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Misión del Programa Educativo 

 

Formar profesionales del derecho competentes, con prestigio y reconocimiento social, cuyo perfil les permita generar y aplicar los 

conocimientos adquiridos de manera innovadora y atender las necesidades de la sociedad, para contribuir en el desarrol lo sustentable a 

nivel local,  nacional e internacional, basados en la equidad, justicia, democracia y principios éticos. 

 

Perfil del egresado al que contribuye el curso: 
El alumno adquirirá una visión más profunda y crítica del derecho que le permita desarrollar con eficiencia su práctica profesional 
 

Objetivo General de la Materia: 

 

Que el alumno comprenda la complejidad del derecho, así como las diversas corrientes que se han desarrollado en el pensamiento 
jurídico, a fin de que en práctica profesional asuma una actitud crítica ante los problemas socio-jurídicos que se presenten 
 

 
Clave de Servicios Escolares: 6834  
Semestre: Sexto 
Créditos: 10 
Materias Antecedentes: Introducción al Estudio del Derecho, Teoría General del Derecho, Ética Jurídica 
Materias consecuentes: Argumentación Jurídica 
Horas teoría:      Horas prácticas:  
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Hor
as 

Nombre de la unidad temática 
 

Objetivo particular Estrategias Enseñanza 
(actividades del 

profesor) 

Estrategias 
aprendizaje 

(actividades del 
alumno) 

Evaluación 

 UNIDAD 1 
 FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA 

DEL DERECHO 
1.1 Definición de filosofía 
1.2 Filosofía y Ciencia 
1.2.1 Relación y diferencias 
1. 3. Filosofía del derecho 
1.3.1 Objeto de estudio 
1.3.2 Naturaleza 
1.3.3. Historia de la Filosofía 
del Derecho 
 

 
 
 

Que el alumno conozca  el 
concepto, la relación y 
diferencias entre filosofía y 
ciencia; así como el 
significado, el objeto, la 
naturaleza y la historia de 
la filosofía del derecho 

 Presentación general 
del programa. 

 Proporcionar los 
datos del material 
bibliográfico a 
consultar por los 
alumnos 

 Explicación de las 
formas de evaluación 

 Exposición en clase 

 Distribución de 
actividades extra 
clase 

 

 Participación en 
clase  

 Exposición 
individual del 
alumno 

 Exposición en 
equipo 

 Controles de 
lectura 

 

 Asistencia        
10% 

 Participació
n    10% 

 Exposición 
individual        
10% 

 Exposición 
en  
equipo              
10% 

 Controles de  
lectura              
10% 
Examen 
parcial 50% 

 

 UNIDAD 2  
CONCEPTO DE DERECHO 
2.1  El derecho como 
sistema normativo 
2.2 Conceptos jurídicos 
fundamentales 
2.2.1 Derecho objetivo y 
derecho subjetivo 
2.2.2 Derecho vigente y 
derecho positivo 
2.2.3 Deber ser y obligación 

Que el alumno comprenda 
la complejidad del 
concepto de derecho 
dentro de  sistema 
normativo del que forma 
parte. 

 Presentación general 
del programa. 

 Proporcionar los 
datos del material 
bibliográfico a 
consultar por los 
alumnos 

 Explicación de las 

 Participación en 
clase  

 Exposición 
individual del 
alumno 

 Exposición en 
equipo 

 Controles de 

 Asistencia        
10% 

 Participació
n    10% 

 Exposición 
individual        
10% 

 Exposición 
en  
equipo              
10% 
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2.2.4 Persona jurídica 
2.2.5 Acto jurídico y hecho 
jurídico 
2.2.6  Capacidad y 
competencia 
 
 
 
 

formas de evaluación 

 Exposición en clase 

 Distribución de 
actividades extra 
clase 

 

lectura 

 

 Controles de  
lectura              
10% 
Examen 
parcial 50% 

 

 UNIDAD 3.  
CORRIENTES 
JUSFILOSÓFICAS 
3.1.- Derecho natural 
3.1.1 Jusnaturalismo antiguo 
3.1.2 Jusnaturalismo medieval 
3.1.3 Jusnaturalismo moderno 
3.1.4 Jusnaturalismo 
contemporáneo 
3.1.5 El derecho natural en la 
práctica jurídica. 
3.2. El Positivismo 
3.2.1 Concepto de positivismo 
3.2.2 Positivismo y derecho 
3.2.3 Características generales 
del positivismo 
3.2.4 Principales escuelas del 
positivismo. 
3.3 El Realismo Jurídico 
3.3.1 El realismo escandinavo 
3.3.2 El realismo 
norteamericano 
3.4 La teoría tridimensional del 
derecho 
3.4.1 Dimensión axiológica 
3.4.2 Dimensión normativa 
3.4.3 Dimensión fáctica 
 
 

Que el alumno sea capaz 
de hacer un análisis 
filosófico de los problemas 
jurídicos, a través del 
estudio de casos 
concretos y teorías 
jusfilosóficas relacionados 
con éstos, desarrollando 
su capacidad de 
razonamiento  con una 
visión totalizadora del 
derecho, desde los puntos 
de vista normativo, ético y 
práctico. 

Explicación de la 
importancia del estudio de 
las corrientes 
Jusfilosóficas en la 
práctica profesional. 
Exposición del maestro y 
uso del cañón y la 
computadora. 
Revisar con los alumnos a 
cargo de las exposiciones 
la forma de abordar los 
temas frente al grupo, 
fomentando el trabajo 
colaborativo. 
 
 

Controles de lectura 
Exposición del alumno 
En trabajo de equipo 
identificar en un estudio 
de caso, las principales 
teorías jusfilosóficas.  

Exposición 
individual (20%) 
Controles de 
lectura (10%) 
Exposición en 
equipo del 
estudio de caso 
(40%) 
Asistencia (10%) 
Participación 
(20%) 
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 UNIDAD IV LAS NUEVAS 
TEMÁTICAS TRATADAS POR   
LA FILOSOFIA DEL DERECHO 
 
4.1 Medios de comunicación y 
globalización 
4.2 Cibernética e informática 
jurídica 
4.3 Norbert Weiner y la 
cibernética 
4.4 karl Deutsch y los nervios 
del Estado 
4.5 La era petroquímica y de la 
ingeniería genética 
 

Que el alumno analice e 
identifique las nuevas 
temáticas tratadas por la 
filosofía del derecho en 
relación a los medios de 
comunicación y 
globalización, la 
cibernética y la 
información jurídica así 
como la era de la 
petroquímica y la 
ingeniería genética  

Explicación sobre la 
importancia de los medios de 
comunicación como una 
extensión de la mente y la 
conciencia. 
Análisis de la cibernética e 
informática jurídica como 
ciencias que investigan el 
problema de la comunicación 
y el control de la misma. 
Explicación teórica sobre el 
impacto que ha presentado 
la era de la petroquímica y la 
ingeniería genética en el 
campo del derecho y por 
ende en la filosofía del 
derecho. 

El alumno analizará e 
interpretará el impacto 
que tienen los medios 
de comunicación, la 
globalización, la 
cibernética, informática 
jurídica, la petroquímica 
y la ingeniería genética 
en el ámbito de la 
filosofía del derecho 

Examen 60% 
Controles de 
lectura (10%) 
Asistencia (10%) 
Participación 
(20%) 
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Bibliografía Complementaria 
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2. Gutiérrez Saenz, Raúl, Introducción a la Filosofía, decimotercera edición, editorial Esfinge, México, 2004. 

3.  

 

1. Ficha del  profesor que impartirá el curso. 


