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Objetivo general: 
 
El alumnado desarrollará una reflexión sobre fenómenos sociales y jurídicos, que la 
Sociología Jurídica provee, que le permitan desarrollar habilidades analíticas y 
argumentativas, necesarias y útiles para el manejo global de situaciones contextuales 
reales en el que se desarrollan las situaciones jurídicas. 

 

Competencias Generales: 
 
Las y los alumnos(as) aplicarán sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas. 
Identificación de los valores sociales subyacentes en las normas y en los principios 
jurídicos.  
Reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética en el campo del 
Derecho. 
 

Competencias Transversales: 
 
Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en la 
promoción de una sociedad basada en los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y 
el pluralismo. 

 

Competencias Específicas: 
 
Capacidad para entender los fundamentos históricos, filosóficos y sociales del 
ordenamiento jurídico. 
Desarrollar habilidades de comunicación, levantamiento de encuestas, descripción 
situacional, pensamiento crítico e inferencial, toma de decisiones fundamentadas en datos 
estadísticos y cálculo de probabilidades. 

 

Competencias Jurídicas a adquirir: 
 
Comprensión de los fenómenos sociales, políticos y jurídicos que ocurren en la sociedad, 
donde se desempeña el Jurista, relacionando las instituciones y las normas vigentes, con 
su desempeño profesional 
Análisis de los aspectos teóricos sociológico, que son fuentes importantes donde se 
implementan las normas jurídicas. 
Profundo conocimiento de los principales conceptos Sociológicos que tienen implicación 
en casos jurídicos. 
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Enseñanza con Perspectiva de Género y 
Enfoque Educativo Basado en Derechos Humanos: 

 
Eliminar y rechazar comportamientos, contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación entre sexos, incluidos aquellos contenidos en libros de texto y materiales 
educativos. 
 
Respetar y promover las mismas condiciones en términos de acceso y tratamiento 
educacional entre las y los alumnos(as), favoreciendo la igualdad de oportunidades de 
manera permanente. 
 
Eliminar creencias sexistas asumidas por cualquier persona dentro del salón de clases. 
 
El personal académico evitará el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios de 
género y exigirá que el alumnado igualmente se conduzca bajo esta premisa. 
 
Enseñar el contenido temático con énfasis en el respeto, protección, promoción y garantía 
de la dignidad e integridad de todas las personas. 
 
Fomentar la cultura por la paz y la solución no violenta de los conflictos. 
 
Promover la participación y responsabilidad de los alumnos en la construcción de un 
Estado Democrático de Derechos Humanos. 
 
Desarrollar empatía por las causas de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Nota: Los ejes señalados tienen carácter enunciativo más no limitativo y son parte integral 
de los temas específicos del programa de estudios, por lo que cada asesor es 
responsable de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos en el marco de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos. 
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Introducción a la asignatura 
 

La Sociología Jurídica, como una rama de la Sociología General,  tiene por objeto de 
estudio la interrelación sociedad-derecho, esto es,  los factores sociales que influyen en la 
configuración, desarrollo y aplicación del Derecho. 
 
La Sociología Jurídica identifica los valores sociales subyacentes en las normas y en los 
principios jurídicos; por ello, analiza e interpreta el vínculo entre las normas de la 
sociabilidad, los grupos sociales, las instituciones globales, valores y principios que 
correspondan en determinado tiempo y espacio. 
 
A lo largo de las diversas unidades temáticas que conforman la materia, se analizan 
diversos pensamientos, corrientes de la Sociología Jurídica, Instituciones Jurídicas, 
interrelación sociedad y Derecho, Sociología de Género, Sociología Interpretativa, 
Estadística Aplicada, análisis cuantitativo y cualitativo, sociedad postmoderna y  sociedad 
urbana de la Ciudad de México. Con base en ello se podrá apreciar la importancia del 
estudio, desde la perspectiva sociológica, de la norma jurídica. 
 
La sociedad como el Derecho,  tienen  un cambio constante y están conectados con el 
tema de la eficacia social de las normas jurídicas, a lo que algunos estudiosos consideran 
una cuestión decisiva de las relaciones entre el Derecho y la Sociología. La noción de 
eficacia jurídica indica los efectos o las consecuencias que produce la aplicación de las 
normas en sociedad. 
  
Es preciso acotar, que la profundización de cada uno de los temas es relevante dentro del 
estudio independiente del alumno, por ello es necesario que desarrolle habilidades de 
investigación, lectura y análisis, para el supuesto de que, si existen dudas, éstas sean 
concretas y puedan ser resueltas con la participación del asesor. 
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Forma de trabajo (metodología) 
 
Esta guía de estudio es un documento de apoyo para el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura; en ella están indicados, por unidad, algunas sugerencias bibliográficas y 
actividades de aprendizaje para adquirir los conocimientos mínimos sobre la materia. 
 
Por ello, es responsabilidad del estudiante:  

 Revisar de manera general la guía para contextualizar la asignatura y organizar 
óptimamente el tiempo destinado al estudio de los textos planteados y la solución 
de las actividades. 

 Leer exhaustiva y cuidadosamente los documentos que se indican y revisar las 
páginas electrónicas. Asimismo, realizar, después de cada lectura, resúmenes, 
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y esquemas para facilitar la construcción 
y aprehensión del conocimiento y detectar los aspectos que deberá consultar y 
aclarar con su asesor en las sesiones sabatinas en caso de poder asistir a ellas. 

 Realizar las actividades de aprendizaje que básicamente se orientan a la 
identificación de los contenidos dentro de los textos señalados. Es importante 
mencionar que antes de comenzar con el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje es recomendable haber estudiado y leído toda la bibliografía básica 
sugerida en la unidad. 

 Responder de forma honesta y personal las autoevaluaciones al final de cada 
unidad, para observar la comprensión de cada tema, el grado de avance y los 
contenidos que deben reforzar rumbo al examen final. 

Cabe aclarar que esta guía, como su nombre lo indica, es un recurso de apoyo para el 
estudio de esta asignatura, por tanto, es muy importante que realicen las lecturas, 
actividades y autoevaluaciones PREVIO a las sesiones presenciales (en caso de asistir a 
ellas), ya que el objetivo de estas sesiones es únicamente aclarar las dudas y enriquecer 
el estudio de los temas mediante la retroalimentación con su profesor(a) y 
compañeros(as). 
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Unidad 1. Sociología Jurídica 
 

Introducción La Sociología Jurídica, en términos generales, se define como la 
disciplina que explica las causas y efectos de las normas jurídicas 
en la sociedad.  
Su objeto de estudio se constituye por los fenómenos 
interrelacionados causalmente que configuran al derecho.  
En esta unidad se estudian los fundamentos teóricos de la 
Sociología Jurídica, las escuelas y corrientes sociológicas, así 
como un estudio de la sociedad humana y sus fenómenos de 
cambio que permitirán visualizar un panorama del orden social y 
de las normas jurídicas aplicables. 
 

Objetivo El alumnado identificará los elementos fundamentales de la 
Sociología Jurídica que están implicados en los contextos reales 
de los ciudadanos, y sus implicaciones legales. 
 

Bibliografía 
sugerida por la 
autora de la guía 
 
Moreno Collado, 
Jorge, et al., 
Sociología General y 
Jurídica, México, 
Porrúa, 2016, pp. 16- 
31, 68-108,174. 
 

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 
 
Morales Bathen, Raúl 
Antonio, Corrientes 
sociológicas. 
Disponible en: 
http://www.eleutheria.
ufm.edu/ArticulosPDF/
130408_Morales_Corr
ientes_sociologicas.p
df 
[Consultado el 23 de 
noviembre de 2018] 
 
Roitman Rosenmann, 
Marcos, La 
sociología: Del 
estudio de la realidad 
social al análisis de 

Actividad de aprendizaje 1. Ciencias del derecho y la 
sociología jurídica 
 
Con base a la bibliografía señalada para esta unidad, elabore un 
cuadro comparativo que contenga las diferentes escuelas, sus 
exponentes y características. 
 

Escuela 
Sociológica 

Exponentes Características 

Positivismo   

Formalismo 
Sociológico 
 

  

Organicismo   

Escuela 
Psicolbogista 

  

Materialismo 
Histórico 

  

Funcionalismo   

Estructuralismo   

Tendencias 
Sociológicas 
Contemporáneas 

  

 
 

Actividad de aprendizaje 2. Fundadores de la Sociología 
 
Después de leer la bibliografía señalada para esta unidad 
desarrolle una línea del tiempo con los fundadores de la 
Sociología exponiendo su principal aportación y escuela a la que 
pertenecen. 
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sistemas. 
Disponible en: 
http://computo.ceiich.
unam.mx/webceiich/d
ocs/libro/La_sociologi
a,_del_estudio_de_la
_realidad_social_al_a
nalisis.pdf 
[Consultado el 23 de 
noviembre de 2018] 
 
Sánchez Azcona, 
Jorge, Normatividad 
social, ensayo de 
sociología jurídica, 
Instituto de 
investigaciones 
jurídicas de la UNAM 
Disponible en: 
https://biblio.juridicas.
unam.mx/bjv/detalle-
libro/829-
normatividad-social-
ensayo-de-sociologia-
juridica-2a-ed 
[Consultado el 23 de 
noviembre de 2018] 
 
Correa, Oscar, 
Sociología Jurídica, 
Un ensayo de 
definición. 
Disponible en: 
https://revistas-
colaboracion.juridicas.
unam.mx/index.php/cr
itica-
juridica/article/viewFile
/3076/2876 
[Consultado el 23 de 
noviembre de 2018] 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Actividad de aprendizaje  3. Sociedad Humana 
 
A partir de la lectura de la bibliografía señalada para esta unidad, 
realice un mapa mental que estructure los elementos sociales: 
sociedad, población, grupos y cultura. Después haga una reflexión 
de las diferencias que existen entre sociedad, cultura y población. 
 

Aportación Escuela Año 

Emilie Durkheim 

Aportación Escuela Año 

Augusto Comte 

Aportación Escuela  Año 
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Autoevaluación 
Instrucciones: responda falso o verdadero según corresponda. 

 

1.-Para Comte, la sociedad es considerada una realidad objetiva de análisis y de interés 

para la reflexión científica. (     ) 

 

2.- La Escuela Psicologista consideraba que el conjunto de características psicológicas del 

individuo era el principal factor que explicaba los fenómenos sociales.  (     )  

 

3.- La Segunda Guerra Mundial transformó a la Sociología, en virtud de que impulsó 

diversos tipos de estudios e investigaciones de carácter sociológico, cuyos resultados  

permitieron el desarrollo de nuevas técnicas de investigación. (     ) 

 

4.- D   cu  do co  E ick F o   “El motivo fundamental por el cual el hombre tiende a 

integrarse a su estructura social no es racional sino emotivo”. (     ) 

 

5.-  Uno de los elementos y esencia de la sociedad, son las normas sociales a las que el 

individuo no puede sustraerse. (     ) 

 

•Sociedad 

•Población 
•Grupos y 
cultura •Reflexión 
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Unidad 2. Las Instituciones Jurídicas en la Sociedad 
 

Introducción Las instituciones jurídicas son modelos de conductas habituales  
en la sociedad, que implican el concepto de norma y relación 
jurídica, mismas que son base del derecho. 
Es el derecho que vive en la conciencia de un pueblo y es 
percibido en la realidad en su conjunto, en todas y cada una de 
sus instituciones.  
En una sociedad existen distintas figuras e instituciones jurídicas 
que se ofrecen  como posibles fórmulas de protección de los 
intereses humanos, se eligen las más aptas para incorporarlas al 
ordenamiento positivo. En esta unidad identificaremos las 
diferentes Instituciones Jurídicas, su estructura y características. 
 

Objetivo El alumnado identificará la estructura, características y función de 
la familia y del parentesco como unas de las principales 
instituciones que integran a la sociedad. 
 

Bibliografía 
sugerida por la 
autora de la guía 
 
Moreno Collado, 
Jorge,  et al., 
Sociología General y 
Jurídica, México, 
Porrúa, 2016, pp. 131-
157, 260 – 271 
 

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 
 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 2. 
Disponible en: 
https://www.juridicas.u
nam.mx/legislacion/ord
enamiento/constitucion
-politica-de-los-
estados-unidos-
mexicanos 
[Consultado el 23 de 
noviembre de 2018] 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 1. Instituciones jurídicas en la 
sociedad 
 
A partir de la lectura de la bibliografía señalada para esta unidad 
desarrolle un cuadro comparativo que contenga elementos, 
características, objetivo,  función y clasificación de las siguientes 
instituciones jurídicas. 
 

 Familia Burocracia Educación 

Elementos    

Características    

Objetivo     

Función    

Clasificación    
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 Actividad de aprendizaje 2. Cultura y subcultura 
Jurídica 
 
Con base en la lectura señalada para esta unidad desarrolle un 
cuadro comparativo que explique características, elementos y las 
diferencias entre cultura y subcultura jurídica 
 

 Cultura Subcultura 
 

Características   

Elementos   

Diferencias   

 
 

Actividad de aprendizaje 3. Pluralismo jurídico 
 
Después de revisar la bibliografía señalada para esta unidad, 
elabore un mapa conceptual que contenga los elementos del 
pluralismo jurídico y refiera algunos ejemplos. Posteriormente, 
identifique los elementos del Derecho Indígena y señale sus 
elementos en el ámbito nacional e internacional. 
 

 
 

 

Pluralismo jurídico 

Elementos 
Elementos 

del Derecho 
Indígena 

Elementos 
en el ámbito 

nacional 

Elementos 
en el ámbito 
internacional 
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Actividad de aprendizaje 4. Nociones sociológicas 
 
A partir de la lectura de la bibliografía señalada para esta unidad, 
realice un cuadro sinóptico que explique características, 
elementos y definición de la noción sociológica de institución y   
la noción sociológica de la Constitución. 
 
 
 
 

 
 
 

Autoevaluación 
Instrucciones: responda falso o verdadero según corresponda. 
 
1.- La composición pluricultural de la Nación está sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas. (     )  
 
2.- Con base en la sociología, la Institución se define como el conjunto de valores, normas 
y costumbres que con diversa eficacia regulan en forma duradera las relaciones sociales.  
 (     ) 
 
3.-El pluralismo jurídico se opone a la perspectiva monista que defiende un solo derecho 
soberano e indivisible, jerarquizado y centralizado en la figura del Estado. (     ) 
 
4.- Herman Héller concibe la noción sociológica de la constitución  en tres sentidos: a) 
como realidad social, b) jurídica y  c) escrita y formal. (     ) 
 
5.- A nivel constitucional, el artículo 2º sustenta el derecho de las comunidades indígenas. 
 (     ) 
 

  

  

• Características 

• Elementos 
Noción 

sociológica 
de institución  

• Características 

• Elementos 

Noción 
sociológica 

de la 
Constitución 
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Unidad 3. Sociedad y Derecho 
 

Introducción Sociedad y derecho se encuentran estrechamente relacionados, 
en razón de la fuerza de sus sanciones, el cual es necesario para 
la convivencia  en sociedad al regular la conducta humana en sus 
múltiples manifestaciones; es por eso que los fenómenos sociales 
exigen que el  derecho esté a la par de la realidad  social, y sea, 
además, un instrumento para el cambio, desarrollo y bien común. 
En esta unidad se estudia el método de la Sociología del Derecho, 
sus aspectos prácticos y las funciones sociales del derecho. 
 

Objetivo El alumnado identificará el objeto, método, origen y desarrollo de 
la sociología del d   c o       co o     ic        co  i      d     
sociología jurídica y sus diferencias con la sociología del derecho, 
asimismo distinguirá la vida social de la vida jurídica y las 
funciones sociales del Derecho, además de describir los roles 
jurídicos como componentes estructurales de la vida jurídica y 
reconocer la relevancia de la deontología para el ejercicio de la 
abogacía. 
 

Bibliografía 
sugerida por la 
autora de la guía 
 
Moreno Collado, 
Jorge, et al., 
Sociología General y 
Jurídica. México, 
Porrúa, 2016,  pp.183-
199, 297. 

Actividad de aprendizaje 1. El método de la Sociología 
del Derecho 
 
Con base en la bibliografía señalada para esta unidad, desarrolle 
un mapa conceptual que explique el método de la Sociología del 
Derecho. 
 

 
 
 

 

El método de 
la Sociología 
del Derecho 

Tipos 

Objeto 
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Actividad de aprendizaje 2.  Aspectos prácticos  de las 
Corrientes de la Sociología Jurídica 
 
Después de leer la bibliografía señalada para esta unidad, 
elabore un cuadro comparativo que contenga los aspectos 
prácticos de los diferentes autores que conforman las corrientes 
de pensamiento de  la Sociología Jurídica. 
 
 

Autor Principales 
corrientes 
 

Aspectos 
prácticos 
aplicados a la 
realidad 

Emilio Durkheim 
 

  

Talcott Parsons 
 

  

Niklas Luhmann 
 

  

Jürgen Habermas 
 

  

 
 

Actividad de aprendizaje 3.  Vida Social y Jurídica 
 
A partir de la lectura de la bibliografía señalada para esta unidad, 
realice un cuadro comparativo que contenga las principales 
características y diferencias entre la vida social y la vida jurídica, 
refiera ejemplos de cada una. 
 

 Vida social 
 

Vida Jurídica 

Características   

Diferencias   

Ejemplos    
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Autoevaluación 
Instrucciones: responda falso o verdadero según corresponda. 
 
1.- En la sociedad existen diferentes roles que desempeñan los individuos. (     ) 
 
2.- La sociedad comunitaria se basa en la tradición y las costumbres mientras, que en una 
sociedad asociativa prevalece la norma jurídica. (     ) 
 
3.- Para Jürgen Habermas, una norma es válida cuando todos pueden aceptar libremente 
las consecuencias y objetos que se producen al cumplimiento de ésta. (      ) 
 
4.- Talcott Parsons define al derecho como una serie de reglas conectadas con ciertos 
tipos de sanciones legitimadas de cierta forma y aplicadas de otra. (     ) 
 
5.-La Sociología Jurídica usa el método empírico. (     ) 
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Unidad 4. Sociología del Género 
 

Introducción La Sociología del Género investiga y cuestiona cómo el género 
interactúa con otras fuerzas sociales y se relaciona con la 
estructura social en general, analiza  la identidad, interacción 
social, poder, opresión, y la interacción del género con otras 
cuestiones como raza, clase, cultura, religión y sexualidad. 
El género es considerado por los sociólogos como un 
comportamiento aprendido y una identidad culturalmente 
producida, y como tal, es una categoría social. La formación de la 
identidad de género,  es la definición de uno mismo como hombre 
o mujer. La identidad de género también indica la forma en que 
pensamos sobre los demás y sobre nosotros mismos, y esto 
influye en nuestros comportamientos sociales. En esta unidad 
valoraremos estos comportamientos estudiando los orígenes de 
la jerarquía de género, el desarrollo conceptual del sistema sexo-
género a un concepto multidimensional, las perspectivas teóricas 
metodológicas en el estudio del género y finalizamos con la 
problemática social: sociedad civil y  feminismo ante la violencia 
de género. 
 

Objetivo Las y los alumnos(as) valorarán los comportamientos, acciones, 
expectativas y normas asignados socialmente a mujeres y 
hombres en función del sexo a cada sujeto, estableciendo como 
debe actuar y sentir una persona. 
 

Bibliografía 
sugerida por la 
autora de la guía 
 
Moreno Collado, 
Jorge, et al., 
Sociología General y 
Jurídica. México, 
Porrúa, 2016, p.226 
 

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 
 
Lagarde, Marcela, 
La 
multidimensionalidad 
de la categoría género 
y del feminismo  
Disponible en: 
http://capacitacion.hcd
n.gob.ar/wp-
content/uploads/2015/

Actividad de aprendizaje 1. Jerarquía de Género 
 
Después de revisar la bibliografía señalada para esta unidad, 
desarrolle  un mapa conceptual con los orígenes de la jerarquía 
de género indicando sus etapas y evolución. 
 

 
 
 
 

1a. 
etapa 

2a. 
etapa 

4a. 
etapa 

5a. 
etapa 

3a.  
etapa 

6a. 
etapa 
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12/lagarde.pdf 
[Consultado el 23 de 
noviembre de 2018] 
 
Pérez Contreras, 
María Monserrat, 
Violencia contra la 
mujer, Biblioteca 
Jurídica Virtual del 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM 
Disponible en: 
https://revistas.juridica
s.unam.mx/index.php/
derecho-
comparado/article/view
/4001/5096 
[Consultado el 23 de 
noviembre de 2018] 
 

 

 

 
Actividad de aprendizaje 2. Sistema sexo-género 
 
 A partir de la lectura señalada para esta unidad elabore un 
resumen acerca del sistema sexo-género y como se transforma a 
un concepto multidimensional. 
 

Actividad de aprendizaje 3. Perspectivas teóricas 
metodológicas en el estudio del género 
 
Con base en la bibliografía señalada para esta unidad, desarrolle 
un cuadro sinóptico con las diferentes perspectivas teóricas 
metodológicas en el estudio del género mencionando su principal 
aportación en el estudio del género y características. 
 

Perspectivas teóricas metodológicas en el estudio 
del género 
 

 Principal 
aportación  

Características 

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   

 

 
Actividad de aprendizaje 4. Sociedad Civil y Feminismo 
ante la Violencia de Género 
 
A partir de la bibliografía señalada para esta unidad, desarrolle  
un ensayo acerca  de la sociedad civil y feminismo ante la 
violencia de género y haga una reflexión acerca de la 
problemática de  la violencia de género 
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Autoevaluación 
Instrucciones: responda falso o verdadero según corresponda. 
 
1.-El Derecho es el componente jurídico de la vida social regulada. (     ) 
 
2.- El género es una construcción social. (     ) 
 
3.- El rol de género describe los comportamientos que se asignan socialmente a hombres y 
mujeres en una determinada sociedad. (     ) 
 
4.- El feminismo es definido como el movimiento que exige para las mujeres derechos 
iguales que para los hombres. (     ) 
 
5.-La teoría del género es la evolución del feminismo y tiene por objeto subrayar la 
diferencia social que se hace con base en el sexo, su influencia en la determinación de los 
roles sociales o culturales. (     ) 
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Unidad 5. Sociología Interpretativa 
 

Introducción La Sociología interpretativa es una de las corrientes de 
pensamiento, a través de la cual se explican los fenómenos 
sociales a partir de los sujetos que intervienen; comprender el 
significado que se da a las creencias, valores, pautas de 
comportamiento y relaciones entre los individuos. 
En su desarrollo  imperan estudios de conducta,  percepción  y 
análisis persuasivos del ser humano en aspectos como el poder, 
acciones sociales y la burocracia, con la finalidad de comprender 
la realidad social en un  nivel global.  
En esta unidad se analiza el origen de la Sociología Interpretativa 
expuesta por Max Weber, la Sociología Fenomenológica 
observando la influencia de Husserl y el legado de Shutz a la 
teoría social, la Etnometodología con Mead y la Escuela de 
Chicago, así como el Interaccionismo Simbólico al estudiar  a 
Goffman en la teoría sociológica contemporánea. 
 

Objetivo El alumnado analizará los procesos entre micro y macro visiones, 
diferencias, similitudes, problemas, ideales; conocerá la tradición 
i          iv  y          c iv  “  o   ” d   co ju  o  ocio ó ico  
 

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 
 
Alcoberro, Ramón, 
Introducción a Max 
Weber. 
Disponible en: 
http://www.alcoberro.in
fo/V1/Weber.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
Azpúrua, Fernando, La 
Escuela de Chicago, 
Sus aportes para la 
investigación en 
ciencias sociales. 
Disponible en:  
https://www.redalyc.or
g/pdf/410/4102170500
3.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 1. Weber Sociología 
interpretativa 
 
Después de leer la bibliografía señalada para esta unidad, 
elabore en una cuartilla un resumen que explique los aspectos 
más importantes de la obra de Max Weber para el desarrollo de la 
sociología interpretativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Resumen.- 
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Firth, Alan, 
Etnometodología 
Disponible en: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=71_xW7oS
VqQ 
 [Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
Gil, Martha Cecilia, 
Max Weber. Disponible 
en: 
http://www.revistadelau
niversidad.unam.mx/oj
s_rum/files/journals/1/a
rticles/10808/public/10
808-16206-1-PB.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 
Goffman, Erving. La 
presentación de la 
persona en la vida 
cotidiana 
http://mastor.cl/blog/wp
-
content/uploads/2015/
08/Goffman-E.-La-
presentacion-de-la-
persona-en-la-vida-
cotidiana.-1-47.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
Herrera Gómez, 
Manuel y Soriano 
Miras, 
Rosa María, 
La teoría de la acción 
social en Erving 
Goffman 
Disponible en: 
https://www.raco.cat/in
dex.php/papers/article/
viewFile/25784/25618 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 
 

 
 
Actividad de aprendizaje 2. Sociología Fenomenológica 
 
Con base en la bibliografía señalada para esta unidad, desarrolle 
un cuadro  sinóptico que contenga tres aportaciones  de Shutz a 
la teoría social. 
 
 

 
 

 

Actividad de aprendizaje 3. Etnometodología  
 
A partir de la bibliografía señalada para esta unidad, explique en 
una cuartilla tres aportaciones de la etnometodología  para la 
solución de problemas sociales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportaciones de Alfred Shutz 
a la teoría social 

1 2 3 

 
Aportaciones de la 
etnometodología.- 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Sociología Jurídica 

 

24 
 

 
 
 
Núñez, Maribel, Una 
aproximación desde la 
sociología 
fenomenológica de 
Alfred Schütz a las 
transformaciones de la 
experiencia de la 
alteridad en las 
sociedades 
contemporáneas. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.m
x/pdf/soc/v27n75/v27n
75a2.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 4. Interaccionismo simbólico 
 
Después de revisar la bibliografía señalada para esta unidad, 
realice un cuadro sinóptico con las principales aportaciones de 
Goffman a la teoría sociológica contemporánea. 
 
 

 
 

Autoevaluación 
Instrucciones: responda falso o verdadero según corresponda. 
 
1.-  Para Max Weber, la Sociología Interpretativa o Comprensiva considera al individuo y su 
acción como su unidad básica. (     ) 
 
2.- Weber considera tres momentos en un método: comprensión, interpretación y 
explicación, que no han de considerarse como peldaños de una escalera, sino como formas 
d      i i  co v         d         id d  oci     i  qu  qu    co  id       u   “ u   io ”   
otra. (     ) 
 
3.- Schütz introduce la necesidad de diferenciar entre la interpretación que el individuo hace 
de sus propias vivencias y cómo interpreta las vivencias de otros, además de que distingue 
entre el significado que el productor le atribuye a un objeto y el significado del objeto 
producido. (     ) 
 

Goffman 

1 
2 

3 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Sociología Jurídica 

 

25 
 

4.- Uno de los más conocidos estudios de Etnometodología,  es el “códi o d       idi  io”  
qu  id   ific  u  co ju  o d  “   i   ”  o   c i    d  co duc     o   j    o “ o  o   ”  
“ o   c   v    j  d  o  o     id     ”  “co     i   o qu          ”… (     ) 

 
5.- Una idea fundamental de Goffman es que toda práctica discursiva siempre está 
enmarcada en un contexto interactivo.  Los actos lingüísticos sólo pueden comprenderse si 
son considerados como «flujos» sociales. (     ) 
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Unidad 6. Introducción a la Estadística aplicada al Estudio de la 
Sociología Jurídica y el Derecho 

 

Introducción En el análisis de los fenómenos sociales es imprescindible el 
apoyo de herramientas metodológicas que permitan identificar las 
principales características de los mismos desde el punto de vista 
cuantitativo. 
De ahí la importancia de hacer uso de la Estadística, que de 
acuerdo con el Diccionario de  la Real Academia se define como 
el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los 
recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra 
manifestación de las sociedades humanas. 
El uso de la estadística en la Sociología Jurídica es fundamental, 
en razón de que, a través de la recopilación de datos sobre el 
contexto social vigente en el cual se desenvuelve el derecho, en 
el que se aplica la norma, se pueden detectar las necesidades 
sociales que deben ser satisfechas, principalmente aquellas que 
se relacionan con los conceptos de certeza y seguridad jurídicas, 
así como de eficacia del derecho, con base en ello se pueden 
implementar  mecanismos que contribuyan a mejorar el binomio 
sociedad-derecho. 
 

Objetivo El alumnado comprenderá los conceptos esenciales y principales 
métodos de la Estadística para encontrar datos reales y 
significativos respecto de los distintos fenómenos sociales, 
económicos, políticos, históricos, culturales, sanitarios, y 
cualquiera otro que tenga incidencia directa o indirecta en el 
Orden Jurídico Nacional o Internacional. 
 

Bibliografía 
sugerida por la 
autora de la guía 
 
Ángel Gutiérrez, Julio 
César, Estadística 
General Aplicada, 
Fondo Editorial 
Universidad EAFIT, 
Medellín, 2007. 
Capítulo 1. La primera 
etapa de la 
investigación 
estadística, pp. 23-39.  
 
Capítulo 4. 
*Inciso 4.2 
Fundamentación 
Teórico-práctica. 

Actividad de aprendizaje 1.  Estadística 
 
Después de haber leído el Capítulo 1 de Ángel Gutiérrez, Julio 
Cesar sobre “Conceptos básicos de estadística”, responda a las 
preguntas que vienen en el cuestionario de las páginas 38 a la 
39.  
Posteriormente elabore un mapa conceptual en el que destaque 
los siguientes conceptos: 
Estadística, tipos de estadística, población y muestra, variables. 
 

 

Estadística 

Concepto 
Tipos de 

estadística 

Población 
y muestra 

 

Variables 
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*Inciso 4.2.4 Medidas 
de centramiento: 
Promedios. 
Páginas 150-166 
 

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 
 
Videos: 
*Conceptos básicos: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Xq3thcQ
qwbc 
 
**Variables 
https://www.youtube.c
om/watch?v=sQ08tqf-
rXU 
 
***Niveles de medición 
https://www.youtube.c
om/watch?v=JgJSkqxk
bfc 

 
[Consultado el 7 de 
noviembre de 2018] 
 

Actividad de aprendizaje 2. Distribución de frecuencias 
y tipos de diagramas 
 
Después de haber leído el Capítulo 4 Inciso 4.2 de Ángel 
Gutiérrez, Julio Cesar sobre “Distribución de Frecuencias y Tipos 
de Diagrama”, elabore un mapa mental en el que destaque los 
conceptos principales.  
Posteriormente, realice un cuadro comparativo en el que 
represente gráficamente los principales tipos de diagramas.  
 
 

 
 
 

 Concepto Gráfica 

Histogramas y 
polígonos de 
frecuencias 

  

Gráficas de líneas   
 

Barras  
 
 

 

Sectores  
 
 

 

 

 

Distribución 
de 

frecuencias  

Ordenación 

Clase 
Puntos 
medios 

Límites de 
clase 

Intervalo de 
clases 
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Actividad de aprendizaje 3. Medidas de tendencia 
central 
 
Después de haber leído el Capítulo 4 inciso 4.2.4  de Ángel 
Gutiérrez, Julio Cesar sobre “Medidas de Centramiento”, elabore 
un cuadro comparativo, en dónde destaque las principales 
características y diferencias de los siguientes conceptos: 

- Promedios y proporciones 
- Media aritmética 
- Media 
- Mediana 
- Media geométrica 

 

 Características Diferencias 

Promedios y 
proporciones 
 

  

Media aritmética   

Media 
 

  

Mediana 
 

  

Media geométrica 
 

  

 
 

Autoevaluación 
Instrucciones: conteste las siguientes preguntas. 
 
1) ¿Qué es la estadística? 
 
2) ¿Cuál es la utilidad de la estadística en el estudio de la Sociología Jurídica? 
 
3) A manera de ejemplo, ¿Qué aspectos de la sociedad se pueden estudiar desde el punto 
de vista cuantitativo? 
 
4) ¿Cuáles son los principales tipos de diagramas? 
 
5) ¿Cuál es la diferencia entre media aritmética y media geométrica? 
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Unidad 7. Análisis Cuantitativo y Cualitativo 
 

Introducción La interacción humana trae consigo una infinidad de productos 
sociales, los cuales pueden estudiarse desde el punto de vista 
cuantitativo pero también cualitativo, respectivamente esto es, 
podemos identificar aquellos elementos que se pueden medir y, 
por tanto, expresar numéricamente pero también diferenciar 
aquellos rasgos esenciales que no pueden expresarse en 
números. 
A través de la investigación cuantitativa podemos cuantificar 
opiniones, percepciones y comportamientos de los individuos 
sobre aspectos de la vida social; ello permite elaborar 
indicadores, clasificar en infinidad de criterios y graficar. Los 
datos cuantitativos son la base sobre la cual se pueden tomar 
importantes decisiones. 
A la par, existe la investigación cualitativa, en la que se hace una 
descripción de las características esenciales de los fenómenos 
sociales, su desenvolvimiento dialéctico en el devenir histórico de 
la misma sociedad; esencial en el análisis de los fenómenos 
jurídicos. 
 

Objetivo El alumnado conocerá y empleará el procesamiento de datos 
como factor integrador del marco teórico conceptual y la realidad 
empírica. Conocerá las características de la metodología de 
investigación cuantitativa así como cualitativa. Diseñará la 
estrategia de análisis y procesará la información necesaria para 
el proyecto de investigación. 
 

Bibliografía 
sugerida por la 
autora de la guía 
 
 
Carbonnier, Jean, 
Sociología Jurídica, 
Editorial Tecnos, 
Madrid, 1982. 
Capítulo III: Método de 
la Sociología Jurídica. 
pp. 143-153 
 
Capítulo III. Sección II. 
La investigación sobre 
documentos. 
pp. 154-170. 
 
Capítulo III. Sección 
III. La búsqueda de los 
hechos. 

Actividad de aprendizaje 1. Técnicas de investigación 
 
Después de haber leído el Capítulo III, Sección I de Jean 
Carbonnier  “El Método de la Sociología Jurídica y sus principios”, 
páginas 143 a la 153, realice un mapa mental en donde destaque 
las características, tanto de los principios aplicables a la 
investigación, como de las principales técnicas cuantitativas que 
se refieren.  
 

 
 
 

 
 

• Características 

•   
Principios aplicables 

a la investigación  

• Características 

•   
Principales técnicas 

cuantitativas  
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pp. 171-200 
 

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 
 
Córdova Eddy, 
El Debate sobre el 
método cualitativo y 
cuantitativo en 
Ciencias sociales. 
Disponible en:  
http://servicio.bc.uc.ed
u.ve/educacion/revista/
a3n5/3-5-3.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 
 
Villabella Armengol, 
Carlos Manuel, Los 
métodos en la 
investigación jurídica. 
Algunas precisiones, 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 
México. 
Disponible en: 
https://archivos.juridica
s.unam.mx/www/bjv/lib
ros/8/3983/46.pdf  
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 

 

 
Actividad de aprendizaje 2. Investigación cualitativa 
 
Después de haber leído el Capítulo III Sección II de Jean 
Carbonnier “La Investigación sobre documentos”, páginas 154-
170, realice un ensayo con tipografía Arial 12, interlineado 1.15, 
sobre la importancia para la Sociología Jurídica de la 
investigación cualitativa en los documentos jurídicos y no 
jurídicos.  
 

Actividad de aprendizaje 3.  Investigación cuantitativa 
 
Después de haber leído el Capítulo III Sección III de Jean 
Carbonnier “La búsqueda de los hechos”, páginas 171 a la 200, 
realice un cuadro comparativo con las características de las 
principales técnicas cuantitativas que se utilizan en la 
investigación desde la perspectiva de la Sociología Jurídica.  
 
 

 
Técnicas cuantitativas 

 Características 

1  

2  

3  

 

Autoevaluación 
Instrucciones: responda falso o verdadero según corresponda. 
 
1.- La materialidad y la imparcialidad son dos sentidos en los que se expresa la objetividad. 
(     ) 
  
2.- El método histórico procura un conocimiento racional de los fenómenos sociales. (     ) 
 
3.- “Las Reglas del Método Sociológico” es obra de Durkheim. (     ) 
 
4.- El análisis de contenidos es el método que permite descifrar el mensaje de un individuo.  
(     ) 
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5.- Únicamente los documentos de alcance jurídico son objeto de análisis cualitativo. (     ) 
 
6.- El análisis de la jurisprudencia es un estudio de casos judiciales. (     ) 
 
7.- Un estudio dogmático de la jurisprudencia puede conducir a un mejor conocimiento del 
derecho positivo. (     ) 
 
8.- La estadística y la encuesta son dos técnicas cuantitativas iguales. (     ) 
 
9.- En un cuestionario se pueden distinguir preguntas de conocimiento, de hecho y de 
opinión. (     ) 
 
10.- Los test pueden aplicarse en la investigación sociológica. (     ) 
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Unidad 8. Sociedad Postmoderna 
 

Introducción Los cambios en la interrelación humana, propios de la dinámica 
social, configuran un nuevo entorno en el que el individualismo 
toma relevancia, los valores, especialmente los relativos a la 
colectividad, que en antaño se consideraron primordiales toman 
un lugar secundario para dar paso a aquellos que ensalzan la 
individualidad y con ello reconfigurar la estructura social. 
Nos encontramos ante una sociedad que nos presenta grandes 
retos, marcada por el consumo y nuevas formas de 
comunicación, en su mayoría mediadas por la tecnología. Una 
sociedad en la que cuestionan las verdades absolutas y 
definitivas, se privilegia la subjetividad y percepción personal de 
los acontecimientos. 
Es este contexto un terreno fértil para el desarrollo de la nueva 
teoría sociológica. Reflexiones en torno a situaciones que 
impactan la interacción entre los miembros de la sociedad. 
 

Objetivo El alumnado conocerá  la nueva corriente social denominada 
postmodernismo, así como algunos de sus máximos teóricos. 
 

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 
 
Alonso Benito, Luis E. 
y Fernández 
Rodríguez Carlos J., 
Consumo e 
Hipermodernidad: una 
revisión de la teoría de 
Gilles Lipovetsky, 
Anuario Filosófico, 
Universidad de 
Navarra. 
Disponible en: 
https://www.unav.edu/
publicaciones/revistas/i
ndex.php/anuario-
filosofico/article/view/1
393/1273  
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 1. Autores Post modernos 
 
Después de haber leído el material que se señala en la 
bibliografía, realice un cuadro comparativo en el que destaque los 
siguientes puntos: 
 
Horizontal: 

- Autor 
- Fecha y lugar de Nacimiento 
- Principales obras 
- Principales acontecimientos históricos (nacionales e 

internacionales) 
- Principales aportaciones teóricas 

 
Vertical : 

- Hannah Arendt 
- Zygmunt Bauman 
- Pierre Bourdieu 
- Scott Lash 
- Gilles Lipovetsky 
- Christopher Lasch 
- Giovanni Sartori 
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Entrevista a Zygmunt 
Bauman. 
Disponible en: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=X4YGdqg
CWd8&feature=youtu.
be 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 

 
Gaytán, Patricia, 
Hannah Arendt y la 
cuestión social, 
Revista Sociológica. 
Disponible en: 
http://www.sociologica
mexico.azc.uam.mx/in
dex.php/Sociologica/ar
ticle/viewFile/446/422 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 
 
Joignant Alfredo, 
Habitus, campo y 
capital. Elementos 
para una teoría 
general del capital 
político, Revista 
Mexicana de 
Sociología, Instituto de 
Investigaciones 
Sociales, UNAM. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.
mx/pdf/rms/v74n4/v74
n4a3.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
Ponce Mendoza, 
Ulises, Reseñas, 
Región y sociedad, 
Colegio de Sonora. 

 
 
 
 

Autor Fecha y lugar 
de nacimiento 

Principales 
obras 

Acontecimientos 
históricos 

Aportaciones 

Hannah 
Arendt 

    

Zygmunt 
Bauman 

    

Pierre 
Bourdieu 

    

Scott Lash     

Gilles 
Lipovetsky 

    

Christopher 
Lasch 
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Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/
project/etext/colson/22/
22_r1.pdf  
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 
Riera Díaz, Pilar, El 
pensamiento de 
Hannah Arendt, una 
visión global, Revista 
electrónica de 
Investigación e 
Innovación Educativa y 
Socioeducativa. 
Disponible en: 
http://www.in.uib.cat/p
ags/volumenes/vol2_n
um2/riera/politica.html 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
Tornero, Angélica, 
Reseña de Homo 
Videns. La sociedad 
teledirigida de Sartori, 
Giovanni, Revista 
Latinoamericana de 
Estudios Educativos. 
Disponible en: 
http://www.redalyc.org/
pdf/270/27028411.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
Vásquez Rocca, 
Adolfo, Zygmunt 
Bauman: modernidad 
líquida y fragilidad 
humana, Nómadas. 
Revista Crítica de 
Ciencias Sociales, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid. 
Disponible en: 
http://www.latertuliadel
agranja.org/sites/defau
lt/files/Bauman.pdf 
[Consultado el 30 de 
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noviembre de 2018] 
 
 

Autoevaluación 
Instrucciones: relacione con la respuesta correcta. 
 
1.- Sartori                                    (       ) Hipermodernidad 
 
2.- Lasch                                     (       ) Teoría de los campos 
 
3.- Lipovetsky                              (       ) Modernidad Liquida 
 
4.- Lash                                       (       ) Lo político y lo social  
 
5.- Bourdieu                                 (       ) Cultura del narcisismo 
 
6.- Bauman                                  (       ) Sociedad teledirigida 
 
7.- Arendt                                     (       ) Acumulación reflexiva 
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Unidad 9. Sociedad y Economía Digital 
 

Introducción La sociedad actual se caracteriza por el uso del Internet, el cual 
ha permeado en los diversos ámbitos y actividades cotidianas 
generando nuevas necesidades entre los individuos. 
La Economía no podía estar exenta a esta situación, las 
relaciones entre los diversos factores de  la producción son 
medidas a través de las denominadas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC´s), con ellas diferentes 
dispositivos toman relevancia al coadyuvar en la recopilación, 
análisis, clasificación y almacenamiento de la información. 
Hoy se hace referencia a la Economía Digital, cuyo eje principal 
es el uso de la tecnología para satisfacer las necesidades de 
generación, distribución y consumo de bienes y servicios que 
requiere la sociedad, ello implica crear una infraestructura en la 
que intervienen los diversos actores sociales, claro está, el 
Derecho incluido. 
 

Objetivo El alumnado comprenderá como el Internet puede cambiar el 
modo en el que se hacen los negocios y el impacto social de 
estas prácticas. 
 

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 
 
Aldana Rendón, Mario, 
Reseña de “La Era de 
la Información, 
realidades y 
reflexiones sobre la 
globalización” de 
Manuel Castells, 
Espiral, Universidad de 
Guadalajara. 
Disponible en: 
http://www.redalyc.org/
pdf/138/13861811.pdf 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 1.  Tecnología y globalización 
 
Después de haber leído el material que se señala en la 
bibliografía, realice un ensayo en el que destaque los siguientes 
puntos: 
 

- ¿Qué implica el fenómeno de la globalización? 
- ¿De qué manera se han modificado las relaciones a partir 

del surgimiento de las TIC´s? 
- ¿Cómo influye la tecnología en las relaciones que 

configuran el proceso productivo? 
- ¿Cuál es el impacto en el Derecho? 
- Proporcione un ejemplo de alguna actividad económica en 

el que sea visible el impacto de la tecnología 
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Castells, Manuel, La 
era de la Información, 
Economía, Sociedad y 
cultura. 
Disponible en:  
http://herzog.economia
.unam.mx/lecturas/ina
e3/castellsm.pdf  
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 

  

Autoevaluación 

Instrucciones: responda falso o verdadero según corresponda. 
 
1.- La Economía solo responde a la idea de producción de riqueza. (     ) 
 
2.- La globalización es exclusiva del ámbito económico. (     ) 
 
3.- Las Tecnologías de la Información y Comunicación se traducen sólo en la existencia de 
nuevos dispositivos. (     ) 
 
4.- Existen regulaciones en torno a delitos cibernéticos generados por aspectos 
económicos. (     ) 
 
5.- El desarrollo de un país se mide exclusivamente por el aspecto económico. (    ) 
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Unidad 10. Sociedad Urbana  de la Ciudad de México 
 

Introducción El proceso de urbanización es la progresiva concentración en la 
ciudad de la población y sus actividades económicas, aunque 
existen diversos factores, el principal se atribuye a la migración  
de las personas de áreas rurales hacia las urbanas, las cuales 
van en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida: empleo 
bien remunerado, calidad de servicios sanitarios y educativos, 
entre otros. 
El crecimiento poblacional de México se ha desarrollado en 
varias fases desde los años 1900, las cuales se relacionan con la 
evolución económica del país, concentración de la población en 
áreas urbanas y distribución territorial de los asentamientos 
humanos. 
Este proceso de urbanización aún sigue en evolución, cada vez 
la población aumenta considerablemente; sin embargo, los 
recursos son escasos para todos, por lo que ha generado 
inestabilidad económica, así como la inequitativa distribución de 
la riqueza.  
En esta unidad, analizaremos las fases que integran esta 
transformación de la sociedad y los principales problemas a los 
que nos enfrentamos debido al proceso de urbanización.  
 

Objetivo El alumnado ponderará el fenómeno del mundo moderno 
causado por la emigración de las personas del campo a la 
ciudad. 
 

Bibliografía 
sugerida por la 
autora de la guía 
 
Du       o   d  
     , La Sociología 
Jurídica en México, 2a 
ed., Porrúa, México, 
2011. 
 
M ff  o i  Mic     “El 
tiempo de las tribus”, 
El ocaso del 
individualismo en las 
sociedades 
posmodernas. México, 
Siglo veintiuno 
editores, 2004.  
  

Sitios de internet 
sugeridos por la 
autora de la guía 

Actividad de aprendizaje 1. Transformaciones de la 
Ciudad de México 1920-2019 
 
Después de haber leído las lecturas señaladas en la bibliografía, 
elabore una línea del tiempo que incluya los acontecimientos más 
importantes económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos 
en la Ciudad de México entre 1920-2019. Puedes buscar 
información adicional en internet e integrarla a tu trabajo, aunque 
deberás indicar la referencia. 
 

 
 
 

 
 
 
 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 
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Vídeos: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=1YZf65S
Zm48 
[Consultado el 7 de 
noviembre de 2018] 

 

 

 
 
 
Actividad de aprendizaje 2. Principales Problemas de la 
Ciudad de México 

 
Realice las lecturas de la sección II, sección IV, sección VII, 
sección VIII, sección IX y sección X de “L  Ciudad de México en 
    i  o XXI R   id d   y R  o ”       d   en la bibliografía de 
internet y elabore un cuadro sinóptico en el que exponga los 
principales problemas que se han presentado en la Ciudad de 
México en relación a seguridad pública, agua, movilidad humana, 
sobrepoblación, corrupción, contaminación ambiental, salud, 
educación y vivienda.  

 
 

 
Actividad de aprendizaje 3. Crisis del Individualismo en 
la Sociedad de Masas, según  Michel Maffesoli  
 
Elabore u      yo d  “E   i   o de       i u ”  El ocaso del 
individualismo en las sociedades posmodernas de Maffesoli, 
Michel, que incluya el análisis de los siguientes cuestionamientos: 
 

1. ¿Qué entiendes por tribalismo de acuerdo al contexto de 
Maffesoli? 

2. ¿Cuál es la postura de Maffesoli en relación con el 
individualismo en la sociedad posmoderna? 

3. ¿Estás de acuerdo con la ideología de Maffesoli? ¿Si/no? 
¿Por qué? Explica tus fundamentos.  

 
El ensayo deberá tener título, estar escrito con tipografía Arial 12, 
interlineado 1.5 y una extensión máxima de dos cuartillas. 
 

 
 
 
 
 
 

Concepto Principales problemas 

Seguridad Pública  

Agua  

Movilidad Humana  

Sobrepoblación  

Corrupción  

Contaminación ambiental  

Salud, educación y vivienda  
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Actividad de aprendizaje 4. Tribus Urbanas de la Ciudad 
de México 
 
Después de haber visto el video en i        “T i u  u             
Ciud d d  M  ico”      o   u       co c   u   qu  i c uy  
algunas de las más comunes tribus que han originado 
movimientos sociales en México; así mismo, elabora tu opinión 
en relación con esta clase de movimientos sociales, en donde 
especifiques los pros y los contras de las tribus sociales. La 
opinión deberá tener una extensión máxima de una cuartilla, 
escrito con letra Arial 12, interlineado 1.5.     
 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1YZf65SZm48 
 

Autoevaluación 
Instrucciones: responda falso o verdadero según corresponda. 
 

1. La urbanización es un proceso que corresponde a la creciente concentración de la 
población urbana. (      ) 
 

2. El proceso de urbanización no implica en la evolución de la forma de vida de la 
población. (      ) 
 

3. La concentración de las fuentes de trabajo en la Ciudad de México ha sido uno de 
los mayores factores que ha originado la urbanización. (       ) 
 

4. El proceso de urbanización ha ocasionado un incremento de empleo en la Ciudad 
de México. (      ) 
 

5. Maffesoli se enfoca en el estudio de la sociedad antigua. (      ) 
 

6. Para Maffesoli la vida social no es homogénea, sino que se construye a partir de 
elementos diversos, de diferentes culturas. (      ) 
 

7. Maffesoli se opone a la concepción de que las sociedades actuales son cada vez 
más individualistas. (      ) 
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 Estrategias de aprendizaje 
 

Las estrategias de aprendizaje se definen como el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que son útiles para potencializar un aprendizaje significativo. En este apartado le 
explicamos cómo realizar algunas de las actividades o tareas que se deberán elaborar a 
lo largo de la asignatura. 
 

Ensayo 
 
Es un escrito en prosa en el que se expresa un punto de vista acerca de un problema o 
tema, con la intención de persuadir a otros. Para ello es importante tener ideas y razones 
consistentes, además de lograr expresarlas elocuentemente. 
 
En su ensayo puede expresar abiertamente sus ideas y opiniones, estar a favor o en 
contra de una disciplina o tema expresados. Debe cuidar que la intención de la 
comunicación que ha entablado sea clara para quien lo lea, con el fin de que su mensaje 
sea captado sin dificultad. 
 
Todo ensayo se compone básicamente de la siguiente estructura: 
 

 Introducción. Describe la problemática y objetivo de su tema. 

 Desarrollo. Explica de manera profunda sus ideas y da respuesta a las 
interrogantes, que inviten a la reflexión de quien lo lee. Recuerde siempre 
sustentar su trabajo con las fuentes que consulto. 

 Conclusiones. Retoma lo que planteo inicialmente y aporta soluciones y 
sugerencias con la intención de dar pie a que pueda continuarse sobre la misma 
temática en otras situaciones o por otras personas. 

 Bibliografía. Se indican las fuentes de consulta que sirvieron para recabar la 
información y sustentar su propuesta. 

 

Resumen 
 
Es la forma abreviada de un texto original al que no se le han agregado nuevas ideas; 
representa en forma objetiva, pero más acotada, los contenidos de un texto o escrito en 
particular. El resumen se deriva de la lectura de comprensión y constituye una redacción 
escrita a partir de la identificación de las ideas principales de un texto respetando las 
ideas del autor. Se realiza una descripción abreviada y precisa para dar a conocer lo más 
relevante de un tema. El resumen permite repetir literalmente las ideas ajenas (aunque 
también puede utilizar sus propias palabras), siempre y cuando la presentación sea 
coherente y se hagan las citas correspondientes; el fin es comunicar las ideas de manera 
clara, precisa y ágil. 
 
Al elaborar un resumen no debe incluir interpretaciones, críticas o juicios propios, ni omitir 
los elementos fundamentales del tema original. Elaborarlo implica desarrollar su 
capacidad de síntesis y la habilidad para redactar correctamente. 
 
Para realizarlo, considere lo siguiente: 
 

 Haga una lectura general y total. 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Sociología Jurídica 

 

42 
 

 Seleccione las ideas principales. 

 Elimine la información poco relevante. 

 Redacte el informe final conectando las ideas principales. 

 

Mapa conceptual 
 

Es un esquema gráfico que se integra por la selección, jerarquización de conceptos y 
relación entre ellos; generando una visión de conjunto del concepto principal. Recuerde 
que un concepto es la representación mental de la realidad –tangible o intangible–, por 
ejemplo: concepto de amor o democracia. 
 
Para elaborar un mapa conceptual:  
 

 Identifique los conceptos con los que va a trabajar estableciendo niveles de 
análisis  

 Establezca niveles de análisis y la relación entre los conceptos. 

 Ordénelos, de lo abstracto y general, al más concreto y específico, situando los 
conceptos en el diagrama. 

 Coloque conectores para enlazar los conceptos, éstos son muy importantes, pues 
en ellos se comprueba si comprendió el tema. 

 Revise su mapa, observe si todas las conexiones de conceptos y enlaces tienen 
coherencia y expresan su comprensión del texto. 

 
Observe el siguiente ejemplo: 
 

 
 

 
Ejemplo de un mapa conceptual [mapa conceptual]. (s.f.). Tomado de 

http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.htm 
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Cuadro sinóptico 
 
Esta herramienta permite sintetizar la información de manera ordenada y jerárquica, tiene 
la posibilidad de irse ampliando a medida que aparecen más datos dentro del documento. 
Con esta herramienta es posible extraer una serie de palabras clave/tema que permitan 
desarrollar las ideas o teorías que contenga el texto. 
 
Al elaborar un cuadro sinóptico se deben incluir solamente las ideas principales en forma 
breve y concisa; localice los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática y 
relaciónelos elaborando un esquema que los contenga; amplíe las ideas principales con 
ideas subordinadas. 
 
Para elaborar un cuadro sinóptico, tome en cuenta lo siguiente: 
 

 Organice la información de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en 
orden jerárquico. 

 Utilice llaves para clasificar la información. 

 

Cuadro comparativo 
 
Es utilizado para organizar y sistematizar la información; está formado por un número 
variable de columnas en las que se lee la información en forma vertical y se establece la 
comparación entre los elementos de éstas. 
 
Con esta herramienta se pueden identificar las semejanzas y diferencias entre dos o más 
objetos o eventos para llegar a una conclusión. Facilita la organización de ideas 
trascendentes y secundarias de una temática. Para realizarlo: 
 

 Identifique los elementos que se compararán. 

 Defina los parámetros de comparación. 

 Identifique las características de cada objeto o evento. 

 Anote las semejanzas y diferencias de los elementos comparados. 

 Elabore sus conclusiones. 

 
Ejemplo: 
 

Características Sólido Líquido Gaseoso 

Movimiento  Vibran Se mueven 
desordenadamente 

Se mueven libremente 

Fluidez Nula Tienen fluidez Tienen fluidez 

Fuerza de 
cohesión 

Bastante Poca Nula 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Sociología Jurídica 

 

44 
 

Forma Definida Adopta la forma del 
recipiente 

Adopta la forma del 
recipiente 

Volumen Definido Definido Indefinido 

Comprensibilidad Nula Poca Bastante 

 

 

Cuestionarios 
 
Instrumento de investigación apoyado en preguntas de carácter abierto para dar libertad 
al estudiante para redactar; no se limitan las alternativas de respuesta a un solo 
documento ya que las respuestas pueden sustentarse con los textos que se manejan, 
complementarios o del propio interés del estudiante. 
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Constituyen la fuente de consulta para el estudio general de la 
materia: 

 
Bibliografía básica 

 
Gutiérrez, Ángel, J. C., Estadística general aplicada, Fondo Editorial Universidad Eafit, 
Medellín, 2007 
 
Arendt, Hanna, Orígenes del Totalitarismo, Alianza Editorial, Madrid, 2016 
 
Arendt, Hanna, Tiempos Presentes, Gedisa Editorial, México 2012 
 
Arendt, Hanna, La condición Humana Paidós, España, 2015 
 
Azuara Pérez, Leandro, Sociología, 11a. ed., México, Porrúa, 2016. 
 
Bahena, Román, Hugo, Salazar, Ludwing J., Martínez Sánchez Rafael, Probabilidad y 
Estadística, Patria, 2014 
 
Bobbio, Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad. Por una Teoría General de la Política, 
17ª. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 2016. 
 
Cea, D. Ancona, María de los Ángeles, Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas 
de Investigación Social, Síntesis, Madrid, 2016. 
 
Chinoy, Ely, La Sociedad. Una Introducción a la Sociología, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2012. 
 
Correas, Óscar, Introducción a la Sociología Jurídica, 3a. ed., México, Fontamara, 2011.  
 
Covarrubias Dueñas, José de Jesús, La Sociología Jurídica en México, 2a. ed., Porrúa, 
México, 2011. 
 
Durkheim, Emile, Las Reglas del Método Sociológico, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2011. 
 
Facultad de Derecho - UNAM, Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, Porrúa, México, 2018.  
 
Gómez Jara, Francisco A., Sociología, 32a. ed., Porrúa, México, 2015. 
 
Gutiérrez, Cabria, Segundo, Estadística para las Ciencias Jurídicas, Tirant Lo Blanch 
 
Hernández Franco   u         do  y Lo   o Di     o       o io, Sociología General y 
Jurídica, México, Oxford University Press, 2011. 
 
Johnson, Robert, Estadística, Trillas, México, 2014  
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Lasch, Cristopher, The Revolt of Elites and Betray of Democracy, National Bestseller, 
USA, 2017  
 
Lasch, Cristopher, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing 
Expectations, National Bestseller, USA, 2018 
 
Lash, S.  Sociología del posmodernismo, Amorrortu, Buenos Aires, 2002 
 
Lewis, H. Morgan, La sociedad primitiva, Aguilar, México, 2018 
 
Lipovetsky, Gilles, La Era del Vacío, Anagrama, México, 2015 
 
Mendenhall III, William, Beaver, Robert, J. Beaver, Barbara M. Introducción a la 
Probabilidad y Estadistica, CENGAGE Learning, Australia, Brasil, Corea, España, Estados 
Unidos, Japón, México, Reino Unido, Singapur, 2017.  
 
Mendenhall III, William, Beaver, Robert, J. Beaver, Barbara M. Probabilidad y Estadistica 
para las Ciencias Sociales del Comportamiento y la Salud, CENGAGE Learning, Australia, 
Brasil, Corea, España, Estados Unidos, Japón, México, Reino Unido, Singapur, 2016.  
 
Moreno Collado, Jorge, Teoría Constitucional y Procesos Políticos Fundamentales, 
México, Porrúa, 2014. 
 
Naupas, Humberto, Mejía, Elías, Novoa, Eliana y Villagómez, Alberto, Metodología de la 
Investigación Cualitativa y Cuantitativa, Editores U, España, 2016 
 
Núñez Carpizo  E   i , “ a ilia   ers ecti a  ocio- ur dica”  “P     F  i i  ” R vi    d  
Derecho Familiar, México, Coordinación de Posgrado en Derecho, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Año 2, Numero 2, enero-junio 2014. 
 
Núñez Carpizo  E   i   “La Sociología Jurídica y el Derecho Familiar”  “P     F  i i  ” 
Revista de Derecho Familiar, México, Coordinación de Posgrado en Derecho, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Año 2, Numero 3, julio-diciembre 2014. 
 
Ojeda, M. M., La importancia de una buena cultura estadística en la investigación, La 
Ciencia y el Hombre, Universidad Veracruzana, México, 2018 
 
Ojeda, M. M., Díaz, C. J. E., Apodaca, C., Trujillo, Metodología de Diseño Estadístico, 
Universidad Veracruzana, Xalapa, México, 2004.  
 
Pratt Fairchild, Henry, Diccionario de Sociología, México, Fondo de Cultura Económica, 
2012.  
 
Recasens Siches, Luis, Sociología, 33a. ed., México, Porrúa, 2011. 
 
Ritzer, George, Teoría Sociológica Clásica, 6a. ed., México, Mc Graw Hill-Interamericana, 
2012.  
 
Ross, Sheldon, Introducción a la estadística, Reverté, Barcelona, 2007 
 
Sartori, Giovanni, Homo Videns, La sociedad teledirigida, Taurus, España, 2017 
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Spieguel, Murray, R. y Stephens, Larry J. Estadística, Mc. Graw Hill, México, 2018.  
 
Stigler, Stephen M, Los Siete Pilares de la Sabiduría Estadística, Grano de Sal, 2013 
 
Triola, Mario F. Estadística, Pearson, 12ª Edición, México, 2018.  
 
Weber, Max, Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Comprensiva, 15a. reimp., 
Fondo de Cultura Económica, México, 2014. 
 
Weber, Max, ¿ u  es la  urocracia?, traducción de Rufino Arar, Ediciones Coyoacán, 
México, 2016 
 

 
 
 

  



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Sociología Jurídica 

 

48 
 

Bibliografía complementaria 
 
Agramonte, Roberto, Sociología, México, Porrúa, 1979. 
 
Azuara Pérez, Leandro, El Formalismo Sociológico, México, Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, 1950. 
 
Baldridge, J. Víctor, Sociología (Estudio de los Problemas del Poder, de los Conflictos y 
los Cambios Sociales), México, Limusa, 1979. 
 
Barragán  R   , Bosquejos de una Sociología del Derecho, México, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM, 1965. 
 
Bottomore, T. B., Introducción a la Sociología, 11a ed., Barcelona, Península, 1992. 
 
Boudon, Raymond,   ara  u    ir e la Noción de Estructura? Ensayo sobre la 
Significación de la Noción de Estructura en las Ciencias Humanas, traducción de  o    
Antonio Miguez, Madrid, Aguilar, 1973. 
 
Bourdieu, Pierre, Cuestiones de Sociología, España, Ediciones Akal, 2008. 
 
Bourdieu, Pierre, Sociología y Cultura, México, Grijalbo, 1990. 
 
Canto Ortiz, Jesús María, Psicología Social, Pirámide, Granada, 2003. 
 
Carbonnier, Jean, Sociología Jurídica, 2a ed., Madrid, Tecnos, 1982. 
 
Cohen, Bruce J., Introducción a la Sociología, México, Mc Graw Hill, 2000. 
 
Correas, Óscar  “La Sociología Jurídica. Un Ensayo de Definición”, Critica Jurídica, 
Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, número 12, sección de Teoría, 
1993. 
 
Dowse, Robert E. y Hughes, John A., Sociología Política, Madrid, Alianza, 1999. 
 
Duverger, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, 6a ed., México, 
Planeta Mexicana, 1992. 
 
Ferrari, Vincenzo, Derecho y Sociedad: Elementos de Sociología del Derecho      d   
 o o  , Universidad Externado de Colombia, 2012. 
 
Fichter, Joseph, Sociología, Barcelona, Herder, 1993. Fucito, Felipe, Sociología del 
Derecho, 2ª. ed., Argentina, Universidad, 2003  
 
Gallino, Luciano, Diccionario de Sociología, México, Siglo XXI editores, 2001. 
 
Garvia, Roberto, Conceptos Fundamentales de Sociología, España, Alianza Ed., 2008. 
Gelles, Richard J. y Levine, Ann, Sociología, con Aplicaciones en Países de Habla 
Hispana      d   M  ico, Mc Graw Hill- Interamericana de México, 2001. 
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Gerlero, Mario Silvio, Introducción a la Sociología Jurídica, Argentina, David Grinberg 
editor, 2006. 
 
Giddens, Anthony, Sociología, 5a ed., Madrid, Alianza Editorial, 2008. 
 
Gilbert Ceballos, Jorge, Introducción a la Sociología, Chile, LOM ediciones, 1997. 
 
Giner de los Ríos, Salvador, Sociología, Barcelona, Ediciones Península, 2010. 
 
Giner, Salvador, Lamo de Espinosa Emilio, y Torres Albero Cristóbal, Diccionario de 
Sociología, Madrid, Alianza Editorial, 1998. 
 
Güitrón Fuentevilla, Julián, Proyecto de Código Familiar Tipo para los Estados Unidos 
Mexicanos, México, Porrúa, 2004. 
 
Gurvitch, George, Elementos de la Sociología Jurídica   o o  , Colombia Leyer, 2008.  
 
Gurvitch, George, La Vocación Actual de la Sociología, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1970. 
 
Gurvitch, George, Tratado de Sociología, Buenos Aires, Kapelusz, Tomo I, 1962. 
 
Horton, Paul y Hunt, Chester L., Sociología, 2a ed., México, Mc Graw Hill, 1990. 
 
López Duran, Rosalío, Sociología General y Jurídica, México, Iure Editores, Colección 
Textos Jurídicos, 2008. 
 
López Rosado, Felipe, Introducción a la Sociología, 41 ed., México, Porrúa, 2003. 
 
Lucas Marín, Antonio (coord.), Estructura Social. La Realidad de las Sociedades 
Avanzadas, Madrid, Pearson-Prentice Hall, 2006. 
 
Macionis, John J. y Plummer, Ken, Sociología, Madrid, Prentice Hall, 1999. 
 
Mendieta y Núñez  Lucio  “O i    y D     o  o d     Sociología Académica en México”  
Revista Interamericana de Sociología, Año 4, Vol. IV - V; números. 13-4; mayo - diciembre 
de 1984.  
 
Mendieta y Núñez, Lucio, Breve Historia y Definición de la Sociología, 5a ed., México, 
Porrúa, 1994. 
 
Mendieta y Núñez, Lucio, Sociología del Poder, México, Instituto de Investigaciones 
Sociales, 1976. 
 
Mendieta y Núñez, Lucio, Teoría de los Agrupamientos Sociales. La Mecanización Social, 
3a. ed., México, Porrúa, 1974. 
 
Merton, Robert K., Teoría y Estructura Sociales, 4a ed., México, Fondo de Cultura 
Económica, 2002. 
 
Morales Navarro, Julián, Introducción a la Sociología, Madrid, Tecnos, 2012. 
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Muñoz Vidal,  o    María  “Educación en Valores”     R vi    Innovación y Experiencias 
Educativas, Número 14, enero 2009. 
 
Murillo Muñoz, Mercedes, Matrimonio y Convivencia en Pareja en el Ámbito de la Unión 
Europea. Hacia un Nuevo Modelo de Matrimonio, Madrid, Dykinson, 2006. 
 
Murillo, Francisco, Estudios de Sociología Política, 4a reimp., Madrid, Tecnos, 1990, 
 
   v         o   R  ó , Cultura  ur dica  deas e Imágenes, México, Porrúa, 2010. 
 
Núñez     i o  E   i , El  ensa iento Es añol en la  iloso  a del  erec o de Luis 
Recas ns ic es, México, Porrúa, 2001. 
 
Parsons, Talcott, El Sistema Social, Madrid, Alianza, 1994. 
 
Bovina, Alfredo,  ociolog a, 6a ed., Astrea, Buenos Aires, 1978. 
 
 ui                o   M    , La Educación en  alores    tras Cuestiones 
 edagógicas, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 2005. 
 
R c     , Siches, Luis,  anora a del  ensa iento  ur dico en el  iglo     M  ico  
Po    , 1963. 
 
Rec     , Siches, Luis, Wiese  M  ico  Fo do d   u  u   Eco ó ic , 1943.  
 
Robles, Gregorio,  ociolog a del  erec o, 2a ed., Civitas, Madrid, 1997. 
 
   c      co     o     “ erec o    oder  Ensa o de  ociolog a  ol tica”  R vi    d     
Facultad de D   c o d  M  ico, Tomo XVI, julio-dici                  o  63-64 
 
   c      co     o     F  i i  y  oci d d  M  ico  Po    , 2008. 
 
Senior, Alberto F.,  ociolog a       d   M  ico  Po    , 2005. 
 
Simmel, Jorge, Cuestiones Fundamentales de Sociolog a      d   M  ico, Gedisa 
Mexicana, 2002. 
 
Soriano, Ramon,  ociolog a del  erec o  E     , Ariel, 2009. 
 
Sprott Walter, John Herbert,  ntroducción a la  ociolog a      d   M  ico  Fo do d  
 u  u   Eco ó ic    o  cció  Po u   , 1993. 
 
Ti     ff   ico     ., La  eor a  ociológica: su Naturaleza y Desarrollo  M  ico  Fo do 
d   u  u   Eco ó ic , 1986. 
 
T  v    R    o  “        qu d  d  u   D fi ició  d      ocio o    d   D   c o”      ic  
 u  dic   R vi    L  i o    ic    d  Po   ic   Fi o of   y D   c o       o       cció  d  
T o   , 1993. 
 
Treves, Renato, Introducción a la  ociolog a del  erec o, Madrid, Taurus, 1978. 
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Weber, Max, Conce tos  ociológicos  unda entales, 2a. ed., Madrid, Alianza, 2014.  
 
Wiesengrund ADORNO, Theodor, Introducción a la Sociología, España, Gedisa, 2000.  
 
Zagrebelsky, Gustavo. El  erec o   ctil, 10a. ed., Madrid, Trotta, 2011. 
 
Zea, Lepoldo. El Positivismo y la Circunstancia Mexicana, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1985. 
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Documentos publicados en internet 
 

Banakar, Reza, Normativity in legal sociology: methodological reflections on law and 
regulation in late modernity, Switzerland, Springer International Publishing AG, 2015. 
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-09650-6 
 
Caballero Juárez   o       o io, et. al., (coordinador), Sociología del Derecho. Culturas y 
Sistemas Jurídicos Comparados,  o u    II  R  u  ció    u  u    u  dic   
Mu  icu  u   i  o  P u   i  o  u  dico y D   c o   u   o   M  ico, UNAM-IIJ, 2010. 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2814 
 
Caballo Juárez   o       o io,  ociolog a del  erec o  Culturas    iste as  ur dicos 
Co  arados   lobalización    erec o,  usticia    ro esión  ur dica,  o   I  M  ico, 
UNAM-IIJ, 2016. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2813 
 
Córdova, Eddy, El Debate sobre el Método Cualitativo y Cuantitativo en Ciencias Sociales 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a3n5/3-5-3.pdf 
 
Delors, Jacques, et. al., La Educación Encierra un  esoro. I fo           E  O d     
 o i ió  I      cio     o       Educ ció           i  o XXI, UNESCO-DOWER, 1997. 
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 
 
E cu       cio    d     u id d P   ic         (ENSU). 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/ensu/defa
ult.as 
 
E cu       cio    d   ic i i  ció  y P  c  ció   o       u id d P   ic  (ENVIPE). 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/ 
 
Ferrari, Vincenzo, Primera Lección de Sociología del Derecho, México, UNAM-IIJ, 2015. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3920-primera-leccion-de-sociologia-del- 
derecho 
 
Kant, Emmanuel, Derecho Social Económico y la Empresa Publica en México, México, 
UNAM- IIJ, 2016. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1606 
 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, La Teoría Social de Pierre Boudieu, Argentina. 
http://www.unsta.edu.ar/wp-content/uploads/2013/05/Clase-15-La-teor%C3%ADa-social-
de-Pierre-Bourdieu.pdf 
 
Kant, Emmanuel, Fundamentos de una Metafísica de las Costumbres, M  ico, UNAM-IIJ, 
2016.  
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1332-fundamentos-de-una-metafisica- de-
las-costumbres 
 
Kaplan, Marcos, Estado y Globalización,      i     M  ico, UNAM-IIJ, 2016. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=277 
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Kaplan, Marcos, Estado, Derecho y Sociedad, M  ico, UNAM-IIJ, 2016. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1053 
 
Laveaga, Gerardo, La Cultura de la Legalidad,    M-II   M  ico, Serie Estudios 
Jurídicos Numero 8, 2016. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2250-la-cultura-de-la-legalidad- 2a-ed 
 
Mendoza, Palacios Rudy, Investigación cuantitativa y cualitativa, diferencias y limitaciones  
https://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-
cualitativa2.shtml 
 
Pérez Cruz, Luis, Sociología, M  ico, Grupo Editorial Patria, 2014. 
http://unam.libri.mx/libro.php?libroId=1210 
 
Pérez Hurtado, Luis Fernando, La Futura Generación de  bogados Me icanos. Estudio de 
las Escuelas y los Estudiantes de Derecho en México, México, UNAM-IIJ, 2016. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2672-la-futura-generacion-de-abogados- 
mexicanos-estudio-de-las-escuelas-y-los-estudiantes-de-derecho-en-mexico 
 
Sánchez Azcona   o      o    ivid d  oci    E   yo d   ocio o    ju  dic        d   
M  ico, UNAM-IIJ, 2016. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=829 
 
 i        cio    D     u id d P   ic  E   d   ic   2015. 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
comun.php 
 
Sociología jurídica, México, UNAM-IIJ, 2016. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1742  
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Sitios electrónicos de interés 
 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
http://www.aldf.gob.mx/ 
 
Asociación Internacional de Sociología. 
http://www.isa-sociology.org/sp/ 
 
Asociación Latinoamericana de Sociología. 
http://sociologia-alas.org/ 
 
Biblioteca Benjamín Franklin. 
https://mx.usembassy.gov/es/educacion-y-cultura/american- spaces-en-mexico/biblioteca-
benjamin-franklin/   
 
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 
https://www.loc.gov/ 
 
Biblioteca Jurídica Virtual 
http://biblio.juridicas.unam.mx/ 
 
Biblioteca Virtual UNAM 
http://bibliotecas.unam.mx/ 
 
Cámara de Diputados 
http://www.diputados.gob.mx 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
http://www.corteidh.or.cr/ 
 
Dialnet/ Repositorio de revistas científicas 
http://dialnet.unirioja.es/ 
 
Diario Oficial de la Federación 
http://www.dof.gob.mx/ 
 
H. Congreso de la Unión 
http://www.congreso.gob.mx/ 
 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
http://www.juridicas.unam.mx 
 
Instituto de Investigaciones Sociales 
http://www.iis.unam.mx/ 
 
Orden Jurídico Nacional 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
 
Poder Judicial de la Federación 
http://www.cjf.gob.mx/ 
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Revista Mexicana de Sociología 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/index 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
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Bibliografía de apoyo para realizar las actividades de aprendizaje 
de la guía de estudio 

 
Ángel Gutiérrez, Julio César, Estadística General Aplicada, Fondo Editorial Universidad 
EAFIT, Medellín, 2007.  
 
Carbonnier, Jean, Sociología Jurídica, Editorial Tecnos, Madrid, 1982. 
 
Du       o   d       , La  ociolog a  ur dica en M  ico, 2a ed., Porrúa, México, 2011. 
 
M ff  o i  Mic     “El tiempo de las tribus”, El ocaso del individualismo en las sociedades 
posmodern, México, Siglo veintiuno editores, 2004.  
 
Moreno Collado, Jorge, et al., Sociología General y Jurídica, México, Porrúa, 2016.  
 
Sitios electrónicos. 

 
Alcoberro, Ramón, Introducción a Max weber. Disponible en: 
http://www.alcoberro.info/V1/Weber.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Aldana Rendón, Mario, Reseña de “La Era de la  n or ación, realidades   re le iones 
sobre la globalización” de Manuel Castells, Espiral, Universidad de Guadalajara. 
Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/138/13861811.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Alonso Benito, Luis E. y Fernández Rodríguez Carlos J., Consumo e Hipermodernidad: 
una revisión de la teoría de Gilles Lipovetsky, Anuario Filosófico, Universidad de Navarra. 
Disponible en: 
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-
filosofico/article/view/1393/1273  
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Azpúrua, Fernando, La Escuela de Chicago, Sus aportes para la investigación en ciencias 
sociales. Disponible en:  
https://www.redalyc.org/pdf/410/41021705003.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Castells, Manuel, La era de la Información, Economía, Sociedad y cultura. Disponible en:  
http://herzog.economia.unam.mx/lecturas/inae3/castellsm.pdf  
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Córdova Eddy, El Debate sobre el método cualitativo y cuantitativo en Ciencias sociales. 
Disponible en:  
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a3n5/3-5-3.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2. Disponible en: 
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https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-
estados-unidos-mexicanos 
[Consultado el 23 de noviembre de 2018] 
 
Correa, Oscar, Sociología Jurídica, Un ensayo de definición. Disponible en: 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/critica-
juridica/article/viewFile/3076/2876 
[Consultado el 23 de noviembre de 2018] 
 
Entrevista a Zygmunt Bauman. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=X4YGdqgCWd8&feature=youtu.be 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Firth, Alan, Etnometodología. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=71_xW7oSVqQ 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Gaytán, Patricia, Hannah Arendt y la cuestión social, Revista Sociológica. Disponible en: 
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/viewFile/446/422 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Gil, Martha Cecilia, Max Weber. Disponible en: 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/10808/public/1
0808-16206-1-PB.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Goffman, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana 
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/Goffman-E.-La-presentacion-de-la-
persona-en-la-vida-cotidiana.-1-47.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Herrera Gómez, Manuel y Soriano Miras, Rosa María, La teoría de la acción social en 
Erving Goffman. Disponible en:  
https://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25784/25618 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Joignant Alfredo, Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital 
político, Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v74n4/v74n4a3.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Lagarde, Marcela, La multidimensionalidad de la categoría género y del feminismo  
Disponible en: 
http://capacitacion.hcdn.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/lagarde.pdf 
[Consultado el 23 de noviembre de 2018] 
 
Morales Bathen, Raúl Antonio, Corrientes sociológicas. 
Disponible en: 
http://www.eleutheria.ufm.edu/ArticulosPDF/130408_Morales_Corrientes_sociologicas.pdf 
[Consultado el 23 de noviembre de 2018] 
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Núñez, Maribel, Una aproximación desde la sociología fenomenológica de Alfred Schütz a 
las transformaciones de la experiencia de la alteridad en las sociedades contemporáneas. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v27n75/v27n75a2.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Pérez Contreras, María Monserrat, Violencia contra la mujer, Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/4001/5096 
[Consultado el 23 de noviembre de 2018] 
 
Ponce Mendoza, Ulises, Reseñas, Región y sociedad, Colegio de Sonora. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/etext/colson/22/22_r1.pdf  
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Riera Díaz, Pilar, El pensamiento de Hannah Arendt, una visión global, Revista electrónica 
de Investigación e Innovación Educativa y Socioeducativa. Disponible en: 
http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol2_num2/riera/politica.html 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Roitman Rosenmann, Marcos, La sociología: Del estudio de la realidad social al análisis 
de sistemas. Disponible en:  
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/La_sociologia,_del_estudio_de_la_rea
lidad_social_al_analisis.pdf 
[Consultado el 23 de noviembre de 2018] 
 
Tornero, Angélica, Reseña de Homo Videns. La sociedad teledirigida de Sartori, Giovanni, 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/270/27028411.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Sánchez Azcona, Jorge, Normatividad social, ensayo de sociología jurídica, Instituto de 
investigaciones jurídicas de la UNAM, Disponible en: 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/829-normatividad-social-ensayo-de-
sociologia-juridica-2a-ed 
[Consultado el 23 de noviembre de 2018] 
 
Vásquez Rocca, Adolfo, Zygmunt Bauman: modernidad líquida y fragilidad humana, 
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, Universidad Complutense de Madrid. 
Disponible en: 
http://www.latertuliadelagranja.org/sites/default/files/Bauman.pdf 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Videos: 
*Conceptos básicos.  
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc 
[Consultado el 7 de noviembre de 2018] 
 
**Variables. 
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Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=sQ08tqf-rXU 
[Consultado el 7 de noviembre de 2018] 
 
***Niveles de medición. 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JgJSkqxkbfc 
https://www.youtube.com/watch?v=1YZf65SZm48 
[Consultado el 7 de noviembre de 2018] 
 
Villabella Armengol, Carlos Manuel, Los métodos en la investigación jurídica. Algunas 
precisiones, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf  
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 

 
 
Para realizar las actividades de aprendizaje de la guía, se utilizó la bibliografía 
básica, bibliografía complementaria, documentos publicados en internet y sitios 
electrónicos de interés del temario de la materia, así como la bibliografía sugerida 
por el autor de la misma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Sociología Jurídica 

 

60 
 

 
 
 

Respuesta de las autoevaluaciones 
 
 

Unidad 1 
Falso o verdadero 

1.-V 
2.-V 
3.-V 
4.-V 
5.-V 

 

Unidad 2 
 

Falso o verdadero 
1.-V 
2.-V 
3.-V 
4.-V 
5.-V 

Unidad 3 
 

Falso o verdadero 
1.-V 
2.-V 
3.-V 
4.-V 
5.-V 

 

Unidad 4 
 

Falso o verdadero 
1.-V 
2.-V 
3.-V 
4.-V 
5.-V 

 

Unidad 5 
 

Falso o verdadero 
1.-V 
2.-V 
3.-V 
4.-V 

   5.-V  
 

Unidad 6 
 
1) Disciplina que se encarga de estudiar 
cómo debe emplearse la información y 
cómo dar una guía de acción en 
situaciones prácticas que entrañan 
incertidumbre. 
 
2) Análisis de las diferentes 
manifestaciones de comportamiento de 
la sociedad, susceptibles de analizarse 
cuantitativa y cualitativamente. La 
investigación cuantitativa es aquella en 
el que el objeto de estudio puede 
expresarse numéricamente, por lo que 
los datos que se obtienen constituyen la 
base para la toma de decisiones. 
Contribuye a una mejor comprensión de 
los fenómenos sociales 
 
3) Grupos sociales, acceso a bienes y 
servicios, acceso a educación, eficacia 
del derecho, pobreza, recursos 
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naturales, acceso a tecnología, 
crecimiento demográfico, crecimiento y 
desarrollo económico, seguridad, 
distribución de la población. 
4) Histogramas y polígonos de 
frecuencia, Graficas (barras, líneas, 
sectores) 
 
5) Media aritmética: valor obtenido al 
sumar todos los datos y dividir el 
resultado entre el número total de datos. 
También conocida como promedio. 
Media geométrica: valor obtenido al 
multiplicar todos los datos y extraer la 
raíz cuadrada del resultado obtenido de 
esa multiplicación. 

 

Unidad 7 
 

Falso o verdadero 
1) V 
2) V 
3) V 
4) F 
5) F 
6) V 
7) V 
8) F 
9) V 

10) V 
 

Unidad 8 
 

1) Sartori                                    ( 3 ) 
Hipermodernidad 
 
2) Lasch                                     ( 5 ) 
Teoría de los campos 
 
3) Lipovetsky                              ( 6 ) 
Modernidad liquida 
 
4) Lash                                       ( 7 ) 
político y lo social  
 
5) Bourdieu                                 ( 2 ) 
Cultura del Narcisismo 
 
6) Bauman                                  ( 1 ) 
Sociedad teledirigida 
 
7) Arendt                                     ( 4 ) 
Acumulación reflexiva 

 

Unidad 9 
 

Falso o verdadero 
1) F 
2) F 
3) F 
4) V 
5) F 

Unidad 10 
 

Falso o verdadero 
1.-V 
2.-F 
3.-V 
4.-V 
5.-F 
6.-V 
7.-V 
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