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CATEGORÍA

1.

Declarativa

2.

Declarativa

3.

Procedimental

4.

Procedimental

5.

Actitudinal

6.
Actitudinal

7.
Actitudinal

CATEGORÍA

1.

Conocimiento

2.
Comprensión

MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y 

ciudadana, bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y 

solidaridad y en el marco de un profundo compromiso con el bien común, el servicio 

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del 

ejercicio profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de 

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso 

racional y efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

Dentro del proceso de formación es de vital importancia que los estudiantes desarrollen la capacidad de percibir, 

comprender y analizar el Derecho desde  la complejidad de las  instituciones socio-jurídicas en su relación con el 

individuo y la sociedad en el contexto de la modernidad,  integrando las concepciones significativas del 

pensamiento socio-jurídico moderno y contemporáneo, posibilitando desarrollos disciplinares, humanísticos y 

sociales.  

COMPETENCIAS

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s): 

Sociología Jurídica

Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

Modalidad del programa Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 

VERSIÓN: 3

Fecha: 03/2021

CÓDIGO: F-VAC 001
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C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el 

estudiante desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los elementos teóricos y normativos en el abordaje, 

análisis y argumentación, de casos y problemáticas relativos a la Sociología jurídica

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 

post-modernidad, en un contexto multicultural y de incertidumbre.

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje 

investigativo de problemáticas y temas de actualidad sobre la relación entre el 

Derecho y los fenómenos sociales

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el 

ámbito judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y 

autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad 

social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar apropiación conceptual respecto de 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.  

Realizar análisis e interprtaciones respecto de la relación entre el estudio de la 

norma jurídica y el estudio del fenómeno social.



3.

Análisis

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Argumentar sobre 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 post-modernidad, en un contexto multicultural y de incertidumbre

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de 

tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de 

Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de 

investigación y argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones.

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

universidad, sociedad y derecho.  

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

el Derecho.

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.  

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 contemporaneas del derecho. 

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA

Durkheim, Emile, Reglas del método sociológico/  

Habermas, Jürgen, Facticidad y validez sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de 

teoría del discurso

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.

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

del derecho. Imprenta universidad de Antioquia.

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.

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
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HORAS 

VIRTUALE

S (HV)
1 Sesión introductoria general 0 6 9

2 Fundamentos de sociología 0 6 9

3

Introducción a la Sociología 

jurídica: Derecho y sociología, 

Sujeto y acción, 

Comportamientos jurídicos

0 6 9

4 y 5

El contexto epistemologico, 

social y juridico. Sistemas 

sociales y sistemas Juridicos

0 12 18

6 y 7
Problematización sobre el 

contexto social
0 12 18

8
El contexto internacional del 

derecho
0 6 9

9
el derecho y sus objetos de 

estudio
0 6 9

10
Caracteristicas del Derecho 

Moderno
0 6 9

11
La pregunta por el Hombre y el 

sujeto Juridico 
0 6 9

12
Sociología jurídica 

contemporánea
0 6 9

13y14

 Corrientes, escuelas y 

movimientos en el pensamiento 

jurídico contemporáneo.

0 12 18

15y16
Casuística: analisis de un 

conflicto y su solución
0 12 18

0 96 144
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