
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

  
DDiivviissiióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  UUnniivveerrssiiddaadd  AAbbiieerrttaa  

yy  EEdduuccaacciióónn  aa  DDiissttaanncciiaa 
 

 
 

 

Guía de estudio para la 
asignatura 

 
 

SSoocciioollooggííaa  yy  DDeerreecchhoo  
 
 
 

Primer Semestre 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Sociología y Derecho 

 
 

 2

ÍÍnnddiiccee  
  

 Página 

Presentación  4 

Mapa Curricular: Asignaturas obligatorias 6 

Mapa Curricular: Asignaturas optativas 7 

Recomendaciones para el uso de la guía 8 

Introducción a la asignatura 9 

Objetivo general 11 

Contenido temático  11 

Forma de trabajo 12 

Cronograma 13 

Criterios de acreditación 14 

Unidad 1: La Sociología y su método de estudio 15 

Unidad 2: Autores clásicos de la Sociología y sus contribuciones 18 

Unidad 3: Conceptos fundamentales y estructura de la sociedad 21 

Unidad 4: El control social y la utilidad del derecho 24 

Unidad 5: Tratadistas contemporáneos de la sociología y su 

utilidad en el derecho 

27 

Unidad 6: La sociología jurídica 30 

Unidad 7: Tendencias actuales de la sociología y el derecho 33 

Fuentes de consulta básica 36 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Sociología y Derecho 

 
 

 3

Fuentes de consulta complementaria 37 

Directorio 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Sociología y Derecho 

 
 

 4

  
  
Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares 
de calidad que la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  
Para ello es necesario introducir innovaciones en el sistema educativo que 
permitan atender los nuevos problemas y exigencias del entorno mundial 
caracterizado por la globalización y la sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 
mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, 
formación y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y 
comunicación que robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo 
asegurar la calidad y la pertinencia social de los planes y programas de estudio 
para que estén diseñados sobre bases curriculares firmes que atiendan las 
necesidades disciplinares, sociales, culturales, tecnológicas y científicas de 
nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, 
cuyo objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este 
campo, con una sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y 
competencias para el desarrollo ético de la profesión, con un carácter 
multidisciplinario y colaborativo, dotados de una visión humanista, social, 
multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en los diversos 
ámbitos de la profesión y, contribuir al análisis de las condiciones y a la solución 
efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los 
siguientes objetivos específicos: 

• Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 
contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y 
la praxis jurídicas; 

• Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de 
conflictos nacionales, regionales e internacionales desde la óptica 
jurídica; 

• Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 
• Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes 

de respeto, tolerancia, justicia, equidad, servicio, además de 
pensamiento crítico y creativo para el mejor desempeño de la profesión; 
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• Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 
intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 
Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará 
con los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica 
y del sistema jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos 
de la información y la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los 
ámbitos público, social y privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros 
egresados estarán aptos para incursionar y desempeñarse en las áreas del 
litigio, administración pública, docencia en educación superior, investigación, 
consultoría, representación legal y defensoría en los campos del derecho 
administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, procesal, 
internacional y constitucional. 
 
Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 
participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, 
académicos, y responsables de la gestión académico administrativa, pero 
también de la puesta en marcha de diferentes recursos y apoyos para el 
estudiante, más aún en los sistemas abiertos, en los cuales es necesario 
favorecer dos procesos indisolubles: el estudio independiente y el aprendizaje 
autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del 
Sistema Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada 
una de sus asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar el aprendizaje 
esperado en cada una de ellas de manera autónoma. 

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del 
entusiasmo personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del 
acompañamiento y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no 
sólo en cuanto a la orientación disciplinaria, metodológica y profesional 
relacionada con la asignatura, sino al acompañamiento afectivo que puedan 
ofrecerle para favorecer la permanencia en el sistema y el esfuerzo encaminado 
a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, en ella 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Introducción al Estudio del Derecho a través de la selección de lecturas 
conformada por el asesor. 
 
En cuanto al uso de esta Guía vale la pena tomar en cuenta estas 
recomendaciones: 
 
♦ Revisa la ubicación de la asignatura en el mapa curricular. 
♦ Lee con atención la introducción de la asignatura. 
♦ Reflexiona sobre el objetivo general de la misma y los objetivos específicos 

de cada unidad. 
♦ Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
♦ Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
♦ Consulta las fuentes de información complementarias para profundizar en 

algún tema. 
♦ Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas. 
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 
obligatorios ���� (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®.Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación����, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 
3. Actividades de aprendizaje����. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación final de la asignatura. 

 
Al final de esta guía se presentan las fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura. 
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La Sociología es la más reciente de las ciencias sociales. Nació con la 
modernidad y asumió la reflexión sobre los procesos sociológicos que se 
presentan en Europa a finales del siglo XIX: se trata de la aparición y 
consolidación de la sociedad industrial y paralelamente, de la disolución de la 
sociedad agrario-tradicional. En su devenir, la sociología ha encontrado puntos 
de encuentro con otras disciplinas sociales. Así, se ha relacionado en intereses 
interdisciplinarios con la Antropología, la Psicología, la historia, entre otras y, 
pese a sus aparentes diferencias, con la ciencia del derecho. 
 
La Sociología es la disciplina científica que tiene como objeto de estudio a los 
seres humanos en sociedad. En este sentido, tiene una estrecha vinculación con 
la licenciatura en derecho. La relación específica entre la socióloga y el derecho 
es el surgimiento de la sociología jurídica como una nueva disciplina 
interdisciplinaria de gran importancia en la formación del licenciado en derecho. 
Asimismo, la sociología a partir de sus elementos teórico-metodológicos, ha 
incidido de manera fundamental en la conformación de una sociología criminal, 
también llamada Criminología, campo ampliamente relevante para ambas 
disciplinas. 
 
Como contraste de lo jurídico, a la sociología le interesa el estudio de los 
condicionamientos reales del contenido de la norma jurídica. Así, tiene como 
uno de sus propósitos contribuir a disminuir los probables excesos de 
formalismo y de pragmatismo propios de algunos procesos legislativos al 
momento de creación de dicha norma. Además, ya sea como sociología general 
o sociología jurídica, estudia aspectos relacionados con la norma jurídica en 
cuanto a su cumplimiento y a su contenido.    
 
La asignatura Sociología y derecho se ubica en el primer semestre y pertenece 
a la etapa básica por ser uno de los pilares que sustentan el conocimiento de 
los diversos órdenes normativos, incluido el jurídico.  
 
La importancia de esta asignatura y su proyección en el contexto actual  en 
relación con el perfil de egreso, se clarifica al recordar que la disciplina 
sociológica ha estado presente de manera permanente en nuestro país en la 
formación de abogados y juristas. Por otra parte, la asignatura sociología y 
derecho incluida en el plan de estudios de la licenciatura que usted inicia le 
permitirá trascender el conocimiento del derecho en su calidad de dogmática 
jurídica y orientarse hacia el entendimiento de la sociología jurídica y con ello, 
iniciarse en el conocimiento de la sociología criminal. 
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En ese orden de ideas, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras 
materias, como por ejemplo con Historia de las ideas políticas y económicas, 
Teoría del Estado y Criminología debido a que; con las dos primeras, comparte 
el interés en conocer los principales planteamientos teóricos que conformaron 
el conocimiento para explicar dos de los ámbitos particulares de lo social como 
lo son el político y el económico. Con respecto a la segunda, la sociología a 
partir de sus elementos teórico-metodológicos, ha incidido de manera 
fundamental en la conformación de una sociología criminal, también llamada 
Criminología, campo ampliamente relevante para ambas disciplinas. 
 
La proyección de esta asignatura en el contexto actual es de gran pertinencia 
para el ejercicio profesional del especialista del ámbito jurídico ya que, además 
de la formación como litigante, el egresado podrá haber adquirido las 
habilidades propias de un estudioso del derecho y, así, poder orientarse  a 
reconocer, interpretar y, en su caso criticar los condicionamientos reales del 
contenido de la norma jurídica. Asimismo, los conocimientos adquiridos podrán 
incentivar al estudioso y egresado para participar y aportar conocimientos en la 
revisión y en los debates de los procesos legislativos tendientes a crear normas 
jurídicas  y así, contribuir a disminuir los probables excesos de formalismo y de 
pragmatismo que se puedan hacer presentes en los procesos legislativos del 
país. Además, ya sea como sociología general o sociología jurídica, estudia 
aspectos relacionados con la norma jurídica en cuanto a su cumplimiento y a su 
contenido.    
 
En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: en la primera unidad, la 
sociología y su método de estudio, se identificará los métodos de estudio de la 
sociología. En la segunda unidad, Autores clásicos de la sociología y sus 
contribuciones, se conocerán los principales postulados teóricos de los primeros 
tratadistas de la sociología como disciplina autónoma. En la tercera unidad, 
conceptos fundamentales y estructura de la sociedad, se conocerán los 
conceptos fundamentales y las principales estructuras de la sociedad. En la 
unidad cuatro, el control social y la utilidad del derecho, se explicarán las 
aproximaciones conceptuales del control social. En la unidad cinco, tratadistas 
contemporáneos de la sociología y la utilidad del derecho, se conocerá el 
contenido de las recientes corrientes metodológicas  tendencias de la sociología 
contemporánea. En la unidad seis, La sociología jurídica, se identificará el 
contenido de la Sociología jurídica y la importancia del método sociológico para 
la solución de controversias en el Derecho. Por último, en la séptima unidad, 
Tendencias actuales de la sociología y el derecho, se conocerán las tendencias 
actuales de los diferentes tratadistas contemporáneos de la sociología en su 
contribución al conocimiento del derecho. 
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EEll  aalluummnnoo  ccoonnoocceerráá  eell  ccaarráácctteerr  cciieennttííffiiccoo  ddee  llaa  ssoocciioollooggííaa,,  ssuu  mmééttooddoo,,  oobbjjeettoo  yy  
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cclláássiiccooss  qquuee  llee  ppeerrmmiittaa  vvaalloorraarr  ssuu  uuttiilliiddaadd  eenn  eell  ddeerreecchhoo..  
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Para el logro de los objetivos de esta asignatura teórica, es importante que el 
alumno lea y reflexione sobre la bibliografía recomendada, concentrándose 
fundamentalmente en la problematización de cada uno de los temas 
desarrollados a lo largo del curso, con el objetivo de que realice inferencias 
pertinentes de los textos, las cuales, le servirán de base en las sesiones de 
discusión grupal. 
 
En este sentido, es recomendable consultar al docente para la aclaración de 
todas sus dudas suscitadas a lo largo de las lecturas.  
 
De tal suerte, la reflexión individual y la discusión grupal habrán de ser la forma 
fundamental que ayude al alumno a conocer los contenidos propios de la 
asignatura y la comprensión de los problemas propios del derecho, a los cuales, 
habrá de proponer soluciones a lo largo del curso. 
 
En este sentido, el curso se basa en la realización de lecturas obligatorias y 
otras adicionales que el estudiante tendrá que investigar por cuenta propia. Por 
lo tanto, estarán presentes el planteamiento de casos y situaciones reales, 
habrá lecturas de textos y artículos relacionados con temas específicos que se 
discutirán en la asesoría.  
 
Con base en lo anterior, los alumnos realizarán lo siguiente: resolver las 
actividades de aprendizaje planteadas en cada una de las unidades temáticas. 
Tales actividades incluyen: lectura obligatoria de los textos sugeridos para cada 
una de las unidades temáticas, elaboración de ensayos, glosarios, mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, así como la resolución de breves 
cuestionarios con base en reactivos tipo falso o verdadero, opción múltiple, y 
algunos que se plantean en diversos textos sugeridos. Las actividades de 
aprendizaje resueltas podrán ser entregadas personalmente o vía electrónica al 
asesor para efectos de evaluación. Dichas entregas se dividirá en dos 
parcialidades: la primera incluirá las cuatro primeras unidades descritas en el 
programa de asignatura y la segunda las tres unidades restantes. Aunado a lo 
anterior, se efectuarán dos exámenes parciales, incluyendo todos y cada uno de 
los temas planteados en el programa de asignatura. El primer examen incluirá 
las primeras cuatro unidades y el segundo las tres unidades restantes.  
 
A lo anterior se suma la retroalimentación que de manera continua hará el 
docente durante el desarrollo de las actividades de evaluación descritas en el 
plan de trabajo. 
 
Finalmente, cabe señalar las siguientes precisiones en cuanto a la forma 
general de trabajo: 
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• Trabajo individual y en equipo: Las tareas de búsqueda, recopilación y 

organización de las lecturas para efecto de resolver las actividades de 
aprendizaje pueden llevarse a cabo formando equipos de trabajo. Los 
criterios para formar equipos quedan a libertad de los alumnos. Las tareas 
de resolución de las actividades de aprendizaje para efectos de entrega al 
asesor se realizarán de manera individual.  

• Penalización por entrega tardía: La entrega del compendio de las actividades 
de aprendizaje resueltas podrá ser aceptada extemporáneamente, aplicando 
una penalización del 50% de su valor en la evaluación   

• Comunicación con alumnos: El asesor se mantendrá comunicado con los 
alumnos vía asesoría a distancia (en cubículo), ya sea presencialmente y/o 
vía telefónica y vía correo electrónico. Las calificaciones parciales y finales se 
darán a conocer personalmente al alumno ya sea en el día de asesoría 
presencial y/o, a solicitud del alumno, vía correo electrónico.   

  
  

 
  

EEnn  llaa  ttaabbllaa  qquuee  aappaarreeccee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ssuuggeerreenncciiaa    ddeell  aavvaannccee  
eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  qquuee  ddeebbeess  llooggrraarr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  1166  sseemmaannaass  
ddee  qquuee  ccoonnssttaa  eell  sseemmeessttrree::  
  
UU//SS  11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  
UU11                                  
UU22                                  
UU33                                  
UU44                                  
UU55                                  
UU66                                  
UU77                                  
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Lineamientos para la evaluación de la asignatura con la modalidad didáctica de 
curso: 

� Las evaluaciones parciales y final  del curso tendrán un valor de 50 puntos 
cada una. 

� La evaluación parcial (50 puntos) contempla el cumplimiento de dos 
actividades: 1. resolución y entrega al asesor de las actividades de 
aprendizaje incluidas en cada una de las unidades temáticas de que consta 
el programa del curso. Esta actividad global tendrá un valor de 25 puntos.  
2. presentación de dos exámenes parciales. Esta actividad global tendrá un 
valor de 25 puntos. La calificación final de la evaluación parcial será la 
sumativa simple de las dos actividades. 

� La entrega al asesor de las actividades de aprendizaje resueltas podrá 
realizarse de manera personal y/o a través de correo electrónico.  
 

� Para que el alumno tena derecho al examen final deberá haber presentado 
el 50% de las actividades de la evaluación parcial. 

� El examen final (50 puntos)  cubre todos y cada uno de los objetivos del 
programa de la asignatura. Este se efectuará al final del periodo de 
asesorías y se aplicará a través de la plataforma MOODLE. Cabe precisar 
que el examen final estará conformado con tres tipos de reactivos: un 
apartado referido a respuestas de falso o verdadero, uno más referido a 
respuestas de opción múltiple, y finalmente, uno referido a respuestas de 
relacionar columnas.  

� La calificación final del curso es el resultado de la sumativa simple de la 
evaluación parcial y la evaluación final, siempre y cuando en el examen 
final se haya obtenido al menos 20 puntos. 
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UUNNIIDDAADD  11    
 
 

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

Temario Fuentes de consulta básicas 
 
1.1 Carácter científico de la 
sociología. Conceptos 
fundamentales. 
 

����Ginner, Salvador. (2000).Sociología, 
Barcelona: Península. 
����Chinoy, Ely. (1992), La Sociedad. Una 
introducción a la Sociología, México: FCE. 
 

1.2 Diversos métodos de estudio de 
la sociología: 

1.2.1 Método analítico. 
1.2.2 Método empírico. 

1.3 El objeto de la sociología. 
1.3.1 La sociología en general. 
1.3.2 La sociología en particular. 

1.4 La relación de la sociología con 
otras disciplinas del conocimiento. 
1.5 La sociología jurídica. 
1.6 Las aplicaciones de la sociología 
jurídica. 
1.7 Importancia de la sociología en 
el Derecho. 
 

����López Durán Rosalío. (2008), 
Sociología general y jurídica, México: 
iure.  
����Rodríguez Lapuente, Manuel. 
(1998).Sociología del derecho. México: 
Porrúa.  
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Actividades para la Unidad     

TEMAS 1.1 
���� Ginner, Salvador. (2000).Sociología,      Barcelona: Península. pp. 9-33. 
����Chinoy, Ely. (1992), La Sociedad. Una introducción a la Sociología, México:     
FCE. pp. 19-33.  
 
����Presentación 
En los presentes textos usted 
encontrará una explicación de 
las condiciones mínimas que de 
toda ciencia se exigen, así 
como una exposición crítica de 
sus principales conceptos. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  

� Elabore un mapa mental sobre lo que 
sabes sobre ciencia natural y ciencia 
social. 

Durante la lectura: 
� Conforme vaya leyendo, enriquezca el 

mapa mental que elaboró antes de 
comenzar a leer. 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 

� Redacte un ensayo de 1 cuartilla 
relacionando el contenido del texto con 
la siguiente idea: La sociología y su 
estatus científico. 
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Actividades para la Unidad   

TEMAS 1.2-1.7 
����López Durán Rosalío. (2008), Sociología general y jurídica, México: iure.  pp. 
155-210. 
����Rodríguez Lapuente, Manuel. (1998).Sociología del derecho. México: Porrúa. 
pp. 1-15. 
����Presentación 
En las presentes lecturas usted 
encontrará, por una parte, una 
exposición sintética acerca de: 
objeto, métodos de estudio y 
relación de la sociología con 
otras ciencias sociales;  y por 
la otra parte, una primera 
aproximación (en la unidad 6 
se trata con mayor profundidad 
este tema) al entendimiento de 
la sociología jurídica. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  

� Conteste las siguientes preguntas: 
Basándote en el título, ¿qué esperas 
encontrar en este texto? ¿Cuáles son los 
subtemas que incluye el texto? (Fíjate 
en los subtítulos.) 

Durante la lectura: 
� Identifique las definiciones de los 

siguientes conceptos: método, análisis, 
empírico, Antropología, norma jurídica, 
sociología jurídica 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 

� Elabore un ensayo de una cuartilla 
destacando la idea que manejan los dos 
autores acerca de la relación sociología 
y derecho.  

 
Actividades de Autoevaluación: 
I. Complete la siguiente aseveración. 
1.  La sociología es una ciencia porque reúne las condiciones mínimas de 
______, _______, _______, ________ y ________ que de toda ciencia se 
exigen. 
 
II. Conteste falso o verdadero. 
1. (    ) El enfoque de la Sociología es multidimensional  e interrelacional. 
2. (    )  A la sociología jurídica le interesa la sola descripción de la norma 
jurídica. 
3. (    ) El derecho es una disciplina fáctica. 
 
II. Selecciona la opción correcta. 
2. Disciplina interdisciplinaria surgida con la participación conjunta de la 
sociología y el derecho. 
a) jurisprudencia 
b) filosofía del derecho 
c) sociología jurídica   
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UUNNIIDDAADD  22    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno cconocerá los principales postulados teóricos de los primeros 
tratadistas de la sociología como disciplina autónoma que contribuye a las 
ciencias sociales y su corriente teórica. 
 
 

Temario Fuentes de consulta básicas 
 
2.1 Gabriel Tarde, su método y 
aportaciones. 
2.6 Robert King Merton, su método 
y aportaciones. 
 

� Martindale, Don. (1979). La Teoría 
sociológica. Madrid: Aguilar. 

 

2.2Augusto Comte, su método y 
aportaciones. 
2.3Emilio Durkhiem, su método y 
aportaciones. 
2.4Carlos Marx, su método y 
aportaciones. 
2.5 Max Weber, su método y 
aportaciones. 
2.7 Talcott Parsons, su método y 
aportaciones. 
 

� Ritzer, George (1995). Teoría 
sociológica clásica, 3ªed. México: 
McGraw-Hill.  
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Actividades para la Unidad     

TEMAS 2.1-2.6 
� Martindale, Don. (1979). La Teoría sociológica. Madrid: Aguilar. pp. 356-360 

y pp. 552-559 
����Presentación 
Las lecturas indicadas le 
permitirán identificar la 
metodología y los conceptos 
fundamentales de dos de los 
principales pensadores 
sociológicos: Gabriel Tarde y 
de Robert K. Merton 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Defina con tus propias palabras los 

siguientes conceptos: imitación, sugestión, 
función y estructura. 

Durante la lectura: 
� Identifique las definiciones de los siguientes 

conceptos que definiste con tus propias 
palabras. 

�Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Después de la lectura elabore un glosario 

con al menos cinco de los conceptos 
principales de cada uno de los pensadores 
sociológicos. 
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 2.2 a 2.5-2.7 

� Ritzer, George (1995). Teoría sociológica clásica, 3ªed. México: McGraw-
Hill. pp.91-422 

 
����Presentación 
La lectura indicada le 
permitirá identificar la 
metodología y los conceptos 
fundamentales de cinco más 
de los principales pensadores 
sociológicos: A Comte, E. 
Durkheim, k Marx, M. Weber  
y T. Parsons, 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Busque en un diccionario especializados los 

siguientes conceptos: Estática social, Acción 
social, Hecho social, Alienación y Sistema 
social.  

Durante la lectura: 
� Durante la lectura, haga dos pausas en 

momentos diferentes y contestas siguientes 
preguntas: ¿He comprendido el texto hasta 
este momento? ¿Qué partes sí y qué partes 
no? ¿Qué necesito para mejorar mi 
comprensión? 

����Actividades de aprendizaje 
 

Después de la lectura: 
� Redacte una síntesis del contenido del texto, 

incluyendo dos de las principales propuestas 
de los cinco sociólogos. 

 
Actividades de Autoevaluación: 
I. Conteste falso o verdadero. 
1. (    ) Weber, en su análisis sobre la institución política destaca el proceso de 
burocratización. 
 
II. Seleccione la opción correcta .  
1. Pensador que fundamenta su teoría a partir de dos perspectivas básicas: la 
dialéctica de Hegel y el materialismo de Feuerbach. 
a) Descartes 
b) Hegel 
c) Marx 
2. Sociólogo que, a diferencia del Marx, se concentra con mayor atención en 
las ideas y a los efectos de estas sobre la economía. 
a) Comte 
b) Weber 
c) Luhmann    
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UUNNIIDDAADD  33    
 
 

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

Temario Fuentes de consulta básicas 
3.1 Estructura social, teorías y 
tendencias actuales. 
3.1.1 Materialismo histórico, su 
importancia. 
3.1.2 Estructuralismo y 
funcionalismo, análisis de su 
postulado. 
3.2 Estructuras de la sociedad, el 
individuo, análisis y reflexiones. 
3.2.1 Instituciones económicas. 
3.2.2 Instituciones políticas. 
3.2.3 Familia y parentesco. 

����López Durán Rosalío. (2008),  
Sociología general y jurídica, México:  
iure.  
 

 
 
 

3.2.4 Estratificación y las clases  
Sociales. 

����López Durán Rosalío. (2008), 
Sociología general y jurídica, México: 
iure.  
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Actividades para la Unidad  
TEMAS 3.1-3.2 

����López Durán Rosalío. (2008), Sociología general y jurídica, México: iure. pp. 
96-124. 
����Presentación 
 
La lectura indicada le 
permitirá, por una parte, 
acercarse al concepto de 
estructura social y al 
conocimiento de los 
elementos básicos de ésta, y 
por la otra, conocer el 
tratamiento que del concepto 
mencionado proponen dos de 
las principales corrientes 
teóricas en sociología. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Defina con tus propias palabras los 

siguientes conceptos: estructura social e 
institución. 

 
Durante la lectura: 
� Identifique los elementos básicos de la 

estructura social 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Elabore un mapa mental sobre las principales 

estructuras de la sociedad. 
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Actividades para la Unidad     

TEMAS 3.2.4 
����López Durán Rosalío. (2008), Sociología general y jurídica, México: iure. pp. 
85-89. 
 
����Presentación 
La lectura indicada le 
permitirá conocer los 
conceptos de estratificación y 
de clase social. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 
����Busque en un diccionario especializados los 
siguientes conceptos: grupo socialy movilidad 
social.  

 
Durante la lectura: 
� Identifique las definiciones de los siguientes 

conceptos: estratificación y clase social. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Redacte una síntesis del contenido del texto.  
 

 
Actividades de Autoevaluación: 
I. Conteste falso  verdadero . 
1. (   ) El estatus  los roles son dos de los elementos de la estructura social 
 
II. Seleccione la opción correcta.  
1. Los conceptos de: estructura económica y superestructura, forman el 
concepto de estructura social la corriente: 
a) Marxista 
b) Estructural-funcionalista 
c) Posmoderna 
 
III. Complete la siguiente aseveración. 
1. La estratificación social se refiere a la división de una sociedad en---------------
-ordenados--------------------denominados estratos. 
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UUNNIIDDAADD  44    
 
 

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

Temario Fuentes de consulta básicas 
4.1 El control social. 

4.1.1 Diferentes acepciones 
teóricas. 

4.1.2 El control social como 
norma. 
4.2 La conducta. 

4.2.1. En la educación. 
4.2.2 En la moral. 
4.2.3 En la religión, Estado laico. 
4.2.4 En la sociedad. 
4.2.5 En el Estado. 

� López Durán, Rosalío. (2008). 
Sociología general y jurídica. México: 
iure.   
 

 
 
 

 

4.3 La sociedad y pluralismo. 
4.3.1 Globalización. 
4.3.2 Análisis de las definiciones. 
4.3.3 Contribución al 

conocimiento del Derecho. 
4.3.4 Funciones del Derecho y 

pluralismo jurídico.  
4.3.5 Eficacia del Derecho. 

4.3.6 Tendencias actuales entre la 
sociología y el Derecho. 
 

� Giddens, Anthony. (2005). Sociología. 
Madrid: Alianza editorial.  
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Actividades para la Unidad   

TEMAS 4.1-4.2 
� López Durán, Rosalío. (2008). Sociología general y jurídica. México: iure. pp. 

155-183. 
����Presentación 
La lectura indicada le 
permitirá abordar las 
principales aproximaciones 
conceptuales del control social 
y su utilidad al Derecho. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Elabore un mapa mental sobre lo que sabes 

sobre: desviación social y control social.  
Durante la lectura: 
� Conforme vaya leyendo, enriquezca el mapa 

mental que elaboró antes de comenzar a 
leer. 

 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Redacte un ensayo de 1 cuartilla 

relacionando el contenido del texto con la 
siguiente idea: la función integrativa del 
derecho 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 4.3 
� Giddens, Anthony. (2005). Sociología. Madrid: Alianza editorial. pp. 83-118 
 
����Presentación 
La lectura indicada le 
permitirá contar con 
elementos para participar del 
debate sobre el fenómeno de 
la globalización. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Defina con tus propias palabras el impacto 

de la  globalización en nuestras vidas 
Durante la lectura: 
� Subraye las principales ideas del texto 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Elabore un mapa mental sobre las ideas 

principales del texto.  
 
Actividades de Autoevaluación: 
I. Realice lo siguiente.  
1. transcriba y resuelva el ejercicio de autoevaluación incluido en el siguiente 
texto: López Durán Rosalío. (2008), Sociología general y jurídica, México: iure.  
pp. 211-213. 
 
II. Selecciona la opción correcta. 
1. Tipo de causa del auge de la globalización que señala que ésta está siendo 
impulsada por las organizaciones intergubernamentales (OIG) y por las no 
gubernamentales (ONG) de tipo internacional. 

a) Flujos de información 
b) Corporaciones multinacionales 

     c)  Cambios políticos 
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UUNNIIDDAADD55  
 
 

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

Temario Fuentes de consulta básicas 
5.1 Jürgen Habermas, análisis y 
contribución a la ciencia del 
Derecho. 
 
 
5.2 Niklas Luhmann, análisis y 
contribución a la ciencia del 
Derecho. 
 
 
5.3 Immanuel Wallerstein, análisis y 
contribución a la ciencia del 
Derecho. 
 
 
 
5.4 Anthony Giddens, análisis y 
contribución a la ciencia del 
Derecho. 
 

����Habermas, Jürgen. (2008). Factividad 
y validez sobre el Derecho y el Estado 
democrático de Derecho en términos de 
la teoría del discurso. Madrid: Trotta.  
 
����Luhmann, Niklas. (2002). El Derecho 
de la sociedad. Traducción de Javier 
Torres Nafarrate,México: Universidad 
Iberoamericana. 
 
����Wallerstein, Immanuel. (2007). Abrir 
las ciencias sociales. Informe de la 
Comisión Gulbenkian para la 
Reestructuración de las Ciencias Sociales, 
México: Siglo XXI. 
 
����Giddens, Anthony. (2000). La tercera 
vía. La renovación de la 
socialdemocracia.México: Taurus. 
 

5.5. Análisis de las diferentes 
corrientes y la utilidad en el 
conocimiento del Derecho. 
5.6 La Sociología Jurídica. 
5.7 Análisis de la importancia y 
contribución al Derecho. 

����Correas, Oscar. (1999). Introducción a 
la Sociología jurídica, México: Fontamara. 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 5.1-5.4 
����Habermas, Jürgen. (2008). Factividad y validez sobre el Derecho y el Estado 
democrático de Derecho en términos de la teoría del discurso. Madrid: Trotta. 
pp. 63-146. 
����Luhmann, Niklas. (2002). El Derecho de la sociedad. Traducción de Javier 
Torres Nafarrate,México: Universidad Iberoamericana.pp. 61-92 y 625-664. 
����Wallerstein, Immanuel. (2007). Abrir las ciencias sociales. Informe de la 
Comisión Gulbenkian para la Reestructuración de las Ciencias Sociales 
,México:Siglo XXI. pp. 76-114. 
����Giddens, Anthony. (2000). La tercera vía. La renovación de la 
socialdemocracia.México: Taurus. pp. 93-183. 
����Presentación 
Las lecturas indicadas le 
permitirán conocer el 
contenido de cuatro de las 
recientes corrientes 
metodológicas y tendencias de 
la Sociología contemporánea y 
su utilidad en el Derecho. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Conteste la siguiente pregunta: Basándose 

en los títulos, ¿qué espera encontrar en los 
textos? 

Durante la lectura: 
� Subraye con rojo las ideas nuevas y con azul 

las ideas con las que no estás de acuerdo. 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Redacte un ensayo de 1 cuartilla en el que 

integre dos de las ideas básicas de cada uno 
de los tratadistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Sociología y Derecho 

 
 

 29

 
Actividades para la Unidad  

TEMAS 5.5-5.7 
� Correas, Oscar. (1999). Introducción a la Sociología jurídica, México: 

Fontamara. pp. 29-50. 
����Presentación 
La lectura indicada le 
permitirá un acercamiento a 
una definición preliminar de la 
Sociología jurídica (en la 
unidad 6 usted encontrará el 
contenido específico de esta 
disciplina), su importancia 
frente a otras ciencias 
jurídicas, así como su 
contribución al Derecho. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Elabore un mapa mental sobre lo que sabes 

sobre: sociología del derecho  
 
Durante la lectura: 
� Conforme vaya leyendo, enriquezca el mapa 

mental que elaboró antes de comenzar a 
leer. 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Redacte una síntesis del contenido del texto.  
 

 
Actividades de Autoevaluación: 
I. Seleccione la opción correcta. 
1. Concepto básico que, de acuerdo a Habermas, explica como la integración 
social puede producirse: 
a) Acción estratégica 
b) Acción Teleológica 
c) Acción comunicativa 
 
II. Conteste falso o verdadero. 
1. (   ) Para Luhmann, el derecho realiza su propia autopoiesis, al seguir única y 
exclusivamente el código del derecho. 
 
III. Complete la siguiente aseveración. 
La sociología jurídica como parte de la sociología se encarga de estudiar lo 
jurídico como resultado de la------------------------social. 
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UUNNIIDDAADD  66  
 
 

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

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

����López Durán, Rosalío. (2008). 
Sociología general y jurídica. México: iure 
editores. 
 

 
 
 
 

6.9 Sociología criminal.  
 
6.10 Introducción a la política 
criminal. 

� Lamnek, Siegfried. (1986). Teorías de 
la criminalidad. México: Siglo XXI 
editores. 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS  6.1-6.8 
� López Durán, Rosalío. (2008). Sociología general y jurídica. México: iure 

editores. pp. 265-327. 
� Márquez Piñero, Rafael. (2006). Sociología jurídica, México: Trillas. pp. 67-

87.  
����Presentación 
 
Las lecturas indicadas le 
permitirán conocer el 
contenido de la Sociología 
jurídica y la importancia del 
método sociológico para la 
solución de controversias en 
el Derecho. 
 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  

� Parafraseé el objetivo propuesto para 
esta Unidad 6 

 
Durante la lectura: 

� Durante las lecturas, haga dos pausas en 
momentos diferentes y contestas 
siguientes preguntas: ¿He comprendido 
los textos hasta este momento? ¿Qué 
partes sí y qué partes no? ¿Qué necesito 
para mejorar mi comprensión? 

 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 

� Redacte una crítica de 5 renglones sobre 
el cuadro 6.1 que presenta la lectura de 
Rosalio López Durán en la página 275. 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 6.9-6.10 
� Lamnek, Siegfried. (1986). Teorías de la criminalidad. México: Siglo XXI 

editores.pp. 14-23. 
����Presentación 
 
La lectura indicada le 
permitirá conocer un avance 
conceptual de las principales 
teorías acerca de la conducta 
criminal.  

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Busque en un diccionario especializados los 

siguientes conceptos: criminalística y 
criminología 

Durante la lectura: 
� Identifique las diversas escuelas de 

criminología.  
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Propónga una forma diferente de organizar 

los contenidos del texto.  
 
 
Actividades de Autoevaluación: 
I. Conteste falso o verdadero. 
1. (    ) La sociología jurídica estudia lo jurídico como resultado del proceso 
legislativo.  
 
II. Realice lo siguiente. 
1. transcribe y resuelve el ejercicio de autoevaluación incluido en el texto: 
López Durán Rosalío. (2008), Sociología general y jurídica, México: iure 
editores, pp. 298-299. 
 
II. Completa la siguiente aseveración. 
1. La escuela clásica de criminología centra su estudio en el _______, mientras 
que la escuela biológico explicativa centra su estudio en el __________ de la 
conducta criminal. 
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UUNNIIDDAADD  77  
 
 

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

Temario Fuentes de consulta básicas 
7.1 Tendencias actuales de la 
Sociología. 
 
7.3 Tratadistas contemporáneos de 
la sociología. 

����Giddens, Anthony. (2008). Sociología.  
España: Alianza.  

 
����Ritzer, George. (1995). Teoría    
sociológica contemporánea. México:  
McGraw-Hill. 

 
7.2 Nuevos postulados y 
contribución en el orden jurídico 

����De Sousa Santos, Boaventura. (2009),  
Sociología jurídica crítica, Bogota: 
Trotta/ILSA. 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 7.1-7.3 
� Giddens, Anthony. (2008). Sociología. España: Alianza. Pp. 842-852. 
� Ritzer, George. (1995). Teoría sociológica contemporánea. México: 

McGraw-Hill. Pp. 523-584. 
����Presentación 
 
Las lecturas indicadas le 
permitirán conocer las 
tendencias actuales de los 
diferentes tratadistas 
contemporáneos de la 
sociología. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  

� Contesta la siguiente pregunta: 
Basándote en el título, ¿qué esperas 
encontrar en estos textos? 

Durante la lectura: 
� Subraye con rojo las ideas nuevas y con 

azul las ideas con las que ya contaba. 
����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 

� Redacte un ensayo de 3 cuartillas 
relacionando el contenido de los textos 
con la siguiente idea: recientes 
contribuciones al estudio del derecho. 
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Actividades para la Unidad  

TEMAS 7.2 
� De Sousa Santos, Boaventura. (2009), Sociología jurídica crítica, 

Bogota:Trotta/ILSA. pp. 27-128. 
����Presentación 
 
La lectura indicada le 
permitirá conocer, de manera 
particular, una propuesta de 
sociología jurídica crítica en su   
contribución al conocimiento 
del derecho. 

   Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
� Elabore un mapa mental sobre lo que ya ha 

aprendido acerca de sociología jurídica. 
Durante la lectura: 
� Integre un pequeño esquema crítico en el 

mapa conceptual que elaboró antes de 
comenzar a leer. 

����Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
� Contesta las siguientes preguntas: ¿Los 

textos cumplieron sus expectativas? ¿Por qué 
no? ¿Qué sugerencias le daría al autor para 
mejorar su explicación? 

 
 
Actividades de Autoevaluación: 
I. Seleccione la opción correcta. 
1. Pensador que afirma que los parlamentos y los partidos no proporcionan ya 
bases suficientes para la toma de decisiones colectivas. 
a) Habermas 
b) Giddens 
c) Beck 
2. Ámbito social que observa Beck como formado por grupos que operan fuera 
de los mecanismos formales de la política democrática. 
a) “radical” 
b) “subpolítico” 
c) “activismo” 
 
II. Conteste falso o verdadero 
1.  (    ) De acuerdo a De Sousa, tanto la ciencia como el derecho tienen la 
tarea de concebir las promesas emancipatorias incumplidas de la modernidad. 
 
III. Complete la siguiente aseveración. 
1. Para Sousa, el pluralismo jurídico incluye las escalas de lo local, de lo----------
---y de lo--------------------.   
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� Correas, Oscar. (1999). Introducción a la Sociología jurídica, México: 

Fontamara. 
� Chinoy, Ely. (1992), La Sociedad. Una introducción a la Sociología, México: 

De Sousa Santos, Boaventura. (2009), Sociología jurídica crítica, 
Bogota:Trotta/ILSA.  

� Giddens, Anthony. (2005). Sociología. Madrid: Alianza editorial 
� Giddens, Anthony. (2000). La tercera vía. La renovación de la 

socialdemocracia.México: Taurus 
� Ginner, Salvador. (2000).Sociología,      Barcelona: Península 

� Habermas, Jürgen. (2008). Factividad y validez sobre el Derecho y el 
Estado democrático de Derecho en términos de la teoría del discurso. 
Madrid: Trotta. 

� Lamnek, Siegfried. (1986). Teorías de la criminalidad. México: Siglo XXI 
editores. 

� López Durán Rosalío. (2008), Sociología general y jurídica, México: iure.  
� Luhmann, Niklas. (2002). El Derecho de la sociedad. Traducción de 

Javier Torres Nafarrate,México: Universidad Iberoamericana. 
� Márquez Piñero, Rafael. (2006). Sociología jurídica, México: Trillas. pp. 

67-87. 
� Martindale, Don. (1979). La Teoría sociológica.Madrid: Aguilar. 
� Ritzer, George (1995). Teoría sociológica clásica, 3ªed. México: 

McGraw-Hill.  
� Rodríguez Lapuente, Manuel. (1998).Sociología del derecho. México: 

Porrúa 
� Wallerstein, Immanuel. (2007). Abrir las ciencias sociales. Informe de la 

Comisión Gulbenkian para la Reestructuración de las Ciencias Sociales. 
México:Siglo XXI. 

 

 
 
 
 
 
 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Sociología y Derecho 

 
 

 37

 
 

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

� Bosch Garcia, Carlos. (2008). Técnicas de la investigación documental. 
(12ª ed.). México: trillas. 

� Bourdieu, Pierre. (1990). Sociología y cultura. México: Grijalbo. 
� Bourdieu, Pierre. (2008).Cuestiones de sociología. España: Akal. 
� Broom, Leonard y Selznick. (1992). Sociología. México: Cecsa. 
� Chinoy, Ely. (2001). Introducción a la sociología. México: Fondo de 

cultura Económica. 
� Cohen, Bruce J. (2000).Introducción a la sociología. México: Mc Graw 

Hill. 
� Cuéllar Vázquez Angélica. (2004). La construcción social de las verdades 

jurídicas: análisis sociológico del caso Steanley. México: Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. 

 
� _______. (2000).La justicia sometida: análisis sociológico de una 

sentencia. México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/UNAM. 
� _______. (2000). La justicia sometida. Análisis sociológico de una 

sentencia, México: FCPS/UNAM/Porrúa. 
� _______. (2006).La ley y los conflictos sociales en México. Sistemas 

Técnicos de Edición. 
� Dharendorf, Ralf. (2003).Sociedad y sociología. Madrid: Tecnos. 
� Durkheim, Emile. (2005). Las reglas del método sociológico. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
� Gelles, Richard J. y Levine. (2000). Sociología. México: Mc Graw-Hill. 
� Gerth, Hans y C. Wright Mills. (1971). Carácter y Estructura social. 

Buenos Aires: editorial Paidós 
� Geiger, Theodor. (1983). Estudios de sociología del Derecho. Traducción 

De Arturo Camacho, México: Fondo de Cultura Económica. 
� Gurvitch, Georges. (2001). Elementos de la sociología jurídica. España. 

Comares. 
� Horton, Paul y Hunt. (2008). Sociología. México: Mc Graw Hill. 
� Krawietz Werner. (2003). El concepto sociológico del Derecho. México: 

Distribuciones Fontamara. 
� López Rosado, Felipe. (2003). Introducción a la sociología. .México: 

Porrúa. 
� Lorh Sharon L. (2000). Muestreo: diseño y análisis. Traducción de Oscar 

Alfredo Palmas. México: International Thomson. 
� Lozano Meraz, Cecilia. (2009). Guía de estudio de sociología jurídica. 

México: Ángel. 
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� Mendieta y Núñez, Lucio. (1994). Breve historia y definición de la 
sociología y la investigación social. México: Porrúa. 

� Merton, Robert K. (2002). Teoría y estructuras sociales. México: Fondo 
de Cultura Económica. 

� Molina Piñeiro, Luis J. (1996). Temas de sociología jurídica. México: 
UNAM, Facultad de Derecho/UNAM. 

� Moreno Collado, Jorge. (2003).“La sociología jurídica y política en Luis 
Recaséns Siches” en el pensamiento filosófico–jurídico y político en Luis 
Recaséns Siches. México: Porrúa-Facultad De Derecho/UNAM. 

� Núñez Carpizo, Elssie. (2003).“El Krausismo y la interpretación del 
Derecho en Luis Recaséns Siches” en el Pensamiento Filosófico–Jurídico 
y Políticoen Luis Recaséns Siches. México: Porrúa/Facultad de 
Derecho/UNAM. 

� Parsons, Talcott. (1990). El sistema social. México: Grijalbo. 
� Péres Cruz, Luis. (2001). Sociología. México: Imagen. 
� Pérez López, César. (2005). Muestreo estadístico: Conceptos y problemas 

resueltos. México: Pearson Educación. 
� Puga Espinosa, Cristina et al. (2006). Hacia la sociología. 

México:PearsonPrentice Hall. 
� Reyes Calderón, J. Adolfo. (1996). Criminología. México: Cárdenas editor 

y distribu 
� Sartori, Giovanni. (2008).Ingeniería constitucional comparada. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
� Shelldon S., Wolin. (2001). Política y perspectiva. Continuidad y cambio 

social en el pensamiento político occidental. BuenosAires: Amorrortu 
Editores. 

� Simmel, Georg. (2002). Cuestiones Fundamentales de sociología. México: 
Gedisa-Mexicana. 

� Simmel, Georg. (2003). Cuestiones fundamentales de sociología. México: 
Gedisa Mexicana. 

� Soriano, Ramón. (1997). Sociología del Derecho. España: Ariel. 
� Szilasi, Wilhelm, Nicolás. (2001). Teoría sociológica. México: Fondo de 

Cultura Económica. 
� Timasheff, Nicholas. (1986). La Teoría sociológica. México: FCE. 
� Treves, Renato. (1987). Introducción a la teoría de la sociología jurídica. 

Madrid: Taurus. 
� Valeriano, Eduardo. (2009). Sociología. México: Mc Graw–Hill 

Interamericana. 
� W. Adorno, Theodor. (2000). Introducción a la sociología. España: 

Gedisa. 
� Weber, Max et al.(2002). Política y sociología. México: Alianza. 
� Weber, Max. (2008). Economía y Sociedad. Esbozo de sociología 

comprensiva. México: Fondo de Cultura Económica. 
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• www.badaj.org 
• www.bibliojuridica.org 
• www.iisj.net/ 
• www.latindex.org 
• www.wdl.org/es/ 
• www.lawandsociety.org/ 
• www.sasju.org.ar/ 
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