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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Sociología y derecho

Objetivo general de la
asignatura:

El alumno conocerá el carácter científico de la sociología, su método, objeto y
funciones aplicadas al derecho, estudiando el pensamiento de sus principales Periodo lectivo
clásicos que le permita valorar su utilidad en el derecho.

2018 – II

Nombre del profesor

Mtro. Jorge Osvaldo Hernández Hernández

Primero

Semestre

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico
Asesoría en salón

hernandezhernandezjorgeosvaldo@gmail.com
Horario: Viernes 19 a 21 horas
Para ingresar a esta asignatura en SAE:
Horario: NO HAY ASESORÍA EN
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
CUBÍCULO
2) Ingresa a sae.acatlan.unam.mx/
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
( )Recurso
(X) Sustitución
6) Escribe la contraseña de materia
( )Distancia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal

Asesoría en cubículo

SAE

1

Teléfono

56 23 16 17
56 23 15 71
(Viernes de 17 a 19 horas)
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega

Unidad
(es)

Actividades de evaluación

Puntos

1

Foro temático

5

17 al 26 de
febrero de
2018

12 de marzo de 2018

1, 2, 3 y
4

Examen unidades 1 a 4

10

16 a 18 de
marzo de 2018

18 de marzo de 2018

1, 2, 3,
4, 5, 6 y
7

Línea del tiempo

10

29 de abril de
2018

13 de mayo de 2018

5y6

Foro temático

5

30 de abril al 9
de mayo de
2018

20 de mayo de 2018

2

Instrucciones para realizar
la actividad
Al concluir el análisis y discusión de los textos de la unidad 1 y 2
deberás participar en el foro temático sobre El carácter científico
de la sociología.
Las instrucciones las debes consultar en la plataforma SAE.
El alumno deberá presentar un examen sobre los autores
analizados que se desarrollará a través de la plataforma SAE. El
examen estará a tu disposición de las 5:00 horas del día 16 a las
23:40 del día 18. Tendrás 10 minutos para presentarlo.
El examen no podrá presentarse en fecha distinta a la señalada.
No hay excepciones.
El alumno deberá entregar una línea del tiempo donde se reflejen
las doctrinas y los autores de la sociología general y jurídica que
se establecen en el programa de la materia.
La entrega podrá ser a través de la plataforma SAE o
personalmente en la asesoría de salón.
Se recomienda ir elaborándola semana por semana.
Al concluir el análisis y discusión de los textos de Habermas,
Ehrlich, Luhmann Ferrari, Bordieu y Santos deberán participar en
el foro temático sobre La sociología jurídica.
Las instrucciones las debes consultar en la plataforma SAE.
El alumno deberá presentar un trabajo donde problematice la
diferencia temática entre la sociología jurídica europea y
norteamericana y la sociología jurídica latinoamericana. La
extensión máxima será de 10 páginas.
La entrega podrá ser a través de la plataforma SAE o
personalmente en la asesoría de salón.
Los criterios editoriales que se deberán utilizar para la
elaboración del trabajo serán los conocidos como APA. Estará
disponible en el sitio SAE la liga de los criterios APA.
Mtro. Jorge Osvaldo Hernández Hernández
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6y7

Trabajo

10

20 de mayo de
2018

25 de mayo de 2018

5, 6 y 7

Examen unidades 4, 5, 6 y 7

10

18 a 20 de
mayo de 2018

20 de mayo de 2018

TOTAL PARCIAL

50

Evaluación objetiva por
Moodle

50

Calificación final

100

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

El trabajo final al menos deberá tener las siguientes secciones:
- Título
- Sumario
Introducción
Desarrollo (Subtemas)
Conclusiones
Bibliografía
Se recomienda revisar el ejemplo de texto que se encuentra en el
sitio SAE de la asignatura.
Nota: No es necesario incluir el resumen y las palabras claves.
El alumno deberá presentar un examen sobre las ideas de los
autores analizados que se realizará por la plataforma SAE de la
asignatura. Seguirá los mismos criterios del primer examen.
Este examen no podrá presentarse en fecha distinta a la señalada
sin importar el motivo.

De acuerdo a lo que establece el plan de estudios 2013 para que el
alumno tenga derecho al examen final deberá haber presentado el
50% de la evaluación parcial.
También para poder obtener una calificación final aprobatoria el
alumno deberá obtener al menos 20 puntos en su examen final.
Si el alumno presenta el examen moodle y no obtiene una
calificación aprobatoria la calificación que aparecerá en el acta
final es de 5. De la misma manera sí el alumno presenta el
examen moodle sin haber presentado actividades durante el
semestre o sí el alumno presenta actividades durante el semestre y
no presenta el examen final la calificación que obtendrá será 5.
NO hay excepciones.

FORMA GENERAL DE TRABAJO
Trabajo individual y en equipo: Todas las actividades se deben desarrollar individualmente.
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Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los exámenes se llevarán a cabo de la manera señalada y ÚNICAMENTE podrán presentarse en las fechas
señaladas. Los exámenes NO se aplicarán en fecha posterior a la establecida. La línea del tiempo y el trabajo se deberán entregar por la plataforma SAE o
impreso de manera personal en el salón asignado para la asesoría. ÚNICAMENTE se admitirá UNA actividad de manera extemporánea, que se deberá entregar
en la sección tareas del SAE en la tarea denominada Extemporánea, la fecha máxima de entrega será el 1 de mayo de 2018. Por ser una actividad extemporánea
se restará como mínimo un punto de su valor máximo. La tarea extemporánea es para cargar una actividad de las establecidas en el plan de trabajo y que por
algún motivo no pudo entregarse. NO se evaluarán tareas cargadas en fechas distintas a las establecidas ni en lugar distinto al determinado para ello.
TAMPOCO se evaluarán tareas enviadas al correo electrónico. Sí el alumno envía un archivo dañado o que por cualquier motivo el profesor NO pueda abrir y
conocer el contenido se evaluará con la calificación de cero y se considerará como entregado. Es responsabilidad exclusiva del alumno verificar que el archivo se
haya adjuntado correctamente. Los formatos en los que el alumno deberá entregar sus tareas serán: PDF, Word, Excel y Power Point.
Comunicación con alumnos: La comunicación con los alumnos se dará exclusivamente por la plataforma SAE. También podrán llamar a las instalaciones del
SUAyED los días viernes de 17 a 19 horas. Las calificaciones parciales serán dadas a conocer a través de la plataforma SAE o de manera personal en los lugares
y horarios asignados para las asesorías. El promedio final será dado a conocer exclusivamente a través de la plataforma SAE.
Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y debe ser
original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la
falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o
institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de
escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el
alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: Para obtener una calificación aprobatoria la suma total de puntos obtenidos en la evaluación parcial y la evaluación final
deberá ser igual o mayor a 60 (sesenta). No habrá excepciones. Los promedios cuya suma total sea de 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96,
97, 98, 99 subirán al promedio inmediato superior. Por ejemplo: 29 puntos evaluación parcial, 36 puntos evaluación final (examen moodle) la suma total sería de
65 puntos, el promedio que aparecería en actas será de 7 (siete), pero sí obtiene 28 puntos en la evaluación parcial y en la evaluación final 36 puntos, la suma total
sería de 64 puntos, el promedio que aparecerá en actas será 6 (seis). No habrá excepciones.
Recomendaciones generales:
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Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo.
Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las palabras que no comprenda y
escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero
exclusivamente si se estudio el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Wallerstein, Immanuel (2007); Abrir las ciencias
sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la
reestructuración de las ciencias sociales. México:
UNAM – Siglo XXI editores.
Cap. I. La construcción histórica de las ciencias
sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. pp. 3 – 36.
Adorno, Theodor (2001); Epistemología y ciencias
sociales. Madrid: Frónesis.
Sociología e investigación empírica. pp. 19 – 36.
Santos, Boaventura de Sousa (2006); De la mano de
Alicia. Lo social y lo político en la posmodernidad.
Bogotá: Siglo del hombre editores.
Cap. 1. Cinco desafíos
sociológica. pp. 13 – 20.

para

la

UNIDAD 1
La sociología y su método de estudio
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Objetivo específico: El alumno identificará los métodos de
- Carácter científico de la estudios de la sociología reconociendo su importancia y relación
sociología.
Conceptos con el conocimiento del Derecho.
fundamentales.
1.1 Carácter científico de la sociología. Conceptos
fundamentales.
1.2 Diversos métodos de estudio de la sociología:
1.2.1 Método analítico.
- Diversos métodos de 1.2.2 Método empírico.
1.3 El objeto de la sociología.
estudio de la sociología
1.3.1 La sociología en general.
1.3.2 La sociología en particular.
1.4 La relación de la sociología con otras disciplinas del
conocimiento.
- El
objeto
de
la
sociología.

imaginación

UNIDAD 2
Autores clásicos de la sociología y sus contribuciones
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Comte, Augusto (1986); La filosofía positiva. México:
Objetivo específico: El alumno conocerá los principales
Porrúa.
postulados teóricos de los primeros tratadistas de la sociología
como disciplina autónoma que contribuye a las ciencias sociales
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Plan de los trabajos científicos necesarios para
reorganizar la sociedad.

y su corriente teórica.

Porque han fracasado las reformas sociales. pp. 9 – 12.
Curso de filosofía positiva.
Física social, estática y dinámica. pp. 54
El método positivo en la sociología. La comparación
histórica. pp. 54 – 56.
El progreso social. pp. 56 – 58.
La filosofía sociológica. Crítica de la economía
política. pp. 58 – 59.
La sociología como filosofía de la historia. pp. 59 – 60.
Durkheim, Emilio (2012); Las reglas del método
sociológico. Madrid: Alianza.
Cap. 5. Reglas relativas a la explicación de los hechos
sociales. pp. 148 – 184.
Tarde, Gabriel (2011); Las leyes sociales, en Athenea
Digital. Número 11 (1) Marzo 2011. pp. 255 – 272.
Weber, Max (2002); Economía y sociedad. México:
FCE.

-

2.1 Gabriel Tarde, su método y aportaciones.
2.2 Augusto Comte, su método y aportaciones.
Augusto
Comte,
su 2.3 Emilio Durkhiem, su método y aportaciones.
2.4 Carlos Marx, su método y aportaciones.
método y aportaciones.
2.5 Max Weber, su método y aportaciones.
2.6 Robert King Merton, su método y aportaciones.
2.7 Talcott Parsons, su método y aportaciones.

-

Emilio Durkhiem, su
método y aportaciones.

-

Gabriel Tarde, su método
y aportaciones

-

Max Weber, su método y
aportaciones

-

Mills, su método
aportaciones

Segunda parte. Tipos de comunidad y sociedad.
Sobre algunas categorías de la sociología comprensiva.
pp. 433- 469.
Mills, Writght C. (2004); La imaginación sociológica.
México: FCE.
Cap. I. La promesa. pp. 23 – 43.
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Bauman, Zygmunt
México: FCE.

(2017);

Modernidad

líquida.

Epílogo. Acerca de escribir; acerca de escribir
sociología. pp. 213 – 226.
Beck, Ulrich (2002); La sociedad del riesgo global.
España: Siglo XXI editores.

-

Bauman, su
aportaciones

-

Beck, su método
aportaciones.

método y

y

Cap. 7. Retorno a la sociedad del riesgo: Teoría,
política, críticas y programas de investigación. pp. 211
– 242.

UNIDAD 3
Conceptos fundamentales y estructura de la sociedad
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Merton, Robert King (2013); Teoría y estructuras
Objetivo específico: El alumno conocerá los conceptos
sociales. México: FCE.
- Estructura social, teorías fundamentales y las principales estructuras de la sociedad.
y tendencias actuales.
Cap. 6. Estructura social y anomia. pp. 209 – 239.
3.1 Estructura social, teorías y tendencias actuales.
3.1.1 Materialismo histórico, su importancia.
3.1.2 Estructuralismo y funcionalismo, análisis de su postulado.
3.2 Estructuras de la sociedad, el individuo, análisis y
Parsons, Talcott (1999); El sistema social. Madrid:
Alianza.
- Estructuralismo
y reflexiones.
funcionalismo, análisis 3.2.1 Instituciones económicas.
3.2.2 Instituciones políticas.
Cap. 11. Los procesos de cambio de los sistemas
de su postulado
3.2.3 Familia y parentesco.
sociales. pp. 306 – 340.
3.2.4 Estratificación y las clases sociales.
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Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Foucault, Michel (2015); Vigilar y castigar. El
nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI editores.
Cap. 3. El castigo generalizado. pp. 85 – 119.
Foucault, Michel (2014); Los anormales. México: FCE.
Clase del 22 de enero de 1975. pp. 61 – 82.
Clase del 29 de enero de 1975. pp. 83 – 106.
Ferri, Enrico (2004); Sociología criminal. Tomo I.
México: TSJDF.
Cap. I. Tercera parte. Datos suministrados por la
antropología criminal. pp. 147 – 199.
Marx, Karl (2010); Elogio del crimen. Madrid:
Sequitur.
Elogio del crimen. pp. 29 – 32.
Pena capital. pp. 33 – 38.
Crimen y pauperismo. pp. 39 – 42.
La ley y el delito. pp. 43 – 48.
Filantrópica burguesía. pp. 49 – 56.
Roxin, Claus (2012); “Problemas actuales de la política
criminal”, en Enrique Díaz Aranda, et. al. Problemas
fundamentales de política criminal y derecho penal.
México: UNAM, pp. 85 – 105.
Baratta, Alessandro (2004); Criminología crítica y
crítica del derecho penal. Introducción a la sociología
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UNIDAD 4
El control social y la sociología criminal
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
Objetivo específico: El alumno explicará las aproximaciones
conceptuales del control social y su utilidad al
Derecho.
- El control social
4.1 El control social.
4.1.1 Diferentes acepciones teóricas.
4.1.2 El control social como norma.
4.2 La conducta.
- El control social
4.2.1. En la educación.
4.2.2 En la moral
4.2.3 En la religión, Estado laico.
4.2.4 En la sociedad.
- Sociología criminal.
4.2.5 En el Estado.
4.3 Sociología criminal.
4.4 Introducción a la política criminal.

-

Sociología criminal.

-

Introducción a la política
criminal

-

Introducción a la política
criminal
Mtro. Jorge Osvaldo Hernández Hernández
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jurídico penal. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Cap. XV. Criminología crítica y política criminal
alternativa. pp. 209 – 222.

UNIDAD 5
Tratadistas contemporáneos de la sociología y la utilidad en el derecho
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Habermas, Jürgen (2008); Facticidad y validez. Sobre
Objetivo específico: El alumno conocerá el contenido de las
el derecho y el estado democrático de derecho en
recientes corrientes metodológicas y tendencias de la Sociología
términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta.
- Jürgen Habermas análisis contemporánea y su utilidad en el Derecho.
y contribución a la
Cap. I. El derecho como categoría de la mediación
5.1 Jürgen Habermas, análisis y contribución a la ciencia del
ciencia del Derecho.
social entre facticidad y validez. pp. 63 – 103.
Derecho.
5.2 Niklas Luhmann, análisis y contribución a la ciencia del
Luhmann, Niklas (2002); El derecho de la sociedad.
México: Universidad Iberoamericana.
- Niklas Luhmann, análisis Derecho.
y contribución a la 5.3 Immanuel Wallerstein, análisis y contribución a la ciencia
del Derecho.
Cap. 12. La sociedad y su derecho. pp. 625 – 664.
ciencia del Derecho.
5.4 Anthony Giddens, análisis y contribución a la ciencia del
Ferrari, Vicenzo (1989); Funciones del derecho.
Derecho.
Madrid: Debate.
5.5. Análisis de las diferentes corrientes y la utilidad en el
- Funciones del Derecho
conocimiento del Derecho.
Cap. IV. Las funciones del derecho. pp. 107 – 131.
5.6. Funciones del Derecho
5.7. Eficacia del Derecho.

UNIDAD 6
La sociología jurídica
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Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Eugen, Ehrlich (2005); Escritos sobre sociología y
jurisprudencia. Madrid: Marcial Pons.
Sociología y jurisprudencia. pp. 89 – 107.
Bordieu, Pierre y Teubner, Gunther (2005); La fuerza
del derecho. Bogotá: Siglo del hombre editores.
Pierre Bordieu. Elementos para una sociología del
campo jurídico. pp. 153 – 220.
Santos, Boaventura de Sousa (2009); Sociología
jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el
derecho. Madrid: Trotta.

Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura
- Concepto y campo de Objetivo específico: El alumno identificará el contenido de la
Sociología jurídica y la importancia del método sociológico para
conocimiento.
- Diferentes acepciones de la solución de controversias en el Derecho.
la sociología jurídica.
6.1 Concepto y campo de conocimiento.
6.2 Diferentes acepciones de la sociología jurídica.
- Tendencias actuales de la 6.3 Aportaciones recientes aplicables al Derecho.
6.4 Tendencias actuales de la sociología jurídica.
sociología jurídica
6.5 Diferentes tratadistas respecto a la sociología jurídica.
6.6. Importancia en el conocimiento del Derecho.
- Diferentes
tratadistas 6.7 Seminarios y aportaciones en las estructuras culturales y
respecto a la sociología políticas mexicanas.
jurídica

Cap. 3. Sociología crítica de la justicia. pp. 81 – 128.

UNIDAD 7
Tendencias actuales de la sociología y el derecho en América Latina
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
García Villegas, Mauricio y Rodríguez Garavito, César
Objetivo específico: El alumno conocerá las tendencias actuales
(Eds.) (2003); Derecho y sociedad en América Latina:
de los diferentes tratadistas contemporáneos de la sociología en
un debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá:
- Tendencias actuales de su contribución al conocimiento del Derecho.
ILSA – Universidad Nacional de Colombia.
la Sociología y el
derecho en América 7.1 Tendencias actuales de la Sociología y el derecho en América
Cap. 1. Mauricio García y César Rodríguez. Derecho y
Latina
Latina
sociedad en América Latina: propuesta para la
7.2 Nuevos postulados y contribución en el orden jurídico.
consolidación de los estudios jurídicos críticos. pp. 15
7.3 Tratadistas contemporáneos de la sociología jurídica en
– 66.
América Latina .
7.4 La sociedad y pluralismo.
De la Torre Rangel, Jesús Antonio (2006); El derecho
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como arma de liberación en América Latina.
Sociología jurídica y uso alternativo del derecho.
México: UASLP – CENEJUS.

-

7.4.1 Globalización.
Tratadistas
contemporáneos de la 7.4.2 Análisis de las definiciones.
sociología jurídica en 7.4.3 Contribución al conocimiento del Derecho.
7.4.4 Pluralismo jurídico.
América Latina

-

Tratadistas
contemporáneos de la
sociología jurídica en
América Latina

-

La sociedad y pluralismo

Cap. II. Sobre la sociología jurídica. pp. 53 – 63.
Rodríguez Garavito, César (Coord.) (2011); El derecho
en América Latina: un mapa para el pensamiento
jurídico del siglo XXI. Argentina: Siglo XXI editores.
Julietra Lemaitre Ripoll. Constitución o barbarie.
Cómo repensar el derecho en las zonas “sin ley”. pp.
47 – 68.
Mauricio García Villegas. Ineficacia del derecho y
cultura del incumplimiento de reglas en América
Latina. pp. 161 – 184.
Santos, Boaventura y Rodríguez Garavito, César (Eds.)
(2007); El derecho y la globalización desde abajo.
Hacia una legalidad cosmopolita. Barcelona:
Anthropos – UAM.
Cap. X. César Rodríguez Garavito y Luis Carlos
Arenas. Derechos indígenas, activismo transnacional y
movilización legal: la lucha del pueblo U’wa en
Colombia. pp. 217 – 239.

11

Mtro. Jorge Osvaldo Hernández Hernández

Plan de trabajo de la asignatura Sociología y derecho
Licenciatura en Derecho

CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12

Semana (fecha)
2 de febrero de 2018
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