
APUNTES DE SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA JURÍDICA. 
 
Ver: Adams, Richard, La red de la expansión humana; Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad; 
Weber, Max, “El político y el científico” y Economía y sociedad. 
 
SOCIOLOGÍA POLÍTICA: rama de la sociología que estudia la dimensión política de la sociedad, en 
particular lo relacionado con la participación política de los diversos actores sociales como los 
ciudadanos, movimientos sociales, grupos de interés y partidos, las interacciones entre ellos y  la 
relación con el Estado, utilizando para ello, de manera primordial, el método de investigación estadístico 
o cuantitativo (encuestas, análisis de bases de datos). 
 
CIENCIA POLÍTICA: es la ciencia social que estudia los hechos o fenómenos políticos y el poder (su 
adjudicación, uso, distribución, organización, etc.). Dependiendo del enfoque, utiliza diversos métodos 
de investigación, como lo son el jurídico, histórico, cualitativo, cuantitativo y comparado. 
 
El objeto de estudio de la ciencia política es: 
 

1) Teoría política: a) teoría política; b) historia de las ideas políticas. 
2) Instituciones políticas: a) Constitución; b) gobierno central; c) gobierno regional y local; d) 

administración pública; e) funciones económicas y sociales del gobierno; f) instituciones políticas 
comparadas. 

3) Partidos, grupos y opinión pública: a) partidos políticos; b) grupos y asociaciones; c) participación 
ciudadana en gobierno y administración; d) opinión pública. 
4) Relaciones internacionales: a) política internacional; b) organismos y administración 

internacional; c) derecho internacional. 

 
CONTROL: Es “la capacidad física y energética para reordenar los elementos del medio ambiente” 
(Richard Adams). 
 
PODER: Es el control racional de una persona sobre otra u otras. También se puede definir como la 
capacidad para influir sobre la conducta de otras personas a fin de que obren de determinada manera. 
Max Weber lo define como “la posibilidad de que una persona, o varias, realicen su propia voluntad en 
una acción en común, aun contra la oposición de otros participantes en la acción”. 
 
Ideas de Richard Adams sobre el poder: 
 

El poder es, de manera fundamental, la forma en que “controlamos” racionalmente a los seres 
humanos. Es una parte del sistema de control, del esfuerzo mayor de los seres humanos por 
adaptarse, por dominar su medio ambiente, por lograr que éste se conforme a sus deseos y 
manera de pensar 

 
El poder es nuestra manera de “controlar” a los seres humanos. El albañil controla su cuchara al 
colocar ladrillos, su tenedor al comer carne, su pluma al escribir, sus ojos al leer el periódico, su 
mal humor al magullarse el dedo en una puerta, sus cuerdas vocales al hablar, etc. Pero si el 
albañil desea enseñar estas cosas a otra persona, usa poder. Para enseñar albañilería debe 
hacer una demostración al aprendiz a la par que le explica el proceso. Al hacerlo, coloca frente al 
aprendiz un conjunto de factores ambientales que le permiten aprender… Podemos decir que el 
albañil tiene cierto poder sobre el aprendiz mientras en éste exista la necesidad o el deseo de 
aprender. El poder depende de la presencia de un entendimiento común, de motivación y 
comportamiento racional. A diferencia del poder, el control no requiere estas condiciones. 

 
El pistolero ejerce poder sobre su víctima al plantearle la alternativa de entregar su dinero o 
recibir un balazo. La pistola es el aspecto relevante del medio ambiente. El hacendado mexicano 
del siglo XIX ofrecía al peón la alternativa de trabajar para él o morirse de hambre. Durante el 
Porfiriato las haciendas en expansión trataron de controlar las tierras de la zona y, mediante 
acuerdos entre los hacendados, no se empleaba a los peones insubordinados; para el peón 



racional, casi no había otra alternativa que conformarse y aceptar las condiciones ofrecidas por 
el hacendado. Así, el hacendado tenía poder sobre el peón.  

 
EJERCER PODER “se refiere al proceso mediante el cual un actor, alterando o amenazando con alterar 
el ambiente de un segundo actor, logra influirlo para que adopte una conducta determinada. El segundo 
actor decide, de manera racional e independiente, conformarse a los intereses del primer actor ya que 
es conveniente para sus propios intereses”. 
 
AUTORIDAD: Richard Adams la define como “aquella persona que se sabe o se cree tiene un poder 
superior”. 

 
CLASIFICACIÓN DEL PODER (NORBERTO BOBBIO). 
 
PODER ECONÓMICO: Norberto Bobbio lo define como el poder “que se sirve de la posesión de ciertos 
bienes, necesarios o considerados como tales, en una situación de escasez, para inducir a quienes no 
los poseen a adoptar una cierta conducta, que consiste principalmente en la realización de un trabajo 
útil”. 
 
PODER IDEOLÓGICO: Norberto Bobbio lo define como el poder “que se sirve de la posesión de ciertas 
formas de saber, doctrinas, conocimientos, incluso solamente de información, o de códigos de 
conducta, para ejercer influencia en el comportamiento ajeno e inducir a los miembros del grupo a 
realizar o dejar de realizar una acción”. 
 
PODER POLÍTICO: Norberto Bobbio lo define como “el poder que está en posibilidad de recurrir en 
última instancia a la fuerza (y es capaz de hacerlo porque detenta su monopolio)”. Las cualidades que lo 
definen son el recurso de la fuerza o la amenaza de la misma para hacer cumplir de manera obligatoria 
los mandatos o sancionar su incumplimiento (coacción) y la legitimidad, que da validez al mandato. 

 
LEGITIMIDAD: Es el reconocimiento de que goza una persona que manda, por parte de quienes 
obedecen, en el sentido de considerar su mandato como válido y que, por tanto, existe la obligación de 
obedecerle. Significa el consentimiento de quienes se subordinan al poder en función de la relación que 
establecen con quienes mandan. Es el fundamento del poder político, que hace que sea obedecido y 
que dicha obediencia trascienda al temor del uso de la fuerza. 
 
POLÍTICA: Max Weber la define como la “aspiración a tomar parte en el poder o a influir en la 
distribución del mismo, ya sea entre los diferentes Estados, ya en lo concerniente, dentro del propio 
Estado, a los distintos conglomerados de individuos que lo integran” Para Weber todo lo relativo a ésta 
concierne a la “distribución, al mantenimiento, o la transferencia del poder”. También implica a la 
actividad de hombres libres consistente en la búsqueda de acuerdos entre diversas personas o 
intereses para alcanzar objetivos comunes o resolver conflictos. 
 
Max Weber comenta:  
 

Se puede hacer política como político ocasional, como profesión secundaria o como profesión 
principal, exactamente lo mismo que sucede en la actividad económica. Políticos  ocasionales lo 
somos todos nosotros cuando depositamos nuestro voto, aplaudimos o protestamos en una 
reunión política hacemos un discurso político o realizamos cualquier otra manifestación de 
voluntad de género análogo, y para muchos hombres la relación con la política se reduce a esto. 
Políticos “profesionales” son hoy, por ejemplo, todos esos delegados y directivos de 
asociaciones políticas que, por lo general, sólo desempeñan estas actividades en caso de 
necesidad, sin vivir de ellas y para ellas, ni en lo material, ni en lo espiritual. 

 
EL ESTADO. 
 
ESTADO (definición sociológica): Es la organización que cuenta con el monopolio de la violencia física 
legítima. Max Weber lo define como “una comunidad humana dentro de los límites de un territorio 



establecido… la cual reclama para ella -con el triunfo asegurado- el monopolio de la legítima violencia 
física”. 
 
ESTADO (definición jurídica): Es la entidad soberana conformada por una población que está asentada, 
de manera permanente, sobre un territorio definido, que cuenta con organización política propia 
(autoridades) y está dotada de soberanía para tomar sus propias determinaciones. 
 
POBLACIÓN: Es el elemento humano del Estado, formado por las personas unidas al mismo por un 
vínculo de nacionalidad; algunos autores consideran también como parte de este elemento a los 
extranjeros que habitan en su territorio. 
 

TERRITORIO: Es el elemento físico del Estado, sobre el cual se asientan e interactúan sus habitantes, 
integrado por el suelo, mar territorial, aguas interiores, espacio aéreo, islas, cayos, arrecifes y 
plataforma continental. 
 
GOBIERNO: Es el órgano del Estado por medio del cual se ejerce el poder político, se encarga de la 
conducción de los asuntos públicos, integrado por los tres poderes encargados de las funciones 
legislativa, jurisdiccional y administrativa, así como por los organismos con autonomía constitucional. 
 
SOBERANÍA: Es el poder supremo, único e indivisible, de que está dotado un Estado y que le permite la 
autodeterminación, es decir, la toma de decisiones relativas a sus propios asuntos, sin injerencia de 
agentes externos. Respecto al interior del Estado significa supremacía, y respecto al exterior significa 
independencia frente a otros Estados o intereses. 

 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 
GRUPOS DE INTERÉS: Grupos que se caracterizan porque sus miembros comparten precisamente 
intereses comunes y pueden realizar acciones conjuntas para defenderlos. 
 
GRUPOS DE PRESIÓN: Grupos que suponen una actuación específicamente dirigida a presionar a las 
estructuras gubernamentales para que se adopte o no una determinada medida política que favorece o 
no los intereses del grupo. 

 
SOCIOLOGÍA JURÍDICA. 
 
La sociología jurídica es la rama de la sociología que investiga tanto la influencia de los factores 
sociales sobre el Derecho, como la influencia del Derecho sobre la sociedad. Su campo de estudio 
comprende: 
 

a) Los factores sociales de todo tipo (políticos, económicos, culturales, etcétera) que influyen en la 
creación, mantenimiento, modificación y desaparición de las normas jurídicas. 

b) Los factores sociales que influyen en la eficacia o ineficacia del Derecho, tratando de explicar las 
causas de la no aceptación social o de la no aplicación de normas jurídicas concretas. 

c) Los efectos sociales de normas o instituciones jurídicas concretas.1 
 
En la investigación se combinan el método jurídico con los métodos cuantitativos (encuestas) y 
cualitativos (entrevistas y observación participante y no participante). 

 
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 
 
Rama de la sociología que estudia los factores sociales que concurren en las realizaciones e 
instituciones educativas. Se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos. 

                                                 
1
 Cfr. Rodríguez Martín, Lisbeth, “Importancia de la sociología jurídica en la enseñanza del Derecho”, localizado en 

http://atlante.eumed.net/wp-content/uploads/sociologia-juridica.pdf  

http://atlante.eumed.net/wp-content/uploads/sociologia-juridica.pdf

