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En el mundo contemporáneo, ninguna ciencia o disciplina es, o puede pretender ser,
autárquica. La complejidad del presente hace necesario el diálogo entre distintos ámbitos
del conocimiento, con el fin de entender y aportar soluciones a viejos y nuevos problemas,
de una manera integradora y omnicomprensiva. En este sentido, el acercamiento a la
sociología general y a la sociología jurídica, se convierte en una estrategia de formación
que dará al futuro abogado las herramientas necesarias para abordar el objeto propio de
la ciencia jurídica acompañado de las reflexiones y aportes que desde la sociología se
han hecho respecto de la eficacia de las normas, de la forma como éstas son recibidas
y asimiladas en la sociedad, en torno a la concepción de justicia presente en un
determinado grupo social y cómo esta concepción se refleja o no en las normas jurídicas.
En fin, con este curso se trata de articular la voz del derecho con la voz de la sociología
y conocer cómo se ha dado esta articulación. La complejidad del presente hace necesario el
diálogo entre distintos ámbitos

OBJETIVO GENERAL

Conocer el objeto de estudio de la sociología, las teorías sociológicas precursoras y las
vigentes, sus exponentes y articular ese objeto de estudio con el del derecho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar la teoría de los hechos sociales
2. Conocer los antecedentes de la sociología y el estado actual de los estudios
sociológicos y sus exponentes
3. Conocer el objeto de estudio de la sociología jurídica
4. Analizar en perspectiva sociológica y jurídica el estado de la sociedad
contemporánea a nivel mundial y local

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA
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Como estrategias para el desarrollo de la asignatura y alcanzar los objetivos propuestos,
se podrán utilizar las siguientes:
Talleres, trabajo de campo, estudios de caso, exposiciones, lecturas dirigidas y exposición
y sistematización de información por parte del docente.
Como apoyo a la cátedra, se podrán usar medios audiovisuales como documentales,
películas, videoconferencias, material en power point y, en general, el uso de bibliotecas
físicas y virtuales.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS

Se combinará la exposición de ejes temáticos, con lecturas, talleres, seminarios de investigación
alemán, estudio de casos, conferencias, seminarios, foros, paneles, películas, documentales,
trabajos de investigación sobre núcleos problemáticos de asuntos teóricos y prácticos y demás
actividades pedagógicas planeadas por el docente, tanto para el trabajo académico presencial
del estudiante como para el trabajo académico autónomo, priorizando e incentivando el auto
estudio.
Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos del proceso
pedagógico y su vinculación con la realidad nacional, su problemática y las alternativas de
solución.
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COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR

Competencias cognitivas, interpretativas, argumentativas, propositivas, investigativas,
comunicativas y axiológicas.
El docente, en el marco de la libertad de cátedra y atendiendo a las particularidades
regionales, podrá adicionar otras competencias y enfatizar en aquellas que a su juicio
sean más relevantes.

MÓDULOS Y TEMAS
MÓDULO 1: PARTE GENERAL:

Para que un hecho se constituya en un hecho social, no basta con que
sea colectivo, ampliamente generalizado o incluso universal, como
tampoco puede excluirse de esta categoría, un hecho individual. Siendo
los hechos sociales el objeto de estudio de la sociología, entonces las
preguntas que orientarán este módulo serán ¿Cuáles son los elementos
y características constitutivas de los hechos sociales y cuál es el aporte
a esta construcción teórica hecho por los precursores de la Sociología?
1.1.
1.2.
1.3.

ÓRDENES NORMATIVOS EN LA VIDA DE LOS SERES HUMANOS, LA
RELACIÓN ENTRE ELLOS Y CON LOS HECHOS SOCIALES
ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HECHOS SOCIALES
PRECURSORES DE LA SOCIOLOGÍA: VICO, MONTESQUIEU, SAINT
SIMON, COMTE, DURKHEIM, WEBER, MARX
UNIDAD 2: EL ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y
EXPONENTES:

Ninguna disciplina o área del conocimiento que tiene vocación científica
o la aspiración de ser considerada como ciencia, surge de manera
intempestiva, espontánea o improvisada; por el contrario, es el resultado
de un largo camino a través del cual se va decantando su objeto de
estudio y fijando su propia racionalidad, mediante estudios y reflexiones
que dan a luz teorías para la fundamentación y explicación de ese objeto
de estudio determinado, sin que quiera esto decir que una vez
consolidados ciertos fundamentos, la disciplina haya alcanzado su
desarrollo total. Por el contrario, los estudios y reflexiones continuas en
ese campo del conocimiento, enriquecen el acervo científico de la
disciplina. De esta manera, conviene orientar la reflexión en esta unidad
con la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido la evolución teórica de la
sociología desde los precursores hasta la actualidad?
2.1.

ESCUELAS SOCIOLÓGICAS Y SUS REPRESENTANTES
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2.2.
2.3.

PREOCUPACIONES, INTERESES Y TENDENCIAS ACTUALES DE LOS
ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS
PERSPECTIVAS DE LA SOCIOLOGIA EN EL SIGLO XXI
UNIDAD 3: SOCIOLOGÍA JURÍDICA:

La sociología jurídica o sociología del derecho, se define como la ciencia
que estudia el derecho en cuanto modalidad de acción social. Analizar
el derecho de esta manera requiere identificar las conductas que se
originan en él; determinar si el conjunto de normas que configuran un
ordenamiento jurídico es socialmente compartido o no, identificar los
efectos derivados de ese conjunto normativo en la sociedad a través del
tiempo y reconocer el espectro de relaciones sociales que abarca el
derecho. Para orientar el estudio de este módulo la pregunta necesaria
será ¿Qué protegen, reflejan y representan o no los sistemas jurídicos
dentro de una sociedad determinada?
3.1.
3.2.
3.3.

CONCEPTO Y OBJETO DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA
FUNCIONES SOCIALES DEL DERECHO Y CRISIS DE LEGITIMIDAD EN
LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
PLURALISMO JURÍDICO

BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS
1.

ARON Raymond. Las etapas del pensamiento sociológico. Tecnos. Madrid.
2013

2.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica. Buenos
Aires. 1999
________________ Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos
humanos. Fondo de Cultura Económica. México. 2005
BOBBIO, Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Fondo de Cultura Económica,
México, 2012

3.
4.

5.
6.

_______________ Teoría general del derecho.
Debate, Madrid, 1991
BOURDIEU, Pierre. La fuerza del derecho. Siglo del hombre editores. Bogotá.
2002

7.

________________ Poder, derecho y clases sociales. Desclee de Brouwer.
Bilbao. 2000

8.

BOTERO, Uribe Darío. Teoría Social del Derecho. Universidad Nacional.
Bogotá. 2005
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9. BYUNG-CHUL, Han. La sociedad del cansancio. Herder. Madrid. 2017
10. CARVAJAL, Jorge Enrique. La sociología jurídica en Colombia. Universidad

Libre. Bogotá. 2016
11. COMTE, Auguste. Discurso sobre el espíritu positivo. Versión y prólogo de

Julián Marías. Alianza Ed. Madrid. 1980
12. COURTIS, Christian (ed.). Desde otra mirada. Textos de teoría crítica del

derecho. Eudeba. Buenos Aires. 2011.
13. CORREAS, Vásquez Oscar. Movimientos sociales y procesos constituyentes

contemporáneos en México y América Latina. UNAM. México. 2015
14. _______________ Sociología del Derecho y crítica jurídica. Fontamara.

México.1988
15. DE

SOUSA, Santos Boaventura, GARCIA-VILLEGAS, Mauricio. El
caleidoscopio de las justicias en Colombia. Siglo del hombre editores. Bogotá.
2001
16. DÍAZ, Elías. Sociología y filosofía del derecho. Editorial Taurus, Madrid, 1993
17. DURKHEIM, Émile. Escritos Selectos. Introducción y selección de Anthony

Giddens. [Trad. Ricardo Figueroa]. Nueva Visión. Buenos Aires. 1993
18. GARCIA-VILLEGAS, Mauricio (ed.) Sociología jurídica. Teoría y sociología del

derecho en Estados Unidos. Universidad Nacional, Bogotá, 2001.
19. FALS, Borda Orlando. El territorio como construcción social. En: Revista Foro,
No. 38, marzo de 2000, p. 45-51
20. _________________ El papel político de los Movimientos Sociales. En: Revista

Foro, No. 11, enero de 1990, p. 64-74.
21. FERRARI, Vincenzo. Derecho y sociedad. Elementos de sociología del derecho.

Universidad Externado de Colombia. 2012
22. FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 2003
23. HABERMAS, Jünger. Teoría de la acción comunicativa. Taurus. Madrid. 1989
24. LUHMMAN, Niklas. Sociedad y sistema. Paidós. Barcelona. 1987
25. MACINTYRE, Alasdair. Tras la virtud. Editorial Crítica. Barcelona. 2001
26. MONTESQUIEU, Charles Louis. Cartas persas. Tecnos. Madrid. 1994
27. _________________________ El espíritu de las leyes. Trad. de Mercedes

Blázquez y Pedro Vega, Introducción de Enrique Tierno Galván. Madrid.
Alianza, 2003.
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28. PALACIO, Germán. Pluralismo jurídico: el desafío al derecho oficial. Universidad

Nacional. Bogotá. 1993
29. RECASENS SICHES, Luis. Tratado general de sociología. Porrúa. México. 1990
30. RODRÍGUEZ, Manuel. Sociología del derecho. Porrúa. México. 1998
31. SCHAEFER, Richard. Sociología. Mc Graw Hill. México. 2012
32. SORIANO, Ramón. Sociología del derecho. Ariel. Madrid. 2000
33. TOURAINE, Alain. ¿Podemos vivir juntos? Fondo de Cultura Económica.

México. 2000
34. _______________ El fin de las sociedades. Fondo de Cultura Económica.

México. 2016
35. TREVES, Renato. Introducción a la sociología del derecho. Trad. Manuel

Atienza. Taurus. Madrid. 1978
36. VVAA, RENÓ, Denis y otros. Medios y opinión pública. Realcode. Universidad

del Rosario. Bogotá. 2015
37. WEBER, Max. Sociología del poder: los tipos de dominación. Alianza. Madrid.

2012
38. ___________ La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Alianza. Madrid.

2012
___________ El político y el científico. Alianza. Madrid. 2012
39. ___________ Conceptos sociológicos fundamentales. Alianza. Madrid. 2010
40. ___________ Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. México.

2014
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BIBLIOGRAFIA NORMAS LEGALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
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PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES
EN ESPAÑOL:
http://cisolog.com/sociologia/sociologiaenlared/webs-sobre-sociologia/
https://sociologiajuridica.org/biblioteca/sitiosweb/
https://ssociologos.com/
http://revintsociologia.revistas.csic.es/
EN FRANCÉS:
http://www.sociologicus.com/
http://classiques.uqac.ca
http://conflits.revues.org
http://sociologies.revues.org
http://socio-logos.revues.org
EN INGLÉS:
https://scholar.google.com.co/scholar?q=judicial+sociology+of+law&hl=
es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&p=&u=%23p%3DZ0F
dcPSpksYJ
https://heinonline.org/hol-cgibin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/utlj5&section=7
https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/4846/MARSV3N2
NC2.pdf;sequence=1
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PELÍCULAS Y DOCUMENTALES:
La ola
El insulto
El odio
https://ssociologos.com/2013/05/29/zygmunt-bauman-la-critica-como-llamado-al-cambio/
Colombia Vive. 25 años de resistencia
Persépolis
En tierra de hombres
El color púrpura
El closet (Le placard)
La dictadura perfecta
La vida de los otros
Tinta roja
La estrategia del caracol

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, busca auscultar
los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas competencias
adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de
comprensión y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el desarrollo del
trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas y
su cumplimento con el trabajo autónomo planeado y orientado por el docente.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
TIPO
PORCENTAJE
SEMANA
1er. (30 %)
2do. (30%)
Final (40 %)
TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: parcial; e I:
integral
FIRMAS
Jefe de Área
Docente
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