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3. Objetos de estudio del derecho. derecho positivo, derecho como  construcción socio cultural.

4. El concepto de racionalidad Habbermarxiano y su relación con el derecho, como una manera multidisciplinaria de 

analizar el derecho.  

COMPETENCIAS: 

1. Capacidad para analizar y problematizar el objeto de estudio, expresado en hechos sociales y normativos; la 

complejidad de las  instituciones socio-jurídicas en su relación con el individuo y la sociedad; el contexto de la 

modernidad,  integrando las concepciones significativas del pensamiento socio-jurídico moderno y contemporáneo, 

posibilitando desarrollos disciplinares, humanísticos y sociales en el estudiante de Derecho.  

2. Competencia para la relación entre el estudio de la norma jurídica y el estudio del fenómeno social.

2. Paradigmas epistemológicos: lineal o simple y  complejo. Reflejo de los paradigmas en las ciencias sociales y en 

el Derecho.
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Asignatura(s): SOCIOLOGÍA JURÍDICA
Programa(s): DERECHO

Número de créditos de la asignatura:

CONTENIDO GENERAL DEL CURSO:

1. Análisis de algunos vínculos entre las ciencias sociales y el derecho:  relación problematizadora entre 

universidad, sociedad y derecho.  

5. El contexto y  la pregunta por el hombre, tanto en el contexto social como en el derecho. En el contexto de la 

modernidad las tensiones por el papel del hombre.

6.  La modernidad como periodo contextual histórico, y su influencia  para el ejercicio del derecho. Contexto social,  

como un concepto determinante dentro del proyecto moderno. Los conceptos de modernidad según Anthony 

Giddens, Boaventura de Sousa Santos y Jesús Martín – Barbero.  

7.  Los elementos básicos del pluralismo jurídico y la construcción social de la norma. Diversas corrientes y 

escuelas modernas y contemporáneas del derecho. 

Parcial 1  

Parcial 2 final

Seguimiento: informes de lectura, ensayo , ejercicios de comprensión lectura y oralidad, informes de 

lectura, protocolos, mapas conceptuales, comunidad de indagación y juego de roles y análisis de 

conflictos y su tratamiento

Seguimiento informe escrito y oral 

TOTAL

ACTIVIDADES

3. Capacidad para analizar el Derecho desde su ubicación en el mundo de la vida físico, simbólico y social e 

Identificar el papel del hombre y del Derecho en la modernidad y postmodernidad, en un contexto multicultural y de 

incertidumbre.

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S):

Didáctica: clases magistrales, lecturas previas. Metodologías: exposiciones, investigación, debates.

EVALUACIÓN:



PRESENCIALES        

(CLASE)

TRABAJO 

INDEPENDIENTE

TRABAJO 

ACOMPAÑADO
TOTALES

1
Socialización del currículo, de la Misión y 

Visión Institucional y de la evaluación.
4 8 12

3 Problematización sobre el contexto social 4 8 12

4 El contexto internacional del derecho 4 8 12

5 el derecho y sus objetos de estudio 4 8 12

6 Características del Derecho Moderno 4 8 12

7
La pregunta por el Hombre y el sujeto 

Jurídico 
8 16 24

8
 Corrientes, escuelas y movimientos en el 

pensamiento jurídico contemporáneo.
8 16 24

9 análisis de un conflicto y su solución 8 16 24

48 96 144SUBTOTALES

MULTILEGIS: Contiene información de más de 25 obras jurídicas: códigos, Constitución política, colección de 

jurisprudencia y legislación colombiana, guías y regímenes.

NOTINET: Base de datos jurídica en donde se publican diariamente todas las síntesis de las normas y decisiones, 

boletines de legislación y  jurisprudencial

BIBLIOGRAFÍA / CIBERGRAFÍA / TEXTOS GUÍA

Montoya, G. Jhon Byron (2014).Trayectorias del conflicto en la universidad de Antioquia. Estudiantes y 

Administración: Una mirada desde la vivencia y la teoría. Imprenta universidad de Antioquia.

 Montoya, G. Jhon Byron. (2015).El pensamiento crítico en Derecho: Movimientos y escuelas contemporáneas del 

derecho. Imprenta universidad de Antioquia.

 Montoya, G.  Jhon Byron. (2018).Contextos de Guerra, Paz y Posconflicto: Influencia en Colombia y en la 

universidad de Antioquia. Editorial Académica Española.2018 

Montoya, G.  Jhon Byron. (2017).Una experiencia de vida Guerrillera: Contraste con los conflictos sociales y de 

posconflicto. Imprenta universidad de Antioquia.

CLASE
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR 

CLASE

HORAS REQUERIDAS

122

El contexto epistemológico, social y 

jurídico. Sistemas sociales y sistemas 

Jurídicos

4 8


