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PROPÓSITO

Comprender la relación entre la sociología y ciencia jurídica; determinar la eficacia y la
validez del derecho desde la perspectiva de su utilidad social y la promoción de los derechos
humanos; distinguir los componentes que integran la sociedad y su intervención en la
conformación del derecho; confrontar los principios de la sociología con los de la ciencia
jurídica para enriquecer los elementos de juicio en el operador del derecho, y valorar la
dinámica social como factor de cambio en la producción del derecho.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Compresión de los fenómenos políticos, sociales, psicológicos, personales, considerándolos
en la interpretación y aplicación  del derecho. Conciencia de la dimensión ética de la
profesión juridica.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Conceptos fundamentales de la sociología; 2. Sociología de los grupos y de las clases
sociales; 3. Evolución y revolución; 4. Fenómeno social y los agrupamientos sociales; 5.
Derecho como fenómeno sociológico; 6. Fundamentos e importancia de la Sociología
Jurídica; 7. Campos de aplicación; 8. Análisis socio-jurídico en el ejercicio profesional; 9. El
derecho como discurso; 10. Producción y reconocimiento del derecho; 11. Las causas del
derecho; 12. Los efectos del derecho; 13. El derecho y el poder.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

La utilización de principios jurídicos y valores fundamentales como instrumento de trabajo en
la interpretación del ordenamiento jurídico en los distintos casos que se presenten en la vida
social; participación en foros de discusión sobre la sociología jurídica; lectura previa y
elaboración de controles de lectura e informes técnicos para la evaluación del aprendizaje.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Se evaluará el dominio de los contenidos abordados en la clase y de las lecturas realizadas
mediante la participación del estudiante y la confrontación de ideas. Se entregarán controles
de lectura y constancias de asistencia y participación en diversas actividades académicas.
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