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GUION EXPLICATIVO: 

 

 Las diapositivas que se presentan a continuación 

puede ser utilizado para introducir al estudiante de 

Derecho para que comprenda la relación entre la 

sociología política y la creación y aplicación de las normas 

jurídicas a la sociedad, con propósito  de conducir a un 

escenario de conocimiento jurídico y de relación entre  

Poder y Derecho. 
 

 

PROPÓSITO : 

 

. Presentar a los estudiantes las generalidades de la unidad  

de aprendizaje de Sociología Política, con la finalidad de  

introducirlo  y Conducirlo al análisis y  desarrollo 

 contenido temático.  
 



 

 

 

CONCEPTOS DE SOCIOLOGIA Y 

SOCIOLOGIA POLITICA 



CONCEPTO DE SOCIOLOGIA: 





El termino 

“sociología” fue 

ideado en 1839 por 

Auguste Comte, para 

designar la ciencia de 

la sociedad. 

La Sociología Política 

surge en el periodo 

de la lustración. 



 

CONCEPTO DE SOCIOLOGIA 

POLITICA: 

Para Maurice 

Duverger la 

sociología política es 

la ciencia dedicada 

al estudio “del 

poder, del gobierno, 

de la autoridad, del 

mando” 



OBJETO Y AMBITO DE ESTUDIO DE LA 

SOCIOLOGIA POLITICA 







MARCOS DE LA POLITICA 

Los marcos se dividen en físicos y 

sociales: 
 



 

 

 

 

Las comunidades 

humanas se 

encuentran localizadas 

en un territorio, así 

mismo la población 

esta condicionada por 

los marcos físicos 

donde se desarrolla. 

LOS MARCOS FISICOS 



LOS MARCOS SOCIALES 

Son aquellos que se 

deben a la 

creación humana 

tratándose de 

técnicas 

materiales, 

procedimiento de 

relaciones 

colectivas o 

doctrinas y 

culturas. 



 

 

EL PODER 

POLITICO, LA 

LOGICA DE LA 

DOMINACION Y EL 

DERECHO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

DE PODER Y 

DOMINACION 



PODER 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

DE PODER 

POLITICO 



 

El poder político es una función social que consiste 

en tomar decisiones soberanamente para el 

conjunto de la sociedad global y de asegurar su 

ejecución por medio de la autoridad legítima y la 

supremacía de la fuerza pública. 

 

El poder político es una consecuencia lógica del 

ejercicio de las funciones por parte de las 

personas que ocupan un cargó representativo 

dentro de un sistema de gobierno en un país. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA DE LA 

DOMINACION DE 

MAX WEBER 



 

 

 

 

PODER POLITICO Y 

DERECHO 



EL AUTOR 

Max Weber (1864-1920) es considerado uno de los 

principales pensadores del siglo XX. Sus aportes 

principales se dan desde el estudio de la sociología 

comprensiva, y abarca temas que van desde la 

sociología de la religión hasta el estudio de las 

formas burocráticas del Estado moderno y la 

organización de las sociedades en distintos 

espacios históricos. Tanto su método aplicado a las 

ciencias sociales como los conceptos desarrollados 

son un referente en el estudio de diferentes ramas 

del conocimiento, entre las que se encuentran la 

sociología, la historia, la economía y la ciencia 

política. 



PRESUPUESTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE PODER  

Acción Social: sentido mentado de la 

acción 

Clasificaciones de la Acción Social 

Comunidad: Sentimiento subjetivo 

Orientación de la relación social a través de la representación de un orden legítimo (Validez) 

Íntima Afectiva Racional Valorativa Legal-Racional 

Sociedad: compensación de intereses 

Formas de la Asociación: Asociación, empresa, asociación de empresa, unión instituto 

Poder Dominación 



Definición de los conceptos 

“Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, 
dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y 

cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad”  

“Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de 
determinado contenido entre personas dadas. Por Disciplina debe entenderse la probabilidad de 
encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de 
actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática”  



“1. El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las 
cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones 
posibles pueden colocar a alguien en la posición de imponer su 
voluntad en una situación dada. 

 

 El concepto de dominación tiene, por eso, que ser más preciso y sólo 
puede significar la probabilidad de que un mandato sea obedecido.”   

 

“2. El concepto de disciplina encierra el de una “obediencia habitual” 
por parte de las masas sin resistencia ni crítica” 



Relación entre los conceptos 

Poder (Macht) Implica ante todo una capacidad 

potencial de imponer la voluntad. Como afirma 

Weber, dicha capacidad se encuentra ligada a la 

complejidad humana 

Dominación (herrschaft) Implica una relación de 

mandato/obediencia, que se sustenta o en una 

cuadro administrativo o en una asociación de 

dominación (a través de un orden vigente) 

Por ende, el poder en la concepción weberiana es 

caótico: puede tomar cualquier forma posible en 

cada relación social 

Al ser estructurada, la dominación es clasificable a 

través de tipologías ideales que permiten su 

interpretación y comprensión como relación social 

El poder es una forma general que tiene múltiples 

manifestaciones en toda relación social.  

La dominación implica una relación específica. De 

cierta forma es la manifestación más lograda del 

poder.  



Los tipos de dominación 

La dominación implica una relación de mandato/obediencia. Es por esto que la 

clasificación de los tipos de dominación realizada por Weber depende enteramente de las 

razones que conducen a la obediencia. Si hay dominación, es porque existe un orden 

estatuido que facilita la relación social de dominación. Y ese orden estatuido depende de 

la validez que cada persona le otorga en la relación social. Luego el elemento central 

para comprender los tipos de dominación se explica desde la construcción subjetiva de 

las personas al sustentar la validez de un orden que explica la relación de dominación. 

Esto es lo que se conoce como legitimidad que se puede definir en Weber como una 

creencia en la validez de un orden o de una relación social determinada 



“Obediencia significa que la acción de quien obedece se 

desarrolla básicamente como si esa persona hubiera convertido 

en máxima de su comportamiento el contenido de la orden por sí 

mismo, es decir, solamente por la relación formal de obediencia 

sin tomar en consideración su propia opinión sobre el valor o 

ausencia de valor de la orden como tal” ¿Por qué obedecemos? 

Racionalidad con arreglo a fines 

Razones afectivas 

Racionalidad con arreglo a Valores 

Legitimidad Costumbre 



Los tipos de dominación 

Siguiendo a Weber, ninguna de las cuatro formas previas sustenta un orden por sí sola.  Luego la importancia 

de la obediencia para clasificar los tipos de dominación se encuentra ligada a la legitimidad 

Dominación legal racional: 

“Se basa en la creencia en la 

legalidad del ordenamiento 

establecido y del derecho a 

dar órdenes por parte de 

quienes tengan la 

competencia para ejercer la 

dominación según ese 

ordenamiento (dominación 

legal) 

Dominación tradicional: “Se 

basa en la creencia usual en 

el carácter sagrado de 

tradiciones existentes desde 

siempre y en la legitimidad de 

los componentes para ejercer 

la autoridad en virtud de esas 

tradiciones (dominación 

tradicional)” 

Dominación Carismática: “se 

basa en la entrega 

extraordinaria de santidad, 

heroísmo o ejemplaridad de 

una persona y del 

ordenamiento creado o 

revelado por esta persona 

(Dominación carismática)” 





 Nietzsche proclamó que el Derecho es siempre 

fruto de la conquista, que no hay Derecho sin 

poder y el momento de la fuerza es congénito y 

esencial a todo Derecho y justicia. 
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