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2. PRESENTACIÓN 
El conocimiento de la Sociología Jurídica es básico para iniciar el estudio del 
derecho, ya que tiene fundamental importancia en la actualidad por los 
grandes y complejos sistemas de sociedades en permanente cambio, la 
cuales adquieren distintas direcciones y que debe enfrentar el hombre 
actual. 

Esta materia pretende incorporar al conocimiento del alumno, muchos 
fenómenos sociales tan normativos como el derecho escrito, informales y/o 
institucionalizados en la conducta colectiva y que el legislador debe 
interpretar para comprender el sentido normativo que tiene que existir en 
una sociedad que permita la realización de los cambios sociales en orden. 

Esperamos que esta sea la oportunidad para todos de vivir una experiencia 
en la que compartamos nuestros conocimientos y que el material revisado 
sea de gran provecho en nuestra práctica profesional.  

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Es necesario tomar en cuenta que el centro de conocimiento de la materia 
lo podemos ubicar en el fenómeno jurídico que es el objeto de estudio de la 
materia, es decir para que el alumno pueda aprenderlo es necesario 
armonizar la parte histórica de la sociología jurídica que corresponde al 
contexto general y puede ser conocida por el estudiante a través de tres 
etapas, las cuales son: la previa a su nacimiento, la propia al nacimiento y la 
correspondiente a la actualidad. 

De lo anterior se puede concluir que las capacidades que adquiere el 
alumno será distinguir el fenómeno jurídico de los fenómenos sociales y de 
los elementos que componen cada uno. El alumno realizará sobre la 
realidad circundante, (juzgados, familia, etc.), una investigación que le 
permita distinguir estos dos fenómenos. 

Es claro que la observación de fenómenos sociales y jurídicos por parte del 
alumno le permitirá conocer las causas y consecuencias de los mismos y de 
las soluciones que ha estos se den. 

Conocer y contar con las herramientas para analizar a la sociología jurídica, 
su concepto, desarrollo histórico, las escuelas sociológicas; su evolución 
particular en México y la problemática actual que se plantea en los diversos 
ámbitos de aplicación del Derecho. 



4. SABERES 
Saberes I.- Investigar. 
Prácticos 

II.- Formular fichas bibliográficas. 

III.- Redactar. 

IV.- Reconocer y aplicar elementos adecuados 	para el 
problema social o jurídico empleado. 

Además contará con el acervo cultural 	y las habilidades 
para poder estudiar, analizar y sintetizar un problema social 
jurídico que se presente en su entorno social, local, nacional o 
global. 

Saberes I.- Conocer y definir: 
teóricos a) ¿Qué es un fenómeno? 

b) ¿Qué es un fenómeno jurídico? 
c) ¿Cuáles son los elementos que integran el fenómeno 

jurídico? 

II.- 	Distinguir los 	diferentes 	periodos y las diferentes teorías 
jurídicas inherentes a la materia. 

III. Aportaciones teóricas de los fundadores de la Sociología y 
Sociología Jurídica 

IV Métodos de la Sociología Jurídica y su objetividad 
Saberes 1.- Actitud objetiva en contraposición a la subjetiva, frente al 
formativos fenómeno estudiado. 

II.- Identificar el fenómeno jurídico y desligarlo del fenómeno 
social. 

III.- Identificar el fenómeno jurídico y desligarlo del fenómeno 
de costumbres. 

IV.- Identificar el fenómeno de usos y costumbres como base 
de un fenómeno jurídico. 

V.- La interrelación entre los diversos fenómenos. 

VI.- La solución a problemas sociales y jurídicos a través de la 
aplicación práctica de la teoría adquirida. 
VII.- La actitud subjetiva de investigador frente al fenómeno 



jurídico. 

VIII.- Entre los valores requeridos se necesita: Honestidad, 
Objetividad y Ética. 

Un profesionista capaz de analizar el hecho social jurídico, en 
sus causas y efectos para poder tener la capacidad de 
transformarlo hacia mayores grados de bienestar social; el 
conocimiento y comprensión de que el conocer a su 
sociedad, comunidad y grupos sociales es para entender la 
tecnología del derecho y los valores, principios e intereses 
que se encierran en dicha disciplina, si se cumplen son 
eficaces o que se requiere para ello un beneficio 
comunitario. 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. La sociología como ciencia: 

	

1.1 	Objeto, métodos y fines 

	

1.2 	Fronteras: Sociología, psicología, antropología 

	

1.3 	Diferencias entre problema y problematizar 
1.4 Augusto Comte 

2. La sociología jurídica: 

	

2.1 	Definición y características 
2.2 Carlos Marx 

	

2.3 	Estructuralismo/Holismo Émile Durkheim 
2.4 Individualismo 
2.5 Max Weber 

	

2.6 	Funcionalismo y clases sociales 

	

2.7 	Las clases sociales y la desigualdad social en la sociedad post- 
industrial 

2.8 Tomas Hobbes, Montesquieu, Rousseau 
2.9 Tipos de sociedades 
2.10 Interacción social y vida cotidiana 
2.11 El cambio social 

3. De las formas de organización: 

	

3.1 	Las organizaciones sociales 
3.2 Las organizaciones modernas 

	

3.3 	Anomia, exclusión y desviación social 



	

3.4 	Robert K. Merton 

	

3.5 	Control social y procesos de integración social 

	

3.6 	El conflicto 

	

3.7 	El poder 

	

3.8 	El proceso civilizatorio. Norbert Elias 

4. Aplicación de la sociología: 

	

4.1 	Los métodos científicos y la sociología 

	

4.2 	Las normas morales, los usos colectivos y las normas jurídicas 

	

4.3 	La sanción 
4.4 Tipos de necesidades sociales que el derecho trata de satisfacer 
4.5 Fuerzas conservadoras y fuerzas reformadoras en el derecho 

	

4.6 	Fuerzas sociales que actúan sobre la legislación 

	

4.7 	Influencia de los factores sociales en las sentencias jurídicas y en las 
resoluciones administrativas 

	

4.8 	El derecho positivo constituido como una poderosa fuerza social 

6. ACCIONES 
I.- Horas clase para adquisición y aprendizaje de conceptos teóricos. 

II.- Lecturas adecuadas a las teorías estudiadas. Esto lo realiza el alumno 
extra muros. 

III.- Se hace una investigación de campo sobre las teorías. 

IV.- Se sugiere la práctica de una investigación en la que se desarrollen 
las teorías vistas. 

V.- Dialogo, intercambio de ideas. 

VI.- Análisis de hechos observados. 

VII.- Conclusiones •ro uestas. 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de 

aprendizaje 
8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

I.- Exámenes. I.- Asistencias. I.- Dentro del aula 



Primer examen parcial 
Segundo examen parcial 
Participación por equipos e individual (en el trabajo de 
investigación: generación, exposición) 
Participación individual (reportes de lecturas, participación en clase 
y otros varios) 
Examen departamental 

15% 
15% 

40% 

20% 

10% 
Total 100% 

II.- 	Revisión 	de 	las 
investigaciones 	que 
realizan los alumnos. 

II.- Puntualidad. 

III.- Reportes de lectura 
semanal. 

II.- Extra muros 

III.- 	En 	hora 	clase 	a 
través 	de 	la 	lluvia 	de 
ideas, 	de 	la 	lectura 
sugerida. 

IV.- Exámenes 

V.- Participación 

IV.- 	 Asesorías VI.- 	Trabajo 	de 
personales, extra clase. investigación. 

V.- Conocimiento de un 
hecho social en cuanto 

VIL- 	Argumentación, 
son 	bases 	de 

al aspecto jurídico, sus observación 	social 	y 
dimensiones 	y 	los 
factores sociales como 
causas y efectos. 

elementos jurídicos. 

VIII.-Conocimiento, 
comprensión 	y 	análisis 

VI.- 	La 	capacidad 	y de un hecho social a la 
facilidad de analizar un 
hecho 	social 	jurídico, 
agente 	crítico 	de 	su 
entorno social, con un 
bagaje cultural mínimo. 

luz del derecho. 

10. CALIFICACIÓN 

11. ACREDITACIÓN 
Cumplir con el 80% de asistencias 

Estar inscrito y al corriente de sus pagos 

Presentar el 80% de los reportes y trabajo final. 



Aprobar el examen con un mínimo de 60 de calificación. 

12. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Hernández Franco, Juan Abelardo, Sociología general y jurídica 
México, D.F. Oxford University Press 2011 

González Arellano, Salomón, Ciudad desigual diferenciación socio-
residencial en las ciudades mexicanas 
México, D.F. Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa Plaza y 
Valdés, S.A. de C.V. 2011 

Foucault, Michel, El poder, una bestia magnífica sobre el poder, la prisión y 
la vida. 
Buenos Aires Siglo XXI Editores 2012. 

Repensando la inclusión social aportes y estrategias frente a la exclusión 
social coordinadores, Esperanza Vargas Jiménez, Esteban Agulló Tomás, 
Remberto Castro Castañeda y Raúl Medina Centeno. 
Puerto Vallarta, Jalisco, México Universidad de Guadalajara, Universidad de 
Obviedo 2013. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
• Covarrubias Dueñas, José de Jesús, Sociología Jurídica en México, 2008. 
Editorial Porrúa. México. 
• Rodríguez Lapuente, Manuel. Sociología del Derecho. 2005. Editorial 
Porrúa. México. 
• Recansens Siches, Luis. Sociología. Edición 31. 2006. Editorial Porrúa. 
México. 
• Márquez Piñero, Rafael. Sociología Jurídica. 2006. Editorial Trillas. México. 
• Timasheff, Nicholas S. La Teoría Sociológica. Fondo de Cultura 
Económica. México. 
Correas, Oscar. Introducción a la Sociología Jurídica. 2007. Distribuciones 
Fontamara. México. 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Código Civil del Estado de Jalisco.  
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