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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Sociología Jurídica 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Común Obligatoria  

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 68, práctica 16, total = 84 

Total de créditos:  

10 

Clave del curso: 

D1024 

 Fecha de actualización: 

enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

El alumno desarrollará la capacidad de análisis, síntesis, observación de fenómenos socio-jurídicos que le permitirán 
desarrollar habilidades reflexivas y argumentativas, necesarias en el campo de la ciencia jurídica. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

*Conocer y analizar los aspectos teóricos que aportaron algunos de los fundadores de la Sociología como ciencia 
general. 
*Conocer la información general y específica respecto de la Sociología Jurídica.  
*Comprender los conceptos afines y particulares de la Sociología jurídica y de los Principales temas que ésta estudia.    
*Identificar y analizar conductas de las personas en relación con hechos o prácticas sociales (el ser social) que impactan 
o son regulables por la Norma Jurídica (el deber ser). 
*Ser capaz de formular argumentos en forma oral y escrita de temas propios de la disciplina con el uso de un léxico 
adecuado y técnico jurídico. 
*Desarrollar en el alumno capacidad para plantear con fundamento propuestas de solución a la problemática existente 
desde el punto de vista socio-jurídico, en el sentido de que  la conducta social  observable de las personas, no es en 
todos los casos  acorde al deber ser que la norma jurídica establece. 

 
Temas generales3 

UNIDAD I. SOCIEDAD, SOCIOLOGÍA Y CONDUCTA   HUMANA 

1.1 Conceptos o definiciones de Derecho; Sociedad, Sociología, Vida humana; Libre albedrío; Comportamiento desviado; 
Materialismo Histórico 

1.2 Ramas de la sociología 

1.3 Objeto de estudio de la sociología, o que estudia ésta disciplina de acuerdo a algunos autores considerados sus 
fundadores: Augusto Comte; Herbert Spencer; Max Weber y Emile Durkheim  
 

UNIDAD II. EL OBJETO Y FUNCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA 

2.1 Análisis de definiciones de SJ. 
2.2 Precedentes de la S J. entre el tránsito del Derecho natural al Derecho positivo 

2.3 Dos concepciones opuestas del origen del Derecho 

2.4 Fundadores de la Sociología del Derecho según Renato Treves 
  

UNIDAD III.  PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS POR LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA 

3.1 Actores del sistema jurídico 

3.2 Producción de las normas 

3.3 Aplicación o no aplicación de las normas 

3.4 Sistema Judicial 
3.5 Abogados, colegiación y ética 

3.6 Auxiliares de los profesionales del derecho 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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3.7 Medios alternos de solución de controversias 

3.8 Opinión pública sobre instituciones o actores del sistema jurídico 

3.9 Responsabilidad Social 
 

UNIDAD IV. ACCESO A LA JUSTICIA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD 

4.1 El Acceso a la Justicia como movimiento intelectual y de reforma 

4.2 Tres enfoques del Acceso a la Justicia en su evolución teórica 

4.3 Cultura de la legalidad, diferencias y coincidencias 

4.4 Cultura Jurídica 

4.5 Principio de la Legalidad 

4.6 Difusión del conocimiento del derecho 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Olga María del 
Carmen Sánchez 

Cordero de García 
Villegas, et all. 

Sociología general 
y jurídica  

Porrúa 2013  

José de Jesús 
Covarrubias 

Dueñas 

La sociología jurídica en 
México  

Porrúa 2013  

 Oscar Correas 
Introducción a 

la sociología jurídica 
Fontamara  1999  

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/4H7AU7TBDA1TYCGB12DXXM1HFU3J39J61UR8U58RF7D786244V-35080?func=service&doc_number=000402538&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/4H7AU7TBDA1TYCGB12DXXM1HFU3J39J61UR8U58RF7D786244V-35080?func=service&doc_number=000402538&line_number=0007&service_type=TAG%22);

