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CARTA DESCRIPTIVA 

(FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) 

 
I.- Identificadores de la asignatura 
 

              

Instituto: ICSA   Modalidad: Presencial   

         

Departamento: Derecho     

     Créditos: 8   

Materia: 
Sociología del 
Derecho      

         

Programa: Licenciatura en Derecho Carácter: Obligatoria   

         

Clave: CIS 1012       

     Tipo: 
Presencial 
teórico   

Nivel: Principiante      

         

Horas: 64 Totales  Teoría: 90%  Práctica: 10% 

         

              

 

II.- Ubicación 
 

              

Antecedentes:       

Ninguna     

     

Consecuentes:       

Ninguna      

       

      
          

 

III.- Antecedentes 
 

Conocimientos: Nociones generales de humanidades. 

Habilidades y destrezas: Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 
Actitudes y valores: La suma de actitudes y aptitudes cívicas necesarias para comprender los 
valores que encierra la sociología.  
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IV.- Propósitos Generales 
 

 
Los propósitos fundamentales del curso son: 

  
Proporcionar al estudiante los criterios conceptuales básicos del fenómeno jurídico desde el punto de 
vista de su inserción en la sociedad 

        
Brindar al estudiante las herramientas necesarias para desarrollar una conciencia jurídica critica que 
le permita definir por sí mismo los conceptos fundamentales de la sociología del derecho. 

 

 

V.- Compromisos formativos 
 

         
Intelectual: El alumno aprenderá a desarrollar los elementos sociales referentes al del Derecho 
y sus destinatarios. 

         
Humano: El estudiante reflexionará acerca de las implicaciones éticas de los procesos jurídico-
sociales. 

         
Social: El estudiante desarrollará el criterio necesario para definir los elementos que componen 
un hecho social  y su relación y causas con un sistema jurídico determinado. 

         
Profesional: El estudiante incorporará a su formación los elementos fundamentales de la 
sociología del derecho y será capaz de aplicarlos durante el desempeño de su profesión. 
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VI.- Condiciones de operación 
 

              

Espacio: aula tradicional      

         

Laboratorio: No aplica  Mobiliario: 

Escritorio y silla para 
professor y mesa bancos 
para alumnos 

         

Población: 

40 alumnos 
máximo por 
grupo       

         

Material de uso frecuente:       

   
A) Pizarrón, borrador y  
    marcador 
B) Proyector tipo cañón 
C) Computadora portátil 
 
 

    

      

      

      

      

         

Condiciones especiales: 
No 
aplica     

              

 

VII.- Contenidos y tiempos estimados 
 

Temas Contenidos Actividades 

 
Tema I 
La sociología 
como ciencia 
autónoma. 
 
6 sesiones (12hrs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema II 
Objeto de la 
sociología jurídica 
 
10 sesiones (20 
hrs) 

 

 Causas de su aparición 

 Sociología como 
ciencia 

 La sociología dentro del 
cuadro general de las 
ciencias 

 Consideraciones de la 
sociología. 

 Etimología y significado 

 Sociología y otras 
disciplinas 

 Doctrinas sociológicas 

 Problema del origen de 
las sociedades 

 
 

 Origen de la sociología 
jurídica 

 Concepto y ubicación 

 Utilidad 

 Diferencia con otras 
disciplinas jurídicas. 

 
Presentación del curso, revisión y 
comentarios acerca del contenido, la 
evaluación y las políticas de la clase. 
Descripción por parte del maestro de la 
importancia de la materia. 
 
Exposición y explicación de los 
conceptos generales. Ejercicios 
prácticos y teóricos. Exposición de 
material audiovisual en apoyo a la 
enseñanza de las doctrinas sociológicas 
 
 
 
 
 
 
Exposición y explicación de los 
conceptos generales. Ejercicios 
prácticos y teóricos. Exposición de 
material audiovisual en apoyo a la 
enseñanza de la materia. 
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Tema III 
La norma jurídica 
 
8 sesiones (16 
hrs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema VI 
 
Sociología de la 
decisión jurídica 
 
5 sesiones (10 
hrs.) 
 
 
 
 
 
 
Tema V 
 
  
 
Burocracia y 
derecho 
 
3 sesiones (6hrs) 
 
 

 Fenómenos jurídicos 

 Norma jurídica y norma 
moral. 

 

 Reconocimiento y 
adhesión 

 Destinatarios de la 
norma 

 Reconocimiento de las 
normas 

 Ciencia jurídica 

 Legalidad y legitimidad 

 Norma fundamental 

 Justicia, validez y 
eficacia. 

 
 
 

 Poder, decisión y 
derecho. 

 La decisión jurídica 

 El derecho como 
sistema autopoiético 

 Sociología 
constituyente 

 Sociología legislativa 

 Sociología judicial 

 Sociología de la justicia 
 
 

 

 Control social 

 Burocracia como 
sistema de control 
social 

 Burocracia y sistemas 
políticos 

 Corporativismo y 
control social 

 Burocracia y derecho 
 

 
Trabajo de investigación  
 
 
 
Exposición y explicación de los 
conceptos generales. Ejercicios 
prácticos interactivos y teóricos.  
 
Trabajo de investigación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición y explicación de los 
conceptos generales. Ejercicios 
prácticos y teóricos. Exposición de 
material audiovisual en apoyo a la 
enseñanza de la materia. 
 
Trabajo de investigación  
 
Ponencias de funcionarios Judiciales. 
 
 
 
 
Exposición y explicación de los 
conceptos generales. Ejercicios 
prácticos y teóricos. Exposición de 
material audiovisual en apoyo a la 
enseñanza de la materia. 
 
Retroalimentación del maestro al 
finalizar cada sesión. 
  

 

VIII.- Metodología  y estrategias didácticas 

 

Metodología Institucional: 

a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando 

fuentes bibliográficas, hemerográficas e Internet. 

b) Elaboración de reportes de lectura de artículos hemerográficos. 
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Estrategias  del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: 

a) aproximación empírica a la realidad 

b) búsqueda, organización y recuperación de información 

c) comunicación horizontal 

d) descubrimiento 

e) ejecución-ejercitación 

f) elección, decisión 

g) evaluación 

h) experimentación 

i) extrapolación y trasferencia 

j) internalización 

k) investigación 

l) meta cognitivas 

m) planeación, previsión y anticipación 

n) problematización 

o) proceso de pensamiento lógico y crítico 

p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral 

q) procesamiento, apropiación-construcción 

r) significación generalización 

s) trabajo colaborativo 

 

 

IX.- Criterios de evaluación y acreditación 

 

a) Institucionales de acreditación: 

 

Asistencia mínima de 80% de clases programadas 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 
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b) Evaluación del curso 

 

Acreditación de los temas  mediante los siguientes porcentajes: 

Ensayo                                   10% 

Tres exámenes parciales        60% 

Tareas                                     15% 

       Participación                          15%        

 Total                                     100 % 

 

X.- Bibliografía  

 

Soriano Ramón, Sociología del derecho, editorial Ariel S.A, 2009, Barcelona. P.16-437. 
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216. 
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Gutiérrez Sánchez, Rodolfo, Antología de sociología del derecho. Editorial; UACJ –ICSA P. 

341. 

Lautmann Rüdiger. Sociología y Jurisprudencia. Editorial; Distribuciones Fontamara, S.A. 

México D. F. 1993 p.p. 67- 121. 

Durkheim. Reglas del método Sociológico. Editorial; Fondo de cultura económica 

México, D.F. 2005. 

Krawietz Werner. El concepto Sociológico del Derecho y otros ensayos. Editorial; 

Distribuciones Fontamara, S.A. México D. F. 2001. Pp 7-100. 

Weber, Max. Introducción a la Sociología. Editorial; porrua, Mexico, 1973. P.p235. 
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Robles Gregorio. Sociología del derecho, Editorial; Civitas, Madrid, 1993. 

Kelsen Hans. La teoría pura del derecho. Editorial; Colofon. S.A., México, D.F. 2000.p. 46-56. 

 

 

X.- Perfil deseable del docente 

Licenciatura en Derecho con Maestría en Ciencias Jurídicas, ó afín a ésta. 

Experiencia profesional y docente, dominio de los temas. 

 

XI.- Institucionalización 

Responsable del Departamento: Mtro. Ricardo Vázquez Santiesteban 

Coordinador del Programa: Mtro. Víctor Edgar Villegas Baray  

Fecha de elaboración: agosto 2013 

Elaboró: Mtra. Olivia Aguirre Bonilla  

Fecha de rediseño: agosto 2013 

Rediseño: Mtra. Olivia Aguirre Bonilla 

 


