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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: 
Centro Universitario del Norte  
 
Departamento: 
Cultura, Justicia y Democracia 
 
Academia: 
Sociedad y Democracia 
 
Nombre de la unidad aprendizaje: 
Sociología Jurídica  
 
Clave de la 
materia: 

Horas de Teoría: Horas de  
practica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

 
D1024 

 
68 

 
16 

 
84 

 
10 

 
Tipo de Curso: Nivel en que se  

ubica: 
Carrera: Prerrequisitos: 

 
Curso Taller. 

 
Licenciatura. 

Licenciatura en 
Derecho. 

 
Ninguno. 

 
Área de formación 
Básica común obligatoria. 
 
Elaborado por: 
 
Mtra. Kenia Berenice Ortiz Cadena  
 
Fecha de elaboración: 
Septiembre 2008 

Fecha de última actualización: 
Septiembre 2009 

 
2. PRESENTACIÓN 

La sociología del derecho, no obstante haya sido objeto de reflexión de los escritores clásicos de la 
antigua Grecia, se consolida como disciplina científica a finales del siglo pasado y principios de éste 
como una reacción contra el positivismo jurídico del siglo XIX. Constituye una rama especializada de la 
sociología general y se encarga de estudiar las relaciones sociales reguladas por el derecho o que dan 
origen a una norma jurídica. Con la presente unidad de aprendizaje se busca que el alumno reconozca las 
relaciones que se dan entre la sociedad y el derecho, sus influencias mutuas y determinaciones recíprocas, 
que asuma conciencia de la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a los requerimientos de la 
sociedad por sus profundas transformaciones y que desarrolle habilidades genéricas para investigar los 
problemas socio-jurídicos que se presentan en su comunidad. 
 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Adaptar el ordenamiento jurídico a los requerimientos de la sociedad mostrándose preparado para 
enfrentar situaciones imprevistas por la ley y proponer cambios.  
Identificar nuevos campos de estudio para ampliar los horizontes de la práctica profesional.  
Utilizar algunos instrumentos teóricos y metodológicos propios de la sociología jurídica para proponer 
investigaciones empíricas dirigidas a identificar las causas o efectos de una determinada ley y lograr así 
una mayor comprensión y tratamiento de esta.  
 

4. SABERES 
Saberes 
Prácticos 

Saber actuar ante determinados casos imprevistos por la ley.   
Ampliar las perspectivas de intervención en la práctica profesional. 
Proponer objetos de investigación empírica para identificar las causas y los efectos de la ley 
y contribuir en su transformación.  

Saberes 
Teóricos 

Entender aspectos generales de la sociología, diferencias entre la Dogmática Jurídica y la 
Sociología Jurídica, así como el objetivo, función y utilidad de esta última disciplina. 
Conocer la metodología, los principales temas y campos de investigación de la Sociología 
Jurídica. 

Saberes 
Formativos 

Apertura hacia la interdisciplinaridad en la intervención profesional.  
Actitud responsable para el cambio. 
Compromiso social en la aplicación y la transformación de la ley. 
Desarrollo de habilidades intelectivas para pensar, razonar, analizar, sintetizar, deducir, 
abstraer, inducir, relacionar fenómenos. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
Unidad 1. La sociología jurídica.  
1.1 El derecho y la sociología: diferencias y similitudes.  
1.2 La sociología del derecho y su utilidad. 
1.3 Interrelación de la sociología jurídica con otras ciencias.  
1.4 Derecho natural y derecho positivo. 
 
Unidad 2. Las normas y el campo social.    
2.1 Normas sociales, morales y jurídicas.  
2.2 Campos de investigación de la sociología jurídica. 
2.3 Temas específicos de la sociología jurídica.  
 
Unidad 3. Eficacia social del derecho. 
3.1 Factores generales que contribuyen a la eficacia del derecho. 
3.2 Factores instrumentales que contribuyen a la eficacia del derecho. 
3.3 Factores de ineficacia de las normas jurídicas. 
 
Unidad 4. Construcción de un objeto de estudio socio-jurídico. 
4.1 El método sociológico. 
4.2 El método de la sociología del derecho.  
4.3 La objetividad de la sociología del derecho.  
4.4 Propuestas de investigación empírica de la sociología jurídica. 
 
 
 
 



6. ACCIONES 
Se proponen como estrategias metodológicas y didácticas: 
 

1) Exposición del profesor con la participación de los alumnos utilizando diversas técnicas como la 
lluvia de ideas y phillips 66.  

2) Discusiones dirigidas en plenaria y en grupos, así como en línea a través de foros. 
3) Consulta de fuentes bibliográficas de manera individual y colectiva.  
4) Trabajo de en equipo para favorecer el aprendizaje cooperativo, el intercambio de opiniones y el 

desarrollo de habilidades para la organización en grupo. 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
Controles de lectura. 
Cuestionarios.  
Participación en clase. 
Propuesta de investigación.  
 

El estudiante tendrá que 
demostrar mediante la realización 
de una propuesta de 
investigación que es capaz de 
construir un objeto de 
investigación en el ámbito socio-
jurídico.  

Los saberes desarrollados con la 
presente unidad de aprendizaje 
inciden en la práctica profesional 
del abogado en la elaboración, 
interpretación o aplicación y 
ejecución de las normas jurídicas. 

 
10. CALIFICACIÓN 

Foros en línea, cuestionarios, controles de lectura y propuesta de investigación 80%,   Asistencia 10%,   
Participación en clase 10%  
 

11. ACREDITACIÓN 
Para la acreditación del curso se toma en cuenta la asistencia y la realización de la propuesta de 
investigación. De acuerdo a la normatividad del Centro Universitario del Norte las clases presenciales 
serán obligatorias para los estudiantes que radiquen en Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, 
Totatiche, Villa Guerrero, Momax, Tepetongo, Tlaltenango y Jerez. Los estudiantes que radiquen fuera 
de estas poblaciones tendrán que asistir por lo menos una vez al mes.  
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