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Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 
Humanidades 

2.-Programa educativo 
Derecho 

3.- Campus 
Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan. 

4.-Dependencia/Entidad académica 
Derecho Escolarizo / Sistema de Enseñanza Abierta 

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 
  Principal Secundaria 

LDER28007 Sociología Jurídica  Iniciación a la 
Disciplina Optativa 

8.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total, horas Equivalencia (s) 

8 3 2 75 ninguna 
 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 
Curso- taller Todas 

11.-Requisitos  
Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno ninguno 

         12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal  35 15 
 
 

13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

Academia de Filosofía, Teoría del Derecho y 
Disciplinas Jurídicas Auxiliares 

 

         15.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 
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Mayo 2017 Mayo 2017  

         

16.-Nombre de los académicos que participaron  
 Platas Martínez Arnaldo y, Rodríguez García Rocío Tlexochtli. 

17.-Perfil del docente 
Licenciatura en Derecho, con antigüedad mayor de dos años y preferentemente con posgrado en 
Derecho o disciplinas afines. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  
Intrafacultad Interdisciplinaria  

         20.-Descripción 
La experiencia educativa de Sociología del Derecho está situada en la curricula de la Facultad de 
Derecho en el Área de Formación Básica. Tiene un valor de ocho créditos y se imparte en cinco horas 
constituyendo tres horas teóricas y dos prácticas. Es una experiencia educativa que dirige su contenido 
a orientar al alumno en un conocimiento del Derecho vinculado a la sociedad en el cual se desarrolló. 
Por ello hace hincapié en la idea de combinar tanto las metodologías propias de lo jurídico como de 
la Sociología. Además, se enfatiza el problema central de la Sociología del Derecho en los momentos 
actuales que lo constituye la eficacia en relación con la vigencia de las normas.  

 
        
 21.-Justificación 
 
 

 

 

 

 

 

 

22.-Unidad de competencia 
El estudiante conoce las diversas perspectivas de la Sociología del Derecho para aplicarlas a eficacia 
de las normas dentro de un ámbito de respeto y transversalidad de la disciplina; cumpliendo en un 
ambiente de mutuo respeto.  

         23.-Articulación de los ejes 

La Sociología del Derecho constituye, en la actualidad, la disciplina que permite al 
profesional del Derecho analizar el fenómeno normativo de una manera multidisciplinaria 
en relación con los diversos enfoques que otorga la Sociología General. De esta forma, 
permite al estudiante analizar a las normas dentro de la dinámica que le permite la eficacia 
de las mismas, en un mundo donde las posibilidades de cumplimiento no se agotan con la 
coerción. Así, lo que facilita la Sociología del Derecho es llevar a cabo una interacción de 
los problemas sociales bajo la óptica de las normas, y analizar las posibles soluciones a la 
problemática social en que se desarrollan las normas. 
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Fundado en saberes teóricos se une a saberes de carácter Heurísticos, Análisis, Argumentación 
Comparación Comprensión y expresión oral y escrita que le permiten al alumno construir una 
estructura de comprensión y aplicación de los saberes de la sociología a las diversas formas de 
normatividad existente en el derecho. En consecuencia, los campos se relacionan con la parte 
teórico y a la vez, vinculados a las cuestiones de innovaciones en el campo disciplinar y que 
tengan que involucrarse con los propios valores de los sujetos de la enseñanza, tanto alumno 
como los facilitadores 

         24.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

ü Nociones preliminares 
de Sociología 

ü Diversas Concepciones 
de Sociología del 
Derecho 

ü Las Funciones Sociales 
del Derecho 

ü Sociología Formal del 
Derecho y sus 
problemas 

ü La Sociología del 
decisionismo 

ü Las nuevas tendencias 
en la Sociología del 
Derecho 

v Aplicación del análisis de 
las diversas metodologías 
de la Sociología al mundo 
normativo y de eficacia 
Jurídica 

v Análisis de la funcionalidad 
del Derecho en la 
comunidad y sus efectos 
posteriores 

v Argumentación de las ideas 
de los diferentes enfoques 
de la Sociología Jurídica 

v Énfasis en el rol de la 
Sociología en el 
conocimiento de lo Jurídico 
y sus efectos 

 

v Respeto a las opiniones de 
la comunidad de la 
experiencia  

v Aceptación de la diversidad 
de opiniones en los 
enfoques sociológicos.  

v Transversalidad del estudio 
de género en el análisis de 
las normas jurídicas  

v Aceptación de la igualdad 
como criterio de opinión 
entre todos los sujetos que 
participan en el dialogo 
racional.  

 

          25.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

Búsqueda de fuentes de información 
Lectura, síntesis e interpretación 
Imitación de modelos 
Consulta en fuentes de información 
Analogías 
Metáforas 
Parafraseo 
Mapa de ideas 
 
 
Para el PE Derecho SEA, las actividades de 
aprendizaje se realizan extramuros (individual o 
en grupo). Aprendizaje independiente (con 
asesoría presencial o virtual).   

Organización de grupos colaborativos 
Diálogos simultáneos  
Discusión dirigida 
Exposición con apoyo tecnológico variado 
Lectura comentada 
Objetivos o propósitos del aprendizaje 
Diagramas de flujo 
Historietas 
Análisis de revistas 
 
Como estrategia de enseñanza, para el PE 
Derecho SEA, las sesiones de docencia suman 30 
horas presenciales que se desarrollan los sábados. 

         26.-Apoyos educativos 
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Materiales didácticos Recursos didácticos 
Libros 
Artículos generales y periódicos 
Antologías 
Programas de cómputo. Power Point 
Audiovisuales 
Fotocopias 
Pizarrón 

Proyectores 
Tablet o teléfono celular 
Instalaciones especiales 
Programas de cómputo 
Videos Documentales 
Películas temáticas 

         27.-Evaluación del desempeño 
Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de 
desempeño 

Ámbito(s) de 
aplicación Porcentaje 

Tareas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades durante las 
Sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exámenes 

Claridad en la 
redacción 
Opiniones 
personales 
fundamentadas 
Ortografía 
Pertinencia de 
fuentes utilizadas 
Puntualidad en su 
Entrega 
 
Actitud reflexiva 
Atinencia 
Intervenciones 
oportunas en las 
actividades del 
curso 
Realización 
puntual de las 
actividades 
planeadas 
Respeto y 
Tolerancia 
 
 
Suficiencia 
Pertinencia  
Coherencia, 
Oportunidad 
Racionalidad 
Eficiencia 
Fluidez 
Claridad 

Grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupal 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

 
         28.-Acreditación 
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Haber cumplido al menos con el 60% de todas las actividades determinadas en la evaluación y la 
asistencia determinada en el Estatuto de Alumnos vigente.  

 

         29.-Fuentes de información 
Básicas 
De Sousa Santos, Boaventura. (2009). Sociología Jurídica Crítica. Madrid, España: Trotta. 
Fucito, Felipe. (1995). Sociología del Derecho: el orden jurídico y sus condiciones sociales. Buenos 
Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires. 
Márquez Piñero, Rafael. (2009). Sociología del Derecho. México: Trillas. 
Sánchez Cordero de García Villegas, Olga María del Carmen. (2016). Sociología general y jurídica. 
México: Porrúa. 
Ramírez Plascencia, Jorge et al. (2011). Repensar a los Teóricos de la Sociedad. México: 
Universidad de Guadalajara.  
Robles, G. (1996). Sociología del Derecho. Barcelona, España: Civitas. 
Complementarias 
Añón María, Calvo M., Begalli, R. (1998). Entre Derecho y Sociedad. Valencia, España: Tirant lo 
Blanch. 
Bedelón, E.et al. (1998). Transformaciones del Estado y del derecho Contemporáneo. Nuevas 
perspectivas socio-jurídicas. Madrid, España: Dykinson. 
Cotterell, Roger. (1990). Introducción a la Sociología del Derecho. Barcelona, España: Ariel. 
Ferrari, Vincenzo. (2001). Acción Jurídica y Sistema Normativo: Introducción a la Sociología del 
Derecho. Madrid, España: Dykinson. 
Arnaud, Andrè-Jean y Fariñas, Dulce María. (1996). Sistemas Jurídicos: elementos para un análisis 
sociológico. Madrid, España: Universidad Carlos III Madrid, Boletín Oficial del Estado. 
Caballero, Juárez, José Antonio. et al. (2010). Sociología del Derecho. Cultura y Sistemas Jurídicos 
Comparados. Globalización y Derecho, Justicia y Profesión Jurídica. México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM. 
Rodríguez Lapuente, Manuel. (2014). Sociología del Derecho. México: Porrúa. 
Soriano R., (1997). Sociología del Derecho. Barcelona, España: Ariel. 
Treves, Renato. (1992). La Sociología del Derecho: orígenes, investigaciones, problemas. 
Barcelona, España: Ariel. 
García Villegas, Mauricio. (2012). Sociología y Crítica del Derecho. México: Fontamara. 
 

 
 


