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Weber
Poder, dominación y disciplina:
Poder: Probabilidad de imponer la propia voluntad.
El poder puede ser por coerción donde se implementa la violencia, o por consenso
(concepto de dominación-legitimidad) en donde el poder se logra por acuerdo.
Dominación: Probabilidad de encontrar obediencia.
Legitimidad: Pretensiones en las que se basa un ordenamiento político
Tipos puros de dominación legitima:

1. Racional: ejercicio continuado de la ley, creencia en la legalidad. Cuadro
administrativo burocrático.

2. Tradicional: creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones, mandato del
pasado, servidores, los dominados son compañeros tradicionales o súbditos.

3. Carismática: carisma, don o gracia excepcional, de una persona. Es una forma
revolucionaria, surge en tiempos de crisis, no se basa en nada que permanezca.
No hay jerarquía, ni magistratura establecida, solo misioneros comisionados
carismáticamente.

Para que sea legitimo un orden tiene que haber una codeterminacion entre las
pretensiones y el sistema de creencias.
El enlace entre acción social y dominación legitima se da a través de las ideas de poder,
dominación y disciplina.
 

WEBER: 
 

Poder: probabilidad de imponer la propia voluntad. El poder puede ser por coerción,
donde se impone la violencia, o por consenso  (dominación – legitimidad) es donde el
poder se logra por acuerdo.
Dominación: probabilidad de encontrar obediencia.
Legitimidad: este concepto aparece con weber, la legitimidad es la probabilidad, ya que
una situación de dominación se puede dar sin legitimidad. La legitimidad puede ser por
arreglo a fines (interés económico) o por arreglo a valores (escala de valores).
Los tipos puros de dominación legítima son tres:
Dominación  Racional legal: esta forma de dominación se basa en virtud de un estatuto,
este tipo de dominación descansa en la ley que es impersonal y racional.
Dominación tradicional: se basa en la creencia en la santidad de los ordenamientos y



poderes señoriales existentes desde siempre.
Dominación carismática: la dominación se da en esta oportunidad, por las “dotes
extraordinarias” de mando que posee el mandatario. Esta autoridad se basa en la
creencia de las virtudes sobrenaturales de los líderes.
Estado:
Es una asociación política que va a ejercer el monopolio de la fuerza física en un
territorio delimitado.
Weber entiende a la política como enfrentamientos entre los distintos sectores sociales
, políticos y económicos por obtener poder.


