUDAL 
En la edad media, la sociedad se estableció conforme a 
tres estamentos bien diferenciados: Nobles,Clero y 
Campesinos. 
CLASES PRIVILEGIADAS 

 El Rey: El rey encabeza la pirámide de poder, es 
considerado el señor de todo y de todos. 

 Grandes Vasallos: Se engloba a condes, 
vizcondes, duques y marqueses, los altos 
estamentos de la sociedad, era los señores de 
grandes feudos. la clase social dominante) ejercía 
un monopolio exclusivo de la ley y la justicia.  

 Alto Clero: Formado por cardenales y obispos, 
con un gran poder económico y político. 

 Media Nobleza: Donde se englobaban los 
caballeros y nobleza cortesana. 

 Clero Medio: Abadesas y Abades, también era 
considerado clero medio a los curas de las 
parroquias más importantes 

 Baja Nobleza: Hidalgos (en España y Portugal), 

eran el escalafón más bajo de noble, eran una 
especie de nobles pobres, que estaban exentos 

de pagar tributos a cambio de su aportación 
militar en las batallas. 

 Bajo Clero: Curas, monjas y frailes 
CLASES DESFAVORECIDAS 

 Ricos: Comerciantes, pequeños propietarios, 
banqueros 

 Modestos: Artesanos y labradores con tierras 

 Pobres: Campesinos, Jornaleros y trabajadores 
para la ciudad. 

 
EL CASTILLO EN EL FEUDALISMO 
Si algo representa a la Edad Media es el castillo. No se 
utilizaba solo como fortaleza militar, sino que también 
servía de vivienda de los reyes y nobles. Se situaban en 
lugares estratégicos, en elevaciones, cerca de zonas de 
agua para su abastecimiento y sobre todo en lugares 
donde poder organizar la defensa del castillo y las villas 
que dependían de él. 
 

 
 
Las funciones del castillo en periodos de paz, era el de la 
vigilancia de sus vasallos y la administración de justicia. 
Los señores ante tanto tiempo de ocio destinaban su 
tiempo a la diversión, sobre todo a la caza o a los torneos. 
Los castillos fundamentalmente están compuestos por: 
Muralla. Todo el recinto del castillo estaba cercado por 
una gran muralla, con una zona de paso superior para 
poder recorrerla.  
Torre del Homenaje. Ya hemos hablado de ella, era el 
lugar destinado a la ceremonia del Homenaje, pero 
además de este uso, se trataba de la zona más noble del 
castillo y lugar de residencia del señor. La torre del 
homenaje estaba compartimentada en salas y 
habitaciones e incluso en algunas torres se han 
encontrado almacenes.  
Torre Barbacana: Se trata de una fortificación que 
flanqueaba la puerta principal de acceso. Podía estar 
porticada y era de uso obligado para acceder al interior 
del castillo. 
Rastrillo: Era una enorme reja muy pesada con 
terminación en puntas de laza, se situaba en la puerta de 
entrada en la torre barbacana y junto al puente levadizo. 
Almenas: Su función era defensiva algunas poseían 
unos pequeños orificios o troneras, para la utilización de 
armas de fuego, mientras que las saeteras, se utilizaban 
para arrojar objetos, como piedras o flechas. 
Patio de Armas:  Se trata del patio central del castillo 
desde ahí se reparten las distintas estancias, como la 
sala de recepción, la capilla, el lugar de acuartelamiento 
de la tropa, lavanderías, graneros, caballerizas, etc.  

 
EL FIN DEL FEUDALISMO 
El feudalismo vio llegar sus últimos días a raíz de 
numerosas razones, muchas de ellas causadas por la 
disminución poblacional. Tal disminución fue provocada 
por el agotamiento de los recursos que ayudaban al 
cultivo, las hambrunas, las malas condiciones de 
alimentación e higiene (causando las pestes), así como 
las constantes guerras. Además, el comercio comenzaba 
a romper sus límites y las cruzadas daban como 
resultado la compra-venta de productos. 
 



 

 
 
El absolutismo de los reyes comenzaba a ser patente en 
los tronos de Europa, consolidándose así los gobiernos 
que defendían los privilegios de la nobleza (tal y como se 
hacía en los siglos XV y XVI) frente a una burguesía que 
miraba con ansias el poder. Eso marcó el paso medieval 
al mundo moderno.  
En resumen: el feudalismo comenzó a disolverse 
a mediados del siglo XIV, no sólo en aspectos 
económicos, sino también en sus raíces sociales y 
políticas. Así acabó una historia que entrelazaba rasgos 
sombríos de servidumbre y el vasallaje, con las élites 
nobles y monárquicas. Las nuevas ideas terminaban con 
el feudalismo una de las épocas más oscuras de la 

historia de la Humanidad. 
 
MITOS SOBRE EL FEUDALISMO 
El conocimiento del periodo feudal está rodeado 
de mitos y de creencias erróneas, Algunos de estos 
mitos son tan populares que se han convertido en partes 
ineludibles del imaginario colectivo. Sin embargo, los 

historiadores han demostrado que muchos de ellos no 
son verdaderos o han sido exagerados, algunos de ellos. 
 

 El derecho de pernada:  Generalmente, se cree que 
el señor feudal tenía el derecho de gozar del cuerpo de 
todas y cada una de las vasallas que se casaran 
durante la noche de bodas, tomando su virginidad 
prácticamente a la fuerza. Sin embargo, Existen pocas 
fuentes que hablen de este derecho como tal, por lo que 
la mayoría de los historiadores consideran que este 
derecho señorial era simplemente un acto de sumisión 
simbólica en la que sus siervos demostraban su total 
acatamiento a las órdenes de su señor y se saldaba 
simplemente con acto no sexual, como el pago de un 
pequeño precio. El señor feudal demostraba 
públicamente que el matrimonio contaba con su 
aprobación. 

 El cinturón de castidad: Otro de los mitos 

relacionados con la sociedad feudal y con la Edad 
Media en general es el del uso del cinturón de castidad 
en las mujeres para mantenerlas sometidas y para 
asegurar su fidelidad, provocándoles con su utilización 
todo tipo de sufrimientos. Supuestamente los maridos 
utilizarían este objeto cuando se iban a la guerra o se 
tenían que ausentar por cualquier razón, asegurándose 
así de la imposibilidad de que sus respectivas mujeres 
mantuvieran relaciones sexuales con otros varones. Sin 
embargo, no se tiene constancia real de que ningún 
dispositivo de este tipo llegase a utilizarse nunca. 
Actualmente se afirma que los cinturones de castidad 
de hierro tan presentes en el imaginario colectivo nunca 
existieron ni fueron utilizados durante la época feudal y 
que, como mucho, algunas mujeres utilizaron algún tipo 
de protección de cuero con algunas similitudes para 
dificultar las violaciones en periodos de guerra, en 
momentos en los que había tropas o acuartelamientos 
en sus ciudades. 

 

LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIA: INFLUENCIA Y PODER 

Fue la época de mayor esplendor de la Iglesia y en concreto de la Iglesia Católica, ya que esta tenía mucha influencia 
sobre la sociedad y, aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. De hecho es un periodo 
de la historia en el que en reinados y territorios europeos nació un nuevo concepto de unión: la cristiandad que vivió una 
etapa de gran influencia aunque esta se vio profundamente afectada cuando en el año 1054, los obispos bizantinos 
negaron la autoridad del Papa provocando el llamado cisma de Oriente. Desde entonces, el mundo cristiano europeo se 
dividió en dos: Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica 
romana como se conoce todavía. 
 
En Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la 
sociedad feudal; la misma Iglesia era un gran poder 
feudal, pues poseía la tercera parte de la propiedad 
territorial del mundo católico y entre otras cosas, tenía 
derecho al diezmo, que era le décima parte de las 
cosechas de toda la gente. la Iglesia Fue la única 
institución que logró ejercer su poder a lo largo de una 
Europa fragmentada políticamente. La vida cotidiana en 
la Edad Media y la forma de pensar de nobles y 
campesinos estaban muy influenciados por los principios 
y creencias de la Iglesia Cristiana. Como consecuencia 
de esto, las acciones de la gente se 
hallaban estrechamente ligadas a las normas religiosas. 
Se cristalizó así una mentalidad medieval basada en 
preceptos religiosos que perduró durante siglos. la Iglesia 
conformaban el clero, que a su vez se dividía en dos: el 
clero secular (el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos) y 
el clero regular (Sus miembros son aquellos eclesiásticos que 

optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios). El jefe 
espiritual de todos era el Papa. 

 
LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS HERÉTICOS DE 

LA EDAD MEDIA (se define como herética una doctrina 

divergente de la enseñanza oficial de la Iglesia y de sus dogmas 
consagrados por su autoridad .Su derivado "hereje" era empleado para 
calificar a aquellas personas que sostenían opiniones o creencias 
contrarias a la fe de Cristo y de su Iglesia). 
Durante la extensa edad Media, surgieron distintas 
interpretaciones y corrientes de pensamiento vinculadas 

al cristianismo. Los principales movimientos heréticos 
fueron los siguientes:. 
 
1. PRISCILIANISMO fue un movimiento religioso que se 

originó en el siglo IV que recibe el nombre de su 
principal predicador, Prisciliano. Esta corriente surgió 
como un rechazo a la creciente riqueza y relajación de 
costumbres que presentaba la Iglesia de Roma y 
defendía que la Iglesia debía volver a la pobreza. Asi 
mismo, entre otros cambios era que la mujer debía 
tener un papel protagonista en el ámbito eclesiástico, 
debía disfrutar de una amplia libertad y, además, 
debía tener autoridad en el contexto cristiano. 
Prisciliano fue excomulgado.  

2. ADOPCIONISMO  La idea que defendía el 
adopcionismo era que Jesús no era un ser divino 
desde su origen, sino que había sido adoptado por 
Dios para actuar como su hijo en la Tierra.  

3. LOS CÁTAROS O ALBIGENSES. La herejía cátara 
se ha convertido en la más popular y conocida. Los 
cátaros defendían que el mundo estaba compuesto 
por una realidad dual, el mundo físico, creado por el 
Demonio o el Diablo, y el Reino de los Cielos o de 
Dios, que se encontraba más allá de los límites del 
ámbito material. Para ellos, el alma era el único 
elemento sagrado del ser humano, considerando el 
cuerpo como una vestidura terrena a la que no debía 
darse importancia. Tomando el alma como elemento 
principal y negando todo el contacto posible con el 
mundo material, los cátaros practicaban el ascetismo 
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y una severa abstinencia de todo lo terreno. Negaban 
los sacramentos y crearon una organización propia 
ajena a la Iglesia y, en buena medida, también al resto 
de la sociedad del momento. 

4. LOS HUSITAS La última de las grandes herejías 
medievales antes de la llegada de los movimientos 
protestantes fue la de los husitas. La llamada “iglesia 
husita” y  recibe el nombre de su principal ideólogo, 
Jan Hus. vinculado a la universidad de Praga, 
defendía que la Iglesia se había apartado hacía 
mucho de los preceptos de la Biblia, que se había 
convertido en una autoridad terrena rica y degenerada 
y que la única autoridad a la que debía obediencia era 
a la del Libro Sagrado. 
 

¿QUÉ FUERON LAS CRUZADAS? 
Fueron expediciones militares que se proponían tomar 
Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares 
sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se 
las llamó así por la cruz que llevaban los guerreros 
bordada en sus pechos. Se realizaron en total nueve 
cruzadas entre 1095 y 1291. Las cruzadas también les 
sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes 
negocios y transformarse en poderosos mercaderes y 
banqueros. 
 
CAUSAS 
Entre las principales causas de las cruzadas se pueden 
destacar: 

 El deseo de los cristianos de recuperar Jerusalén, la 
cual había caído en manos de los musulmanes. 

 La preocupación de la iglesia católica por la 
expansión del Islam. 

 La búsqueda de la fama, riquezas y tierras que 
prometían las cruzadas. Este fue el motivo por cual 
tuvieron mucha convocatoria entre reyes, príncipes y 
nobles europeos de la época. 

 Las ambiciones de los comerciantes, en especial de 
genoveses y venecianos, que deseaban expandir el 
comercio y establecer intercambios mercantiles entre 
Oriente y Occidente. 

 ¿Por qué hubo tantas cruzadas? Porque las 
expediciones religioso-militares se habían 
transformado cada vez más en fuentes de poder y 
riquezas, y porque la ocupación de la zona por los 
cristianos, ahora vital para Europa, no era muy sólida. 
Una de las cruzadas más recordadas fue la tercera, 
llamada «cruzada de los reyes», de la que 
participaron el emperador germánico Federico 
Barbarroja; el rey francés Felipe Augusto y el rey 
ingles Ricardo Corazón de León. Fue un importante 
ejemplo de la unidad religiosa de la Europa de 
entonces (1189), pero no lograron consolidar el poder 
europeo en la zona. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CRUZADAS 
Las principales características de las cruzadas fueron las 
siguientes: 

 Fueron impulsadas por el Papado y apoyadas por los 
principales reinos cristianos de Europa, entre ellos 
Francia e Inglaterra. 

 Se organizaron un total de 9 campañas, que tuvieron 
lugar entre fines del siglo XI y fines del siglo XIII. 

 Tuvieron como escenario geográfico las costas del 
Mediterráneo Oriental. 

 Sus motivaciones principales fueron el fervor 
religioso y los intereses expansionistas de la nobleza 
feudal europea, que buscaba hacerse de tierras, 
esclavos y riquezas. 

 Significaron persecuciones y muertes de 
musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos. 

 El Papado concedió la indulgencia de los pecados a 
todos aquellos que participaban de las cruzadas. 

 ¿Qué hicieron los cruzados en Tierra 
Santa? Implantaron el sistema político-social . Los 
caballeros se distribuyeron los distintos dominios y 
crearon nuevos reinos feudales. El más famoso fue el 
«reino cristiano de Jerusalén». Pronto el comercio y la 
ambición de los caballeros fueron reemplazando los 
fines religiosos. 
 

CONSECUENCIAS 
Las principales consecuencias de las cruzadas fueron las 
siguientes: 

 Se reforzó el liderazgo del Papa sobre los cristianos 
de Europa Occidental y la expansión del cristianismo 
hacia Oriente. 

 El agravamiento del conflicto entre Roma y la Iglesia 
ortodoxa, debido a la ocupación de Constantinopla 
por los cruzados en 1204. 

 El enriquecimiento de la cultura occidental debido a la 
influencia del arte y la ciencia de árabes y bizantinos. 

 La apertura de rutas comerciales entre Oriente y 

Occidente. 

 El fortalecimiento de la naciente burguesía como 
consecuencia de las ganancias proporcionadas por el 
aprovisionamiento y el transporte de los ejércitos y el 
incremento de tráfico con Oriente. 

 El debilitamiento del sistema feudal, que 
paulatinamente comenzó a ser reemplazado por el 
capitalismo comercial. 

 La muerte de gran cantidad de personas, 
especialmente mujeres, niños y ancianos durante las 
tomas de ciudades y los ataques a caravanas y 
peregrinos. 

 Reiniciaron el contacto cultural y comercial entre 
Oriente y Occidente. Esto colocó en una posición de 
mucho poder e influencia a las ciudades portuarias y 
comerciales de Italia, como Génova y Venecia.  

 El poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada 
en las guerras contra los turcos y debilitada por el 
auge del comercio, decayó notablemente. La nueva 
situación fortaleció el poder de los mercaderes y los 
reyes. 

 
 
 

PROTAGONISTAS DE LAS CRUZADAS 
Algunos de los principales protagonistas de las cruzadas 
fueron: 

 Urbano II (1042-1099): papa de la Iglesia católica 

entre 1088 y 1099. De origen francés, presidió el 
Concilio de Clermont y convocó a la primera cruzada. 

 Pedro de Amiens (1050-1115): clérigo de origen 

francés, también conocido como Pedro el Ermitaño. 
En 1096 organizó una cruzada integrada en su mayor 
parte por campesinos, que fue aniquilada por los 
turcos. Pedro sobrevivió y participó de la toma de 
Jerusalén. 

 Federico Barbarroja (1122-1190): emperador 
del Sacro Imperio Romano Germánico, participó de la 
tercera cruzada. Luego de vencer dos veces a los 
musulmanes 

 Saladino (1138-1193): sultán de Siria y Egipto, 
Venció a los cristianos y recuperó Jerusalén para los 
musulmanes. 

 Ricardo Corazón de León (1157-1199): rey de 
Inglaterra entre 1189 y 1199, participó de la tercera 
cruzada. En 1192, firmó con Saladino el Tratado de 
Ramla, por el que se estableció una tregua de tres 
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años y el libre acceso de los cristianos a Jerusalén, 
que quedó en manos de los musulmanes. 

 Luis IX de Francia (1214-1270): rey de Francia, de la 

dinastía de los Capetos. Participó de la séptima 
cruzada, que lo llevó a Egipto. Organizó luego la 
octava cruzada, en Túnez se desató una peste y 
murió. 

 
REFORMA Y CONTRARREFORMA 

Desde finales de la Edad Media, en Europa se sentía la 
necesidad de emprender una profunda reforma religiosa 
que acabara con los vicios y la corrupción de la Iglesia. 
Lutero, en Alemania, fue el primero en romper con el 
dogma establecido, poniendo fin a la unidad de la 
cristiandad occidental. A principios del siglo XVI la 
imagen que ofrecía la Iglesia indignaba a muchos 
cristianos, no podían aceptar prácticas como la 
compraventa de cargos eclesiásticos, el lujo de los 
papas, que se comportaban como príncipes 
renacentistas, la vida relajada de los clérigos y su escasa 
preparación. 
Martin Lutero (1483-1546), monje agustino y profesor 
de teología de la Universidad de Wittenberg, se rebeló 
contra Roma cuando el Papa León X(1513-1521) 
ordenó, en 1517, la predicación de indulgencias, es decir, 
el perdón de los pecados a cambio de limosnas para 
financiar la reconstrucción de la basílica de San Pedro. 
 
Los puntos principales de su reforma eran: 

 La justificación por la fe: las personas se salvan sólo 
por su fe, y no por sus obras. 

 El sacerdocio universal: todos los creyentes pueden 

interpretar libremente los textos sagrados. 

 El libre examen de la Biblia, con el rechazo de la 
tradición de la Iglesia como fuente de la verdad y 
como autoridad en la interpretación bíblica. 

 Abolición del celibato sacerdotal obligatorio. 

 Reducción de los sacramentos a dos: bautismo y 

eucaristía. 
 
REFORMA Y POLÍTICA 

 En Alemania las ideas de Lutero se extendieron 
rápidamente, por estar dividida en múltiples 
estados cuyos príncipes deseaban 
independizarse de la autoridad del emperador 
Carlos V y del Papa ,De este modo, 
la Reforma se convirtió en un arma ideológica 
para justificar intereses políticos. 

 En Inglaterra, la misma motivación política, 
impulsada por el deseo de reforzar la monarquía 
autoritaria, propició la separación respecto a la 
Iglesia de Roma cuando Enrique VIII (1509-
1547) decidió crear la Iglesia anglicana (1534). 

 En Suiza, la Reforma tuvo como protagonistas 

a Ulrico Zuinglio (1484-1531) y, sobre todo, 
a Juan Calvino (1509-1564), quien instauró 
en Ginebra un gobierno extremista basado en la 
doctrina de la predestinación. El calvinismo se 
propagó por los Países Bajos, Escocia 
(presbiterianos), Inglaterra (puritanos) y Francia 
(hugonotes). 

 La consecuencia principal de la Reforma fue la 
división de Europa en diversas confesiones 
enfrentadas. 

  
EL CONCILIO DE TRENTO Y LA 
CONTRARREFORMA 
 
La Iglesia católica también tenía un anhelo de 
reforma. Erasmo de Rotterdam realizó una crítica de la 
Iglesia desde dentro de la institución, pero la verdadera 
reacción sólo tuvo lugar cuando se comprobó que el 
acuerdo con los protestantes era imposible. El resultado 
fue la Contrarreforma, cuyos principios eran opuestos a 
los de la Reforma de Lutero. El Concilio de Trento (1545-
1563) fue convocado por el Papa Paulo III para fijar el 
dogma católico y crear nuevos medios de difusión de la 
doctrina. Las consecuencias inmediatas del Concilio 
fueron: 
  

 El dogma: se mantuvieron la creencia en la salvación 
por la fe y también por las obras, los siete 
sacramentos, el celibato sacerdotal y el culto a la 
Virgen y los santos; se ratificó la posición del Papa 
como cabeza y la autoridad exclusiva de la Iglesia 
para interpretar los textos sagrados. 

 Nuevos medios: se crearon los seminarios para 

mejorar la educación del clero, se fundaron 
numerosas escuelas, se estableció el catecismo y se 
intensificó la labor misionera en otros continentes. 

 La Compañía de Jesús, fundada en 1540 por el 

vasco San Ignacio de Loyola (h. 1491-1556), fue el 
principal apoyo de los papas para poner en práctica la 
Contrarreforma. 

 

 

 

GEOGRAFIA   
(LEER Y SUBRAYAR LO MAS IMPORTANTE) 

REGIONES GEOGRAFICAS, REGIONES CULTURALES Y REGIONES ADMINISTRATIVAS DE 

COLOMBIA 

 

LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE COLOMBIA son divisiones territoriales realizadas a partir de 

características heterogéneas en cuanto al relieve, clima, vegetación y clases de suelo del país. Debido a la gran diversidad 
de climas y relieves, estas diferencias regionales se definen por una serie de factores muy claros tales como las 
características del relieve (ya sea montañoso o llano), la distancia al mar, el promedio de lluvias y las condiciones del 
suelo.De acuerdo con estas condiciones en Colombia se pueden diferenciar seis grandes áreas 
geográficas: Pacífica, Orinoquía, Insular, Caribe, Andina y Amazonia. Estas seis regiones se distribuyen a lo largo de los 
más de un millón de kilómetros cuadrados que tiene Colombia, y transcurren a través de los departamentos del país, 
muchos de ellos localizados entre más de una región. 

ACTIVIDADES 

1. Busca en el texto anterior información que te sirva para elaborar una pirámide de la sociedad 

feudal. 

2. En un texto explica hipotéticamente lo que harías si fueras un señor feudal que tiene un grande 

castillo. como funciona el castillo y el feudo en época de paz, de guerra y como organizarías 

una batalla para defender tu feudo. 

3. Busca mas información sobre uno de los mitos de la edad media y haz una reflexión sobre lo 

que encuentres. 

4. Realiza una reflexión sobre el papel que tuvo la iglesia en la edad media y las cruzadas. 
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https://www.lifeder.com/caracteristicas-region-andina-colombia/
https://www.lifeder.com/region-amazonica-colombia/


 

 

Regiones geográficas de Colombia, diferenciadas por color:1      Andina     Caribe     Pacífico     Orinoquía     Amazonía     Insular 

A continuación se exponen las principales particulares de cada una de la seis regiones. 
 

REGIÓN DEL PACÍFICO 

 

La región del Pacífico se localiza en la zona occidente de 
Colombia y cuenta con 83.170 kilómetros cuadrados. 
Esta región se extiende desde el Golfo de Urabá, en la 
frontera con Panamá, hasta la frontera con Ecuador. 
Recorre así toda la parte del país bañada por el océano 
Pacífico. En el lado oriente, la región del Pacífico limita 
con la Cordillera Occidental, área natural que comprende 
los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño y Chocó. 
Una de las características diferenciales de la región del 
Pacífico es su alta humedad. Tiene un índice de 
precipitación medio de 4.000 mm anuales, hasta 12.000 
mm anuales. 
Este elevado índice de precipitaciones hace que la región 
cuente con numerosos ríos, caracterizados por un 
elevado caudal. Algunos de los principales ríos de esta 
región son: Yurumanguí, Dagua, Timbiquí, Calima, Naya, 
Anchicayá o Atrato. 
Otra característica fundamental de la región del Pacífico 
es la fuerte diversidad existente, caracterizada por la 
presencia de selvas, ríos, zonas montañosas y costas; 
así como de manglares y zonas pantanosas.

REGIÓN DE LA ORINOQUÍA 

 

La región de Orinoquía, localizada en el oriente de 
Colombia, es también llamada los Llanos Orientales. 
Cuenta con una extensión de 310.000 kilómetros 
cuadrados. 
Esta región natural abarca desde la Cordillera Oriental 
hasta la frontera con Venezuela. En el norte, queda 
delimitada por el río Arauca; y en el sur, por el río 
Guaviare. Los departamentos de Vichada, Vaupés, 
Guaviare, Meta, Guainía, Casanare y Arauca están 
ubicados en esta región. 
Esta región se caracteriza por la presencia de una 
extensa sabana nutrida a partir de los diversos ríos que 
vierten su caudal al río Orinoco.

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia#cite_note-1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Colombia_(regiones_naturales).svg
https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2018/07/regiones-del-pacifico.jpg
https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2018/07/Orinoqu%C3%ADa_regions_map.jpg


REGIÓN INSULAR

 

La región Insular está compuesta por todas las islas de 
Colombia y su extensión es de algo más de 50 kilómetros 
cuadrados. Se trata, por tanto, de la región más pequeña. 
Estas islas se clasifican en dos tipos: las islas 
continentales y las islas oceánicas.   
Islas continentales se localizan más cerca del territorio 
continental. En la costa Caribe destacan Tortuguilla, 
Fuerte, San Bernardo, Barú, isla del Rosario, las islas 
Tierra Bomba y Santa Marta. 
En la costa Pacífico, las islas son muy abundantes Y son: 
las tres islas de Tumaco, El Gallo, Gorgonilla, Gorgona y 
las islas Cascajal. 
Islas oceánicas localizadas lejos del territorio continental. 
El origen de estas islas se debe a elevaciones de 
montañas o dorsales submarinos sobre el nivel del 
mar. En la costa del Caribe destacan: Santa Catalina, 
Providencia y San Andrés, mientras que en la costa 
Pacífica solo está Malpelo. Tanto las islas continentales 
como las oceánicas gozan de un ecosistema rodeado de 
una amplia fauna y flora. De hecho, muchas de estas 
islas son consideradas reservas naturales o santuario 

 

REGIÓN CARIBE 

 

 

 

 

La región del Caribe tiene una extensión de 132.218 

kilómetros cuadrados. Abarca desde el Golfo de Urabá, 

frontera con Panamá, hasta la península de la Guajira. 

En el sur, limita con las cordilleras Occidental y Central; 

y en el norte, con el mar Caribe. 

Esta región tiene un clima bastante cálido y tropical. Este 
agradable clima y sus bellos paisajes, convierten la 
región en un importante destino turístico de Colombia. En 
esta región se localiza los departamentos del César, 
Sucre, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Atlántico 
Bolívar. 
Se caracteriza por ser una región plana, con una 
importante presencia de ciénagas y lagunas cerca de sus 
amplias costas. Sin embargo, la región cuenta con los 
picos más altos de Colombia, ubicados en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Con lo cual, la elevada 
diversidad climática, así como la fauna y la flora asociada 
a ella, son los rasgos distintivos de esta región. 

REGIÓN ANDINA 

 

La región Andina está formada por las tres cordilleras de 
los Andes: la Cordillera Occidental, la Oriental y la 
Central. Con sus 305.000 kilómetros cuadrados de 
extensión, abarca tanto las montañas, como los valles 
que separan los tres sistemas montañosos, ocupando, 
así, toda la parte central del país. 
Esta región está compuesta por 17 departamentos: 
Putumayo, Valle del Cauca, Santander, Risaralda, 
Quindío, Nariño, Huila, Chocó, Cundinamarca, César, 
Caquetá, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Arauca y 
Antioquía. 
La región Andina se caracteriza por una gran diversidad 
climática, fruto de su localización geográfica. La 
diversidad de ecosistemas presentes en la región 
(bosques, páramos, mesetas, valles, entre otros), junto a 
la variedad en fauna y flora que habita en ellos, también 
forman parte del sello de identidad de la región. ES una 
de las regiones con más parques naturales del país. De 
hecho, se encuentran divididos por zona, tales como 
Cordillera Central, Occidental y Oriental, además de 
Nudo de los Pastos. 
 

https://www.lifeder.com/ecosistema/
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REGIÓN DE LA AMAZONIA 

 

La región natural de Amazonia se ubica al sur del país, 
exactamente en la amazonia colombiana. Su extensión 
es de 403.348 kilómetros cuadrados y es, por tanto, la 
región más grande. Los departamentos de Vichada, 
Vaupes, Putumayo, Guaviare, Guainía, Caquetá y 
Amazonas se ubican en esta región. 
La zona amazónica se caracteriza por la presencia de un 
clima cálido con un elevado índice de precipitaciones. 
Esto permite la existencia de importantes selvas 
tropicales que albergan una gran diversidad en fauna y 
flora. 
También merece la pena destacar que la región 
Amazónica cuenta con una de las mayores cuencas 
hidrográficas del mundo, la Gran Amazonía. Caudalosos 
ríos como Caquetá, Putumayo, Vaupés, Negro, entre 
otros, surcan la región.

LAS 11 REGIONES CULTURALES DE COLOMBIA 

        
En Colombia, existen 11 regiones culturales ( la costeña, la paisa, la llanera, la santandereana, la valluna, la pacífica, la 
tolimense, la serrana, la amazónica, la cundiboyacense y la cachaco). 
Cuatro de estas regiones culturales corresponden a regiones naturales del país: la región llanera que es la región 
Orinoquía, la región costeña que es la región Caribe, la región Amazónica formada por las zonas selváticas del país, y la 
región Pacífica que se encuentra en las costas bañadas por el océano Pacífico. 
Las demás regiones son de menor tamaño. Por ejemplo, la región Paisa está compuesta por los departamentos del Eje 
Cafetero. La región Serranos comprende el territorio del departamento de Nariño. 
La región Valluna está formada por los departamentos de Valle de Cauca y de Norte de Cauca. Incluso hay regiones que 
sólo están compuestas por una ciudad. Este es el caso de la región Cachaco, que corresponde a la ciudad capital de 
Bogotá. 

1. Región cultural de los Santanderes ocupa el territorio de los departamentos Santander y Norte de Santander,  

Forman parte de esta región cultural las provincias de Santander, Pamplona, Soto, García Rovira, Comunera, Guanentá, 
Vélez, Ocaña y Mares. 
La población de la región de Santanderes es el resultado de un proceso de mestizaje que inició durante la colonia. Para 
comenzar, los españoles se mezclaron con los grupos aborígenes que ya habitaban en la zona (como los chitareros, los 
yariquíes y los guanes).  La mayoría de la población que ocupa la zona es mestiza. Sin embargo, se encuentran unos 
pocos de origen netamente europeo, y minorías judías, árabes, asiáticas y gitanas. 

2- Región cultural Paisa comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y partes de Tolima 

y de Valle del Cauca. Se trata de una región formada por los departamentos del Eje Cafetero de Colombia. 
El término “paisa” proviene del vocablo “paisano”. Este es el nombre que recibe un grupo cultural de Colombia que se 
caracteriza por sus costumbres y el empleo de un dialecto colombiano particular que también se llama “paisa”. 
La población de esta región es mestiza, lo que quiere decir que tienen sangre española, aborigen, negra o de cualquier 
otro grupo cultural. Cerca de la mitad de los pobladores entran en esta categoría. Con respecto a los grupos minoritarios, 
en la región Paisa se encuentra el 15% de la población negra del país, el 7% de la población aborigen y el 2% de la 
población romaní. 

3- Región cultural Llanera es parte de la región natural Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, 

Casanare y partes de Meta y Vichada. Los llaneros se caracterizan por el trabajo en el campo, tanto en la agricultura como 
en la ganadería. Esto se debe a que la composición geográfica del terreno favorece estas actividades. Dichas actividades 
moldean el resto de las tradiciones del pueblo llanero. Por ejemplo, el centro de la gastronomía es la carne de ganado, 
sobre todo la ternera. 

4- Región cultural Valluna El término “valluno” proviene del vocablo “vallecaucano”, que es la denominación utilizada 

para referirse a los originarios de los departamentos de Valle del Cauca y de Norte del Cauca. Es una de las regiones 
culturales de Colombia con mayor concentración de población urbana. Una de las ciudades más importantes de la región 
valluna es Santiago de Cali, que es considerada “la capital deportiva de América”. Otras ciudades destacadas son Palmira, 
Tuluá y Yumbo. 

5- Región cultural Pacífica corresponde a la región natural que recibe el mismo nombre. Por tratarse de una región 

costera, muchas de sus tradiciones están ligadas al mar y al océano. Por ejemplo, la pesca es una de las actividades 
económicas más destacadas de la zona. 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2018/07/587px-Colombian_Amazonia_regions_map.svg.png


6- Región cultural Tolimense se encuentra en los departamentos de Huila y Tolima. Esta región cultural destaca por 

sus danzas y por la música. Esta última es una mezcla de los ritmos aborígenes, africanos y españoles, dando como 
resultado una música alegre y estilizada. 

7- Región cultural Serrana se da en el departamento de Nariño. La mayor parte de la población de esta región es 

mestiza. El 70% de los habitantes son mestizos o blancos. Un 19% de la población desciende de africanos, mientras que 
un 10% pertenece a alguna tribu indígena. Con respecto a las minorías, la más destacada es la de los gitanos, que 
componen el 0,01% de la población de la región. 

8- Región cultural Amazónica forma parte de la región natural que lleva el mismo nombre. Comprende los 

departamentos de Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. Es una de las regiones más extensas. 
Sin embargo, es una de las menos pobladas. Las tradiciones de esta región revelan fuertes raíces aborígenes. Por 
ejemplo, las danzas y la música tienen carácter espiritual. En los años previos a la llegada de los españoles, estas dos 
representaciones artísticas eran utilizadas como medio de comunicación con los espíritus de los dioses y de los 
antepasados. 

9- Región cultural Cundiboyacense 

La región Cundiboyacense está formada por los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Las ciudades más 
importantes de la región son Tunja, Cajicá, Duitama, Chiquinquirá, Ubaté y Chía. La región cundiboyacense tiene zonas 
tanto urbanas como rurales. Existen centros industriales en Tunja, que también es uno de los centros universitarios más 
importantes de Colombia. 

10- Región cultural Cachaco Se conoce con el nombre de “cachaco” a los habitantes de la ciudad Bogotá. Esta es 

una de las ciudades más importantes, ya que es la capital de Colombia. Se trata de uno de los centros urbanos y 
universitarios más relevantes del país. 

11- Región cultural Costeñacorresponde a la región natural Caribe. Así, se considera parte de los costeños a toda 

la población que habita en las costas del Mar Caribe. 
 
 

REGIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA 

La descentralización y regionalización administrativa en Colombia se establece desde el artículo 1 de la constitución 
política de 1991 en la cual menciona que la nación colombiana además de ser unitaria es también "descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales". Esto hace alusión a la función de transferir ciertas competencias desde la 
administración central a determinados entes territoriales. Dentro de la constitución política de 1991 el distrito 
capital (Bogotá) junto con los 32 departamentos, conforman un total de 33 unidades administrativas diferentes e 
independientes entre sí. 
 

a. Región Administrativa de Planificación 
(RAP) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 306 de 
la Constitución de 1991, previa autorización de sus 
respectivas asambleas departamentales, y previo 
concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
de Senado, las gobernaciones de dos o 
más departamentos podrán constituirse mediante 
convenio en una Región Administrativa de Planificación 

(RAP), con el objeto de promover el desarrollo 

económico y social, la inversión y la competitividad 
regional. En otras palabras, se trata de una figura 
asociativa que les permitirá a los departamentos aliarse 
para impulsar proyectos regionales y objetivos comunes 
para desarrollar sus economías, la competitividad, la 
integración en megaproyectos de infraestructura 
estratégica, fomentar el desarrollo rural y social del 
territorio. Adicionalmente, la incorporación del enfoque 
regional en los planes de ordenamiento territorial,  
Actualmente se encuentran constituidas las siguientes 
regiones administrativas de planificación: 
RAP Caribe (creada en 2017 y conformada por los 
departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena y Sucre) 
RAP Eje Cafetero (creada en 2018 y conformada por 
Caldas, Quindío y Risaralda; Tolima se adhirió en 2020) 
RAP (E) Central (creada en 2015 y conformada por 
Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y el Distrito 
Capital; Huila se adhirió en 2019) 
RAP Pacífico (creada en 2016 y conformada por Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle del Cauca) 
RAP Amazonia (creada en 2019 y conformada por 
Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y 
Vaupés) 
Los departamentos aún sin RAP (mientras no se apruebe 
por el Congreso) son Arauca, Antioquia, Casanare, San 
Andrés y Providencia (con previas intenciones de 
adherirse a la RAP Caribe), Santander, Norte de 
Santander y Vichada. 
Algunas RAP propuestas son: 
RAP Gran Córdoba (conformada por Antioquia, 
Córdoba y Sucre) 

RAP Gran Santander (conformada por Santander y 
Norte de Santander) 
RAP Orinoquía (conformada por Arauca, Meta, 
Casanare y Vichada) 
RAP Surcolombiana (conformada por Cauca, Caquetá, 
Huila, Nariño, Putumayo y Tolima) 

b. Consejo Regional Administrativo de 
Planeación 

Actualmente, la entidad que cumple esta función son 
las Asambleas Departamentales, hasta la puesta en 
marcha de las RAP y las RET.(Región como Ente 
Territorial) 

c. Región como Ente Territorial 

De acuerdo al artículo 307 de la constitución colombiana 
de 1991, una vez que una Región Administrativa de 
Planificación haya alcanzado sus objetivos y haber 
funcionado durante cinco años, se crearía una segunda 
instancia, con previo concepto de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial, establecerá las condiciones 
para solicitar la conversión de la Región en Entidad 
Territorial,  La Ley 1962 de 2019 tiene por objeto dictar 
las normas orgánicas de las Regiones como Entes 
Territorial así como reglamentar su funcionamiento y 
regular las relaciones entre estas y las otras entidades 
territoriales existentes, de igual manera, la conversión de 
una Región Administrativa de Planificación a 
Mancomunidad en desarrollo del artículo 307 de la 
Constitución Política de Colombia. 

d.  De régimen especial 

El Distrito capital Los artículos 322, 325, 326 y 327 de la 
constitución política de 1991 establece que el régimen 
político, fiscal y administrativo será el que determinen la 
Constitución y las leyes especiales que para el mismo se 
dicten para el distrito capital, Bogotá. 
El distrito capital es un ente territorial que recibe 
directamente de la nación y por tal motivo tiene las 
mismas atribuciones que un departamento, lo que 
convierte a Bogotá a ser un distrito capital es una entidad 
territorial de primer orden, con las atribuciones 
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administrativas que la ley confiere a los departamentos. 
Administrativamente, lo gobierna un alcalde mayor que 
hace el mismo papel de un gobernador departamental. 
Sobre las rentas departamentales que se causen en 

Bogotá, la ley determinará la participación que le 
corresponda al distrito capital. Tal participación no podrá 
ser superior a la establecida en la fecha de vigencia de 
esta constitución. 

 

DEMOCRACIA

(LEER Y SUBRAYAR LO MAS IMPORTANTE) 

 

PODER Y AUTORIDAD 
 
La diferencia entre poder y autoridad reside en que el poder es una capacidad y la autoridad es una habilidad. En este 
sentido, el poder puede adquirirse, mientras que la autoridad depende de la habilidad de una persona para influir sobre 
otros. 
Poder es la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación. 
Autoridad es la habilidad para influir en otros sin necesidad de que estén subordinados. 
 
 

Poder Autoridad 

Definición Capacidad para subordinar a otros. Habilidad para influir en otros sin subordinarlos. 

Tipos Poder coercitivo. 
Poder de recompensa. 
Poder de legitimidad. 
Poder de experto. 
Poder de referente. 
Poder informativo. 

Autoridad formal. 
Autoridad operativa. 
Autoridad por aceptación. 

 
Ejemplos 

Ofrecer una retribución a un empleado a cambio de 
ejercer una acción. 
Subordinar a otros por el manejo de un conocimiento 
específico. 

Relaciones de trabajo saludables entre jefes y 
empleados. 
Influir en un grupo aunque no se tenga la 
posición de poder. 

QUÉ ES PODER? 

Poder viene del latín potere, que a su vez tiene la raíz indoeuropea poti, que significa dueño o amo. El poder es la 
capacidad de imponer el mando ante un grupo de personas o ante una circunstancia en particular. De allí que se trate de 
una capacidad impuesta por la persona que ejerce el poder, o por terceros. 
En este sentido, el poder no solo puede ser ejercido por una persona, sino por varias. También puede ser ejercido por 
instituciones, del mismo modo que los Estados, representados en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial tienen el 
poder máximo de un país. 

Tipos de poder (6 tipos de poder como referencia). 

1. Poder coercitivo 
Es un tipo de poder que se ejerce desde la amenaza y el miedo. Lo que se busca al ejercer el poder de esta manera es 
que las personas ejecuten acciones aún cuando sean contrarias a sus valores. 
Un ejemplo claro de poder coercitivo en una organización es hacerle peticiones a los empleados bajo la amenaza de que 
perderán su empleo si no cumplen dicha orden. El poder coercitivo también se expresa en regímenes dictatoriales 
cuando la población es obligada a realizar ciertas acciones en contra de su voluntad, como asistir a encuentros políticos 
o votar a un candidato en particular para evitar represalias. 

2. Poder de recompensa 
Es el tipo de poder que se ejerce al generar un intercambio. El poder de recompensa puede ser positivo (si se logran los 
resultados de venta esperados el empleado ganará un viaje o una comisión), o negativo (si un empleado rompe algún 
producto se le descuenta de su salario). 

3. Poder de legitimidad 
Es el poder que se obtiene después de haber sido designado o elegido para ejercerlo. Esta elección puede ser hecha 
por una persona, grupo de personas o institución. La Reina de Inglaterra, por ejemplo, tiene el poder legítimo de la 
monarquía porque le fue otorgado según las normas que correspondían a tal fin. Los presidentes electos en votaciones 
populares también tienen poder de legitimidad. 
 
 

ACTIVIDADES 

1. Escribe otras características diferentes de cada una de las regiones geográficas a las que aparecen en esta 

guía. 

2. Busca información sobre la gastronomía, trajes, bailes, y otras características  de cada una de las 11 

regiones culturales. 

3. Busca información sobre el manejo y control que el gobierno central le da al presupuesto y como lo organiza 

entre los departamentos 
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4. Poder de experto 
El poder de experto se basa, como indica su nombre, en la experticia o dominio de alguna habilidad específica, lo que le 
permite influir en otros. En una organización que esté haciendo su transición hacia el mundo digital, los expertos en 
tecnología influirán en las decisiones relevantes en ese ámbito. 

5. Poder de referente 
Es el poder que se ejerce desde grupos de individuos que comparten los mismos intereses. En ese caso, la persona que 
ostenta el poder puede influir en el colectivo, ya que lo consideran un modelo a seguir y, por tanto, los subordinados 
intentarán emular sus pasos. 

6. Poder informativo 
Se refiere a la capacidad de influir, manipular o coaccionar a otros desde el manejo de información sensible. Cuando los 
psicólogos sociales French y Bertram agregaron esta categoría, lo hicieron para referirse al poder de los medios de 
comunicación como una institución con una alta influencia en el colectivo. Sin embargo, el acceso a la tecnología ha hecho 
que ahora cualquier individuo pueda ejercer este tipo de poder que, además, es transitorio, ya que depende de quién 
maneje más información sobre una situación. 

QUÉ ES AUTORIDAD? 

La autoridad es la habilidad de una persona o institución para influir en otras sin que necesariamente 
ejerza el poder. Autoridad viene del latín autocritas, que significa aumentar algo, hacer progresar 
alguna cosa. 

Tipos de autoridad  (Existen tres tipos de autoridad): 

1. Autoridad formal 
Es la autoridad que se ejerce como consecuencia de ocupar una posición de poder. 
A su vez, la autoridad formal puede ser: 
Lineal: cuando se ejerce de un individuo a otro u otros, lo que se conoce como cadena de mando. 
Funcional: cuando la autoridad se reparte entre varios individuos que tienen el mismo rango. 
En una empresa, un ejemplo de autoridad lineal es la clásica relación jefe-empleado. Mientras que la autoridad funcional 
sería la que ejercen los jefes de área sobre sus respectivos departamentos. 

2. Autoridad operativa 
En este caso, la autoridad no se ejerce sobre personas, sino sobre actos. Es decir, cuando una persona tiene la potestad 
para autorizar que ciertas acciones se lleven o no a cabo. Un ejemplo de autoridad operativa es cuando el jefe de transporte 
de una empresa permite que los vehículos cambien la ruta habitual de entregas ante una situación extraordinaria. 

3. Autoridad por aceptación 
Es la autoridad que es adquirida en función de la elección de otra persona, colectivo o institución. 
En ese sentido, uno de los ejemplos más claros de autoridad por aceptación es el de Ghandi, quien, sin tener ninguna 
posición de poder, logró influir sobre un importante grupo de personas para lograr un cambio político. 

 

Hablemos de derechos: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

¿Qué es un derecho? 
Es la facultad que tiene todo ser humano de hacer o no hacer algo, de disponer o de exigir un beneficio o un bien. Los 
derechos son inherentes a las personas, es decir se adquieren por el simple hecho de existir, sin importar condiciones 
tales como edad, credo, raza, orientación sexual o identidad de género.  
 
Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres, entre 
adultos y menores, lográndose que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad y respetando la dignidad de las 
personas, permitiéndole al ser humano el disfrute de una sexualidad sana, responsable, segura y con el menor riesgo 
posible. Por esto es importante que analicemos y tengamos claridad la siguiente información y no olvidar ante 
todo la formación en valores que nos han inculcado en la familia: 
 
¿Cuáles son los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos? 
Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son Derechos Humanos y su finalidad es garantizar que todas las 
personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y 
la reproducción. 
 
Los derechos sexuales y reproductivos según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se encuentran protegidos por la 
legislación internacional referente a derechos humanos y otros documentos de las Naciones Unidas; entre los principales 
instrumentos legales internacionales que los apoyan se tienen los siguientes: Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948); Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (1976); Pacto de Derechos Económicos y Sociales 
(1976); Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981); 
Convención sobre los Derechos del Niño (1990), declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 
Derechos Humanos, Viena (1993), Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo 
(1994), Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995). 
La aparición de la infección por VIH y el SIDA condujo a modificaciones importantes en todos los campos humanos. Uno 
de los cuestionamientos que la infección trajo consigo, hace referencia a los derechos sexuales de las personas. En parte, 
ellos surgen a raíz de la intolerancia que se presentó ante minorías sexuales tanto por parte de los equipos de salud, como 
de la sociedad como un todo. Se ha planteado, que tales derechos son: – Derecho a la vida, derecho fundamental que 
permite el disfrute de los demás derechos. – Derecho a la integridad física, psíquica y social. – Libertad a la finalidad del 
ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, reproductiva. – Respeto a las decisiones personales en torno a la 
preferencia sexual – Respeto a la opción de la reproducción – Elección del estado civil – Libertad de fundar una familia –  
 



 
Libertad de decidir sobre el número de hijos, el esparcimiento entre ellos y la elección de los métodos anticonceptivos o 
proconceptivos. – Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y como ser sexuado. – A la 
igualdad de sexo y género. – Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para lograr la toma de  
decisiones adecuadas en torno a la sexualidad. Libertades Laicas. Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. – 
Libertad de elegir compañero(a) sexual. – Elegir si se tienen o no relaciones sexuales – A elegir las actividades sexuales 
según sus preferencias. – Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad. – A espacios 
de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad. – A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. 
– A disponer de opciones con mínimo riesgo. – Derecho a disponer de servicios de salud adecuados. – A recibir un trato 
justo y respetuoso de las autoridades – A recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos fundamentales, 
sexuales y reproductivos.  
En Colombia especialmente en la institución de Profamilia se trabaja por la garantía de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos,  
 
 
Conócelos y exige que se respeten.  

 Derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera. 

 Derecho a decidir si tener o no tener relaciones sexuales. 

 Derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y/o identidad de género. 

 Derecho a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad. 

 Derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos. 

 Derecho a decidir si se quiere o no tener hijos, así como el número y el espacio que transcurre entre cada uno.  

 Derecho a decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que se desea.  

 Derecho a obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y    

 reproductiva  . 

 Derecho a acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva que se adapten a las necesidades. 

 Derecho a recibir apoyo y que se realicen ajustes para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el     

 cuerpo, la sexualidad y reproducción. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES 

 
1. Explica el por qué te parece importante aprender sobre los derechos sexuales y reproductivos?. 

2. ¿Por qué como niño o adolescente debo saber cuáles son mis derechos sexuales y 

reproductivos? 

3. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal 

como FEMINICIDIO, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. De todos los derechos 

que nombramos cuales son los que se violentan en el momento de un maltrato a una mujer o de 

abuso a un menor y por qué?. 

4. Busca información y haz una reflexión frente a la propuesta de cadena perpetua a los violadores 

o abusadores sexuales de menores. 

5. Busca información sobre: Ciberacoso, sexting, Acto sexual violento en el grabar videos, 

grooming, acoso, pornografía, explotación, prostitución, trata de blanca 

 

 
 


