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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
Sociología y Derecho 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

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 clásicos 
que le permita valorar su utilidad en el derecho.

Periodo lectivo 2019-II

Nombre del profesor Nellie J. López Goyzueta Semestre 1º

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 56.23.15.71 Aclaración de dudas por 
correo,chat en: 
clasessociologia@gmail.com  o en 
plataforma SAE cualquier día de 
la semana.

Correo electrónico clasessociologia@gmail.com

Asesoría en salón Horario: Viernes de 17:00 a 19:00 
hrs.

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 
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) 

Asesoría en cubículo
Horario: No hay asesoría en cubículo, 
contactar por correo o SAE. 
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SAE (   )Recurso 
(X) Sustitución 
(   )Distancia

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 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 
personal
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL

Unidad
* Actividades de evaluación Puntos

Fecha de 
aplicación o 

entrega
Fecha de 

retroalimentación
Instrucciones para realizar 

la actividad

1 Punteo: Origen de la 
Sociología y su método de 

estudio

10 Del 28 de 
enero al 08 de 
febrero

Del 09 de febrero 
al16 de marzo 

En la plataforma SAE encontrarás las instrucciones sobre 
punteo que debes realizar sobre el origen de la Sociología 
como ciencia y su método. 
Al final del documento escribe las referencias de donde 
obtuviste la información. 

2 Examen: Teóricos clásicos de 
la Sociología

5 16 de marzo Del 17 al 22 de 
marzo

Resuelve el examen que se encuentra en la plataforma, 
consta de 10 preguntas sobre teóricos clásicos de la 
Sociología.

3 Cuestionario: Conceptos 
fundamentales de la estructura 

social

10 Del 17 al 22 
de marzo

Del 22 al 29 de 
marzo

En la plataforma SAE encontrarás el cuestionario de 5 
preguntas, cada una tiene un valor de 2 puntos sobre los 
conceptos revisados en la unidad.

4 Cuadro comparativo: El 
control social y la utilidad del 

Derecho

10 Del 22 al 29 
de marzo

Del 30 de marzo al 
09 de mayo 

Realiza un cuadro comparativo donde desarrolles los 
siguientes conceptos. 
Al final del documento escribe las referencias de donde 
obtuviste la información. 

5 Examen SAE: Teóricos 
contemporáneos de la 

Sociología y la utilidad en el 
Derecho 

5 09 de mayo Del 10 de mayo al 
17 de mayo

Resuelve el examen que se encuentra en la plataforma, 
consta de 10 preguntas sobre teóricos contemporáneos de la 
Sociología.
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*Agregue tantas líneas como rubros tenga  

6 Foro: La Sociología Jurídica 5 Del 10 al 17 
de mayo

Del 28 de enero al 
19 de mayo

Ingresa en el foro tu participación acerca la definición y 
objeto de estudio de la Sociología Jurídica, así como la 
importancia de su estudio en tu formación como abogado. 
Tu opinión deberá ser con base en especialistas en el tema, 
por lo tanto, al final del documento escribe las referencias 
de donde obtuviste la información.

7
Glosario general: de 

conceptos principales de las 
teorías sociológicas clásicas y 

contemporáneas.

5 Del 28 de 
enero al 19 de 

mayo

Del 20 al 26 de 
mayo

A lo largo del semestre estudiarás todo un marco 
conceptual, producto de las diferentes corrientes o teorías 
sociológicas que le dan cuerpo a esta ciencia para la 
comprensión de los fenómenos sociales. 
Para obtener los cinco puntos de esta actividad, tendrás que 
subir a la pestaña “Glosario” un documento en formato 
word diez (10) conceptos que te hayan significativos de 
todas las teorías revisadas en el semestre y escribirás su 
correspondiente definición con una cita de algún libro de 
sociología y abajo lo comentarás con tus palabras.  
Al final del documento escribe las referencias de donde 
obtuviste la información. 

TOTAL PARCIAL 50 

EVALUACIÓN FINAL

Examen final modle 50

Calificación final 100
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

Trabajo individual y en equipo 
Todas las actividades que se realizarán en esta asignatura son individuales. 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes 
La entrega de trabajos y exámenes se realizarán en la plataforma exclusivamente en las fechas arriba programadas. 
Las tareas deberán ser entregadas en las fechas indicadas, en el forma que se solicite (word, power point, etc., número de 
letra y espaciado). 
Los dos exámenes a realizar están programados en fechas arriba señaladas, se tendrán 24 hrs. para responder cada examen. 

Comunicación con alumnos 
La comunicación con los alumnos será por medio de la plataforma SAE, por el correo escrito en la parte inicial del plan de 
trabajo y en las asesorías grupales. 

Política contra el plagio 

Las actividades se deben realizar a partir de una lectura cuidadosa de material académico, de una investigación profunda y 

de reflexiones propias. Si algún trabajo fuera plagio, es decir, el uso de información sin citar y escribir las referencias de 

información, se reprobará la actividad.  
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Cómo saber qué es plagio: va desde no citar a un autor cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar 

párrafos, textos completos sacados de libros, artículos o páginas diversas en internet. 

El plagio es un acto que va en contra de la ética profesional, aunque sea un trabajo universitario puede haber 

consecuencias en el Tribunal Universitario. 

Redondeo de calificaciones finales 
Los redondos de calificaciones se realizará con calificaciones aprobatorias, es decir, de 6 para arriba, cuando se tenga .5 
(punto cinco) asciende a la siguiente calificación.  

Recomendaciones generales 

• Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda. 
• Consultar el material para la asignatura en el Centro de Información Documental de la FES Acatlán. Hay algunas ligas 

electrónicas en la plataforma SAE, pero es necesario acudir al CID para tener el material de los contenidos.  
• 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.  

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
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Fuentes de consulta 
básica-obligatoria

Temas que se abordan en la 
lectura

Orientaciones para el estudio

UNIDAD 1 

Ritzer, George. Teoría Sociológica Clásica, México, 
Mc Graw Hill, 1997. 

Giddens, Anthony. Sociología. México, Alianza 
Editorial, 6ta edición, 2001. 

*Se pueden consultar otras fuentes que traten el 
surgimiento de la Sociología.

Origen y surgimiento de la 
Sociología como ciencia. 
Método de la Sociología. 
Cuerpo teórico conceptual de la 
Sociología en sus inicios. 

Objetivo específico: El alumno identificará los métodos de 
estudios de la sociología reconociendo su importancia y relación 
con el conocimiento del Derecho. 

1.1 Carácter científico de la sociología. Conceptos 
fundamentales  
1.2 Diversos métodos de estudio de la sociología  
1.2.1 Método analítico

1.2.2 Método empírico  
1.3 El objeto 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
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UNIDAD 2 

Ramón Reséndiz García (Coord). Antología del Pensamiento 
Social Clásico. Naucalpan, Estado de México, UNAM FES 
Acatlán, 1998. 

Ramón Reséndiz García (Coord). Antología del Pensamiento 
Social Clásico. Naucalpan, Estado de México, UNAM FES 
Acatlán, 1998. 

Ramón Reséndiz García (Coord). Antología del Pensamiento 
Social Clásico. Naucalpan, Estado de México, UNAM FES 
Acatlán, 1998. 

Paéz Díaz de León, Laura (Coord). Teoría sociológica de 
Max Weber. México, Ensayos y textos. Edit. UNAM, 2001. 
Video complementario: https://www.youtube.com/watch?
v=NAQvdw5Ds54

Ritzer, George. Teoría Sociológica Clásica, México, Mc 
Graw Hill, 1997. 

Ritzer, George. Teoría Sociológica Clásica, México, Mc 
Graw Hill, 1997. 

Augusto Comte.  
Discurso sobre el espíritu positivo. 

Emilio Durkheim 

Carlos Marx 

Max Weber 

Robert Merton 

Talcott Parsons

Objetivo específico: El alumno conocerá los principales 
postulados teóricos de los primeros tratadistas de la sociología 
como disciplina autónoma que contribuye a las ciencias sociales 
y su corriente teórica. 

2.1 Gabriel Tarde, su método y aportaciones  
2.2 Augusto Comte, su método y aportaciones  
2.3 Emilio Durkheim, su método y aportaciones 

2.4 Carlos Marx, su 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
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UNIDAD 3 

Ritzer, George. Teoría Sociológica Clásica, México, 
Mc Graw Hill, 1997. 
Merton, Robert K. (2002). Teoría y estructuras sociales. 
México: Fondo de Cultura Económica.  

Cuevas Landero, Elisa. Orígenes del estructural-
funcionalismo. Spencer, Malinowsky y Radcliffe 
Brown. Edit. UNAM, ENEP Acatlán. 

Ramón Reséndiz García (Coord). Antología del 
Pensamiento Social Clásico. Naucalpan, Estado de 
México, UNAM FES Acatlán, 1998. 

Wallerstein, Immanuel. Impensar las ciencias sociales. 
Límites de los paradigmas decimonónicos. México, S. 
XXI, UNAM, 4a edición, 2004. 

Estructural-Funcionalismo 

Materialismo Histórico

Objetivo específico: El alumno conocerá los conceptos 
fundamentales y las principales estructuras de la sociedad. 

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 
reflexiones  
3.2.1 Instituciones económicas  
3.2.2 Instituciones políticas  
3.2.3 Familia y parentesco  
3.2.4 Estratificación y las clases sociales
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UNIDAD 4 

Foucault, Michel (2015); Vigilar y castigar. El 
nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI editores. 

Gurvitch, Georges. (2001). Elementos de la sociología 
jurídica. España. Comares.  

Giddens, Anthony. (2009). La teoría social. Madrid: 
Alianza.  

Control Social 

La conducta 

Sociología Criminal

Objetivo específico: El alumno explicará las aproximaciones 
conceptuales del control social y su utilidad al  
Derecho. 

 
4.1 El control social

4.1.1 Diferentes acepciones teóricas 

4.1.2 El control social como norma  

4.2 La conducta  
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  
4.2.5 En el Estado  
4.3 Sociología criminal  
4.4 Introducción a la política criminal
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UNIDAD 5 

Ritzer, George. Teoría Sociológica Contemporánea, 
México, Mc Graw Hill, 1997. 
Bialakowsky, Alejandro. Comunidad y sentido en la 
teoría sociológica contemplaránea: las propuestas de 
Anthony Giddens y J Habermas. Buenos Aires, 
CONICET, 2010. 
http://www.identidadcolectiva.es/pdf/53.pdf 

Ritzer, George. Teoría Sociológica Contemporánea, 
México, Mc Graw Hill, 1997. 
Santillán Buelna, José Ramón. Teorías de la 
comunicación y opinión pública. España, Revista 
Razón y palabra, 2015. 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N90/Varia/
32_Santillan_V90.pdf 

Wallerstein, Immanuel. Impensar las ciencias sociales. 
Límites de los paradigmas decimonónicos. México, S. 
XXI, UNAM, 4a edición, 2004. 

Giddens, Anthony. (2009). La teoría social. Madrid: 
Alianza.  

Jürgen Habermas 

Nicklas Luhmann 

Immanuel Wallerstein 

Anthony Giddens

Objetivo específico: El alumno conocerá el contenido de las 
recientes corrientes metodológicas y tendencias de la Sociología 
contemporánea y su utilidad en el Derecho 

5.1 Jürgen Habermas, análisis y contribución a la ciencia del 
Derecho  
5.2 Niklas Luhmann, análisis y contribución a la ciencia del 
Derecho

5.3 Immanuel Wallerstein, análisis y contribución a la ciencia 
del Derecho  
5.4 Anthony Giddens, análisis y contribución a la ciencia del 
Derecho

5.5. Análisis de las diferentes corrientes y la utilidad en el 
conocimiento del Derecho  
5.6. Funciones del Derecho  
5.7. Eficacia del Derecho
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UNIDAD 6 

Fucito, Felipe. (2003) Sociología del Derecho. 
Argentina: Universidad.  
Habermas, Jürgen. (2008). Factividad y válidez sobre 
el Derecho y el Estado democrático de Derecho en 
términos de la teoría del discurso. (5a ed.). Madrid 
Trotta. 

Correas, Oscar. (2007). Introducción a la sociología 
jurídica. México: Distribuciones Fontamara. 

López Durán, Rosalío. (2008). Sociología general y 
jurídica. México: Iure Editores.

Acepciones de la sociología 
jurídica 

Aportaciones 

Tendencias 

Importancia de la Sociología del 
Derecho

Objetivo específico: El alumno identificará el contenido de la 
Sociología jurídica y la importancia del método sociológico para 
la solución de controversias en el Derecho. 

6.1 Concepto y campo de conocimiento 

6.2 Diferentes acepciones de la sociología jurídica  
6.3 Aportaciones recientes aplicables al Derecho  
6.4 Tendencias actuales de la sociología jurídica  
6.5 Diferentes tratadistas respecto a la sociología jurídica  
6.6. Importancia en el conocimiento del Derecho  
6.7 Seminarios y aportaciones en las estructuras culturales y 
políticas mexicanas

UNIDAD 7 

Fucito, Felipe. (2003) Sociología del Derecho. 
Argentina: Universidad.  
Habermas, Jürgen. (2008). Factividad y válidez sobre 
el Derecho y el Estado democrático de Derecho en 
términos de la teoría del discurso. (5a ed.). Madrid 
Trotta. 

Correas, Oscar. (2007). Introducción a la sociología 
jurídica. México: Distribuciones Fontamara. 

López Durán, Rosalío. (2008). Sociología general y 
jurídica. México: Iure Editores.

Tendencias actuales 
Tratadistas contemporáneos 
Sociedad y pluralismo 
Globalización 
Pluralismo Jurídico 
Contribuciones al Derecho

Objetivo específico: El alumno conocerá las tendencias actuales 
de los diferentes tratadistas contemporáneos de la sociología en 
su contribución al conocimiento del Derecho. 

7.1 Tendencias actuales de la Sociología y el derecho en 
América Latina  
7.2 Nuevos postulados y contribución en el orden jurídico  
7.3 Tratadistas contemporáneos de la sociología jurídica en 
América Latina  

7.4 La sociedad y pluralismo

7.4.1 Globalización  
7.4.2 Análisis de las definiciones  
7.4.3 Contribución al conocimiento del Derecho 

7.4.4 Pluralismo jurídico
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
Aguilar Rosales, Edmundo. (2008). “Pluralismo, secularización y diversidad religiosa”, en Salcedo Aquino, J. Alejandro y otros (coords.). 
Senderos Identitarios. Horizonte Multidisciplinario. México: Facultad de Estudios Superiores Acatlán/UNAM/Juan Pablo Editores.  

Bosch García, Carlos. (2008). Técnicas de la investigación documental. (12a ed.). México: Trillas.  
Chinoy, Ely. (2001). Introducción a la sociología. México: Fondo de cultura Económica.  
_______. (2000). La justicia sometida. Análisis sociológico de una sentencia, México: FCPS/UNAM/Porrúa. Dharendorf, Ralf. (2003).Sociedad y 
sociología. Madrid: Tecnos.  

Durkheim, Emilio. (2004). Las reglas del método sociológico. México: Trillas.  
Geiger, Theodor. (1983). Estudios de sociología del Derecho. Traducción De Arturo Camacho, México: Fondo de Cultura Económica.  
Giddens, Anthony. (2009). La teoría social. Madrid: Alianza.  
Horton, Paul y Hunt. (2008). Sociología. (3a ed.). México: Mc Graw Hill.  
Lorh Sharon L. (2000). Muestreo: diseño y análisis. Traducción de Oscar Alfredo Palmas. México: International Thomson.  
López Urquiza, José. (2003). Estadística intermedia: descriptiva, probabilidades y teoría. Barcelona: Vicens-Vives. Lozano Meraz, Cecilia. (2009). 
Guía de estudio de sociología jurídica. México: Ángel.  
Merton, Robert K. (2002). Teoría y estructuras sociales. México: Fondo de Cultura Económica.  
Paoli, Francisco. (2000). Las ciencias sociales. México: Trillas.  
Pérez Cruz, Luis. (2001). Sociología. México: Imagen.  
Parsons, Talcott. (1990). El sistema social. México: Grijalbo.  
Pierre, Bourdieu. (1990). Sociología y cultura. México: Grijalbo.  
Simmel, Georg. (2003). Cuestiones fundamentales de sociología. México: Gedisa Mexicana.  
Shelldon S., Wolin. (2001). Política y perspectiva. Continuidad y cambio social en el pensamiento político occidental. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores.  
Szilasi, Wilhelm, Nicolás. (2001). Teoría sociológica. México: Fondo de Cultura Económica. Timassheff, Nicolás. (2003). Teoría sociológica. 
México: Fondo de Cultura Económica. Weber, Max et al. (2002). Política y sociología. México: Alianza.  
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No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si 
quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso 
estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no se limite a ser sólo un espectador de esta formidable 
asignatura.  

CALENDARIO 

Sesión/ 
Semana

Semana (fecha) Unidad Actividades

1 1º de febrero Unidad 1 Bienvenida al semestre y explicación del Plan de Trabajo.

2
8 de febrero Unidad 1 Revisar el origen y surgimiento de la Sociología como ciencia. Método de la Sociología. 

Cuerpo teórico conceptual de la Sociología en sus inicios.

3 15 de febrero Unidad 2 Leer, analizar y reflexionar sobre los teóricos clásicos clásicos de la Sociología.

4 22 de febrero Unidad 2 Leer, analizar y reflexionar sobre los teóricos clásicos clásicos de la Sociología.

5
1º de marzo Unidad 2 Leer, analizar y reflexionar sobre los teóricos clásicos clásicos de la Sociología.

6 8 de marzo Unidad 2 Leer, analizar y reflexionar sobre los teóricos clásicos clásicos de la Sociología.

7 15 de marzo Unidad 2 Leer, analizar y reflexionar sobre los teóricos clásicos clásicos de la Sociología.

8 22 de marzo Unidad 3 Estudiar los conceptos fundamentales de la estructura social.

9 29 de marzo Unidad 4 Analizar el control social y la utilidad del Derecho.

10 5 de abril Unidad 5 Estudiar los teóricos contemporáneos de la Sociología y la utilidad en el Derecho.
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11 12 de abril Unidad 5 Estudiar los teóricos contemporáneos de la Sociología y la utilidad en el Derecho.

12 26 de abril Unidad 5 Estudiar los teóricos contemporáneos de la Sociología y la utilidad en el Derecho.

13 3 de mayo Unidad 5 Estudiar los teóricos contemporáneos de la Sociología y la utilidad en el Derecho.

14 10 de mayo Unidad 6 Estudio de la Sociología Jurídica.

15 17 de mayo Unidad 6 Estudio de la Sociología Jurídica.

16
24 de mayo Unidad 7 Cierre de las diferentes corrientes de pensamiento y estudio de las tendencias actuales de la 

sociología y el derecho en América Latina.
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