D04 SOCIOLOGIA JURIDICA
1º SEMESTRE
1. ¿Cuáles son los cinco fundadores de la sociología?
Montesquieu, Nisbet, Saint Simon, Comte y Spencer.
2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología?
Su objeto primordial de estudio es la sociedad humana y las asociaciones
3. Nombra dos ciencias que se relacionan con la sociología
Economía, historia, derecho, psicología, política, demografía
antropología

y

4. ¿Quién utilizo el término sociología por primera vez?
Augusto Comte uso, por primera vez del término “Sociología” en 1824.
5. En que consiste el positivismo?
El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el
conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal
conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a
través del método científico.
6. ¿Cuál es la ley de los tres estados y en que consiste cada estado?
Los tres estados son los siguientes:
1. El estado Teológico o Ficticio
2. El estado Metafísico o Negativo
3. El estado Positivo o Científico
Y consisten en:
Teológico o Ficticio: Toda la organización de la sociedad se debía a la
voluntad de Dios. Los fenómenos naturales son explicados por leyes prehechas, el hombre no puede hacer nada sobre la naturaleza, pues se debe
a las intervenciones divinas y esta es la única razón de todos los
fenómenos ocurridos.
Comte pensaba que esto sucede no solo con las sociedades, sino con los
hombres en general, como individuos. Durante la infancia, se someten sin
discusión a la autoridad paterna, que es como un Dios para ellos, quiere
decir que están en un estado teológico ficticio. El niño encuentra seguridad
en sus padres al igual que la sociedad teológica en la "protección divina".
Metafísico o Negativo: Los hombres, cansados de buscar a un Dios que

no aparece por sitio alguno, se hacen a sí mismos dioses, creen que la
naturaleza entera está sometida a su poder, que ellos pueden ordenar

todas las cosas según su propia voluntad y que pueden sustituir a Dios.
La sociedad pasó de ser entendida a partir de criterios que no podían
comprobarse mediante la experiencia. Supera el teológico. Atribuye el
origen y movimiento de las cosas a una fuerza abstracta.
El estado metafísico caracteriza el tiempo de la adolescencia, ya que en
la adolescencia va perdiendo su fe en las fuerzas superiores, aunque no
conozca las razones de los fenómenos se cuestiona permanentemente y
se ve obligado ponerse explicaciones abstractas para cubrir su necesidad
de saber, pero como estas explicaciones no tienen ninguna base científica
deben cambiar constantemente
Positivo o Científico: La humanidad se desarrolla finalmente hacia su

estado normal, por lo tanto es el más importante.
Los progresos en las ciencias eran físicas eran un buen modelo para
hacer avanzar a las ciencias de la sociedad. En este periodo se explican
las cosas a través de leyes universales establecidas y ligadas a través del
método científico, el conocimiento científico de la naturaleza mediante la
observación y la experiencia
Estas sociedades positivas que Comte describe es la sociedad adulta, es
adulta a que supo quitarse los tabúes y abstracciones porque fue
progresando junto con la ciencia
7. ¿Qué es una relación social según Leopoldo Von Wiese?
La relación social está constituida por una posición inestable de unión o
separación entre los seres humanos, producida por un proceso social.
8. ¿En qué consiste la cooperación social?
Consiste en la actividad común de dos o más personas con la finalidad de
realizar intereses comunes semejantes o complementarios.
9. ¿Qué es un grupo social?
Es el conjunto de personas cuyas relaciones se basan en una serie de
roles o papeles que se encuentran interrelacionadas; que participan en un
conjunto de valores y creencias.
10. ¿Cuál es el grupo ajeno?
Es aquel que está formado por individuos extraños, lo cual puede producir
desvió o desdén.
11. ¿Cómo define Max Weber el concepto de clase social?
“Entendemos por clase todo grupo humano que se encuentra en una igual
situación de clase”.
12. ¿Qué es la conducta conformista?

Es una conducta obediente y no percibida como desviada.
13. ¿En qué nos ayuda la conducta conformista?
Nos ayuda a resolver problemas, ya que nos facilita la continuidad de las
relaciones cuando se depende de otras personas.
14. ¿Cómo puede moldear la autoridad la conducta de la gente?
Las figuras de autoridad, pueden moldear la conducta al controlar el modo
en que se define una situación determinada
15. ¿Según Karl Marx, como están influenciadas las ideas del
proletariado?
“están influenciadas por sus denigrantes condiciones de trabajo, salarios
bajos y actividades laborales sin sentido”
16. ¿Cuál es la teoría de la Revolución de Davies?
Los movimientos de los revolucionarios se originan en el descontento de
personas sin éxito que se sienten reprimidas, aniquiladas e ignoradas,
viéndose empujadas a destruir dicha opresión.
17. ¿Cuáles son los factores sociales del delito?
Género, edad y raza
18. Según Gabriel Tarde en que consiste la teoría de la imitación?
Gabriel Tarde, en “Las leyes de la imitación”, sostuvo que los valores de
una sociedad se establecen, consolidan y extienden a través del proceso
que él llamó “imitación”, en virtud del cual los individuos “copian” las
conductas de los líderes del grupo y las convierten en hábitos. Ellas se
extienden y con el tiempo se constituyen en comportamientos distintivos
de un grupo humano.
19. ¿A qué se refiere la Teoría de la Asociación Diferencial?
“El hombre moderno capta el comportamiento de los demás y el individuo
se orienta por él”.
20. ¿Qué significa anarquismo?
Desaparición del Estado como orden coactivo, gracias a la liberta ilimitada
del hombre.
21. ¿Cuáles son las actitudes restrictivas?
Son las que ponen límites a los procesos asociativos, es decir, los que
permiten que estos se desenvuelven solo hasta cierto punto, pero no más
allá de él.

22. ¿Cuáles son los distintos medios en un conflicto?
Verbales y comportamientos violentos y no violentos.
23. Cuáles son los dos conceptos fundamentales para entender el
desarrollo económico y social de los grupos humanos?
infraestructura y supraestructura.
24. Para Kaufmann, que debe hacer la sociología jurídica?
Investigar de qué modo, en qué medida y en qué condiciones el
comportamiento de los hombres en sociedad es influido por el
procedimiento jurídico.
25. Según Kaufmann, que son las leyes de la naturaleza?
Son ideas reguladoras relativamente estables, y no hechos de naturaleza
pura.
26. Según Schütz que deben estudiar las ciencias sociales?
La conducta humana y su interpretación.
27. Que es la realidad social?
Es el mundo en que nacemos y nos desarrollamos gracias a instituciones
sociales y objetos culturales.
28. Que busca el método de Mannheim?
Busca la comprensión del sentido más allá de las relaciones abstractas y
formales.
29. Según Mannheim, que es ideología?
Entraña el concepto del verdadero estado de la sociedad que la estabiliza
y la hace ser como es.
30. Mencione que es la sociología del conocimiento?
Estudia, a través de la historia, de qué manera y en que forma la sociedad
influye sobre el pensamiento de los hombres.
31. Que es la realidad?
Está constituida por un orden de objetos que han sido designados sin
nuestra voluntad, pero que empleamos junto con quienes compartimos
nuestra vida diaria.
32. Que es la industria cultural?
Está encaminada a difundir ciertos valores en la población y a inculcarle
cierto conformismo, generando un comportamiento pasivo en los
individuos y convirtiéndolos en sujetos fáciles de manipular y controlar.
33. Qué diferencia hay entre los hechos institucionales y los hechos
brutos?
Que los hechos institucionales requieren instituciones humanas que los
avalen y los hechos brutos no los requieren.

34. Que es el Sistema-mundo?
Es un sistema social conformado por miembros, grupos y estructuras
delimitados por fronteras y que operan mediante distintas reglas de
legitimación.
35. Los conceptos sociológicos obedecen a una doble hermenéutica,
cuál es?
a) en un primer momento son explicaciones en lenguaje descriptivo de
ciencias sociales, que intentan reflejar y servir como medio de los
lenguajes vitales. Ejemplo: cuando empleamos tipo ideales como:
dark, los emo, los fresas, etc.
b) explican la actividad humana como producción y reproducción de la
sociedad. Ejemplo: vestimenta, gestos, música, etc.
36. Que es el movimiento comunitario?
Es la reunión de personas que pretenden recuperar, mediante sus
esfuerzos personales y participativos, los principios morales y políticos de
la sociedad.
37. Según Amitai Etzioni, la sociedad será buena cuando logre equilibrar
sus tres aspectos fundamentales. Cuáles son?
Comunidad, estado y sector público.
38. Que son los pensamientos cotidianos e imprecisos?
Son ideas de orden psicológico comprensibles solo en circunstancias
temporales.
39. Mencione 3 ejemplos de conceptos indeterminados o imprecisos?
Buena fe, bien común, orden público, interés general, desarrollo
sustentable, etc.
40. Defina que es noción?
Debe entenderse como una definición en interioridad que comprende el
tiempo del objeto y el tiempo del conocimiento. Es decir se realiza durante
el acto psíquico de pensar del sujeto mismo.
41. Defina que es concepto?
Es una definición en exterioridad de orden atemporal y cuyo valor,
significado e intención se desvanecen.
42. Cuál es el aspecto primordial para comprender la vinculación entre
la sociología y el derecho?
Es la aportación de un método sociológico para analizar los modelos de
razonamiento jurídico.
43. De qué trata la teoría hilemórfica de Aristóteles?
En esa teoría se sostiene que la materia padece la forma que se le impone
causalmente.
44. Que es la Política?

Es un saber que define y ordena que se debe hacer y que se debe evitar,
cuyo fin es perfeccionar la sabiduría humana.
45. En que consiste el proceso dialectico?
Se trata de una indagación a partir de preguntas y respuestas entre
posiciones opuestas.
46. Que es el razonamiento dialectico?
Consiste en presentar, en primer lugar, una tesis que es enfrentada,
dialécticamente, por una contra-tesis apoyada en tres (o cuatro)
argumentos.
47. Que opinaba Isaac Newton acerca de la acción y reacción?
Isaac Newton afirmaba que la reacción es siempre contraria a la acción,
es decir, las acciones de dos cuerpos uno sobre el otro son mutuamente
iguales y de direcciones contrarias.
48. Porque Adam Smith decía que las relaciones jurídicas responden al
principio de la tercera les de Newton?
Porque el derecho en una persona se genera como “reacción” cuando
alguna “acción” impropia de otra persona le causa un daño.
49. Porque John Locke es considerado como el Newton de las Ciencias
sociales?
Por qué creo la metafísica como Newton había creado la física, además
de que hizo lo que Newton no se atrevió a hacer o no pudo hacer.
50. Según Aristóteles en que consiste el modelo de razonamiento causa
y efecto?
Para Aristóteles la legitima ciencia y el conocimiento verdadero consisten
en darse cuenta de las causas que explican el comportamiento de las
cosas de su naturaleza y por consiguiente, de por qué el objeto no puede
comportarse de modo diferente de lo que es.

